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ACT N°- 496 
DOMINGO 15 D ABRIL DEL 2018 

• 	SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:10 a. 
: Domingo 15 de abri 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. HUGO PERLA 
: DRA. JENNY PAOL 

inicia la Plenaria 
de 2018 

jo Municipal 
A CALLE 

DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Segundo Vicepres dente del Honorable Concejo 
H.C. Alexander González Nieva. 

PRESIDENTE: Buenos días, Secretaria sírvase hacer el primer llamado a 
lista. 

• 
LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión lenaria ordinaria, día domingo 
15 de abril 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pi-1 er llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PER 	ZA CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVE 	RIVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALA AR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALD RRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINI 	ERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAR Z SOTO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJ LLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URR 	PINEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELA CO HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Not : (A) Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 
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el segundo llamado a lista. 

segundo llamado a lista. 

do llamado a lista: 

EL PRESIDENTE: En quince minutos, hacemo 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, hacer el 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el segu 

(P) 
(A) 

(P) 
(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(P) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 

• GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

PERLAZA 
RIVERA 
SALAZA 
SALDAR 
SINISTE 
SUAREZ 
TRUJILL 
URREA 
VELASC 
Nota: ( 

CALLE HUGO 	 (A) 
IVERA ALEXANDER 	 (A) 
OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
RA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 

SOTO JUAN CARLOS 	 (A) 
TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

INEDA JUAN PABLO 	 (A) 
HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el .rden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden d I día. 

Llegaron después del segundo llamado a list., los concejales: 

ARMENTA QUINTERO WENDY 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 

• PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
URREA PINEDA JUAN PABLO 

DOMINGO 15 DE ABRIL DEL AÑO 2.01 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACI s N DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLI A DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DE LA DIRECT 
INNOVACIÓN Y COMUNICACIONES, ING 
TASAMÁ JIMÉNEZ, PARA QUE SE SI 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIO 

RA DE TECNOLOGÍA, 
NIERA MARIA ROSARIO 
VA RESPONDER A LA 

ARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201 Desagregado. 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Products del Plan de Desarrollo hasta 
la fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Pr sidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el o den del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba el Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Ord n del Día: 
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CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Como el acta 495, del día sábado 14 de abril del 2018, 
fue enviada a cada uno de los correos de los Honorables Concejales; se 
omite la lectura y se aprueba la misma. Está en discusión, sigue en 
discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y COMUNICACIONES, INGENIERA MARIA ROSARIO 
TASAMÁ JIMÉNEZ, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. DesagregaGo. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018. Desagregado. 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta 
la fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 
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EL PRESIDENTE: Le damos la palabra a a Dra. Rosario Tasamá. Le 
damos la bienvenida. 

DRA. ROSARIO TASAMÁ: Saludo, el i forme de la Dirección de 
Tecnología. 

1. Informe de Gestión 2017. Se proyecta un ideo, donde se extractan los 
puntos más importantes que ha desarrollado I Dirección de Tecnología. 

Recordemos que dentro dl Plan de Desarr 
ciudad inteligente, un territorio inteligente, 

• tenemos los punto Vive Digital, en los cuales 
capacitaciones en diferentes temas como 
Excel, power point básicos y avanzad 
herramientas tecnológicas. Tenemos unas 
venido trabajando y ya se han visibiliza 
momento instaladas y el trabajo de las mis 
pasado. Fue una gestión que se hizo con 
Cauca, que son: Principal de Rozo, Santa T 
Claudia, Llano Grande, Centro Comercial 
Municipal, Hospital San Vicente de Paul, O 
gestión que se hizo el año pasado, que solo 
el tema del Gobierno en Línea, se ha traba] 
se participó en el concurso de máxima vel 

• las TICS; ocupando el séptimo puesto a niv 
municipios y por encima de ciudades cap 
Participamos en la calificación que hace el 
tema del Gobierno en línea y ocupamos el 
del Cauca. Se trabajó en la Semana de la 
de octubre. En el tema de los puntos Vive 
de cien mil personas, a las cuáles les h 
tecnológicos y hemos llegado alrededor d 
estudiantes; donde les realizamos unas ch 
las tecnologías, del internet. Dentro de la 
un trabajo de apropiación e inclusión digit 
con todo el tema del internet a través de c 
que se le entregan a las I.E. 

Nosotros en la Dirección, tenemos dos t pos de soporte: Uno que es el 
soporte normal y otro es el soporte con el aplicativo Siif. En el soporte que 
realizamos a diario, le damos soporte alrededor de tres mil cuatrocientos 
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llo, está Palmira hacia una 
un estado inteligente y allí 
hemos realizado una serie de 
alfabetización digital; Word, 
s, Photoshop y diferentes 
onas wifi, en las que hemos 
o cinco, que están en este 
as se comenzó desde el año 
la Gobernación del Valle del 
resita, parque del Amor, Villa 
Villa de las Palmas, Bosque 

ímpico, Santander; esta fue la 
se cristalizó hasta este año. En 
do arduamente; el año pasado 
cidad que tuvo el Ministerio de 
I nacional, con alrededor de mil 
ales como Bogotá y Medellín. 

Ministerio de las TICS, sobre el 
primer puesto a nivel del Valle 
ecnología, los días 23, 24 y 25 
igital; hemos llegado alrededor 

mos compartido conocimientos 
ochocientos cincuenta y siete 

rías sobre el uso responsable de 
dministración, se viene haciendo 
I en las instituciones educativas, 
nexión total y los computadores 



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

' 
FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Página 7 de 13 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO 
Presidente 
Concejo 
Palmira 

POR: 
del Honorable 

Municipal de 

CONCEJO 
t-  i l'AL :vIlliA 

veintiocho soportes y alrededor de mil cuatr•cientos soportes telefónicos, 
que son para los funcionarios de la Adminis ración municipal y para los 
diferentes ciudadanos que requieren explica ones o aclaraciones de los 
temas tecnológicos que manejamos. En el te a del Siif, el año pasado se 
tuvieron ochenta soportes que son contractua es y alrededor de setecientos 
ocho casos de soporte. Trabajamos el año pa • ado, en el Módulo de Gestión 
Documental de la Secretaría de Salud; en el cual se hicieron algunas 
adecuaciones y ha sido una herramienta de a ran ayuda para la Secretaría. 
Un 90% de la Administración Municipal, está sando esta herramienta, que 
permite realizar una trazabilidad de toda la •ocumentación que entra y de 
esta manera poder dar una respuesta dentro de los tiempos de ley a todas 
las peticiones de la ciudadanía. Hemos ven do trabajando en el tema de 
backups de los servidores, de creación de co reos electrónicos, de permisos 
dentro del aplicativo Siif. Los backups de seguridad, los estamos 
manejando en la nube. Manejamos un U M en el tema de seguridad, 
porque nosotros hacemos seguridad al xterior de la Administración 
Municipal, con los temas de filtrado de co tenido de la página web y al 
interior de la Administración Municipal. H y unos servidores a los que, 
según informe del jefe se le asignan lo permisos de acuerdo a las 
funciones. Manejamos una consola de anti irus. Venimos adelantando un 
mantenimiento de los equipos de la Ad inistración Municipal. Venimos 
haciendo mantenimiento a las empresas e ternas que tienen radioenlace. 
Estamos trabajando en un contrato, en el c al se adquirieron unos equipos 
de cómputo para la administración muni ipal, unas licencias. Venimos 

• 
trabajando de la mano con la Secretaría •e Hacienda y les hacemos el 
acompañamiento técnico y la adecuación te nológica en las ocho campañas 
que hicieron el año pasado. Venimos trabaj:ndo con la oficina jurídica para 
gestionar con la Alcaldía de Bogotá un aplicativo que se llama Siproweb, 
para el proceso disciplinario y procesos judi iales. 

2. La ejecución presupuestal del 2017. La 
presupuesto de Mil Novecientos Nove 
Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos 
($1.993.687.483) mediante el desarrollo d 
ejecución del 100% del presupuesto asign 

irección de tecnología, tuvo un 
ta y Tres Millones Seiscientos 
chenta y Tres pesos Mcte 
contratación, cumpliendo con la 

do. 

En la siguiente tabla se discriminan cada u a de las acciones realizadas. 
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ACTIVIDAD 
Administración y capacitación en los Puntos 

Vive Digital. 

Implementación de la Estrategia de Gobierno 

en Línea. 

Formulación de un Plan Prospectivo 

orientado hacia una ciudad inteligente. 

Sistemas de Información - SIIF — Sistema 

Integrado de Información Financiera 

Suministro de hardware y software para 

servidores 

Licenciamiento Exchange 

Licenciamiento antivirus 

Licenciamiento UTM 

Mantenimiento de hardware y software 

Mantenimiento de las antenas que conectan 

al Edificio Camp con las dependencias 

externas 

Almacenamiento en la nube 

Suministro de hardware y software para 

apoyo a la gestión de las dependencias de la 

Administración Municipal 

Recurso humano para cumplimiento de 

requerimientos técnicos y profesionales 

DESCRIPCIÓN 

Contratación de personas con a titudes de 

servicio, conocimientos en siste as para la 

administración y capacitación e los Puntos 

Vive Digital, las cuales se dictar 

gratuitamente a la población Pa mirana en: 

Alfabetización Digital, Manejo y 

Mantenimiento de Computado s y Sistemas 

Básico nivel 1 y 2. 

Desarrollo de espacios de Cult i zación 

Digital — Palmira Innovación TI 

Equipo tecnológico para el des rrollo 

operativo de pre - formulación e un Plan 

Prospectivo orientado hacia u 
	

ciudad 

inteligente. 

Plataforma de gestión estatal, s un Sistema 

de Información que permite si plificar, 

coordinar y automatizar los pr cesos que se 

llevan a cabo para el debido d sempeño de 

las labores. 

Hardware que requiera compr rse e instalarse 

para el buen funcionamiento el Centro de 

Datos y por ende el de toda I Administración 

Municipal, además el licencia lento Server y 

Cliente para cumplir con requ rimiento legal 

de uso de software. 

Actualización de licenciamien o Server y/o 

Cliente que maneja la platafo ma de los 

correos electrónicos corporat vos 

Actualización de licenciamie o del software 

antivirus en todos los equipo de cómputo de 

la Administración Municipal. 

Actualización de licenciamie to del software 

para cumplir con los requeri ientos legales 

de uso del mismo. 

Realizar mantenimiento de li s computadores 

de toda la Administración M nicipal para 

corregir fallas existentes o p• ra prevenirlas. 

Instalación, configuración o eparación de 

equipos de trabajo y periféri os WLAN, 

reparación de problemas de conexión y 

errores de redes, conexión s•gura a Internet 

mediante redes WLAN y su eguridad. 

Almacenamiento, administr• ción, y respaldo 

de forma remota, en servid res que están en 

la nube y que son administ :dos por un 

proveedor del servicio, para ponerlos a 

disposición de la Dirección e TIyC para 

realizar los Backups de seg ridad. 

Compra de elementos de c imputo, tales 

como computadores de es ritorio, 

computadores portátiles, i presoras, escáner, 

video-proyectores, licencia lento de sistemas 

operativos, licenciamiento 'e Microsoft Office 

y demás software requerid 's por los 

diferentes procesos de la Icaldía Municipal. 

Apoyo de recurso humano para el 

cumplimiento de labores 	soporte técnico y 

profesional para atender I s requerimientos 

de los funcionarios. 

VALOR 

$ 50.700.000 

$ 10.000.000 

$ 4.938.000 

$ 1.499.400.000 

$ 87.614.359 

$ 6.000.000 

$ 29.680.492 

$ 9.746.100 

$ 33.879.499 

$ 45.172.400 

$ 44.351.933 

$ 26.680.000 

$ 145.524.700 
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Para la presente vigencia, 
ía, Innovación y Ciencia) un 
rocientos Noventa Millones 
senta y Nueve pesos Mcte 
nto de 5 Metas producto 

3. Presupuesto asignado a ejecutar en el 201 
fue asignado a la Dirección de TIyC (Tecnolo 
presupuesto por valor de Doce Mil Cua 
Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ciento 
($12.490.439.169), destinado al cumplimi 
inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

de la actividad más grande es 
de comunicación, como en el 
ción de la torre central de la 
res de movimiento. Debemos 
dinámica y a consecuencia de 
tras dependencias para suplir 
ara satisfacer las necesidades 
bierno en Línea hablamos de 
para la gestión, donde está 

os los temas y servicios de la 
s el estado a la comunidad. 
llo de excelencia en cuanto al 
del ICA y RETEICA, para que 

s y pueda pagar. Están los dos 
a la Gobernación del Valle del 

irección de Tecnología. Las mil 
I Gobierno en Línea, el Plan 
una ciudad inteligente. 

Vamos a hacer una serie de actividades, don 
la modernización tecnológica, tanto en redes 

• Data Center, se va a cambiar toda la ilumin 
Alcaldía a led y adicionalmente tenga sens 
entender que la administración municipal es 
esto requiere de personal y de creación de 
todas las necesidades que tiene el Estado y 
de los ciudadanos. Dentro del tema del G 
cuatro componentes. Uno de ellos es Tic 
inmerso todo este tema. Adicionalmente to 
página web, donde agilizamos y acercam 
Estamos trabajando en pos de obtener el s 
tema del pago del impuesto predial, en te 
los usuarios puedan descargar los formulan 
espacios públicos de internet; Uno lo entre 

• Cauca y los otros son por recursos de la 
personas capacitadas, las 50 acciones d 
Prospectivo para que Palmira se convierta e 

El plan de acción de la dirección de Tics pa a el 2018, está cada una de las 
acciones que realizamos y sus tiempos. ay actividades en las que se 
trabaja desde el inicio hasta el final del año. Tenemos cuarenta y dos 
actividades programadas. 

3. Avance de las metas del Plan de Desarrollo a la fecha. 

Meta No. 1 - 12 Espacios públicos con serv cio de internet. 

La Dirección de TIyC en Gestión con la Gobernación del Valle del Cauca en 
el Programa Zonas Wifi Gratis, llevo a cabo la instalación de la 
infraestructura de en Cinco (5) espacios p blicos del Municipio: 
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Parque de Rozo 
Parque del Amor 
Parque Llano Grande 
Parque Villa Rosario 
Parque Santa Teresita 

Lo que garantiza el cumplimiento del 42° de la Meta respecto a lo 
programado para el cuatrienio reportado en 	Plan de Desarrollo Municipal, 
se están implementado espacios gratuitos on servicios de conectividad 
para la toda la Comunidad Palmirana y especialmente en sectores 
vulnerables, quienes podrán disfrutar del Wifi instalado. 

Adicionalmente, se viene trabajando en los 
por instalar, indicados en la Tabla No. 7, los 
parte de la Dirección, para continuar con la 
de Internet, para la adecuación de la 
prestación del servicio: El Hospital, Parque 
Centro Comercial de los Vendedores Ambul 
Peatonalización. 

Meta No. 2 - 1.000 Personas capacitadas en 

eis (6) puntos wifi pendientes 
uales han sido viabilizados por 
aloración del operador privado 
nfraestructura y la posterior 
o límpico, Parque Santander, el 
ntes, el Bosque Municipal y la 

IC anualmente. 

Esta meta se encuentra orientada a brinda 
uso y manejo de las Tics, se vienen desarrol 
Puntos Vive Digital del municipio en AIf.  
Básica en: Word Básico y Excel Básico, Co 
Avanzado, Excel Avanzado, Power Poi 
dispositivos Móviles y Herramientas de Inte 

herramientas que permitan el 
ando capacitaciones en los tres 
betización Digital, Informática 
petencias Específicas en: Word 
t y Photoshop, Manejo de 
net. 

En esta meta, se tiene un cumplimiento del 
a capacitar para la Vigencia 2018. La T 
Personas Capacitadas y Certificadas en TIC 

98%, sobre el total de personas 
bla No. 3 detalla el Total de 

a la fecha. 

Meta No. 3 - 50 Acciones implementadas -n el marco de la Estrategia de 
Gobierno en Línea. 

Actualmente esta meta tiene un avante del 77% respecto al total 
programado para esta vigencia, dado ue se han implementado 25 
acciones de las 35 esperadas en el 2018. 
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Así pues, en consecución de esta meta a la f 
siguientes acciones, que fortalecen la entidad 
seguridad informática en la Administración Mu 

cha, se han desarrollado las 
los servicios, la gestión y la 
icipal. 

Meta No. 4 - 1 Plan prospectivo formulado co orientación hacia una ciudad 
inteligente. 

Para esta Meta se ha avanzado a la fecha en 
para esta vigencia 2018, actualmente se 
Especializado en Auditoria mediante un Contr 
que apoya el proceso de la formulación del P 
perfeccionado un documento parcial que 
fortalecimiento de la Movilidad, Seguridad P 
Municipio, se han planteado de manera punt 
para encaminarnos hacia una ciudad intelige 
aplicaciones tecnológicas y telecomunicacion 

un 50% del total programado 
cuenta con un Profesional 

; to de Prestación de Servicios, 
an Prospectivo, del cual se ha 
-nmarca la propuesta en el 
blica y Medio Ambiente en el 
al las herramientas necesarias 
te, tales como infraestructura, 
s. 

Meta No. 5 - 20 Acciones implementad 
infraestructura tecnológica. 

En esta Meta se ha alcanzado el 50% 
cuatrienio, a la fecha se han implementa 
fortalecer el acceso, operación, mantenimie 
y hardware de la Administración Municipal. 

s para la modernización de 

el total programado para el 
o 10 Acciones encaminadas a 
ato y actualización del software 

• El 50% pendiente comprende entre otras, 
es la Modernizaciones de la Infraestructu 
electico, Centro de Datos, mantenimiento y 

acciones de gran impacto como 
ra de redes de datos, sistema 
adquisición de UPS. 

En el tema de la contratación 2017, ya se entregaron los informes a cada 
uno de ustedes, donde está cada uno de los contratos que se hicieron en el 
año 2017. Ustedes lo tienen en sus informes. Igual está en el informe la 
contratación del 2016. 

Hasta aquí el informe de la Dirección. 

EL PRESIDENTE: Tiene e uso de la palabra la Dra. Francia Ceballos. 

DRA. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, un informe muy completo. Tengo 
unas observaciones referente al cambio de infraestructura tecnológica que 
se va a hacer en la Administración Munic pal y si está incluido en Concejo 
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Municipal. Igualmente los espacios wifi qu 
diferentes sectores, solo veo al corregimi 
corregimientos que se van a beneficiar de es 
Igualmente en lo de la política de la segurid 
veces hay contratistas que se quedan con la 
seguridad, se está llevando a cabo en la admi 

se van a colocar en los 
nto de Rozo, ¿Hay otras 
os puntos tan importantes? 
d en la información; muchas 
nformación, ¿Qué política de 
istración? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra a Dra. Rosario Tasamá. 

DRA ROSARIO TASAMA: En el tema del oncejo; está involucrado en 
esta modernización. En el tema de las zonas wifi; cuando hablamos con la 
Gobernación, incluimos varios corregimiento lo que pasa es que algunos 
corregimientos el tema de conectividad es m y difícil y no se puede llegar. 
Solo nos dieron un corregimiento, por el de liegue de infraestructura que 
hay que hacer. Ve he venido reuniendo c n los operadores Claro, Une; 
Movistar; para ver como conjuntamente en un trabajo de responsabilidad 
social, en esas zonas que no tienen infr estructura podamos llegar y 
brindarle Internet a esas zonas. En los corre imientos estamos llegando con 
los quioscos Vice Digital y con el trabajo que vamos a hacer con los 
operadores, lograr que tengamos zonas wi i en los corregimientos. En el 
tema de los contratistas dos temas: Los co ratistas de una u otra manera 
deben manejar el módulo de gestión doc mental, tiene que manejar el 
aplicativo Siif. En el aplicativo Siif, nosotros acemos diariamente backups y 
allí el usuario no podría llevarse la informaci n. Adicionalmente con el tema 
del contrato del backup, se está desde la S cretaria, que las Secretarías de 
la Administración visibilicen cuál es la in rmación más importante que 
tienen ellos y que la guardemos en una c rpeta que se tiene en la nube. 
Por eso es tan importante que todos ma ejemos el módulo de gestión 
documental y además manejar el tema del ackup en la nube. 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimi tos a la Dra. Rosario Tasamá, 
por acompañarnos en el día de hoy en la s ión del Concejo. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del ord 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

n del día. 
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el día. 

el día. 

1 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden c 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: 
Siendo las 10:10 A.M. damos por terminad 
convoca para mañana a las 08:00 A.M. 

a sesión del día de hoy y se 

  

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo 
del Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, mo 
Ley 1551 de 2.012 "De las sesiones de I 
permanentes, El Secretario de la Cor 

11110 

	

	contendrán una relación sucinta de los te 
que hayan intervenido, de los mensa 
presentadas, las comisiones designadas, 
decisiones adoptadas". Su contenido total y 
en el respectivo audio de la sesión de la fec 

elaborada de conformidad con 
consagrado en el Numeral 1°, 
ificado por el artículo 16 de la 
s Concejos y sus Comisiones 
ración levantará actas que 

as debatidos, de las personas 
es leídos, las proposiciones 
esultado de la votación y las 
literal, se enoNntra consignado 
a. 

Ens 	la se firma en Pa Ira. 

,

c 

J  

PAOLÁ DOMIN 

ecretario General del Concejo 
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