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     ACTA Nº. - 358   
DOMINGO 24 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Domingo 24 de octubre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE:  Muy buenos días Honorables Concejales y a las personas 
que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo. Secretaria sírvase llamar a 
lista. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 24 de 
octubre de 2021.  

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 2021 
 
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. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA, 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA, PARA QUE 
SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2022, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN 
PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN 
GRANADA- INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH 
GONZÁLEZ NIETO- ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO 
LÓPEZ GONZÁLEZ- ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
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 B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 
CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa el acta 357 en cada uno de los correos de los 
concejales. La coloco en consideración para su aprobación. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  ¿Lo aprueba 
la Plenaria?   
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCION DEL INGENIERO JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA, 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos al ingeniero Juan David García, para que nos 
acompañe y haga su presentación. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR:  Buenos días presidente del concejo, buenos 
días a los Honorables Concejales que nos acompañan en el día de hoy, y a 
los demás asistentes. 
 
Soy Juan David Escobar, soy el Director de Tecnología, Innovación y Ciencia 
de la alcaldía de Palmira. Me permito dar respuesta al cuestionario allegado 
a la dirección el 14 de octubre, frente al proyecto del Presupuesto vigencia 
fiscal 2022 en esta sesión ordinaria. 
 
A continuación voy a dar respuesta a cada uno los interrogantes del 
cuestionario, en el punto A vamos a ver la variación porcentual y absoluta de 
los gastos del año 2020-2021 y la proyección que tenemos para el 2022; en 
el punto B se va a dar respuesta al cuestionario de cuáles son las metas a 
cumplir en la vivencia 2022 con el presupuesto asignado y por último el 
porcentaje de cumplimiento de las metas que tenemos en el plan de 
desarrollo desde la Dirección de Tecnología, Ciencia e Innovación.  
 
Para ser fiel al cuestionario voy a empezar mostrándoles la ejecución 
presupuestal o el histórico de la ejecución presupuestal de la Dirección: para 
la vigencia 2022 tuvimos una asignación presupuestal de $3.224.357.200 y 
tuvimos una ejecución de $3.145.126.145; con una ejecución del 98%. 
 
La ejecución a la fecha 2021 es del 87% y tenemos un presupuesto asignado 
de $3.007.858.000; como pueden observar encontramos que la variación 
porcentual entre la ejecución presupuestal del año 2021,  año 2020 
comparada con el año2021 a ejecución septiembre es una variación negativa 
del 17%, eso que nos indica que como a la fecha no hemos tenido la 
ejecución presupuestal total del año en vigencia, entonces pues no podemos 
tener el total de la ejecución para el año y tenemos como una variación 
negativa;  si comparamos la ejecución que tenemos a hoy septiembre 
comparada el año inmediatamente siguiente, encontramos que hay una 
variación positiva del 15%.  
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Haciendo seguimiento a la ejecución presupuestal del año en vigencia, 
encontramos que las fuentes de financiación de la Dirección de Tecnología, 
Innovación y Ciencia son: la fuente de ingresos de libre destinación, ingresos 
destinación específica y recursos de capital; si vamos a hacer un seguimiento 
por cada una de estas fuentes la ejecución que tenemos por cada una es: de 
los ingresos de libre destinación ILD, tenemos una ejecución del 90%, de los 
ingresos de destinación específica tenemos una ejecución del 46% y de los 
recursos de capital tenemos una ejecución del 85%; para un total de 
ejecución a la fecha del año en vigencia del 87% de los recursos asignados 
para los proyectos de inversión de la Dirección; tenemos todavía 
$406.457.200 por ejecutar.  
 
Si vamos a verlo desde una perspectiva de los proyectos que tenemos en la 
Dirección, encontramos que tenemos cuatro proyectos de los cuales el 
proyecto de desarrollo tecnológico para el fortalecimiento institucional, tiene 
una ejecución del 96%, seguido del proyecto que es transformación digital 
que tiene una ejecución del 46%, tenemos el proyecto de transformación 
digital con un 33% y por último tenemos el proyecto que es generación y 
apropiación del conocimiento con una ejecución del 0%; porque tenemos 
una ejecución del 0% en este punto, porque este proyecto está pensado para 
Palmira Territorio Inteligente y en esta apuesta tenemos una asignación de 
un recurso para poder ayudar en los estudios técnicos del proyecto que se 
tiene con educación de Palmipilos para toda la parte de innovación que va a 
hacer para la media secundaria que es desde noveno a once. 
 
Para la proyección de la inversión para el año 2022, como les contaba 
anteriormente tenemos una asignación de $3.007.858.000 y todos proveen 
de la Fuente de Financiación de Ingresos de Libre Destinación; y la asignación 
por proyectos es la siguiente: 
 
En el proyecto que tenemos para el desarrollo institucional a través de las 
TIC hay una asignación del 87% de esos recursos asignados para la 
proyección del año siguiente, en el proyecto fortalecimiento en ciencia, 
tecnología e innovación en el municipio se asigna el 7%, seguido de un 6% 
con fortalecimiento digital y por último tenemos un 4% asignación para el 
proyecto de desarrollo en el municipio de Palmira, Desarrollo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el municipio de Palmira.   
 
Para dar respuesta al punto B del cuestionario aquí podemos observar cada 
una de las metas que se tienen, el indicador producto, el valor esperado para 
el gasto del año que entra y cuál es el valor esperado por la meta.  En el 
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indicador que tenemos de organizaciones beneficiadas con programas de 
adopción e integración y desarrollo de nuevas tecnologías de investigación, 
desarrollo e innovación, el valor esperado es intervenir dos organizaciones y 
el presupuesto asignado son $224.398.000.000.  
 
Para la soluciones científico-tecnológicas colaborativas implementadas, la 
idea es hacer una estrategia y para eso tenemos una asignación presupuestal 
de $109.200.000.  
 
Para el indicador de plataformas implementadas para el desarrollo de Palmira 
como un Territorio Inteligente, tenemos que alcanzar 1.5 de avance de esta 
plataforma implementada en el cuatrienio y tenemos una asignación de 
$62.000.000. 
 
Para la meta de acciones que implementan en el marco de la Estrategia de 
Gobierno en Línea, tenemos ejecutar 20 acciones para este programa, de las 
cuales nos asignaron $123.200.000. 
 
Para las acciones implementadas por la para la modernización de la 
infraestructura de desarrollo institucional, la idea es hacer 10 acciones, con 
una asignación presupuestal de $2.489.060.000.  
 
Para responder el tercer punto, de cómo vamos en cada una de las metas, 
el avance de cada una de las metas del Plan de Desarrollo que hacen parte 
de la Dirección de Tecnología, aquí pueden observar la meta, el indicador 
producto como se las mostré anteriormente, cuál es la meta que tenemos al 
cuatrienio, cuál es esa ejecución a la fecha lo que llevamos del 2020 y 2021, 
y el avance en ejecución presupuestal; perdón, en ejecución física.  
 
Para la meta número uno que son organizaciones beneficiadas, la meta al 
cuatrienio son cuatro y a la fecha llevamos una organización intervenida qué 
es la Secretaria de Educación; y es un avance del 25%. 
 
Para las soluciones científico-tecnológicas colaborativas implementadas, 
tenemos una meta del cuatrienio de cuatro y tenemos una ejecución de dos 
estrategias con un avance del 50%. 
 
Para la plataforma implementada para desarrollar Palmira como territorio 
inteligente, tenemos un avance del 0.3% que eso nos da un 30% de 
ejecución. 
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Para las acciones implementadas en el marco de la Estrategia Gobierno en 
Línea, la meta en el cuatrienio es desarrollar 50 acciones, a la fecha llevamos 
18 acciones y un avance del 36%. 
 
Para la meta de acciones implementadas para la modernización de la 
infraestructura tecnológica en el municipio tenemos 30 para el cuatrienio, 30 
acciones que se deben ejecutar, a la fecha llevamos ocho y tenemos un 
avance del 27%. 
 
Con este último punto Honorables Concejales, he dado respuesta a cada uno 
de los puntos del cuestionario allegado la Dirección.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias ingeniero.  Algún concejal va hacer uso de la 
palabra? Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, buenos días 
Director de las TIC´s en el municipio de Palmira, concejales que nos 
acompañan. 
 
Presidente, en este socialización lo que tiene que ver que con el presupuesto 
si quisiera preguntarle al Secretario, al Director de la oficina, con el 
presupuesto que se tiene estimado para la vigencia 2022  a qué porcentaje 
de avance del Plan de Desarrollo aspira quedar al 31 de diciembre del año 
2022, porque según este porcentaje vemos algunas metas colgadas, por 
ejemplo a servicio de información para las CTL el 27%, otras están en 30, 
oras en 36%, cuando lo normal es que a este año es como mínimo este 
cercano al 50 o vayan en un 50%.   
 
Si uno hace un promedio general va a encontrar que casi que el avance del 
plan de desarrollo en esta Dirección está como en  un 30 y piquito por ciento, 
muy por debajo de lo que debería estar en este momento, y qué acciones 
están desarrollando para mejorar lo que tiene que ver con los servicios 
tecnológicos de la Alcaldía Municipal, todo lo que tiene que ver con banda 
ancha, lo que tiene que ver con Internet, todo lo que tiene que ver con el 
tema de Ciudad Inteligente específicamente el municipio de Palmira, y todo 
lo que tiene que ver con las diferentes asociaciones que han habido con el 
Departamento, específicamente por ejemplo con el Kiosco digital, con los 
puntos Vive Digital, con los parques WIFI. 
 
Retomando el tema de la parte institucional, como se está fortaleciendo aquí, 
alrededor del CAMP., alrededor de la Alcaldía, alrededor de las instituciones 
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ese proceso; porque por ejemplo aquí en el Concejo Municipal, aquí en estos 
momentos y hace más de un mes el Internet es una perdición, no sirve 
absolutamente para nada, entonces si esto está fallando aquí como está el 
comportamiento en cada uno de las diferentes dependencias, máxime que 
han algunas dependencias que están descentralizadas, y encontramos la 
Secretaria de Cultura en el Centro de Convenciones, la EMA acá al otro 
costado, en el banco Bancolombia hay una entidades ya que se han ido y 
que se han trasladado para allá, como infraestructura, Aguas Palmira, la 
oficina del Riesgo; entonces cómo está el proceso de cobertura en materia 
de Internet para que las personas puedan acceder a esos servicios que se 
brindan por parte de la Administración Municipal, entonces quisiera conocer 
esa parte como se está modernizando la infraestructura tecnológica 
institucional porque a hoy veo como deficiencia en esa parte y realmente eso 
preocupa, porque hoy día, o la era moderna, nos conduce a que los procesos 
tecnológicos pues por el contrario deben de ser más robustos, más 
fortalecidos, deben tener una mayor cobertura, una mayor agilidad; pero por 
el contrario no vemos esa parte dentro de la parte institucional. 
 
En la parte de gobierno digital, qué tanto hemos avanzado con los 
mandamientos o las estrategias que demandan a nivel del gobierno nacional, 
porque el tema del Gobierno en Línea, digamos que son estrategias que se 
utilizan en todas las diferentes entidades públicas, pero igualmente hay unos 
lineamientos que vienen de orden nacional, como estamos en ese 
comportamiento, como estamos en ese cumplimiento, específicamente en lo 
que tiene que ver con la parte gobierno digital.  Esencialmente era eso señor 
presidente quería preguntarle. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:   Gracias presidente. Saludos especial compañeros 
de concejo, el Director de Tecnología, personas que nos siguen por las redes.  
 
Ingeniero una preguntica,  como prioridad, qué inversión hay para la zona 
rural en el tema de tecnología, llevamos mucho tiempo nosotros en este 
sector pidiendo realmente que nos tengan en cuenta, usted tiene entero 
conocimiento de lo que le tocó vivir a nuestros niños y jóvenes con el tema 
de la pandemia, con el tema digo casi de CERO conectividad en la zona rural; 
entonces necesitamos saber nosotros si en realidad se va a tener en cuenta 
el campo para llevar la tecnología, siempre toda esta inversión se hace en la 
zona urbana y nosotros como campesinos muy poco nos tienen en cuenta, 
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si tenemos problemas de conectividad nosotros, Nelson Triviño que vive en 
la zona rural plana, problemas más difícil lo están viviendo personas que 
viven en la zona rural alta. 
 
Importante que nosotros como habitantes de esos sectores nos digan si va 
a haber inversión, o no va a haber inversión y en que nos tienen en cuenta; 
y algo muy importante, nosotros pedimos como habitantes del campo, en 
que se ha tenido en cuenta el periodismo Palmirano, en muchas sesiones 
anteriores hemos manifestado,  se manifiesta que el campesino lo único que 
tiene para darse, para enterarse de las ofertas, de lo que está pasando en el 
municipio es la radio; entonces también es  importante como se tiene en 
cuenta este sector, el periodismo Palmirano para que nosotros como 
habitantes del campo nos enteremos porque hay mucha gente que utiliza el 
celular, utilizan computador, pero nosotros campesinos lo único que tenemos 
es una radio. Eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:   Con gusto concejal.  ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Para dar respuesta a las inquietudes de los concejales, tiene 
el uso de la palabra el Ingeniero. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR: Para darle respuesta al Honorable Concejal 
John Freiman, dentro de los interrogantes que él nos hacía era cuál es el 
avance en las metas que vamos a tener para el año inmediatamente 
siguiente, la idea es que con ese presupuesto asignado podamos llegar a un 
avance en cada una de las metas del 70% de avance. El concejal nos hablaba 
de que está pasando con la banda ancha del Internet desde la parte 
institucional, digamos que para nadie es un secreto que en el último mes 
hemos tenido problemas con el internet en la institución; por lo cual realiza 
nosotros hemos realizado un seguimiento a cada una de las redes que 
tenemos y las antenas que tenemos en la institución, precisamente para 
tener un plan de mejoramiento y poder darle cobertura y mayor eficiencia de 
servicios a las dependencias.   
 
Si bien nosotros desde la Administración entregamos internet a través de 
antenas a las dependencias descentralizadas, o a las dependencias que están 
por fuera de esta área, nosotros tenemos que hacer obligatoriamente unos 
mantenimientos anuales para que este servicio no se caiga, entonces en esa 
estamos trabajando desde la Dirección con el equipo de los técnicos en poder 
hacer un diagnóstico y saber y determinar cuáles son las causas, porque hay 
unas causas que son a nivel institucional, pero hay otras causas que son del 
proveedor de servicio de internet.  
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Hay un tema que queremos unificar aquí en la administración es que hay 
algunas dependencias que en los servicios se los provee Claro, y Claro los 
tiene contratados como un servicio hogar, entonces la idea es hacer un plan 
de trabajo para que esos servicios que están proveyendo a otras entidades 
que están por fuera de la administración puedan ser interprace y puedan 
poner un uso de empresa, entonces es lo que estamos trabajando con 
respecto a poder fortalecer esa red, evidentemente aquí nos han entregado 
en la mesa de servicio que tenemos, una solicitud de que mejoremos el WIFI 
del Concejo, de la Corporación, es una insistencia y mi equipo está 
trabajando en poder entregarles a ustedes un mejor servicio  
 
Del concejo, de la corporación es una insistencia y mi equipo está trabajando 
en poder entregarles a ustedes un mejor servicio y una mejor cobertura en 
banda ancha.  
 
Con respecto a los servicios con cara a la ciudadanía los puntos Vive Digital 
y las zonas WIFI, en el municipio tenemos tres puntos Vive Digital que están 
ubicados en Caimitos, en el Centro y en Rozo, esos tres puntos Vive Digital 
desde hace más o menos 20 días estamos abriendo las puertas de estos 
puntos para que la ciudadanía pueda tener estos cursos de forma presencial; 
pero ya veníamos trabajando desde inicio de año con unos cursos de forma 
virtual, la idea de poder abrir nuevamente estos puntos es aprovechar esa 
infraestructura tecnológica que tenemos en cada uno de ellos y adicional con 
este tema de apertura económica dado a que la pandemia ya nos permite 
tener presencialidad, hemos estado en esa misma dinámica de poderles 
entregar servicio a la ciudadanía. 
 
Nosotros actualmente tenemos cursos disponibles para la ciudadanía en 3 
frentes, servicios de TIC para que los ciudadanos puedan conocer manejos 
de redes sociales, manejo de un celular, de una Tablet, de un equipo de 
cómputo, eso sería como lo más básico, tenemos desde la parte educativa 
herramientas colaborativas, como Google, tenemos servicios de Excel básico 
porque sabemos que es algo que lo demanda la ciudadanía; actualmente 
estamos ofertando estos servicios pero adicional dentro de las estrategias 
que tenemos, es poder fortalecer el mercado laboral y de esta forma poder 
ofrecerle un curso a la ciudadanía en desarrollo de plataformas web, porque 
sabemos que eso hace parte de las nuevas tecnologías que debe conocer 
dado las competencias, que debe tener los ciudadanos con respecto a las 
zonas WIFI.   
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En el municipio tenemos actualmente 11 zonas WIFI, de las cuales 7 las 
administra la alcaldía y 4 las administra directamente la gobernación, dado 
el paro nacional muchas de las zonas se vandalizaron, se llevaron los 
dispositivos que proveían el Internet, cortaron el paso del flujo eléctrico, 
entonces desde la dirección de tecnología y con el prestador de servicios que 
operan estas zonas WIFI, hemos hecho todo un despliegue, incluso con 
infraestructura para poder darle el flujo eléctrico a los dispositivos que 
proveen el servicio de Internet, ya las 7 zonas que administra la Dirección, 
la última que terminaron de arreglar fue en Parques de la Italia, allí nos 
faltaba darle flujo eléctrico a este parque para que tenga zonas WIFI, 
estamos trabajando para que estas zonas WIFI tengan un portal cautivo lo 
que me permite tener esas estadísticas desde la Dirección de cuantas 
personas se conectan por día en cada una de las zonas, si son hombres o 
mujeres, en qué horario, esto nos va a permitir tener unas cifras reales para 
poder hacer avanzadas capacitaciones con gestores tecnológicos en lugares 
donde están estas zonas, pero digamos que esto es una parte inicial de algo 
que podemos hacer desde la Dirección, primero tener unos buenos servicios 
y que estén funcionando, pero segundo hay que hacer difusión de estas 
zonas WIFI, entonces la idea es poder de aquí a diciembre contar con una 
difusión de todas las zonas WIFI que hay en el municipio, estamos trabajando 
muy articulados con la Secretaría de las TIC’S de la Gobernación, quiénes 
pusieron a disposición 12 personas que se llaman gestores tecnológicos, 
quienes nos van a apoyar en esas estrategias con cara a la ciudadanía para 
que puedan tener accesos a los servicios de las zonas WIFI. 
 
Con toda la estrategia de gobierno digital, el gobierno nacional a través del 
formulario único que se rinde anualmente nos hace seguimiento a cómo está 
la Alcaldía en términos de gobierno en línea o gobierno digital. Con respecto 
al gobierno digital, hay que hacer varias actividades de las cuales la Dirección 
ha venido trabajando, cómo poder tener racionalización de los trámites, tener 
trámites en línea en la página web y que los ciudadanos puedan tener menos 
trabas al acceder a los servicios y los diferentes trámites que hay en la 
alcaldía. 
 
La alcaldía actualmente tiene 123 trámites, de los cuales en una estrategia 
racionalización que tenemos nosotros, actualmente tenemos 25 que al 
finalizar diciembre van a tener un trámite que se va a hacer directamente en 
línea, entonces en eso hemos venido trabajando con la parte de 
racionalización de trámites, pero también, hemos venido trabajando en toda 
la parte de arquitectura empresarial, con el fin de poder mapear cada uno 
de los aspectos que tenemos en administración y poder ir fortaleciendo, no 
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solamente la infraestructura tecnológica, sino también la seguridad de la 
información porque no sé si han escuchado últimamente han habido ataques 
cibernéticos a la infraestructura de las administraciones, de las alcaldías e 
entidades y eso termina siendo un riesgo para la administración en temas de 
la información, entones también hemos trabajado en poder generar un 
diagnóstico que nos permita fortalecer esa parte.  
 
Con respecto al cuestionario o las preguntas que nos hacía el Honorable 
Concejal Nelson Triviño, claro que tenemos una deuda y grande con la parte 
rural, esta deuda se da por varios factores, es porque nosotros dependemos 
de la cobertura que tengan los privados en esas zonas, entonces muchos no 
lo ven como un negocio, entonces no expanden sus antenas a esas zonas 
rurales, entonces nosotros nos vemos detenidos en eso, fue una queja que 
se le presentó de todos los Directores de Tecnología al Secretario de 
Tecnología del Departamento en la última reunión que tuvimos del comité de 
tecnología, salió una propuesta y me parece muy buena, que es que 
podamos generar una estrategia del proyecto donde todo el Valle del Cauca 
pueda tener 5 antenas, de las cuales pueda proveer servicios de internet de 
alta calidad, en todo el departamento y así podamos tener cobertura tanto 
en la zona rural, como en la zona urbana, ya esta propuesta, ya está el 
borrador, la idea es poder hacerla firmar de todos los Directores de 
Tecnología de los municipios y así poderlo entregar a la ciudad, y al 
municipio, y a todo el departamento una cobertura incluso en la zona rural.  
 
Hay una encuesta que nos dice, cuántos hogares tienen servicio de internet 
y hay una deuda como le decía histórica en la zona rural, hay muchas 
personas que no tienen acceso, ni siquiera a que les llegue la cobertura de 
celular, entonces no tiene cómo comunicarse, no tiene cómo poder acceder 
a los servicios incluso en una emergencia y más en pleno Siglo 21, que no 
podamos tener acceso a esta información y en eso estamos trabajando. 
 
Con respecto a todo el tema de ofertar los servicios de la dirección de 
tecnología, digamos que nosotros nos alineamos a todas las directrices de la 
dirección de comunicaciones, en las cuales entendemos que ellos tienen unas 
dinámicas de difusión, pero es muy insistente de parte de la dirección que 
podamos hacer, no solamente expresarlo por redes sociales, sino también 
puedes llegar por radio y perifoneo, actualmente nosotros en la zona WIFI 
de Rozo, estamos en articulación con el SENA dictando un curso de operación 
logística, allí se va a dictar y estamos trabajando incluso dentro de las 
personas que estaban en la mesa de diálogo y ese fue uno de los 
compromisos, dictar el curso allí, esto se hizo informando por medio de 
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perifoneo, entonces digamos que hemos generado otras dinámicas para que 
la ciudadanía pueda acceder a estos servicios. 
 
EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos al ingeniero David por 
habernos acompañado en el día de hoy y dar respuesta a las diferentes 
inquietudes presentadas por la corporación, muchas gracias ingeniero. 
Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA COMUNICACIONES: 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una comunicación sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla por favor. 
 
LA SECRETARIA:   
RESULTADOS FINALES DE PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES DISCRIMINADOS. 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DE 
PALMIRA 2022-2025 
 

CÉDULA 
Formación 
Académica 

Experiencia 
Profesional 

Experiencia 
Docente 

Producción 
de Obras en 

el ámbito 
fiscal 

VALORACIÓN 
DE 

ANTECEDENTES 
DEFINTIVA 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 
CANDIDATO 

  15% 15% 5% 5% 60% 

91.291.862 15,00 12,06 0,33 0,00 27,39 58,80 86,19 

66.961.866 10,50 15,00 0,00 0,00 25,50 58,20 83,70 

1.116.236.330 10,50 7,38 0,00 2,00 19,88 59,40 79,28 

16.273.517 4,50 15,00 0,00 0,00 19,50 58,20 77,70 

1.075.208.323 15,00 14,74 0,74 0,00 30,48 43,80 74,28 

29.185.215 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00 42,60 72,60 

29.740.011 10,50 15,00 0,26 2,50 28,26 44,40 72,66 

94.308.293 4,50 15,00 0,00 0,00 19,50 51,00 70,50 

29.664.434 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00 37,20 67,20 

66.832.336 10,50 15,00 5,00 0,00 30,50 36,60 67,10 

94.153.245 15,00 7,74 0,17 0,00 22,91 42,00 64,91 

6.030.317 9,00 9,92 2,03 0,00 20,95 42,00 62,95 

13.014.862 4,50 15,00 0,00 0,00 19,50 42,00 61,50 

94.399.900 10,50 13,90 0,07 2,50 26,97 37,80 64,77 
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CÉDULA 
Formación 
Académica 

Experiencia 
Profesional 

Experiencia 
Docente 

Producción 
de Obras en 

el ámbito 
fiscal 

VALORACIÓN 
DE 

ANTECEDENTES 
DEFINTIVA 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 
CANDIDATO 

  15% 15% 5% 5% 60% 

66.761.354 6,00 12,38 0,00 0,00 18,38 40,80 59,18 

16.271.299 4,50 15,00 0,00 0,00 19,50 40,20 59,70 

16.266.569 4,50 14,81 0,00 0,00 19,31 37,80 57,11 

6.512.238 4,50 15,00 0,52 0,00 20,02 37,20 57,22 

31.387.008 4,50 9,76 0,00 0,00 14,26 40,80 55,06 

 
Atentamente 
 
 
FLORENCIO CANDELO DIRECTOR 
UNIVERSIDAD DEL VALLE – SEDE YUMBO GRUPO EVALUADOR 
 
Leída la comunicación, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Hay más comunicaciones sobre la mesa, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: No presidente. 
  
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios.  Siendo las 10:00 a.m., se cierra la sesión y 
se convoca para el día de mañana a las 9:00 a.m. Un feliz día para todos. 
 
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 
Artículo 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


