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USCO SE ARTICULA A MACRO-PROYECTO DE CIUDAD INTELIGENTE  

 

Esta mañana el doctor Pedro Reyes Gaspar, Rector de la Universidad 

Surcolombiana, atendió la invitación que le cursara el alcalde de Neiva, doctor 

Pedro Hernán Suárez Trujillo, a conocer las nuevas instalaciones de lo que será, 

en un par de meses, el proyecto de Sistema Estratégico de Transporte Público, el 

cual incluye una Central Semafórica ubicada en el segundo piso de las 

instalaciones de Mercaneiva, propuesta en la cual esta Casa de Estudios tendrá 

una significativa participación.  

Upiprensa dialogó con el burgomaestre sobre este importante proyecto para la 

ciudad y la articulación de la academia a través de la Universidad Surcolombiana, 

“La Central Semafórica iría a administrar toda la red semafórica del municipio de 

Neiva de una forma inteligente. Es la primera que habrá en el país de tráfico 

adaptativo y la primera a nivel de Latinoamérica”, aseguró Pedro Hernán Suárez, 

Alcalde de Neiva. 

La central semafórica incluye también la implementación de un sistema de video a 

través de una matriz 4x4, en total 16 pantallas, “un sistema basado en 

colaboración no solo para una aplicación sino muchas aplicaciones. La idea es 

integrar diferente dispositivos a una sola central”, indicó Dairo Rianyo, residente de 

Samart Movi Lite. 

Rianyo también afirmó que el aporte de la academia a través de la Universidad 

Surcolombiana es en relación al tema de fibra óptica que será implementada en la 

ciudad, “se espera que la instalación de la fibra óptica le permita a la Casa de 

Estudios a través del proyecto de Centro de Datos, tener las autopistas y salidas 

para alcanzar la comunicación hacia el futuro data center, y de esta forma, brindar 

el sistema de almacenamiento y datos que requiere una central como esta”. 

 

 



 

 

 

El Alcalde de Neiva también manifestó que este proyecto sería el primer paso 

hacia el macro-proyecto de Ciudad inteligente. El segundo paso importante es la 

instalación de la fibra óptica en la ciudad, para que una vez se logre, se puedan 

enlazar todas las instituciones educativas del municipio de Neiva.  La idea es que 

el administrador del componente educativo y de salud a través de sus facultades, 

sea la Universidad Surcolombiana, por medio de contenidos digitales, 

administración y transferencia de información. “La administración municipal quiere 

vincular a otras instituciones y de esta manera ofrecer servicios de fibra óptica a 

los particulares en temas específicos”, concluyó el mandatario municipal. 

 

 

 

 

 

 

 


