
Dirección de Tecnología
Innovación y Ciencia

Citación Control Político 
Honorable Concejo Municipal

19 de marzo de 2022



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).

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. 

CUESTIONARIO



¿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?

Pregunta No. 1



Proyecto
Valor 

asignado 
2021

Valor
 ejecutado

2021

Valor no 
ejecutado 2021 % Ejecutado

2000130  $27.000.000  $12.498.000  $14.502.000 46,3%

2000131  $97.200.000  $94.750.700  $2.449.300 97,5%

2000132  $258.700.000  $241.258.213  $17.441.787 93,3%

2000169  $2.645.157.000  $2.564.505.385  $80.651.615 97,0%

Total  $3.028.057.000  $2.913.012.299  $115.044.701 96,2%

Ejecución presupuestal 2021

3,8



Pregunta No. 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?



PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR POAI 2021
PROYECTO

VALOR POAI 
2022

PROYECTO
VARIACIÓN 

2000130
FORTALECIMIENTO EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE  PALMIRA

 $27.000.000,0  $224.398.000 731,1%

2000131 DESARROLLO CTEI EN EL MUNICIPIO 
DE  PALMIRA  $97.200.000,0  $109.200.000 12,3%

2000132
FORTALECIMIENTO DIGITAL PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE  PALMIRA
 $258.700.000,0  $201.200.000 -22,2%

2000169
DESARROLLO INSTITUCIONAL A 

TRAVÉS DE LAS TIC EN EL 
MUNICIPIO DE  PALMIRA

 $2.645.157.000,0  $3.886.060.000 46,9%

TOTAL  $3.028.057.000  $4.420.858.000 46,0%

Proyectos POAI 2021 - 2022

VARIACIÓN 
46,0%

Valor POAI
2021 Proyecto

Valor POAI
2022 Proyecto

3,028,057,000

4,420,858,000



Preguntas No. 3 y 5

¿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).



PROYECTO NOMBRE INDICADOR META PDM 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 
2020

AVANCE  
FÍSICO 
2021

PROYECCIÓN  
2022

PROYECCIÓN  
2023

AVANCE 
2021

2000130

FORTALECIMIENTO EN 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE  PALMIRA

Organizaciones beneficiadas con 
programas de adopción, 

integración y desarrollo de nuevas 
tecnologías I+D+i. 

4 0 1 3 0 25%

2000131 DESARROLLO CTEI EN EL 
MUNICIPIO DE  PALMIRA

Soluciones científico-tecnológicas 
colaborativas implementadas 4 0 2 2 0 50%

2000132

FORTALECIMIENTO 
DIGITAL PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE  PALMIRA

Plataformas implementadas para 
el desarrollo de Palmira como 

ciudad inteligente
1 0 0,3 0,5 0,2 30%

Acciones que se implementan en 
el marco de la estrategia de 

Gobierno en Línea
50 10 10 20 10 40%

2000169

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL A TRAVÉS 

DE LAS TIC EN EL 
MUNICIPIO DE  PALMIRA

Acciones implementadas para la 
modernización de la 

infraestructura tecnológica 
institucional

30 4 10 10 6 47%

Proyecciones metas PDM



META CUATRIENIO: 4 ORGANIZACIONES BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ADOPCIÓN, 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I.

PROYECTO ESTRATÉGICO 

PALMIRA TERRITORIO 
INTELIGENTE

INVERSIÓN TOTAL: $236.896.000

´Fortalecimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación 
en el Municipio de Palmira´

•Análisis de la situación 
actual.

•Determinación línea base.

2020

● 1 Organización beneficiada.
● Consultoría técnica en apropiación de Red 

IoT con la Secretaría de Educación.
● Grupo focal donde se determinó la necesidad 

de capital humano para la cadena agro 
industrial de Palmira, como estrategia para 
innovar en el sector de la caña de azúcar en 
el municipio.

● Estrategia ´Laboratorios Creativos´ para 
conectar 8 I.E. con desarrollos de IoT en 
apropiación de conocimiento.

2021

• 3 organizaciones beneficiadas. 
• Sistema de Alertas Tempranas 

(SAT).
• Medición ambiental en calidad 

del aire.
• Eficiencia hídrica en agricultura 

y precisión.

2022



2020

2021

2022

2023
• Determinación de la línea 

base.
• Cierre de espacios públicos 

por pandemia.

1. PALMIRA NOS CONECTA: una estrategia de inauguración y 
reinauguración de las zonas WiFi gratuitas en el municipio, 
mediante un plan de promoción, masificación y uso de 
Internet  para la población que haga tránsito por la zona con 
el servicio.

2. VIVE DIGITAL: Una estrategia de generación de 
conocimiento en los PVD del municipio donde se dictan 
capacitaciones enfocadas en los sectores de educación, 
comercial y  técnico en TI.

1. Plataforma en línea de 
capacitaciones 
https://vivedigital.palmira.gov.c
o/ 

2. Nuevas zonas Wifi.

Mantenimiento y mejora 
continua

´Desarrollo CteI En El Municipio De  Palmira´

META CUATRIENIO: 4 SOLUCIONES CIENTÍFICO - TECNOLÓGICAS COLABORATIVAS 
IMPLEMENTADAS. INVERSIÓN TOTAL: $203.950.700

https://vivedigital.palmira.gov.co/
https://vivedigital.palmira.gov.co/


META CUATRIENIO 1: PLATAFORMA IMPLEMENTADA PARA EL DESARROLLO DE PALMIRA COMO 
CIUDAD INTELIGENTE. INVERSIÓN TOTAL: $442.458.213

Línea Base

Identificación de 
actores como línea 

base de gestión para 
avance de la 
plataforma 

tecnológica.  

Avance 0,3

2021

1. Estudio diagnóstico 
como documento base 
de información para la 
etapa 2, programada 
para la vigencia 2022.

2. Arquitectura 
empresarial detallada

Avance 0,5

2022

1. Ingeniería detallada 
2. Palmira territorio inteligente en 

educación.
3. Palmira territorio inteligente en 

gestión del riesgo .
4. Palmira territorio inteligente en 

medio ambiente 
5. Generación y análisis de datos.
6. Pruebas y mejoras de red y datos 

2023

1. Palmira territorio 
inteligente en agricultura

2. Mantenimiento y mejoras 
de red.

Proyectados 2.0

2020

Proyecto ´Fortalecimiento digital para la transformación del 
municipio de Palmira´



META CUATRIENIO 50: ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA.

2020 2021 2022 2023

Brechas residuales de la 
vigencia 2022

AVANCE 10 ACCIONES 
IMPLEMENTADAS 

● 100 puntos en el nivel de 
cumplimiento del indicador de 
ITA(Evaluación de 
Procuraduría).

● Implementación de la 
estrategia de Cero Papel a 
través de la firma digital, 
módulo de procesos de pago – 
SIIF.

● Esquema de evaluación para 
priorización de trámites.

● Automatización de procesos 
para la comunidad. 
(Agendamiento audiencias).

● https://tramites.palmira.gov.co/
● Publicación de 19 conjuntos de 

datos abiertos de la entidad.
● Interconexión con Confecámaras 

para VUE.
● https://gobiernoabierto.palmira.gov.

co/ Banco de licitaciones abiertas .
●  Implementación de firma electrónica 

para declaraciones de ICA y ReteICA.
● Desarrollo de nueva página WEB, 

para el cumplimiento de Ley 1712 de 
transparencia.

● Diagnóstico de territorio inteligente.
● https://palmira.gov.co/servicios/con

tactenos/ Nuevo formulario de 
PQSRDF.

AVANCE 10 ACCIONES 
IMPLEMENTADAS 

● Fortalecer política anti trámites.
● Minimizar brechas de Política de 

Gobierno Digital .
● Incrementar el índice de territorio 

inteligente en el componente de 
gestión de datos.

● Plan de datos abiertos.
● Plan de matriz ITA.

PROYECTADO 20 
ACCIONES

PROYECTADO 10 
ACCIONES

´Desarrollo Institucional a través de las TIC en el Municipio de  
Palmira´

https://tramites.palmira.gov.co/
https://gobiernoabierto.palmira.gov.co/
https://gobiernoabierto.palmira.gov.co/
https://palmira.gov.co/servicios/contactenos/
https://palmira.gov.co/servicios/contactenos/


Proyecto ´Fortalecimiento digital para la transformación del 
municipio de Palmira´

META CUATRIENIO  30 ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL. INVERSIÓN TOTAL: $442.458.213

2020 2021 2022 2023

Mantenimiento y 
mejora continua de 
la infraestructura TI.

AVANCE 10 ACCIONES PROYECTADO 6 
ACCIONES

Avance 4 acciones 

Línea base 20 
acciones.

1. Capacidad técnica y soporte para el 
sistema de (SAAS).

2. Soporte técnico SIIF Web.
3. Implementación de buenas prácticas 

en servicios TI -  Mesa de ayuda.
4. Actualizaciones normativas en 

reportes del Sistema de información.
5. Adquisición de Hardware y Software 
6.  Adquisición de antivirus.
7.  Adquisición de licenciamiento de 

Oracle .
8. Diagnóstico seguridad de la 

información.
9. Capacitación en seguridad y 

privacidad de la información
10. Adquisición de Autocad.

1. Configuración de red WIFI 
administración.

2. Bases de datos de ubicación 
georreferenciada para 
caracterización de los productores.

3. Adquisición de equipo de 
seguridad perimetral.

4. Buenas prácticas gestión de 
incidentes, problemas y control.

5.  Licenciamiento de Oracle.
6.  Licenciamiento de antivirus.
7.  Licenciamiento de hosting .
8. Soporte técnico de SIIF .
9. SAAS de Sistema de Información 

SIIF.
10. Mantenimiento red WLAN .

AVANCE 10 ACCIONES



Pregunta No. 4

¿Cuáles son los indicadores de resultado de acuerdo al 
Plan de Desarrollo?



NOMBRE DEL INDICADOR LÍNEA BASE META RESULTADO OBJETIVO

Organizaciones beneficiadas 
con la gestión de programas 

de nuevas tecnologías 
municipales 

0 10%

Medir el porcentaje de empresas medianas y grandes que hacen uso de 
los datos registrados en desarrollos implementados de I+D+i en la 
vigencia del PDM Palmira Pa´lante - se espera alcanzar un 10% de las 
organizaciones del municipio.

Número de beneficiarios de 
soluciones científico- 

tecnológicas
10.007 14.007

Medir el número de beneficiarios de soluciones científico - tecnológicas, 
es decir, de programas, estrategias o iniciativas municipales para 
fortalecer el conocimiento en temas tecnológicos que permiten la  
integración de conocimiento y la innovación para el desarrollo personal y 
profesional de los ciudadanos.

Racionalización de trámites 79,6% 88,0% Medir a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión 
(FURAG) la  implementación de la Política de Racionalización de trámites.

Índice de desarrollo del 
Gobierno Digital 78,0% 90,0% Medir a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión 

(FURAG) la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Indicadores resultados PDM



Pregunta No. 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. 



Plan de acción 2022 y estrategias

Plan estratégico operativo 
de contratación

Plan guerrilla: para llevar 
soluciones científico -  

tecnológicas a la 
comunidad  

(Zonas Wifi y PVD)

Seguimiento constante a 
planes estratégicos TIC

Consecución de fuentes de 
financiación con 

cooperantes  



Nuestras zonas wifi



Cantidad de usuarios conectados por mes - Zonas Wifi 
 



Gestión – Palmira Nos Conecta  



Gestión – Palmira Nos Conecta  




