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ACTA Nº. - 567 

DOMINGO 23 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Domingo 23 de octubre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

Preside la sesión el H.C.  John Freiman Granada, Segundo 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los honorables concejales, 
muy buenos días para las personas que se encuentra dentro del Hemiciclo 
del Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 23 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (  )   SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 
 

 
No hay quorum presidente. 
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EL PRESIDENTE:  En 15 minutos haremos el segundo y último llamado a 
lista. 
 
Preside la sesión el H.C.  Antonio José Ochoa Betancourt, Primer 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos y cada uno de los honorables 
concejales.  Sírvase señora secretaria llamar a lista para verificar el quorum. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (  )   SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALES NIEVA ALEXANDER 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Verificado el quorum, siendo las 9:25 a.m., se abre la 
Sesión Ordinaria del día de hoy domingo 23 de octubre de 2022. Sírvase 
señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
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2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

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 TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA, PARA 
QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA Y 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES. 
 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
 
B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 

INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. 

 
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, se cierra la 
discusión. ¿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, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 558 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta 558 del 11 de octubre 
del 2022. Coloco en consideración su aprobación y la omisión de su lectura. 
Abro la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DEL ING. JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA - 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Director Juan David 
Escobar García para que se sirva hacer la respectiva presentación. 
 
Le damos el uso de la palabra al ingeniero Juan David Escobar. Tiene el uso 
de la palabra ingeniero. 
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ING. JUAN D. ESCOBAR: Gracias vicepresidente. Buenos días 
vicepresidente, secretaria, honorables concejales que nos acompañan el día 
de hoy. 
 
Para el día de hoy la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia se sirve 
en responder el cuestionario allegado el día 13 de octubre a la Dirección de 
Tecnología para responder las siguientes preguntas: 
 
1. El porcentaje de cumplimiento acumulado del Plan de Desarrollo 2020-

2023. 
2. Variación porcentual y absoluta del gasto e ingresos de la vigencia 2021, 

2022 y 2023. 
3. Cuáles son las metas a cumplir en vigencia, 2023 relacionando el valor 

porcentual, absoluto y desagregado por temas. 
 

Pasamos al primer punto en donde vamos a socializar el porcentaje de 
cumplimiento acumulado del Plan de Desarrollo. 
 

 
 
Como ustedes pueden observar en la imagen que les proyecto, la Dirección 
de Tecnología tiene 6 metas asociadas en el plan de desarrollo, la primera 
meta tiene un indicador que son organizaciones beneficiadas con programas 
de adopción, integración y desarrollo de nuevas tecnologías de innovación, 
desarrollo, aquí nosotros vamos con un porcentaje de avance del 50% para 
la siguiente meta tenemos soluciones científicas, tecnológicas colaborativas 
implementadas para este meta vamos a un 75%, plataformas implementadas 
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para el desarrollo de Palmira como un territorio inteligente en este meta 
vamos a un 40%; en acciones que se implementan en el marco de la 
estrategia de gobierno en línea con esta acción vamos a un 66% de avance, 
en acciones implementadas para la modernización de la infraestructura 
tecnológica del municipio vamos a un 67% y por último tenemos un sistema 
de información financiera automatizado con esta meta vamos a un 50%. 
 

 
 
En relación a lo anterior, pasamos a discriminar cada una de las metas, cuál 
es el meta que se tiene y en valor absoluto, cuál es el avance para las 
organizaciones beneficiadas, la meta al cuatrienio son cuatro, organizaciones 
beneficiadas, la meta es cuatro y vamos a un avance de 2 organizaciones 
beneficiadas, las cuales son la secretaría de educación y la secretaría de agro, 
soluciones científicas tecnológicas colaborativas implementadas tenemos 
cuatro soluciones y vamos a la fecha con 3 soluciones científicas tecnológicas 
para un avance del 75%, plataformas implementadas en el desarrollo de 
Palmira territorio inteligente aquí se tiene que en el cuatrienio es una 
plataforma, por el momento vamos en un avance del punto cuatro que 
corresponde a los estudios de ingeniería de detalle de la plataforma, con un 
avance del 40%, acciones que implementan en el marco de la estrategia de 
gobierno en línea de acuerdo a lo normado por la función pública en el Furag 
para el cuatrienio tenemos que son 50 acciones en gobierno en línea y a la 
fecha llevamos 33, con un porcentaje de avance del 66%, acciones 
implementadas para la modernización de la infraestructura tecnológica e 
institucional tenemos que debemos cumplir con 30 acciones, a la fecha 
vamos con 20 acciones implementadas en el municipio, y por último sistemas 
de información financieros automatizados tenemos una meta para este año 
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iguales para el cuatrienio, pero este año tenemos una meta a cumplir con 
dos, llevamos una automatizada, por lo que vamos a un 50%. 
 

 
 

 
 
Para la siguiente pregunta, es la variación porcentual y absoluta de los gastos 
e ingresos de la vigencia de 2020-2021-2022 y la proyección hacia el POAI 
2023, arrancamos con la variación absoluta y porcentual de los ingresos que 
ha tenido la dirección de tecnología, para el año 2020 tuvimos ingresos de 
$3.145.126.145, para el 2021 tenemos $3.028.057.000, para el 2022 tuvimos 
un aumento del presupuesto de ingresos con $5.879.592.000 y para el año 
2023 tenemos un proyectado de $3.755.738.000; como ustedes pueden 
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observar la variación con respecto al 2020 versus 2021 tuvimos una variación 
negativa en el presupuesto, nos disminuyó -3,7% si comparamos el año 2021 
con respecto al año 22 tuvimos un aumento del 94,2% porcentual en este 
aumento al presupuesto corresponde básicamente a que este año hemos 
hecho o se ha tenido una inversión alta frente a la infraestructura tecnológica 
del municipio donde hemos invertido para la seguridad de la información y 
seguridad perimetral de los datos y para el año 2023 comparado con el año 
2022, tenemos una disminución del presupuesto del 36,1%, correspondiendo 
a un promedio de que la dirección en el cuatrienio tiene aproximadamente 
un recurso de 3000 millones. 
 

 
 
Con respecto a la ejecución presupuestal, no está dentro del cuestionario, 
pero les quería comentar un poco cómo ha sido ese ejecución presupuestal 
en la dirección de tecnología para el año 2020 tuvimos una ejecución 
presupuestal del 100% del recurso que nos entregaron, para el año anterior 
del 2021 tuvimos una ejecución del 96,20%, para este año que fue el año 
que más recursos nos asignaron, como les mostraba anteriormente nos 
asignaron $5.879.592.000 llevamos a la fecha un cumplimiento del 88,5%, 
este porcentaje es a corte a octubre y esperamos que podamos cumplir con 
una ejecución del 100%. 
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Para la siguiente y última pregunta, cuáles son las metas a cumplir para la 
vigencia 2023 en porcentual y absoluto y desagregada y cuáles son esas 
acciones, tenemos que para las organizaciones beneficiadas con programas 
de adopción, integración y desarrollo de nuevas tecnologías como les 
contaba, tenemos una meta del cuatrienio de 4 y, para el último año de esta 
administración tenemos una por cumplir con el correspondiente a 25% 
básicamente, ese avance está comprendido en generar una estrategia de 
datos en 3 organizaciones beneficiadas, estas organizaciones beneficiadas 
van a ser un sistema de alertas tempranas a gestión del riesgo, una estación 
de calidad del aire que van a medir cinco estaciones que van a estar ubicadas 
en todo el territorio y, por otro lado, vamos a hacer un pequeño piloto de 
agronomía de precisión o agricultura de precisión con la secretaría de agro 
esto correspondería al 25% restante. 
 
Con respecto a soluciones científico tecnológicas colaborativas integradas 
para el año 2023 tenemos una solución, con esto cumpliríamos el 100% y el 
porcentaje que nos quedaría faltando para esta vigencia sería 25%, esa 
estrategia sería inaugurar una nueva zona wifi en el municipio y con eso 
estaríamos cerrando esta meta con cuatro soluciones científico tecnológicas, 
para la plataforma implementada para el desarrollo de Palmira como 
territorio inteligente la meta es una para el año siguiente nos quedaría 
faltando el 0.5 de esa plataforma correspondiente al 50%, la plataforma está 
integrada en una plataforma para educación, una para gestión del riesgo, 
otra para medio ambiente, la cual nos va a generar datos en simultáneo o 
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en tiempo en línea y pues quedaría con toda la parte de mantenimiento y 
sostenimiento. 
 

 
 
Con respecto a las acciones implementadas en el marco de la estrategia de 
gobierno en línea tenemos una meta de 50 acciones, para finalizar el 
cuatrienio sería para el año 2023, tenemos programado generar 10 acciones 
de las cuales tenemos el fortalecimiento al índice de madurez de la política 
de anti trámites, también tenemos que avanzar en la estrategia de datos 
abiertos, y por último, seguir cumpliendo con el índice de transparencia qué 
hace parte de gobierno en línea; para la última meta que tenemos asociadas 
para la vigencia 2023, tenemos acciones implementadas para la 
modernización de la infraestructura tecnológica en la institución, tenemos, 
cómo les mostraba anteriormente una meta de 30 acciones, las que nos 
quedarían pendientes para el 2023, serían 6 acciones que corresponden al 
20% y básicamente esas acciones son de sostenimiento de infraestructura 
como mantenimiento a los equipos de cómputo, mantenimiento a la red 
doble lan, mantenimiento a la red lan, mantenimiento a los sistemas de 
información, como es el Siif Web, compra y adquisición de infraestructura en 
la nube y otros infraestructura que se requiera para dicho sostenimiento . 
 
Con esto, les muestro un poco la gestión que ha hecho la Dirección de 
Tecnología desde la parte de sus puntos vive digital, en donde podemos ver 
capacitación que hemos hecho en Grooming que es ciberacoso a las 
instituciones educativas del municipio, hemos hecho programa en donde se 
han capacitado a más de 2000 estudiantes, también logramos lanzar dos 
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zonas wifi que son en el bosque municipal y también hemos lanzado en el 
parque panamericano, aquí pueden ver que hemos graduado a más de 100 
personas en temas tecnológicos del corregimiento de Rozo, en el centro del 
municipio también y en el barrio Caimitos, en donde funcionan nuestros 
puntos, vive digital y pues allí hemos capacitado en brechas tecnológicas que 
tienen el municipio de Palmira.  Aquí finalizando, es un poco nuestra 
interacción con las instituciones educativas en donde hacemos y trabajamos 
con ellos en herramientas colaborativas, en semillero de robótica logrando 
avanzar en ese cierre de la brecha digital en el municipio de Palmira. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted ingeniero, ¿alguno de los concejales va a 
hacer uso de la palabra? le damos el uso de la palabra al honorable concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con muy 
buenos días al director de la oficina de la dirección de las tic, los concejales 
y a las personas que nos acompañan en las gradas. 
 
Presidente, digamos que esta es la primera presentación fuera de la 
secretaría de hacienda sobre el tema de presupuesto pero sí 
respetuosamente secretaria para que le informe a cada uno de los demás 
secretarios de despacho y entes descentralizados y, cuando estamos 
hablando sobre el tema de metas POAI 2023 porcentaje absoluto, 
desagregados que incluyan los valores que en cada uno diferentes programas 
van a invertir porque ahí le faltó director, incluir en eso, cuántos son los 
recursos que se van a invertir de la vigencia de 20 23 para cada uno del 
cumplimiento de los 6 programas que ustedes tienen allí establecido o sea, 
ahí no lo menciona estructuralmente, cuánto es el porcentaje de 
presupuesto. 
 
Lo segundo es lo siguiente, si el joven que le está acompañando, el 
profesional que lo está acompañando, si es tan amable y me puede presentar 
la diapositiva número 5, esta director nos muestra un acumulado del meta 
de las tic 2020-2023, si miramos este cuadro comparado con lo que usted 
proyecta para la vigencia 2023 me está dando a entender que no vamos a 
cumplir con el plan de desarrollo y porque se lo voy a mencionar porque 
usted menciona, por ejemplo, plataforma implementadas para el desarrollo 
de Palmira como ciudad inteligente allá la tenemos en 0.4 + 0.5 puntos, me 
da 0.9 estamos hablando de 1, o sea, significa que ese 1% o ese 10% de 
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esa meta no se va a cumplir, según lo que usted mismo está proyectando, al 
menos que usted me cuente aquí otra historia. 
 
Segundo, transformación digital, allá estamos hablando de que 
acumuladamente van 33 acciones son 50 en el cuatrienio faltan 17 que para 
el año 2023 van a ser 10, significa eso que no vamos a cumplir entonces las 
50, porque entonces acumularíamos en el cuatrienio 43, entonces ¿qué pasa? 
¿por qué no llegamos a las 50? o las otras situaciones porque no se van a 
desarrollar o qué va a suceder frente a ese frente a ese tema. 
 
Y la última que está allí, la de plataformas implementadas, las acciones y los 
sistemas de información que igualmente estábamos allí manifestando que es 
una, que son dos, va una pero para esta parte, no va ninguna o sea, si me 
gustaría conocer por qué no se va a dar cumplimiento al plan de desarrollo 
frente a las metas que están establecidas, o sea, cuáles son los argumentos 
y si usted tiene allí el presupuesto desagregado por cada 1 diferentes 
programas que están establecidos dentro del plan de desarrollo 2020-2023, 
porque si me llama poderosamente la atención frente a ese tema, lo segundo 
señor presidente y director  es el tema, es cierto que se viene trabajando 
sobre algunos puntos vive digitales, esencialmente, como por ejemplo, el del 
centro y algunos otros sitios o en la zona rural, como en el corregimiento de 
Rozo, pero sería muy importante en alguna época algunos parques de la 
zona rural tenían internet, ese internet estaba inclusive en una en una alianza 
estratégica con la Gobernación Del Valle Del Cauca esa alianza 
desafortunadamente en su momento, pues como que desapareció, 
terminaron los contratos, los convenios no sé cómo sería bien el mecanismo 
allí, pero no hubo poder humano que a esos diferentes parques o espacios 
que en un momento conjuntamente entre la gobernación con la 
administración municipal le dieron internet gratuito a esos diferentes 
parques, eso desapareció esa estrategia, ustedes creemos que sí estamos 
hablando de ciudad inteligente y conectada, pero no diferentes herramientas, 
pues el internet, indiscutiblemente, para poder que hoy en día las app y cada 
una de las diferentes plataformas, la ciudadanía pueda utilizarla de una muy 
buena manera, entonces sí nos gustaría saber esencialmente qué ha pasado 
con esa herramienta que existían en algunos parques públicos del municipio 
de Palmira. 
 
Y segundo, cómo vamos a potencializar para el año 2023 lo que tiene que 
ver con el tema de los puntos vive digital, esencialmente para un sector 
poblacional que es muy importante que tiene que ver con el tema del adulto 
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mayor, porque conocemos que el adulto mayor en una gran porcentaje, pues 
no es de la era tecnológica, pero igualmente ya están incorporándose a la 
era tecnológica por medio del celular, por medio de algunos equipos digitales, 
entonces creo que es importante potencializar ese conocimiento en ese grupo 
poblacional y hacer un refuerzo en lo que tiene que ver con las personas que 
están en la etapa de aprendizaje y se lo hablo esencialmente en lo que tiene 
que ver en las instituciones educativas del campo porque en el campo es 
donde más falencias, por ejemplo, en materia de conectividad tenemos, se 
lo dice un conocedor de inventario, donde en uno de los corregimientos más 
grandes del municipio de Palmira, del Valle Del Cauca, que es Rozo, pues ya 
sufrimos por conectividad, y una otra forma, si eso sucede, uno de los 
diferentes corregimientos más grandes de la zona plana, pero no quiero 
imaginarme nosotros corregimientos de la zona montañosa o los otros 
diferentes sectores como Juanchito, como Amaime, como Barrancas como 
Pampa, como el Bolo, incluyendo sus 3 sectores, Aguaclara, Potrerillo, la 
Buitrera y cada uno de los diferentes corregimientos que tenemos 
dificultades en materia de conectividad, esencialmente era eso lo que quería 
preguntarle director de las tic, muchísimas gracias, señor presidente, es 
usted muy amable, muy gentil hoy que ocupa usted la presidencia. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal John Freiman 
Granada, ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Le damos el uso 
de la palabra al ingeniero Juan David para que resuelva las inquietudes del 
concejal John Freiman. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR: Muchas gracias concejal Freiman, listo me 
llegaron cuatro interrogantes.   
 
El primero es el presupuesto desagregado para el POAI 2023 por cada uno 
de los programas, efectivamente lo traje se los compartí con la respuesta, 
pero no lo puse en la presentación, aquí lo tengo desagregado para el tema 
de fortalecimiento a la ciencia, tecnología e innovación, tenemos 
$23.940.000 pesos invertidos para ese programa, ahí pueden ver para el 
POAI 2023 por cada uno de los programas que tenemos, fortalecimiento de 
la ciencia, tecnología e innovación tenemos $23.940.000, para el desarrollo 
de la ciencia, tecnología e innovación, el municipio de Palmira $37.620.000, 
fortalecimiento digital para la transformación del municipio de Palmira 
$163.450.000, para el desarrollo institucional a través de las TIC del 
municipio de Palmira tenemos 3.530.778.728 y para el último programa, 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 21 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 567 

 
 

         

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 

sistemas de información y procesos para la gestión fiscal del municipio de 
Palmira tenemos una inversión de 0. 
 
Entonces, esto va muy de la mano con la siguiente pregunta, concejal, resulta 
que cuando usted hace la comparación efectivamente dentro del avance que 
tenemos hoy al plan de desarrollo versus lo que tenemos proyectado para el 
año siguiente, lo que hice fue hoy mostrarles el avance que tenemos a 
octubre de este año, el resto de la variación que queda pendiente por cumplir 
está para el último trimestre de este año, quedaría reportado ya en 
diciembre, que se estaría cumpliendo cada una de esas acciones; Con 
respecto a la meta que tú nos dices que no aparece para el 2023, esa meta 
se entiende que para este año vamos a cumplir con las dos acciones de 
modernización, entonces por eso no fue recursos de inversión para el 
siguiente año porque la meta fue cumplida para este año; entonces Paula, 
no sé si vuelves a la presentación por favor y proyectamos el cumplimiento 
de causa, la cuarta diapositiva, este es el avance a octubre y aquí podemos 
ver el porcentaje que tenemos también acumulado, entonces, la meta de 
sistemas de información financiera automatizados tenemos dos programadas 
este año, dos se van a cumplir a diciembre y para el próximo año, pues no 
tenemos programado y así con cada una de las metas, por eso, honorable 
concejal, pues el porcentaje no le da porque, ese es el acumulado a octubre 
y no acumulado a diciembre y que todavía tenemos 3 meses para terminar 
de ejecución y cumplimiento de metas. 
 
Con respecto a la conectividad de los parques, efectivamente, nosotros 
hemos tenido, o tuvimos un proyecto con la gobernación, con la ERT 
específicamente, en donde nos conectaban algunos parques en el municipio 
de Palmira con zonas wifi, este año estamos esperando que el convenio con 
la ERT se firmara nuevamente, este año no quedó firmado por parte de la 
gobernación, en contacto con ellos nos dicen que el proyecto lo van a 
rehabilitar por unos problemas que ha tenido la ERT para el siguiente año, 
entonces seguimos en pie de que este proyecto se puede afirmar, de igual 
forma con recursos propios del municipio nosotros hemos logrado tener ya 
10 zonas wifi para el próximo año sería una más para 11 zonas wifi en la 
zona urbana, proyectamos poder llegar a la zona rural, pero los proveedores 
que actualmente llegan no les interesa o no les muy atractivo llegar a la zona 
rural por temas de precios, digamos que no es muy atractivo y no es negocio 
para ellos, pero igualmente MinTic adjudicó el contrato 476 este es el 
contrato de los centros digitales en los centros poblados, el famoso que ya 
todos conocemos, este contrato se firmó, quedó en firme en junio de este 
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año y para Palmira se van a conectar aproximadamente 40 instituciones de 
la zona rural por lo que el contrato tiene claro que si nosotros como municipio 
llegamos a estas instituciones educativas o centros poblados con internet 
pues sería una zona que ellos no van a beneficiar, entonces digamos que no 
podríamos invertir en esas zonas de los centros poblados de la zona rural 
hasta que MinTic no haga la infraestructura de Ti y para que haya conexión 
en esos lugares, la conexión del contrato es aproximadamente por 10 años 
y 3 meses, entonces es más viable nosotros como administración dejar que 
MinTic haga la conexión a esas instituciones educativas y a esos centros 
poblados, pues que la misma administración lo haga porque se garantiza por 
parte de la nación de que la conectividad sea 10 años, de igual forma 
nosotros venimos haciendo la tarea de seguir en contacto con la empresa 
que se le adjudicó el contrato, precisamente para que la implementación sea 
y se puede hacer a al siguiente año según el cronograma que ellos tienen a 
julio del siguiente año estarían implementadas cada una de estas zonas de 
los centros poblados de los corregimientos que van a llegar con conectividad. 
 
Con la última pregunta, honorable concejal que nos haces frente a los 
programas que vamos a hacer en los puntos vive digital, cabe resaltar que 
estos puntos vive digital quedaron muy afectados en pandemia porque no se 
podían abrir, nosotros en el año 2021 arrancamos con una mejora a estos 3 
puntos vive digital que tenemos y tenemos administración todos los días de 
8 de la mañana a 5 de la tarde, en donde la comunidad puede asistir a estos 
puntos vive digital, pero adicionalmente tenemos programas en materia de 
Excel avanzado, Word, herramientas colaborativas, manejo de WhatsApp, 
manejo de WhatsApp business, manejamos Canva, diferentes herramientas, 
no solamente para jóvenes, sino para el adulto mayor, en Caimitos y en el 
centro, específicamente en el punto digital del centro, la población que más 
se beneficia son adultos mayores, el rango etario está aproximadamente 
entre los 50 y 65 años de la población que se beneficia, en Rozo nosotros en 
las mesas de negociación en el marco del paro, quedamos en un compromiso 
de poder abrir este punto digital para el beneficio de los jóvenes que 
quedaron en las mesas en donde se llevaba el Sena al punto de vive digital, 
actualmente tenemos 3 programas de formación en Rozo con técnicos de 
formación en logística, en nómina y en talento humano y allí se benefician 
aproximadamente 120 jóvenes que en un año y 5 meses pueden sacar su 
tecnología, de igual forma a enero, pues van a terminar y se van a graduar, 
seguimos avanzando en que se pueda abrir nuevamente los programas y los 
cursos cortos pero también estamos haciendo inversión en que esta 
infraestructura de este punto vive digital, no solamente con alguien que lo 
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administre, sino con infraestructura física para poder que el punto digital se 
pueda sostener en el tiempo, allí le estamos cumpliendo a la comunidad de 
Rozo, estamos garantizando que los jóvenes tengan allí su formación, que 
haya conectividad, que hayan condiciones dignas y que haya infraestructura 
TI para que ellos puedan tener sus clases y si todo sale bien como lo tenemos 
programado en el plan de desarrollo, para finalizar el año vamos a hacer la 
mejora de la cubierta del punto de vive digital, en donde vamos a tener una 
mayor infraestructura física para que estos jóvenes puedan tener educación 
de forma oportuna y con condiciones. 
 
Freiman, honorable concejal ya con este punto termino las cuatro preguntas 
que nos habías hecho. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la doctora Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Saludos a todos los compañeros y un saludo 
especial al ingeniero Juan David, realmente ingeniero se ha notado un 
fortalecimiento en todo lo que tiene que ver interno con sistemas de 
información, hay una plataforma robusta, en el tema de hacienda también 
se ha permitido que se hagan enlaces con la DIAN, que se hagan enlaces 
con cámara de comercio para tener capturas importantes de evasión de 
impuestos y ha permitido fortalecer el tema de las finanzas del municipio, en 
el tema también de los semillero de robótica, lo felicito porque este es un 
tema de moda, es un tema que permite, así como el deporte, así como la 
cultura, sacar a los muchachos de un entorno y que ese tema de semillero 
de robótica es algo que les apasiona a los jóvenes porque los he visto 
apasionados con este tema, es muy importante, entonces creo que por su 
buen acierto allí, en esa dirección ingeniero, vamos a cumplir con ese plan 
de desarrollo, deseándole los mayores éxitos, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto doctora Ana Beiba ¿algún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, para concluir como siempre, 
vemos que la zona rural para seguir desconectada tecnológicamente y eso lo 
vamos viendo, eso no es ahorita, todo el tiempo, es que siempre lo del campo 
dejamos para último, lo que usted dice que las empresas no quieren llevar la 
tecnología, llevar la conectividad al campo, entonces que tenemos que hacer 
nosotros como campesinos para realmente para que nos tienen en cuenta, 
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usted dice que están aportando un dinero en tecnología en el agro, entonces 
cómo nos va a llegar a nosotros, si no tenemos cómo utilizarlo, lo acaba de 
decir John Freiman la conectividad nosotros en el campo es 0, lo que vivimos 
en la pandemia con nuestros hijos, los estudiantes no se conectaban sino el 
25% del campo, entonces encarecidamente como campesino pedimos que 
hasta cuándo y si usted acaba de decir, hay un programa en el agro de 
conectividad, entonces como vamos nosotros a aprovechar si realmente no 
la tenemos. Eso era todo gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra al ingeniero Juan David. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR:  Honorable concejal Nelson, efectivamente 
en la última sesión que tuvimos este misma pregunta surge la zona rural 
efectivamente tiene un atraso en materia de conectividad, nosotros desde la 
Dirección de Tecnología, ustedes saben los recursos son limitados, no 
podríamos decir bueno, vamos a comprar el recurso, la infraestructura TI, 
porque la tecnología es costosa y llegar a la zona rural, digamos que también 
es complicado, ustedes también conocen el caso, usted conoce el caso de lo 
que pasó con MinTic y también esto golpeó mucho que no se pudiera llegar 
con la conectividad a la zona rural, nosotros desde las competencias que 
tiene la Dirección de Tecnología hemos hecho la verdad que la tarea con el 
equipo de la dirección y nos pusimos en la tarea de buscar qué telco MIN 
34:34 que son las empresas de servicios locales que con una tecnología, una 
pequeña inversión logran llegar a algunos veredas y corregimientos de la 
ciudad, como la Torre, la Dolores, Matapalo, la Pampa, Tenjo, diferentes 
veredas; nosotros en el municipio tenemos unas organizaciones, estamos 
creando con estas empresas que identificamos una asociación con el fin de 
fortalecer como equipo y poder llegar a estas diferentes corregimientos, ellos 
han hecho unas inversiones en donde llegan con internet a través de 
radioenlace, el internet no es de muy buena calidad, pero ellos tienen clientes 
en cada uno de estos corregimientos, nosotros lo que estamos haciendo con 
ellos es trabajar en la formalización de estas empresas para que nos presten 
el servicio de forma ilegal, sino acompañándolos en que puedan tener esa 
formalización, en que se puedan reunir como una asociación y que de esta 
forma desde el sector privado que ellos estarían aportando puedan llegar y 
vender sus servicios de buena calidad en los corregimientos, esto es como 
una parte que nosotros estamos haciendo para que de alguna forma esta 
prestación del servicio y las personas de la zona rural que tengan cómo 
conectarse lo puedan hacer o que puedan pagar por ese servicio. 
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De igual forma, pues estamos y estamos haciendo la tarea en poder hacerle 
seguimiento al contrato que se tiene con MinTic para que se pueda 
implementar en Palmira el proyecto lo más rápido posible, según como les 
comentaba anteriormente, el cronograma para la siguiente año a julio debe 
estar ya las 40 instituciones educativas de la zona rural y urbana conectadas, 
el objeto de centros digitales no solamente es conectar la institución 
educativa, sino que con la infraestructura que van a colocar en la institución 
educativa puedan llegar con internet a la zona colindante con la institución 
educativa esto con respecto a qué dentro de las competencias que tiene la 
dirección de tecnología puede ayudar y contribuir en que podamos tener esa 
conectividad en la zona rural. 
 
Pasando al tema de la plataforma de territorio inteligente para el sistema de 
agricultura de precisión, nosotros ayer estamos haciendo un estudio 
ingeniería de detalle para poder llegar a una conectividad de algunas o 
empezar un piloto con algunos cultivos de aguacate, pero la conectividad no 
va a ser por red wifi o por red de internet, sino por una red diferente que es 
la red que se llama LoRaWAN, es una tecnología en donde nos va a permitir 
hacer pilotos si se puede llegar, pero digamos que esta conectividad no va a 
uno tener internet en la casa, sino que ésta conectividad es para poder 
mandar datos, nuestro proyecto es un sensor que se pone en una zona rural 
o puede ser en un cultivo, mide variables de humedad de la tierra, ese sensor 
lo que hace es mandar datos a una red y a través de esa red nos llegan al 
computador unos datos que nos va a permitir capturar hora, hora las 
variables ambientales o las variables de la humedad de la tierra con el fin de 
tener ahorros y eficiencia hídrica, este es el piloto pues si uno ve y pilotea y 
logra ver que es exitoso, la idea y la gran apuesta es que se pueda 
implementar en muchas de los centros y cultivos que tiene el municipio, pero 
eso hace parte de pruebas pilotos en donde uno pueda identificar realmente 
si es viable o no, muchas gracias concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el agradecimiento al ingeniero Juan David 
Escobar por su presencia en el concejo. Siguiente punto del orden del día 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
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LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
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: En varios algunos de los concejales va a hacer uso de la 
palabra? Siendo las 10:10 clausuramos la sesión de hoy 23 de octubre del 
2022 y se cita para mañana 24 de octubre a las 9:00 de la mañana, un feliz 
resto de 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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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