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ACTA Nº- 100 
VIERNES 12 DE JUNIO DEL 2020 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Viernes 12 de junio de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a los Honorables Concejales, 
con los muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a la profesional 
Lina Marcela Tróchez, igualmente a nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez Vergara, ya nos acompaña igualmente Ingeniero Pablo Cardona 
García Director de la Oficina de Tecnología, Innovación y Ciencia. Sírvase 
Señora Secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 12 de junio 
de 2020. 

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 100 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 12 DE JUNIO DEL AÑO 2020 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 

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

 

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

 

5. INTERVENCION DEL INGENIERO PABLO CARDONA GARCIA 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
CIENCIA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 034, 
APROBADA EL DIA 18 DE MAYO 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres. 

 
1. Presentación del plan de acción del año 2020. 

 
2. ¿Cómo se está desagregando el presupuesto para cumplir el plan de acción 
Y plan de desarrollo? 

 

3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar, para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 

 

4. ¿Qué indicadores se van a impactar o ejecutar; que estén consignados en 

el Plan de Desarrollo 2020 – 2023? 
 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a cargo. 
 

5.1. Nombre de contratista. 
5.2. Valor contratado. 
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5.3. Objeto del contrato. 
5.4 Tiempo del contrato. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
7. PROPOSICIONES. 

 
8. VARIOS 

 
Leído el orden del día Señor presidente. 

 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO () 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: 
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración de la plenaria, la aprobación 
del acta No.099, del 11 de junio del año 2020. Abrimos la discusión sobre su 
aprobación y omisión de su lectura, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la plenaria? 

 

Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta No. 099. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO () 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta No.099 Señor presidente. 

Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION DEL INGENIERO PABLO CARDONA GARCIA 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
CIENCIA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 034, 
APROBADA EL DIA 18 DE MAYO 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres. 
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1. Presentación del plan de acción del año 2020. 
 

2. Cómo se está desagregando el presupuesto para cumplir el plan de acción 
del plan de desarrollo. 

 

3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar, para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 

 

4. ¿Qué indicadores se van a impactar o ejecutar; que estén consignados en 
el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 

 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a cargo. 
 

5.1. Nombre de contratista. 
5.2. Valor contratado. 
5.3. Objeto del contrato. 
5.4 Tiempo del contrato. 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial de forma 
virtual, el Director de las Tics el ingeniero Pablo Cardona, para dar respuesta 
a los interrogantes de la proposición del día de hoy. 

 
INGENIERO PABLO CARDONA: Saludo, voy a dar paso a la presentación 
en respuesta a la proposición presentada. 
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Esto comienza cuando recibimos la dirección desde enero, tenemos las 
actividades que se venían ejecutando desde la administración anterior e 
intentamos impactar lo más posible el plan de desarrollo, que se venía 
trabajando en la dirección de la administración anterior; con lo que 
planteamos hacer en este cuatrienio. 

 
De las actividades quiero mencionar que, la mayor parte está en su proceso 
de ejecución finalización; excepto la última que cambió con la situación que 
estamos viviendo. Esta es la administración y capacitación de los puntos vive 
digital; su meta es 1.000 personas capacitadas por año. Dado la contingencia 
estos puntos Vive Digital están cerrados y se ha cambiado la estrategia. 

 
Cuando recibimos la dirección en enero, el presupuesto que teníamos era de 

$ 985.000.000; se hizo necesario aumentar el presupuesto para lograr 

cumplir mínimamente con los que necesitamos. 
 

Vamos a continuar con el presupuesto del plan de acción, está desglosado 
por actividad y como pueden ver este proyecto 2000031 y se incluye un 
nuevo proyecto adicional, que está enfocado en el tema del SIIF. El 
presupuesto del SIIF casi que llega a ser el 90% del presupuesto es $ 
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2.308.000.000 y en la diapositiva podemos observar la contratación del 
software transversal que es el SIIF, un tema de licenciamiento y el resto son 
PS internos. 

 
 

Seguido está el presupuesto del plan de desarrollo. Nosotros estamos en dos 
líneas estratégicas, tres sectores y en estos tres sectores, tenemos cuatro 
programas y dentro de los cuatro programas hay cinco productos. En la 
diapositiva están los presupuestos del cuatrienio. Dentro del año 2020, l hay 
dos productos que no tienen presupuesto, si tienen meta. Aquí tenemos el 
resto de cosas que quedan por fuera del software a nivel de fortalecimiento 
tecnológico institucional. 

 
 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 100 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

Estrategias Indicadores Plan de Acción 2020. 
 

La única meta que nos exigió plantearnos un cambio y una estrategia 
diferente a la que estamos por trabajando; es la meta de las mil personas 
capacitadas anualmente en tics. Esto se afecta básicamente porque los 
puntos Vive Digital, se encuentran cerrados. Lo que vamos a hacer es 
virtualizar estos cursos y de la mano de esta virtualización, vienen un par de 
cambios que, tienen que ver con la oferta que estamos ofreciendo en los 
puntos Vive Digital en temas como robótica, desarrollo de videojuegos, 
aplicaciones con realidad aumentada; propiciados por un grupo de jóvenes 
con cierta experiencia y con acreditaciones y menciones a nivel internacional 
y llegamos a incluirlos en nuestras metas y esto llegó de la mano de la 
virtualización a que debemos llegar. 

 

Paso a mencionar las metas. En cada tabla resumen que sigue, tenemos el 
indicador de resultado, la línea base y la meta de resultado y vamos a hacer 
el énfasis en la estrategia que se va a implementar, para cumplir la meta en 
este año 2020. 

 
 

 

 
Este tema de organizaciones beneficiadas con esta opción de tecnología, lo 
interpretamos que, si bien pueden ser organizaciones al interior de la 
administración pensando en secretarías o dependencias aledañas a nosotros, 
con el objetivo de tocar desde tecnología, transversalmente la alcaldía; más 
allá de las tareas intrínsecas como tal. 
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Estamos planteando tener cuatro soluciones y/o programas que tengan que 
ver directamente con ciencia, tecnología e innovación y que tengan un 
impacto directo en el territorio. También tenemos una meta de cuatro y la 
meta señalada para el año 2020; tiene que ver con el punto Vive Digital, en 
el tema de la virtualidad hacia la que tenemos que llevar el punto y lo que 
tenemos planteado; es modificar ese programa de capacitación del punto 
Vive Digital, incluyendo esta temática que comenté cuando inicié el plan de 
acción. 
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En el primer producto de plataformas implementadas para el desarrollo de 
Palmira como ciudad inteligente; esta meta es la que no tiene presupuesto, 
pero tiene una meta programada de porcentaje y es del 20% para ejecutar 
este año. Para esto tenemos unos contratistas internos a quienes se les ha 
asignado esta tarea y lo que tenemos es un estudio técnico y una planeación 
de esta solución. Acá estamos interconectando lo que tienen otras 
dependencias; en particular puedo mencionar la Secretaría de Seguridad con 
una red interesante que tiene de cámaras y estas cámaras están conectadas 
por fibra que atraviesa la ciudad y es lo suficientemente interesante para, 
darle un uso más transversal. es un indicador ambicioso a pesar de que tenga 
la meta de 1. La idea es no permitir que, dependencias independientes, 
hagan una ejecución presupuestal con objetivos que pueden resultar 
similares; cuando desde tecnología podemos articularnos y optimizar esta 
ejecución presupuestal, muy enfocada hacia una ciudad inteligente. El 
siguiente indicador del gobierno en línea y voy a mostrarles las acciones que 
van muy de la mano con el Mintic. 

 
 

 

 
 

El siguiente indicador es el que tiene el presupuesto aproximadamente diez 
mil ochocientos millones de pesos; donde aproximadamente dos mil 
trescientos anualmente, se van en el software. La meta se mide en unidades 
y la meta para este año son cuatro. 

 
En la diapositiva siguiente, está la explicación de las 4 acciones de la meta. 
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4. Indicadores a Impactar y Ejecutar Plan de Desarrollo en 2020. 
 

Tenemos un resumen con estos indicadores; tenemos los cinco productos 
con sus líneas base y las metas para el cuatrienio y en el año 2020 las que 
estamos desarrollando. 
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5. Relación de los Contratos en la Dependencia. 
 

 

 

 
Con esto Señor presidente, termino la presentación, la exposición de las 
respuestas al cuestionario. Muchas gracias por la atención. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 100 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Fanny Bejarano, para hacer su 
presentación sobre los puntos del día de hoy. 

 

SEÑORA FANNY BEJARANO: Saludo, represento a la Comuna 1 de 
Palmira. Como es sabido; la Comuna 1 presenta gente con bajos recursos, 
para poder acceder a un plan de conectividad. Nuestra comuna está 
compuesta por 25 barrios, dentro de la comuna existe un solo punto digital; 
ubicado en la Antonio Lizarazo y un internet público en el barrio Molinos Cien. 
No contamos con ningún tipo de conectividad pública; en algunos casos 
pequeñas empresas que prestan este servicio con baja calidad. A pesar de 
contar con vecinos como Las Mercedes, La Esperanza; que cuentan con 
servicio óptimos; no ha sido posible que alguna empresa nos pueda haber 
solucionado este problema. En vista de lo anterior, es muy bueno lo que el 
secretario dice acerca del software, pero ¿Cómo vamos a acceder a unas 
capacitaciones? y en este momento de contingencia, es un servicio primordial 
para desarrollar las diferentes actividades. Las preguntas para el secretario 
son las siguientes: 
¿Cómo la secretaría realiza el seguimiento de la conectividad al programa 
Una Milla, del Ministerio de las Tecnologías, en los barrios de Palmira? La 
respuesta del prestador Claro, es que aquí no hay conectividad. 

 
¿Qué estrategias se aplicarán para asegurar la conectividad en la parte 
urbana y rural con este déficit? 

 

¿Qué tiempo considera prudente la secretaría, para que trabajen en conjunto 
con el ente de vigilancia; para los diferentes prestadores del servicio a los 
palmiranos? 

 
¿Cómo planea cumplir la estrategia de dichos indicadores, si no hay 
conectividad? 

 

En nuestro sector, convergen cuatro colegios: La Groot, Harold Eder, Antonio 
Lizarazo, La Penaguitos, La Ricardo Nieto y la Carlos Arturo; que son del 
Cárdenas. La población es el 65% de niños en primaria, el 35% de 
bachillerato y el resto universitarios. En este momento cuentan con un gran 
problema de conectividad. 

 
Me gustaría que, el Señor Secretario nos respondiera; cómo nos va a 
colaborar con esto. Se’ que no se permiten las líneas aéreas por ley y deben 
ser subterráneas; lo que no me explico cómo el barrio el Edén tiene servicio 
y queda a 50 metros de la Carbonera. En el barrio Alameda, tiene un 
prestador que se llama GNC y otro TRC y son prestadores de baja calidad y 
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lo máximo que podemos alcanzar de velocidad son 5 megas, que nos cuestan 

$ 65.000. Sabiendo que en el programa Una Milla; no hemos contado con el 
apoyo de ningún ente gubernamental. Personalmente envié la solicitud al 
Ministerio de Las Tics y me dijeron que este programa venía para Palmira 
desde el año pasado. Debemos capacitar a los padres y los abuelos que, son 
quienes se quedan con los niños. 

 

EL PRESIDENTE: Director de las Tics Pablo Cardona; para darle respuesta 
a la ciudadana Fanny Lú, frente a los interrogantes mencionados en el día de 
hoy. 

 
INGENIERO PABLO CARDONA: Saludo para la Señora Fanny; no sé si 
posiblemente la recuerde de una visita que tuvimos en la Comuna 1 al 
comienzo de la administración. Estas preguntas son muy pertinentes; no en 
su totalidad del 100% de la injerencia de tecnología, pero, hay unos temas 
que se trabajan de la mano. 
El primer punto que me pregunta, es el programa de Última Milla de Mintic. 
este programa como ella lo mencionó, tiene una oferta muy atractiva para 
estratos 1 y 2; donde hay unos programas de banda ancha de alrededor de 
$ 8.500 para estratos 1 y de $ 19.000 para estratos 2; con 10 megas de 
entrada. Este programa viene del año anterior y se continúa en este y 
estamos en el proceso de ampliar esos cupos que, fueron 1.500. Mintic tiene 
unos requisitos estrictos; no puede haber tenido internet comercial en los 
seis meses anteriores y así y todos estos 1.500 cupos se agotan. En el mes 
anterior acabamos de llegar a esos 1.500 cupos y estamos en el proceso de 
ampliar estos cupos con el ministerio. Ella toca un tema que, es muy 
interesante y es el de los colegios en esta comuna y este tema lo tenemos 
bien identificado en tecnología, de la mano con Educación y con lo que acabo 
de mencionar, del tema de la fibra. Ella menciona la Zona Wifi; esto se nos 
interconecta todo y uno de los intereses principales que tenemos con este 
tema de la optimización de este recurso; es llegar a esta Comuna, 
incrementar el número de Zonas Wifi posibles y llegar directamente a algunas 
de las instituciones educativas. Esto está sobre la mesa y es un tema casi 
diario de conversación entre tecnología y educación, por la ejecución que 
tenemos en este momento pendiente de conexión total, del programa del 
ministerio. Ayer hablé con el director del Programa de Conexión Total del 
Ministerio de Educación Nacional; donde le planteé este caso particular de 
Palmira con esta regularización de fibra. No puedo prometer acá 
abiertamente a la ciudadanía que, esto se va a dar ya; porque requiere un 
tiempo de planeación. Esto requiere especial importancia en este tema, 
porque sabemos el impacto que puede tener. 
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En el tema de impresión, tendría que decirle que no estamos considerando 
llegar a cubrir temas como ese. 

 

EL PRESIDENTE: Espero ciudadana Fanny que, haya sido absuelto su 
interrogante frente a este tema. 

 

SEÑORA FANNY BEJARANO: Gracias Dr. Freiman; lo que pasa es que aquí 
los del programa de las Tics, no funciona porque siempre se nos dice que no 
hay cobertura. 

 

EL PRESIDENTE: Lo único que tengo que mencionarle ingeniero Pablo 
Cardona es que, ojalá no se olviden de los puntos de conectividad que 
estableció la gobernación del Valle del Cauca, en la administración pasada; 
que hoy hacen parte de algunos parques y de algunos sitios públicos del 
municipio de Palmira; tanto en la parte urbana, como en la parte rural, para 
ver si se restablece la comunicación en materia de internet, en materia de 
cobertura y espacio público, donde la gente pueda tener conectividad para 
este importante servicio público. Igual el tema de los puntos Vive Digital que 
está ubicados en los corregimientos y los quioscos para un buen desempeño. 
Muchas Gracias ingeniero Pablo Cardona, por haber participado en la sesión 
y haber absuelto la proposición el día de hoy e igual a todo su equipo de 
trabajo que nos acompañó en esta sesión. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
7. PROPOSICIONES. 

 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
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8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: Ingeniero Pablo Cardona; quiero pedirle un favor a usted 
que, hoy está en representación de la administración municipal e igualmente 
lo hago como presidente de la corporación, como miembro de la mesa 
directiva e igualmente como concejal y ciudadano de nuestro municipio. Que 
por favor usted le pueda trasladar al alcalde Oscar Escobar que, el 19 de 
junio está contemplado uno de los tres días sin IVA en el municipio de Palmira 
y es importante que no se establezca ningún tipo de restricción sobre el pico 
y cédula; para que las personas que tengan la capacidad económica, las que 
tengan el poder adquisitivo y puedan salir a los diferentes centros 
comerciales. Igual secretaria Jenny Paola, hacer un documento formal al 
Señor Alcalde, para que se pueda hacer una excepción para el 19 de junio y 
que los ciudadanos no tengan restricción del pico y cédula. 

 

 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 

 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, Secretario Pablo Cardona, gracias por 
acompañarnos en este punto de varios. Escuchaba la intervención de la 
Señora Fanny de la Comuna 1 y lo que quiero pedirle, que usted empiece a 
hacer las gestiones y que la administración enfoque la posibilidad de brindar 
a estos estratos 1 y 2; esa parte del acceso a internet. Muy posiblemente 
continuemos de manera virtual en muchas cosas. están hablando de 
reactivar el tema de la educación desde el 1 de agosto, pero nos encontramos 
de que FECODE, el SUTEV, rectores de grandes universidades; están viendo 
con gran preocupación todo este tema y entonces creo que el tema de la 
internet va a ser fundamental en nuestro municipio. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, unirme a su propuesta Presidente, me 
gustaría que ese documento que va a salir del concejo, sea un documento 
oficial y que lo firmemos todos los concejales que estamos de acuerdo con 
esto. Este es un papayazo que los palmiranos van a querer aprovechar. Para 
que se haga el documento oficial y lo firmemos todos los concejales. 

 
EL PRESIDENTE: Secretaria Jenny Paola, por favor redactar el documento 
y todos los Honorables Concejales que queremos firmar este oficio, dirigido 
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al Señor Alcalde para la excepción en ese día del pico y cédula. Tiene el uso 
de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, me uno a la inquietud de Fanny cuando 
habla de la mala conectividad en el sector de la Comuna 1 y nosotros en la 
zona rural, lo vivimos a diario. Ahora con el tema de la pandemia, nuestros 
jóvenes y niños de las escuelas y colegios están estudiando virtual y vemos 
que acá en la zona rural, hay muchos niños y jóvenes que no pueden acceder 
a este tipo de estudio porque no tienen como. Sector de Bolo Alizal, la Madre 
Vieja, Guanabanal; cero conectividades. Usted ve tipo seis de la mañana a 
los niños a pie o en bicicleta, buscando un compañero que tenga internet y 
llegar allá. Que importante sería ingeniero Pablo que nos ayudaran con la 
conectividad, en los colegios, en las escuelas. Cómo sería posible que la 
administración le diera la facilidad a que nuestros ciudadanos en estos 
parques tengan conectividad. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, en el mismo sentido del llamado que usted 
coherentemente acaba de hacer a la administración sobre el primer día 
exento de IVA que, está programado para el 19 de junio, me parece muy 
oportuno incluso; la presencia del Director de las Tics ingeniero Pablo 
Cardona; ya que para ese día, sería muy importante de que en estas zonas 
donde tenemos conectividad Wifi en el municipio, podamos tener en ese día 
una conectividad óptima; para que las personas que no puedan salir a hacer 
sus compras de manera presencial y que puedan hacerlas de manera virtual; 
puedan hacerlas por medio de la plataforma virtual. 

 
EL PRESIDENTE: Ingeniero Pablo Cardona, creo que usted tomó atenta 
nota del interrogante del H.C. Jesús Trujillo y del H.C. Nelson Triviño; ¿Desea 
acotar algo? 

 
INGENIERO PABLO CARDONA: El H.C. Felipe Taborda me hace una 
pregunta bien interesante y es el enfoque en estratos 1 y 2 con el tema de 
conectividad. Quisiera responder en el contexto del enfoque, que tiene la 
administración y en cabeza mía la Dirección de Tecnología y puedo 
responderle al H.C. Taborda que, es una preocupación y es una prioridad 
para nosotros cubrir estas zonas. Es mucha más la necesidad de conectividad 
en esta época de pandemia y con la virtualización que se nos viene y este 
nuevo modo de operar que nos está cambiando. Esto coincide con lo que 
presenté y es, la optimización de los recursos que tenemos a nivel de 
conectividad, veo un buen panorama allí. Estamos ya en el análisis de estos 
recorridos de fibra, empalmes. Las instituciones que mencionaba la Señora 
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Fanny; las hemos tenido en mapas donde hemos visto estos recorridos y lo 
que podemos hacer. Hay uno presupuesto asignados para la emergencia 
como tal que podríamos llegar a usar, exclusivamente con este propósito de 
las conexiones de las IE. en estas zonas. Concejal Nelson Triviño; esta fibra 
llega casi hasta la universidad Nacional, no hay presencia de esa fibra hasta 
el Bolo. Con respecto a las intervenciones sobre el día sin IVA, me parece 
muy pertinente y voy a hablar con el alcalde, a pesar de que usted lo solicita 
formalmente como concejo. Con respecto a la intervención del H.C. Jesús 
David Trujillo, donde nos solicita monitorear los operadores, hemos estado 
en contacto con ellos. Ha habido dos fallas en estos cinco meses con el 
operador que nos da internet a nosotros como administración, que es Claro. 
Nosotros tenemos una parte de monitoreo, esperaríamos no tener una 
eventualidad ese día. Haremos esa gestión y voy a preguntarles qué medidas 
podríamos tomar. 

 
EL PRESIDENTE: Queremos agradecer la presencia del ingeniero Pablo 
Cardona en la sesión no presencial de forma virtual en el día de hoy, 
igualmente a su equipo de trabajo. Secretaria, quedamos con la labor de 
hacer ese documento para solicitarle al señor alcalde el tema del día sin IVA 

 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:35 A.M. se cierra la sesión y se cita para 
mañana a las 08:00 A.M. 

 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

 

En constancia se firma en Palmira. 
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