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En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 13 de junio de 2.015 previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 
pr.,s14.4-tciz d 	ii C p,art  rzt4.,5  13*ar., 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 

rzon.orm 

8:08 a.m. 

8:15 a.m. 

8:03 a.m. 

8:01 a.m. 

FONSECA CAiviARGO. jOACtiiiN OSC R 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HDRTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAM I REZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RATERA RiVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Ctuorurn de Ley, se da fectura al siguiente orden dei dia: 

1-. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

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

S-. HIMNO NAGONAL Crc LA REFUBLICA it COLOWEViA t iiirviN0 M. 

PALMIRA. 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Reo Telt: 2709544.2709551 Palmita (Valle del Cauca), Colombia 
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4-. Intervención de Lina Abadía delegada de secretaria de planeación para 
els IP Con C "14 2 r.r,nr-vrvelor n la rru-r~-iArt ett -Ocrytilánta ritra~narin• 

a. en qué consiste el geo portal argis online. 
b. desde cuando el municipio de Palmira empieza a liderar estos 
procesos 
c. cuáles son las ventajas de esta plataforma para el municipio y para la 
secretaria de planeación. 
d. lo demás aue considere necesario sobre el tema. 

5-. LECTURA DE COMUNICACIONES 

6-. PROPOCISIONES 

7-. VAFIKYS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 
HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención de Lina Abadía 
A-"4"...[..5441 01,k ....~-~-4••,}4., 44" 004-....,"....4Á" 	 <I.** JO■ 1•,d.. 44111 	 1.~."9",-4104".• -"S 11" 
1.~-47.15 416~ 	 .22,1C12.4 	 f09}27111-2W.61~19 MQ4 214114-C .0 •2‘,2* IP =U 2 111~112,W* 222 

corporación el siguiente cuestionario: 
a. en qué consiste el geo portal argis online. 

.40,c,40 4-1~4"nI cryt9.14-iplo eco p4ffly,„rá  omp.>77, 7, Merar ipletrIc pfrkracrke 

c. cuáles son las ventajas de esta plataforma para el municipio y para la 
secretaria de planeación. 
d ira 1tiPillá4 sute erirKiderP flerPSArin cobre pi i-prnp Vertpro en rent~tarión 

de la arquitecta Esperanza Forero antes de iniciar voy a refrescar con algunos 
conceptos para que entiendan mejor sobre el tema que son los SIT es un 
sistema de información ceográfica que permite relacionar cualquier tipo de 
información. Los componentes básicos son los datos los programas los 
equipos y especialmente las personas en especial hablaremos de Argís online 
es una plataforma de colaboración que permite administrar crear y 
almacenar datos. los logros que se ha alcanzado en dos años la mayoría del 
inventario de la información geográfica en espacial la de planeación y 
digitalizar la mayoría de planos se les brindara una capacitación para poder 
utilizarlo bien y con facilidad gracias a esta plataforma se ha podido avanzar 
más la idea es que la gente pueda ingresar con facilidad y saber más sobre 
este plataforma o si tienen algunas preguntas sobre la parte geográfica o cual 
quiera de esta misma se lograra que esta plataforma sea efectiva para agilizar 
algún tipo de proyecto o en su caso alguna necesidad ciudadana. Tiene uso 
de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera gracias por habernos 
actualizado sobre esta plataforma ya que es muy importante para nuestro 
municipio ya que esto mejora el desarrollo del mismo la inquietud es que 

r. 1. 
C.L.~.7~.  C=4. 'C''''...".""4""--11 	,111".^a actea 	 t"""Alli4".41...<14" ~.9 	 4"-  
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tanto vamos a optimizar esta herramienta que no solamente sea en la parte 
CIP plArvP~ dn" t?f!lhiiSTY pera lBc <3~ ~rotA~ 	jrn eyfir pAr> 
avanzar más sería muy interesante que esta plataforma también se utilizara 
en la parte de agricultura se tratara que esta plataforma se valla 
actualizando para mayor efectividad. Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Aldemar Ramírez Cuartas esta plataforma es muy importante mi 
inquietud es si hay algunos empresarios que me han pedido una información 
si hav algún mapa ate muestre la zona rural de Palmira sobre todo basada en 
los colegios entonces me gustaría saber si ustedes tienen esta información o 
si en estos pasa de pueden conseguir. Tiene uso de la palabra el honorable 
concejal Juan Carlos Suarez Soto tengo dos preguntas concretas la primera 
cuanto lleva este software instalado que en la administración municipal y eso 
nos conlleva a la segunda pregunta si con esto vamos a mejorar algunos 
trámites de procesos que se hacen halla en la planeación. Tiene uso de la 
palabra el honorable concejal Juan Alfredo Saldarriaga mí pregunta es una 
persona se puede meter por la página del municipio está la cartografía del 
municipio ese loto o previo puede usarcé está o no está en la plataforma. 
Tiene el uso de la palabra tina Abadía para resolver las inquietudes primero 
al doctor Alexander actualmente se están haciendo la actualización de la 
cartografía entonces por eso se está implementando en todas las secretarias 
pero cuando ya esté actualizada entonces ay si se podría usar en todas las 
secretarias se esperar que cuando ya esté la actualización se coloque en las 
demás secretarias ahora le contesto al doctor Aldemar actualmente no hay 
inventarlo de ¡as escuelas en la parte rural pero se está naciendo un equipo 
de trabajo que ayuda en la parte rural y urbana en la urbana si hay 
información pero en la rural apenas se está haciendo el trabajo como tal al 
4-4".cer,r  ,~ enflr.c lla rocps2~ lacta p44atafrImta acta rry.krItn.4-1 per" Leth" oetá  

disponible para el público porque falta que se actualice más entonces en 
su momento no es disponible para el público la idea es que se siga el proceso 
y /HP fztrY Stá proypowto 	f.1 2 020 oil? compiet? ?etki?;47?ciAn de 1.3 
plataforma. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hav sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios: No hay sobre la mesa. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, N.C. JUAN CARLOS SUAREZ 
SOTO, levanta la sesión siendo las 08:50a.m. 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tele: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
4 	r-4 	 44 4, s.*. 	110., 	 ».1 	• 	I C  
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Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 
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