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   ACTA Nº. - 426 

SABADO 19 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 19 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los Concejales, y al público que nos 
acompaña en el Concejo Municipal, y quienes nos ven por las redes sociales.  
Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 19 de 
marzo de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) 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 (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
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SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 19 DE MARZO DE 2022. 
 
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 ING. JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA- 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
CIENCIA CIÓN (TIyC), PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
  

1. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, DESAGREGANDO EL 
PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS RECURSOS QUE FUERON 
DEVUELTOS POR LA NO EJECUCIÓN? 
 

2. ¿CUÁLES Y CUÁNTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 
DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON 
LOS CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL? 
 

3. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE TIEMPO 
Y FICHA DE INVERSIÓN). 
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4. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE 

ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO? 
 

5. ¿CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO? EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE 
IMPLEMENTARÁ PARA CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE 
METAS EN EL TIEMPO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: H.C., se ha leído el respectivo orden del día, anuncio que 
está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 425 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: H.C., en sus respectivos correos electrónicos reposa el 
acta 425 del día 18 de Marzo de 2022. Anuncio que está en discusión su 
aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL ING. JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA- 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y 
CIENCIA (TIyC). 
  

EL PRESIDENTE:  Le damos el uso de la palabra al Director de las TIyC 
para que conteste el cuestionario en mención. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR:  Buenos días respetado Director del 
Concejo, secretaria y al Honorable Concejo que se encuentra el día de hoy, 
y a las diferentes personas que se conectan a través de las redes sociales.   
 
Teniendo en cuenta lo a llegado a la Dirección De Tecnología, Innovación y 
Ciencia por parte del Concejo nos permitimos la respuesta bajo los siguientes 
términos: 
 
Primero dar respuesta frente a cuál es el porcentaje de ejecución 
presupuestal de la dependencia en la vigencia 2021, desagregando el 
porcentaje no ejecutado y los recursos que fueron devueltos por no 
ejecución. 
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De acuerdo a la ejecución de la vigencia 2021, nos permitimos mostrar el 
siguiente cuadro, en donde pueden evidenciar que está desagregado por 
cada uno de los proyectos que tenemos a cargo en la Dirección de Tecnología 
y podemos ver que para el año 2021 se nos asignó un presupuesto de 
3.028.057.000 el valor, ejecutado desde 2.913.012.299 con un valor de 
ejecución, un porcentaje de ejecución del 96,2%; y lo ejecutado es del 3,8% 
que obedece a 115.044.701; es de aclarar que este porcentaje de no 
ejecución, obedece a unos ahorros que se generaron en la Dirección de 
Tecnología, ya que varias de las adquisiciones que se hicieron, se hicieron a 
través de la tienda de Colombia Compra y se hicieron ahorros frente a la 
adquisición de infraestructura tecnológica y de software, y hardware. 
 
Para la pregunta número dos, cuáles y cuantos fueron los proyectos de su 
dependencia incluidos en el POAI 2021 y cuáles fueron contemplados en el 
POAI 2022 con su asignación presupuestal. 
 

 
 
Nos permitimos dar respuesta teniendo en cuenta cada uno de los proyectos 
que se encuentran en la Dirección de Tecnología; el primer proyecto de la 
Dirección de Tecnología es el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e 
innovación en el municipio de Palmira, en el 2021 nos asignaron a este 
proyecto 27 millones y para el año en vigencia nos asignaron 224.398.000, 
con una variación de una asignación de una vigencia a la siguiente del 731%. 
 
Para el proyecto desarrollo de ciencia, tecnología e innovación el municipio 
de Palmira para el año 2021 nos asignaron 97.200.000 y para el POAI 2022, 
nos asignaron 109.200.000, para una variación del 12,3%. 
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Para el proyecto fortalecimiento digital para la transformación del municipio 
de Palmira, nos asignaron para el 2021, 258.700.000 y para el POAI 2022 
fue una asignación de 201.200.000. 
 
Para el proyecto desarrollo institucional a través de las TIYC, en el municipio 
de Palmira, fue asignado 2.645.157.000 y para la el año en vigencia fue 
asignado 3.886.060.000 con una variación del 46,9%. 
 
Es así como la variación con respecto al POAI 2021 con respecto al 2022 fue 
del 46,0%, como lo pueden ver en la gráfica, tenemos una variación de una 
asignación de un año al otro del 46%. 
 
Para la pregunta número 3, cuántos proyectos movilizadores del plan de 
desarrollo tiene el organismo a su cargo y en qué estado se encuentra, y su 
proyección a través de una línea de tiempo y ficha de inversión. 
 

 
 
En este cuadro pueden observar cada uno de los proyectos que tenemos en 
la entidad con su respectiva meta. 
 
Para el proyecto fortalecimiento de ciencia, tecnología e innovación en el 
municipio de Palmira, la meta que tenemos es intervenir cuatro 
organizaciones beneficiadas con programas de adopción, integración y 
desarrollo de nuevas tecnologías de I+D+I, decir de investigación, 
desarrollo, innovación.  Para el año 2020 tuvimos un cumplimiento de CERO 
en esa meta, el avance físico del 2021 fue 1, tenemos proyectado para este 
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año avanzar en 3 organizaciones beneficiadas y para el 2023 tenemos 
aforado CERO y, con eso estaríamos cumpliendo la meta de cuatro. 
 
Para el proyecto desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, municipio de 
Palmira tenemos una meta de soluciones científico tecnológicas, 
colaborativas.  Tenemos una meta de tener cuatro estrategias, las cuales se 
contemplan en el 2021 y en el 2022 cada una con dos estrategias asignadas 
para esa vigencia.  
 
Para el proyecto fortalecimiento digital para la transformación del municipio 
de Palmira contamos con dos metas; la primera meta es una plataforma 
implementada para el desarrollo de Palmira como territorio inteligente, esta 
meta la tenemos desagregada en porcentajes, es tener una plataforma en el 
municipio de Palmira, la tenemos desagregada con un avance del 3% para 
el año 2021, para el año 2022, para el año en vigencia es avanzar un 5% y 
el 2% restante está proyectada para el 2023; y es así, cómo vamos a cumplir 
con esa plataforma para Palmira territorio inteligente. 
 
Frente a acciones implementadas en el marco de la estrategia de gobierno 
en línea, tenemos una meta de 50 acciones y las tenemos asignadas así, para 
el año 2020 fueron ejecutadas 10, para el año 2021 fueron ejecutadas 
nuevamente 10, para este año tenemos proyectados ejecutar 20 acciones de 
gobierno en línea y para el año 2023 tenemos una proyección de 10; para 
un total de 50 acciones en el cuatrienio. 
 
Para el proyecto de desarrollo institucional a través de las TIYC en el 
municipio de Palmira tenemos una meta para cumplir que son 30 acciones 
implementadas para la modernización de la infraestructura de la 
administración municipal, para el año 2020 tuvimos una ejecución de 4 
acciones, para el año 2021 avanzamos con 10, tenemos proyectados para 
este año avanzar con 10 acciones y para el año 2023 tenemos proyectados 
avanzar con 6 acciones; es así cómo vamos a cumplir esa meta de cumplir 
con 30 acciones de desarrollo y modernización de la infraestructura. 
 
A continuación, voy a desagregar en línea de tiempo cada uno de los 
proyectos que tenemos a cargo en la Dirección para que podamos ver en 
orden cronológico como hemos avanzado con esas metas. 
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Para el fortalecimiento de ciencia, tecnología e innovación en el municipio de 
Palmira tenemos un proyecto en la dirección denominado Palmira territorio 
inteligente. 
 

 
 
En el año 2020 avanzamos con un análisis de la situación actual del municipio 
de Palmira y determinamos la línea base, es así como para el año 2021 
iniciamos beneficiando una organización, en este caso la Secretaría de 
Educación, en donde se le hizo una asesoría en una plataforma de IoT, que 
es internet de las cosas, con el fin de que se pueda articular en el programa 
y en el proyecto que se tiene denominado en el la Secretaría de Educación, 
conocido como Palmipilos. 
 
La Dirección de Tecnología avanzó en dos frentes, una hizo un focus group, 
un grupo focal con los empresarios del sector de la caña, en donde a través 
de este espacio logramos determinar que las tecnologías emergentes son 
necesarias para el tejido empresarial, y ellos determinaron y nos dieron como 
conclusión que podían adoptar personas que salieran en conocimiento en 
estas tecnologías para que puedan ingresar al mercado laboral que ellos 
ofertan; y adicional como ustedes saben el programa Palmipilo tiene una 
intervención en 8 instituciones educativas, la Dirección de Tecnología hizo 
unas visitas con técnicos en IoT para verificar el estado de infraestructuras 
TI, de cada una de las instituciones educativas y logramos evidenciar que las 
8 instituciones educativas tenían un alto potencial de ser intervenidas en 
materia de tecnologías de IoT para que pudieran prestar laboratorios 
creativos y así los estudiantes de la media técnica 9º, 10º y 11 pudieran 
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desarrollar destrezas, habilidades y competencias para poder salir a un 
mercado laboral que estaba demandando dichas tecnologías. 
 
Para el año 2022 como plan de acción tenemos abarcar 3 organizaciones con 
la plataforma de IoT, pretendemos beneficiar la Secretaría, la Dirección de 
Gestión del Riesgo con el sistema de alertas tempranas, tenemos todo el 
tema con gestión de medio ambiente en la medición ambiental de la calidad 
del aire, y con la Secretaría de Agro, la idea es apoyarlos en los agricultores 
de la ciudad en que puedan tener agricultura de precisión a través de dicha 
tecnología. 
 
Como les decía anteriormente, la meta es cuatro organizaciones 
beneficiadas, el 2021 avanzamos con educación y para este año 
pretendemos avanzar con las siguientes.  Hasta la fecha hemos tenido una 
inversión para este proyecto de 236.896.000. 
 
Pasamos al siguiente proyecto que es desarrollo de ciencia, tecnología e 
innovación en el municipio de Palmira. 
 

 
 
Este proyecto tiene una meta de avanzar en cuatro soluciones científico 
tecnológicas, para el año 2020 determinamos una línea base y cerrar; y como 
tuvimos un tema de pandemia como todos lo saben, nos tocó que dar cierre 
a los puntos Vive Digital donde nosotros ofrecíamos los cursos, entonces para 
este año sólo se logró hacer el levantamiento de ese diagnóstico. 
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Para el año 2021 logramos avanzar con dos estrategias, una es Palmira nos 
Conecta, en donde logramos fortalecer todas las zonas wifi ubicadas en el 
municipio de Palmira, actualmente tenemos 11 zonas wifi que prestan 
servicio a la comunidad y a través de una estrategia de comunicación, 
socialización y difusión, logramos evidenciar que la ciudad, la ciudadanía 
demandaba estos servicios y logramos que muchos más palmiranos se 
conectarán a zonas y servicios gratis en cada una de los parques en dónde 
están estas zonas.  Adicional hicimos una estrategia con cada uno de los 
puntos Vive Digital a medida que la pandemia nos lo permitía, logramos dar 
apertura a estos espacios y empezamos a dictar cursos presenciales, 
semipresenciales y algunos online en materia de tecnología e innovación y 
ahí dimos capacitación en soluciones colaborativas, en herramientas 
tecnológicas, en manejo de internet y correo electrónico, beneficiando a más 
de 100 personas. 
 
Para el año 2022 tenemos dos estrategias en marcha, una es aperturar 
nuevas zonas wifi; la estrategia de aperturar nuevas zonas wifi ha sido una 
estrategia de la Dirección de Tecnología, la cual busca tener nuevos espacios 
en donde la gente pueda tener servicios gratuitos a la comunidad y estos 
servicios se puedan prestar en espacios públicos.  Las nuevas zonas wifi que 
tenemos proyectadas son las galerías vamos a tener una zona wifi, en el 
parque panamericano vamos a tener una nueva zona wifi y en el bosque 
municipal; es así como pretendemos dar cumplimiento a esta meta con dos 
acciones en el año 2021 y dos acciones en el año 2022. A la fecha hemos 
tenido una inversión de 203.950.700. 
 
Con respecto al proyecto de fortalecimiento digital para la transformación del 
municipio de Palmira. 
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Para el año 2020 iniciamos también con una identificación de actores para 
revisar cuáles eran esas brechas y esas necesidades en materia de Ti, en 
este proyecto buscamos tener una plataforma en el municipio de Palmira de 
IoT.  Para el año 2021 avanzamos con un estudio diagnóstico de un 
documento en donde logramos identificar las etapas de esta plataforma 
tecnológica y logramos tener la arquitectura detallada de la plataforma; para 
el año 2022 avanzamos con la ingeniería del detalle vamos a tener el 
proyecto de Palmira Territorio Inteligente con las 3 dependencias que vamos 
a beneficiar, ya vamos a tener una captura de data para analizar la 
información y por último hacer pruebas y mejoras en la red para tener esta 
plataforma en todo el municipio de Palmira. 
 
Para el año 2023 tenemos proyectados salir ya con la plataforma a la de 
Secretaría de Agro y seguir con el mantenimiento de dicha plataforma; es así 
cómo vamos a dar cumplimiento a tener una plataforma de IoT en el 
municipio de Palmira, entendiendo que esta plataforma hace parte de un 
proyecto de la administración municipal denominado Palmira Territorio 
Inteligente, y con una inversión a la fecha de 442.458.213. 
 
Para el proyecto de desarrollo institucional a través de las TIYC en el 
municipio de Palmira. 
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Para el año 2020 avanzamos con diferentes acciones; dentro de las más 
relevantes están en avanzar en el índice de transparencia que se evalúa cada 
año por entes de control y logramos avanzar que este indicador cumpliera 
con la normativa actual vigente.   
 
Avanzamos con la estrategia de cero papel, iniciamos con un esquema de 
identificación y valoración de los trámites, y logramos tener una 
automatización en un proceso de la administración municipal.  
 
Para el año 2021 hemos hecho diferentes acciones dentro de las cuales 
logramos tener una sede electrónica, una sede electrónica en el municipio 
de Palmira que le permita a los ciudadanos tener servicios en línea, todos los 
trámites los pueden hacer a través de esta plataforma, también avanzamos 
con la identificación de datos abiertos que se deben de publicar en la página 
web, logramos avanzar en la automatización de 25 trámites y servicios, 
lanzamos la nueva página web de la alcaldía de Palmira y logramos tener un 
formulario de peticiones, quejas y reclamos para que el ciudadano radique 
sus peticiones y sus solicitudes. 
 
Para el año en vigencia tenemos proyectados fortalecer la política de anti 
trámites, minimizar las brechas en política de gobierno digital, incrementar 
el índice de territorio de ciudades inteligentes, trabajar en un plan de datos 
abiertos y lograr avanzar con la matriz de índice de transparencia. 
 
Para el proyecto fortalecimiento digital para la transformación municipal en 
el municipio. 
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Para el año 2021 logramos avanzar en 10 acciones para la modernización de 
la administración municipal, logramos tener capacidad técnica y soporte del 
sistema SAAS, seguimos trabajando con el soporte técnico del sistema de 
información SIIF, la implementación de buenas prácticas de TI a través de 
una mesa de ayuda en donde todos los usuarios de tecnología, todos los 
usuarios de la administración pueden ingresar a esta herramienta y a través 
de esta herramienta hacer las solicitudes que tienen cada una de las 
dependencias frente al soporte en TI. 
 
Tuvimos adquisición de hardware y software, adquirimos el antivirus de la 
administración municipal, adquirimos el licenciamiento de Oracle, hicimos el 
diagnóstico en materia de seguridad de la información, logramos dar una 
capacitación general a todas las entidades de la administración en materia 
de seguridad y privacidad de los datos y de la información, y adquirimos 
licenciamiento de Autocad. 
 
Para las acciones y en el plan de trabajo que tenemos para este año la idea 
es avanzar en la configuración de la red wifi en la administración, tener una 
sola red con un solo nombre y una sola contraseña, a fin de que en cualquiera 
de los espacios de la entidad nos podamos conectar los ciudadanos externos, 
o los clientes internos; en este caso todos los funcionarios puedan ingresar 
a este servicio de la mejor forma y con la mayor seguridad. 
 
Vamos a avanzar en la adquisición de equipos de seguridad perimetral, 
precisamente cuando ya entramos en tener todo en la nube y tener toda la 
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información de la administración custodiada tenemos que tener un software 
de seguridad perimetral para que ningún ataque o ningún externo puede 
acceder a nuestra información; vamos a avanzar nuevamente en adquisición 
de hardware y software, y hacer los diferentes mantenimientos a las redes y 
a la red WLAN.  Es así cómo pretendemos cumplir con la meta de 30 acciones 
implementadas en la modernización tecnológica. 
 
Siguiendo con el cuestionario para la pregunta número cuatro, cuáles son los 
indicadores de resultados de acuerdo al plan de desarrollo. 
 

 
 
la Dirección de Tecnología tiene cuatro indicadores de resultado, el primero 
es organizaciones beneficiadas con la gestión de los programas de tecnología 
en el municipio y la idea es avanzar en un 10% de las medianas y grandes 
empresas que usen esa información.  Con respecto al indicador número de 
beneficiarios en soluciones científico tecnológicas, cuando llegamos a ser la 
línea base encontramos que teníamos 10.007 personas beneficiadas y la idea 
era aumentar a 14.007, personas la idea es avanzar en el cuatrienio con un 
indicador resultado en capacitar 4.000 personas y ciudadanos. 
 
Con respecto al indicador de racionalización de trámites en la línea base, es 
79,6 puntos y la idea es avanzar a 88 puntos finalizando el cuatrienio; es de 
aclarar que este puntaje no los da la función pública a través del FURAG, que 
es el registro único de reporte a los avances de la gestión de las 
administraciones.   
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Igualmente, para el índice de desarrollo de gobierno digital, la idea es lograr 
llegar a 90 puntos, teníamos una línea base de 78, la idea es con las acciones 
anteriormente mencionadas poder avanzar en dichos indicadores. 
 
Con respecto a la pregunta, cuál es su plan de acción para el año 2022 y 
cuáles fueron los principales metas con relación al plan de desarrollo, explicar 
la forma y estrategias que implementarán para cumplir dichas metas durante 
el tiempo. 
 

 
 
 
Anteriormente les mostré cómo está la proyección, cómo está el plan de 
acción y cuáles son esas metas que vamos a cumplir en esa línea de tiempo; 
aquí entonces les voy a mostrar las estrategias que está desarrollando la 
Dirección de Tecnología para poder cumplir estas metas. 
 
Primero tenemos un plan estratégico operativo de contratación, tenemos un 
plan detallado con cada una de las adquisiciones que se van a generar en la 
Dirección, a fin de que con respecto al cronograma podamos tener en tiempo 
oportuno las contrataciones avanzando desde la planificación minuciosa para 
que esos estudios previos, esos análisis del sector, esas observaciones que 
hay que hacerle al perfeccionamiento del contrato, puedan estar claramente 
identificadas antes de ser radicadas a la Dirección de Contratación, y de esta 
forma los contratos que se celebren en el tiempo que la Dirección y la 
administración lo requiera. 
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Para las estrategias de llegar a impactar a la comunidad frente a las 
soluciones científico-tecnológicas, tenemos una estrategia denominada plan 
guerrilla, en donde vamos a avanzar en unas estrategias de mercadeo por 
diferentes partes, vamos a trabajar dando cursos en las instituciones 
educativas, vamos a dar cursos presenciales en los 3 puntos Vive Digital que 
tenemos en el municipio; cabe resaltar que la administración cuenta con un 
punto Vive Digital en el centro, un punto Vive Digital en caimitos y un punto 
Vive Digital en Rozo, donde se prestan servicios para la capacitación en 
materia tecnológica a la ciudadanía.  También tenemos una plataforma de 
aprendizaje en donde la ciudadanía puede hacer los cursos, se puede 
certificar en cursos como excel básico, excel avanzado, podemos tener cursos 
de mantenimiento de equipos y también en robótica. 
 
Otras estrategias es avanzar en los planes institucionales de la Dirección de 
Tecnología. La Dirección de Tecnología tiene 3 planes institucionales, el 1 es 
el PETI, el otro el plan institucional del plan de seguridad y privacidad de la 
información y el otro es el plan de gestión de riesgos de seguridad de la 
información.  La idea es avanzar con un cronograma de seguimiento a dicho 
plan de forma tal que podamos avanzar secuencialmente en ese cronograma 
y lograr esos resultados en materia de seguridad de la información para el 
municipio de Palmira. 
 
Como última estrategia, es consecución de fuentes de financiación a través 
de la cooperación; la idea sacada poder bajar recursos del gobierno nacional 
y de entes privados, de tal forma que podamos cumplir con esta acción de 
que Palmira sea un territorio inteligente. 
 
Es así, entonces como le damos respuesta a cada una de las 5 preguntas que 
llegaron a la Dirección por parte de esta Corporación; adicionalmente 
nosotros queríamos mostrar  un vídeo de las zonas wifi que hay en el 
municipio y cómo han sido esas cifras, dado a que en el último Concejo que 
tuvimos en octubre por parte de la Dirección, esta Corporación nos indicó 
que quería ver esos indicadores y esas zonas wifi como estaban y como han 
estado avanzando durante el tiempo con respecto a los usuarios que se les 
ha prestado el servicio. 
 
Actualmente en el municipio contamos con 9 zonas wifi que están prestando 
el servicio de la comunidad como lo pueden ver, tenemos en el Parque El 
Prado, el Parque de la Factoría, en el Parque del Amor; tenemos en el IMDER 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 426 

 
 

         

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

un servicio de wifi gratis a la comunidad, también tenemos en el parque 
Bolívar. 
 
Frente a la estrategia de Palmira nos conecta, nosotros logramos posicionar 
estas zonas, hacer estrategias para que la ciudadanía consumiera este 
servicio y a continuación les mostramos cómo esa estrategia ha impactado 
para que la ciudadanía se conecte a estas zonas wifi. 
 

 
  
Acá podemos ver que en el año 2021 encontrábamos un promedio de 400 
personas conectadas a estas zonas wifi, cabe resaltar que estas zonas wifi 
en la pandemia no tuvieron mantenimiento, las zonas fueron vandalizadas y 
en octubre a la llegada a la Dirección de Tecnología iniciamos con una 
estrategia de poder poner estas zonas arriba, haciéndoles mantenimiento, 
logrando darles el flujo eléctrico que se requieren para que los equipos de TI 
puedan funcionar, y hemos logrado paulatinamente que las los ciudadanos 
que están en estos servicios puedan utilizar las zonas wifi.  Como pueden ver 
el lanzamiento lo hicimos en diciembre y en enero logramos tener un pico de 
3.997 usuarios conectados a esas zonas wifi  
 
Adicional, la Dirección de Tecnología evidencia diferentes acciones que 
hemos hecho con los puntos Vive Digital, con las diferentes personas que 
acceden a estas zonas, haciendo actividades que ellos puedan aprender en 
temas tecnológicos y también hemos logrado acercarnos a la ciudadanía a 
través de dichas zonas wifi, haciendo actividades de apropiación.  Muchas 
gracias. 
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EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra?  Le damos 
las gracias al director de las TIYC, por su exposición en el día de hoy.  
Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. En varios tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson 
Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente.  Aprovechando todavía la 
presencia aquí del Dr. Juan David Escobar, es una preguntica relacionada 
con que estas zonas wifi a cuáles corregimientos se piensan llevar; y hay otra 
preguntica que no me dio tiempo el presidente de hacerla, usted habla de 
un apoyo a la Secretaría Agropecuaria, en que se va a apoyar a la Secretaría, 
son esas dos preguntas, el tema de wifi a donde piensan llegar a la zona 
rural y cuál es el apoyo que se le piensa hacer a la Secretaría Agropecuaria, 
eso es todo. Gracias presidente. 
 
EL PESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente.  Buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal, el público que nos ve a través del 
Facebook Live, al Director de Tecnología y a su equipo de trabajo que lo 
acompaña el día de hoy. 
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Director, muy puntual, primero referente a lo que hoy tiene 
presupuestalmente la Dirección de Tecnología, se ve con buenos ojos el 
incremento presupuestal y la ejecución que tiene la misma; yo quiero que 
me especifique solamente dos puntos: 
 
Palmira hoy cuenta con un bajo acceso a internet en la zona urbana, 
solamente un 60% es la última cifra que me dio el Director Anterior Pablo, y 
un acceso en la zona rural de solamente el 35%.  Dentro de las estrategias 
planteadas desde su Dirección, esto no sé cómo siguen estas cifras, si se han 
impactado y han mejorado el tema de acceso a internet, y qué gestiones 
están haciendo para que esto mejore, ya que la conectividad sobre todo en 
las zonas rurales muy baja.  Referente a lo que usted decía ahora también 
que se me escapaba la pregunta en el punto que correspondía, es sobre el 
tema de los trámites que también me interesa mucho, yo sé que una de las 
estrategias el tema de trámites y de pronto se puede especificar qué trámites 
son los que se están haciendo y que tanto la gente está usando estos 
servicios en línea, porque uno encuentra hoy que hay una oferta general 
para poder hacer trámites en muchas cosas, uno lo ve en bancos uno de 
sistemas de pago como PSE, pero lamentablemente la gente no los usa, 
entonces uno ve gente haciendo largas filas para hacer trámites que se 
pueden hacer en línea.  Desde la administración cómo se están viendo el 
comportamiento de las personas al usar lo que usted decía ahorita que tiene, 
creo que 25 trámites para hacer, en qué porcentaje se está usando esto 
referente a lo presencial, como estamos implementando esto y cuál ha sido 
la aceptación de las personas. Sería eso presidente.  Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, muchas gracias. 
 
Profundizando la pregunta del compañero Nelson Triviño con respecto al 
tema de agricultura, riesgo, medio ambiente y ahí hablamos del diseño de 
una plataforma tecnológica en lo referente a agricultura de precisión y toda 
esta información geográfica que es fundamental e importante, pues en la en 
la toma de decisiones, este tipo desarrollo tecnológico sería muy importante 
para cualquier agricultor de la ciudad, entonces esta plataforma, cuál va a 
ser su avance bueno, aquí se habla de Arguis, sé que en algún momento 
dado se estuvo trabajando desde planeación, hubo también algún momento 
una idea que también se estuvo desarrollando en el tema del expediente 
municipal tratando como de articular toda esa información de sistemas de 
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información geográfica que nos permita la toma de decisiones, y en 
agricultura sería importantísimo para la agricultura Palmirana o para un 
campesino tener este tipo de información, como relacionaríamos o haríamos 
esas interfaces que nos permite también a través de la extensión 
agropecuaria y agrícola poder tener estos elementos fundamentales para la 
agricultura; cuál sería esa dimensión a dónde vamos a llegar con base a estos 
datos y quien alimentaría estos datos, tipo de suelos, microclima, bueno todo 
una información que es de verdad importantísimo y creemos de que estamos 
adentrándonos a una vanguardia importantísima para la ciudad. 
 
Entonces aquí la pregunta sería, hasta donde lo entregaríamos y cómo va a 
ser su operación, su condicionalidad, porque lo del expediente municipal se 
quedó allí, sólo el argüís, creo que se quedó también allí y que interesante 
que pudiéramos llegar con este tipo de información a la comunidad; sería 
importantísimo.  Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto al gusto. Tiene el uso de la palabra la 
H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Buenos días a todos los compañeros y un 
saludo especial Secretario y a su equipo de trabajo. 
 
Realmente yo creo que la tecnología a partir del siglo 20 se disparó, se 
disparó la tecnología en cuestión de celulares, de televisores y todo el tema 
lógicamente de una entidad pública tiene que estar a la vanguardia de todo 
esto y hemos visto, o esta concejal a visto con gran agrado muchos procesos 
que se han implementado de forma digital, empezando en la pandemia qué, 
y yo accedo a muchos procesos digitales, lo aprendí a hacer porque antes se 
hacía de manera física, colas en bancos, en el tema de trámites, pero si veo 
un buen auge en esto de la tecnología, y pienso que se ha desarrollado de 
una forma muy certera todos esos trámites en líneas; por decir algo, un uso 
del suelo que se hacía siempre con visita presencial, pero ahora todos los 
Palmiranos pueden acceder de manera virtual, el pago del impuesto predial, 
que también es un servicio que se presta a toda la comunidad y se hace, se 
baja la factura, se hace el pago de manera virtual, entonces un avance 
significativo y muy importantes que hemos logrado. 
 
La inquietud mía va dirigida también a lo que dijo el concejal Rivera y el 
concejal Triviño, de qué manera vamos a aplicar esta tecnología en la parte 
agrícola, que es muy importante hoy darle esa mano al campo y que nosotros 
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realmente sepamos cómo usar la tecnología en el campo, en la agricultura.  
Sería eso, señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios? Para dar respuesta a los interrogantes de los concejales, le damos el 
uso de la palabra nuevamente al Secretario de las TIYC. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR:  He tomado atenta nota de cada uno de los 
interrogantes que nos manifiestan los honorables concejales. 
 
Con respecto a los nos hacía el concejal Nelson, el concejal Edwin, frente a 
los trámites y servicios.  Nosotros en la administración actualmente tenemos 
una sede electrónica en donde podemos ver cada uno de los trámites y 
servicios que hay en la entidad.  Es importante contarles que actualmente en 
la Alcaldía hay 130 trámites de los cuales solo 25 están en línea, hemos 
tenido una estrategia de ir avanzando en que cada vez más estos servicios a 
la comunidad sean de forma virtual; como lo expresaba la concejal Ana 
Beiba, la idea es que más ciudadanos y más en pandemia puedan acceder a 
estos servicios en línea, el portal lo lanzamos en diciembre y a la fecha 
estamos haciendo ese posicionamiento del portal, pueden ingresar a la 
página de la entidad, ahí pueden observar que hay un portal que es la sede 
electrónica, ahí podemos encontrar todos los trámites de la administración y 
podemos filtrar cuáles son en línea, cuántos son presenciales, cuántos son 
semi presenciales son trámitespalmira.gov.co 
 
Actualmente tenemos en línea impuesto predial unificado, impuesto de 
industria y comercio, el reteica, tenemos el permiso de espectáculos, el 
permiso de espectáculos en la parte pública, tenemos acceso en el escalafón 
nacional de docente, ascenso o reubicación del nivel salarial en el escalafón 
del docente, asignación de nomenclatura, asignación técnica rural, entre 
otros trámites; ahí pueden encontrar incluso la ficha técnica y técnica de 
cada uno de los trámites, en donde se hace, de qué forma, cuánto dura, 
entonces ahí podemos encontrar. 
 
Lo manifestaba el H.C. Nelson, nos decía qué porcentaje de ciudadanos 
estaban teniendo acceso a estos trámites; nosotros actualmente lo que 
estamos haciendo es apropiación de dicha sede electrónica, cosa que 
podamos tener información oportuna a medida que avancemos en el tiempo.  
De los trámites que más utiliza la ciudadanía está el impuesto predial y 
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tenemos también el de reteica; y el uso del suelo también que es uno de los 
trámites que más se hace de forma virtual. 
 
Con respecto a los interrogantes que nos hacían frente a cómo el proyecto 
Palmira territorio inteligente le va a aportar directamente al campo en temas 
de agronomía, de precisión. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Dr., ante de que siga qué pena interrumpirlo, qué 
porcentajes referente a cómo se hacían presencialmente esos trámites hoy 
tenemos en esta estrategia, porcentualmente si se tiene el dato para que me 
lo regale. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR: Más que el porcentaje, como le decía, 
tenemos de 121 trámites, 25 están totalmente en línea. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Yo me refiero es a la cantidad de personas que están 
utilizando estas plataformas. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR: Nosotros actualmente, como le comentaba 
concejal Edwin, hicimos el lanzamiento de la sede electrónica en diciembre y 
lo que estamos haciendo es capturar esa información, o sea que podamos 
dar cifras más aterrizadas a la fecha no tenemos ese dato porque tenemos 
que hacer el análisis de cuánto están ingresando paulatinamente, pero de 
los trámites que más la ciudadanía hacen que antes eran presencial y ahora 
se hacen de forma virtual, es el impuesto predial, el dato lo tenemos que 
contrarrestar con todas las personas que hacen el pago del impuesto VS las 
personas que están haciendo ese trámite en línea, tendríamos que aterrizar 
cifras con la Secretaría de Hacienda. 
 
Siguiendo al tema y antes de dar la palabra a la ingeniera Diana, con respecto 
a las zonas wifi que el concejal Nelson nos decía que, si van a llegar a la zona 
rural, actualmente tenemos una zona que en el corto plazo vamos a lanzar 
es en Rozo, en el parque de Rozo vamos a tener una zona wifi. 
 
Tenemos un proyecto de avanzar, tenemos un proyecto de avanzar en más 
de 50 zonas wifi en el municipio, actualmente estamos haciendo el 
perfeccionamiento de ese proyecto, por eso no se los había contado, pero 
dentro de las estrategias que tenemos es llegar al corregimiento de La 
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Pampa, al corregimiento Boyacá, a la Plaza Campestre, a Senderos de Italia, 
a las Delicias, al barrio Sesquicentenario, de poder tener en el Coliseo de 
Feria, poder tener en Ciudad del Campo, en el Bolo San Isidro, en el barrio 
Colombia, en Guayacanes del Sembrador, en corregimiento 
La Bolsa, Tienda Nueva, Palmaseca.  Es importante que entendamos que es 
muy difícil llegar a esos corregimientos con servicio de internet, dado a que 
la oferta en el mercado no da viabilidad económica para poder llegar a esta 
zona; entonces para poder llegar a estos corregimientos tenemos que hacer 
una conexión a través de radioenlace, lo que encarece el servicio, entonces 
por eso estamos haciendo una proyección y afinando ese proyecto para 
poder llegar a esos corregimientos, es muy es muy variable tener una zona 
en la área urbana con respecto a una zona wifi gratis en la parte rural, porque 
aproximadamente el valor de la zona se puede estar duplicando o triplicando, 
entonces eso digamos con respecto a las zonas wifi. 
 
Con respecto también a lo que nos decía al concejal Edwin, en ese porcentaje 
que tenemos 60-30 con respecto a que la ciudadanía en los corregimientos 
no tienen acceso a internet o los servicios que ofertan los privados no alcanza 
a llegar hasta allá, esta Dirección se ha puesto en la tarea dado que este 
interrogante también lo tuvimos en la sesión de octubre, donde nos hacían 
la aclaración de qué estrategias ha hecho la Dirección, esta Dirección ha 
hecho la tarea y se ha reunido con cada uno de los prestadores de servicio 
de internet en el municipio, Celsia, Movistar. Claro, ERT., y con cada uno 
estamos definiendo estrategias no solamente para llegar a los 
corregimientos, si no poder ver esa responsabilidad social que ellos tienen 
frente a la ciudadanía y lograr tener servicios gratuitos. 
 
En el caso de Celsia, ellos van a hacer el lanzamiento sí hay viabilidad de dos 
zonas wifi gratis, adicional si ellos van a llegar a cada uno de los espacios, 
barrios, corregimientos; por cada barrio que pasen y se encuentran con una 
institución educativa la conectan gratuitamente; entonces hemos hecho la 
tarea, nos hemos reunido, hemos generado compromisos y también darles 
que más que una viabilidad económica hay una responsabilidad social con la 
ciudadanía para que ellos puedan tener acceso a los servicios de internet.  
 
Presidente del Concejo, para abordar todo el tema de Palmira territorio 
inteligente me permito dar la palabra a la ingeniera Diana. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra ingeniera. 
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ING. DIANA:  Buenos días H.C.  Dando respuesta al proyecto que tenemos 
desde la Dirección de Tecnología en Palmira territorio inteligente y abordando 
el tema de la Secretaría Agropecuaria, nosotros en este momento estamos 
realizando una viabilidad técnica, la viabilidad técnica está enfocada a los 
cultivos de plátano y aguacate, básicamente la Secretaría de Agricultura nos 
ha determinado que son los cultivos donde hay un personal más capacitado 
para el uso de tecnología, que también es importante, contar con ese gusto 
por la tecnología de parte de los cultivadores; entonces la idea que tenemos 
nosotros allí es reducir la dependencia de los ciclos de lluvia para el riego 
agrícola, como otro punto importante que tenemos allí es aumentar la 
productividad agrícola, disminuir las pérdidas y optimización de los costos de 
producción todo esto aumentando la capacidad productiva de plátano y 
aguacate. 
Traduciendo esto un poco a la tecnología, lo que vamos a ver allí es una serie 
de sensores conectados a través de una red de internet de las cosas, o red 
IOT, esta red funcionaría como base municipal para la transferencia de datos, 
lo que van a hacer este tipo de sensores es a entregarnos información de 
cuál es el uso y cuál es , digamos, la cantidad de agua que se está manejando 
en esos cultivos y de qué manera ellos con estos datos van a poder mejorar 
ese uso hídrico. 
 
Se estaba pensando también, se está revisando la viabilidad técnica de unas 
sensores que nos determinen la parte del viento y de todo lo que tiene que 
ver con la precipitación, eso es digamos el enfoque que le estamos 
entregando entonces a la Secretaría Agropecuaria, todo eso se está 
manejando con los agricultores que están intervenidos a través de un 
programa que ellos ya tienen tanto en el Bolo como en Rozo; esas son las 
dos zonas donde estamos revisando precisamente los cultivos de plátano y 
aguacate.  Gracias. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR: Para complementar concejal Alexander, 
adicional de poder capturar esta información, esta data, es poderles entregar 
a ellos precisamente esa información analizada y procesada para que ellos 
puedan ser más productivos con respecto a la eficiencia hídrica, en donde 
ellos sepan la cantidad de agua que le deben aplicar a sus cultivos y adicional 
uno puede pensar hasta en sensores que miden el grado de madurez de la 
fruta y poder determinar hasta qué punto la puedo recoger o cuánto tiempo 
más la debo dejar en los árboles. 
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Con respecto a la Secretaría de Medio Ambiente, la idea también es tener 
unas estaciones y unos sensores de que miden la calidad del aire, en donde 
podamos tener datos reales, actuales y oportunos frente a la contaminación 
ambiental en las zonas que la misma Dirección nos ha definido. 
 
Con respecto a la Secretaría de Gestión del Riesgo, también vamos a tener 
sensores para un sistema de alertas tempranas enfocado en la cuenca del 
Río Nima, para ser más precisos, en la cuenca La María, en donde podamos 
tener sensores de medición de nivel de río, sensores de lluvia, de pluviosidad 
y estos sensores nos permita tener información, incluso poder hacer 
proyecciones de cuándo podría tener podríamos tener la nueva ola de la 
lluvia, o cuando el río puede tener un potencial crecimiento y evitar 
inundaciones; por eso es denominado un sistema de alertas tempranas que 
uno de los componentes es la tecnología, allí también ya hay un tema más 
grande de la misma dependencia que tiene que trabajar con comunidad y 
con la reacción oportuna frente a algún desastre.   
 
Es así como le damos respuesta a los interrogantes de los diferentes 
concejales, no sé si alguno tenga alguna información adicional. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias al Director de las TIYC por el informe del 
día de hoy.  Siendo las 10:14 a.m., se levanta la sesión y se cita para el 
martes 22 de marzo a las 9:00 a.m., que tengan un fin de semana lleno de 
bendiciones. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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