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Acta N" 183 
(NOVIEMBRE 14 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 14 de noviembre de 2.015 previa 

convocatoria y citacion, se reuniO el Honorable Concejo de Palmira bajo is 

Presidencia del H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA y Ia Secretaria General 	la 

Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

Se Ilarno 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 JARAMLLLO. 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 dia: 

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. 
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4- INTERVENCION DE LA Dra. MARIA ROSARIO TASAMA DIRECTORA DE 

IA OFICINA DF INFORMATICA Y GOBIERNO FN LINEA, PARA QUF SF 

SIRVA INFORMAR A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE 

ACUERDO A LA PROPOSICION N° 115 APROBADA EL DIA 26 DE JULIO DEL 

2.015 EN PLENARIA 

a. porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b. cumplimiento y avance de obras proyectos y gestion del presupuesto 

participativo 

c. inversion en los cuatro afios programas más relevantes indicadores e 
impactos sociales 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideraciOn y cerrada su discusion, fue aprobado. 

Siguiente punto: HirVINO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. INTERVENCION DE LA Dra. MARIA 

ROSARIO TASAMA DIRECTORA DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y GOBIERNO 

EN LINEA, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 

CUESTIONARIO DE ACUERDO A LA PROPOSICION N° 115 APROBADA EL DIA 26 

DE JULIO DEL 2.015 EN PLENARIA 

a. porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b. cumplimiento y avance de obras proyectos y gestion del presupuesto 

participativo 

c. inversion en los cuatro afios programas más relevantes indicadores e 

impactos sociales. El presidente informa a la corporation y dice este informe 

Ilego con mucho tiempo de anticipaciOn algunos de los concejales tiene alguna 

inquietud con respeto at informe entonces doctora Maria Rosario Tasama: 

demos un resumen, voy hater muy precisa nosotros como oficina de 

informatica tenemos 5 metas una es dotar de infraestructura para el acceso a 
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Internet a 4.000 hogares de los extractos uno y dos ofrecer conectividad 

inalambrica a 5 espacios pUblicos realizar una dictation anual de software y 

hardware necesario para el funcionamiento de la administraciOn municipal 

alcanzar el 50% del nivel de gobierno en linea y capacitar 500 personas de la 

comunidad en el use del mismo, todas estas metas son aspectos muy 

importantes dentro de la administration municipal en la parte externa que se 

refleja a la comunidad palmirana en el servicio que tratamos de brindar de la 

mejor manera posibie esto es un resumen costo del informe que se les habia 

enviado desde hace dias, habla el concejal Juan Alfredo Saldarriaga tengo una 

pregunta doctora y es que eso espacios los parques que usted habla hay 

muchas acciones por parte de las diferentes administraciones que se 

emprende en bien de la comunidad pero la comunidad no se da cuenta como 

hace una persona que Ilegue al parque obrero para saber que ay hay Internet 

porque es que pueda que hays Internet pew coma hace que la persona pueda 

estar con informaciOn como son las claves o son sin claves la idea es que las 

personas sepan que hay pueda acceder por que nosotros podemos colocar 25 

puntos de acceso de Internet gratuito en el municipio pero coma hace la gente 

para saberlo y la segunda pregunta es de esas 4.800 personas que en este 

momento se le ha dado conectividad a internet eso tiene algun costo para el 

municipio o tienen algun convenio , responde la doctora ei punto de la 

conectividad de los espacios ptiblicos como hace poco se entregaron los 

parques nosotros tuvimos que hacer un trabajo de infraestructura con una 

empresa de energia y io otro es el trabajo que estamos haciendo con claro en 

este momento se estan entregando unos parques pero primero se va hacer el 

procedimiento de socialization dentro de los mimos parques vamos a colocar 

unos letreritos no tiene ninguna contraserta y vamos a hacer una socialization 

con los ciudadanos para que conozcan los 5 puntos de accesibilidad de internet 

en los parques, para el municipio de Palmira no ha tenido ningun costo la parte 

de wifi si ha tenido un costo pero no tan alto porque se hiso una gestion con 

el operador de claro y en el tema de las conexiones esas no han tenido ningun 

costo par que nosotros que hemos hecho nosotros hemos revisado todas las 

ofertas institucionales que da el ministerio del antic si esas son aplicables a 

nuestro municipio si se pueden hacer entonces nosotros las tomamos en el 

tema de conexiones digitales son aplicables a nuestro municipio y se han dado 

como tai el valor que tienen que pagar par el Internet es minima es de $6.400 
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es un costo muy pequefio el municipio lo que ha hecho es una gestion para 

que esas ofertas institucionales Ileguen a nuestro municipio y poderselas 

entregar a la comunidad es gestiOn pero no se ha utitizado en eso ningUn 

recurso. 

Siguiente punto del orden del dia: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Propos ciones: No hay sobre la mesa. 

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

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesion siendo las 09:35 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue eiaborada 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 total se encuentra consignado en el  
respectivo audio de la sesio.n de la fecha. 

ALE 	R RIVERA RIVERA. 

PRE 	TE. 

JUAN DAV 	HEROS ZAPATA. 

SEGUNDO 	itESIDENTE. 
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