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Acta N°  113 

(JUNIO 26 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (y), siendo las 8:15 a.m. del día 26 de junio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 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 HURTADO. 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. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA 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 Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A/ 

PALMIRA. 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Teis: 2709544.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
03-12-2014 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 116 de 133 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 
Secretaría General General Presidente del Honorable CONCEJO 

Concejo Municipal de DIl'Al M'IZA  

Palmira. 

Continuación Acta N° 113 	 

4- Intervención de la doctora María Rosario Tazama, Jefe de la Oficina de 

Informática y Gobierno en Línea, para que responde a la plenaria el 

siguiente plenario de la proposición N° 098 aprobado el día 2 de marzo 

del 2.015 concejales proponente óscar armando Trujillo Trujillo, 

Alexander Rivera Rivera, Guillermo Montalvo Orozco, John Freyman 

Granada, Elizabeth González Nieto, José Inagan Rosero y Aldemar 

Ramírez Cuartas 

a. Informe de gestión 2.014 

b. Contratación realizada en el 2.014 discriminada indicando monto 

contratistas objeto e informe de supervisión e interventora 

c. Cumplimiento de metas del plan de desarrollo del 31 de diciembre del 

2.014 

d. Ejecución presupuestal de la vigencia 2.014 

e. Planes y proyectos vigencia 2.015 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

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 la doctora María 

Rosario Tazama jefe de la oficina de informática y gobierno en línea para que 

responda el siguiente cuestionario de proposición numero 098 aprobado día 

2 de marzo del 2015 concejales proponentes Oscar armando Trujillo Trujillo, 

Alexander rivera, Guillermo Montalvo Orozco, John Freyman Granada, 

Elizabeth González Nieto, José Inagan Rosero y Aldemar Ramírez Cuartas. 

a. Informe de gestión 2014 

b. Contratación realizada en el 2014 discriminada indicando monto 

contratista objetos e informes de supervisión e interventora 

c. Cumplimiento de metas del plan de desarrollo al 31 diciembre del 2014 

d. Ejecución presupuestal de la vige ia 2014 

e. Planes y proyectos vigencia 2015 
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f. Cumplimientos de metas de presupuesto participativo y lo que está 

pendiente por ejecutar mostrar avances de las obras respetivas a la fecha. 

Antes de empezar quiero mostrarles un video que hace alusión a las 

funciones que tiene la oficina de informática y gobierno en línea, la oficina de 

informática tiene dos temas uno es el servicio que mostros le prestamos a la 

comunidad y otro es el servicio que prestamos a la internamente a la 

administración municipal, donde también estamos beneficiando obviamente 

a la comunidad palmirana, hablamos del punto vive digital tenemos en este 

momento dos que se encuentran ubicados uno en la calle 28 #28-48 y el otro 

en el corregimiento de rozo donde hemos dado capacitación a 3875 personas 

y la verdad ampliando bastante lo que hicimos el año pasado donde se 

dieron capacitación a 2302 persona se ha hecho un trabajo grande, lo más 

importante es transmitirles las t.i.c para que los ciudadanos tengan avance 

tecnológico, las funciones que hacen esta oficina son muchas esta oficina es 

de apoyo por ende tenemos que brindarle apoyo a todo las administración 

municipal en todas las actividades que ella requiera estamos haciendo un 

proceso bien agresivo para que difundir bien los puntos vive digital para que 

la gente asista a ellos a poyamos todo el tema de la secretaría de hacienda en 

lo que tiene que ver con la parte de impuestos ay se han hecho varias cosas 

en la página web está ya en uso la utilización de la impresión de la factura 

atares de la página sin necesidad de tener que acercarse a la tesorería 

municipal y además de esto que algente pueda realizar pagos por medios de 

esta página, nosotros tenemos unas metas la cual es dotar de infraestructura 

de acceso a internet a 4000 hogares en los extractos 1 y 2 la verdad con el 

ministerio de las tecnologías de la información y la comunicación hemos 

hecho una labor muy importante y se ha gestionado atreves del señor alcalde 

muchas ofertas institucional para nuestro municipio donde obviamente nos 

toca aportar unas series de cosas pero esa es la idea ellos aportan una aparte 

y nosotros el resto teneos en este momento 3876 hogares conectados y esos 

son accesos a internet de viviendas de interés prioritario de los estratos 1 y 2 

hasta más o menos mitad del año pasado el ministerio tenia inconvenientes 

con el contratista pero ya se resolvió totalmente y ay quedaron adjudicadas 

no es un procesos que manejamos directamente es un proceso que maneja 

el ministerio, la ejecución presupuestal nade la vigencia del 2014 fue de 

188.726.651 y es muy poquito presupuesto por todo lo que tiene que haces 

esta oficina , planes y proyectos del 2.015 seguir capacitando a la ciudadanía 
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palmirana recordarle a todos los ciudadanos que etneos dos puntos vive 

digital que están a disposición de la ciudad la idea es continuar con el wife de 

los parques par e tengan este servicio para todos los ciudadanos que visiten 

los parques, cumplimiento de metas de presupuestos participativo 

solamente tenemos un punto en este momento que es la construcción del 

punto b digital de la comuna 1 va quedar en la institución Antonio Lizarazu la 

verdad ya va muy adelantado la próxima semana viene los funcionarios de 

ministerio a realizar una visita con la interventora para ya colocarle fechas a 

la entrega del punto b digital que va que dar par que toda la comunidad de la 

comuna 1 pueda ser uso de ese punto vive digital con las misma condiciones 

el del centro y el que tiene el del corregimiento de rozo. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones: Palmira junio 25 

del 2.015 señores honorables concejales municipio de Palmira referencia 

renuncio al cargo del segundo vicepresidente Joaquín Oscar Fonseca 

Camargo identificado con cedula ciudadanía 4.110.132 de Duitama Boyacá y 

concejal del partido cambio radical presento la carta de renuncia al cargo del 

segundo vicepresidente de la corporación a partir del 30 de junio del 2015 

atentamente Joaquín Oscar Fonseca Camargo segundo vicepresidente. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: proposición N°109 citar a 

sección plenaria para elección de presidente y segundo vicepresidente ante 

la renuncia del concejal Juan Carlos Suarez soto como presidente y Joaquín 

Oscar Fonseca Camargo como segundo vicepresidente concejales 

proponentes Guillermo Montalvo Orozco, John freyman granada Juan David 

lancheros, Jacqueline Ruiz Jaramillo e Ingrid flores Caicedo 

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

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo las 9:00 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido tota se encuentra consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 
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