
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 106 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 17 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTA Nº- 106 
 

SABADO 20 DE JUNIO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA NO 
PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 106 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 17 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTA Nº- 106 
SABADO 20 DE JUNIO DEL 2020 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Sábado 20 de junio de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a toda la audiencia que en este 
momento se empieza a conectar por el Facebook, a la Secretaria Jenny Paola 
Domínguez Vergara y la profesional Lina Marcela Tróchez. Sírvase Señora 
Secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 20 de junio 
de 2020. 

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

() Nota: (A) Ausente (P) Presente  

 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

SABADO 20 DE JUNIO DEL AÑO 2020 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

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

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

5. INTERVENCION CARLOS PENAGOS DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
COMUNICACIONES, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION; EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN No. 034, APROBADA EL DIA 18 DE MAYO 2020 EN 
PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres. 

 
1. Presentación del plan de acción del año 2020. 

 
2. ¿Cómo se está desagregando el presupuesto para cumplir el plan de acción 
Y plan de desarrollo? 

 
3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar, para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 

 

4. ¿Qué indicadores se van a impactar o ejecutar; que estén consignados en 
el Plan de Desarrollo 2020 – 2023? 

 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a cargo. 
 

5.1. Nombre de contratista. 
5.2. Valor contratado. 
5.3. Objeto del contrato. 
5.4 Tiempo del contrato. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 

 

Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA () SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN () Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO 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. 
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LA SECRETARIA: 
 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Por cuestiones técnicas de transcripción, no tenemos 
acta del día de hoy. Queda para una posterior aprobación. 

 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION CARLOS PENAGOS DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
COMUNICACIONES, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN No. 034, APROBADA EL DIA 18 DE MAYO 2020 EN 
PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres. 

 
1. Presentación del plan de acción del año 2020. 

 
2. ¿Cómo se está desagregando el presupuesto para cumplir el plan de acción 
Y plan de desarrollo? 

 
3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar, para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 

 

4. ¿Qué indicadores se van a impactar o ejecutar; que estén consignados en 
el Plan de Desarrollo 2020 – 2023? 

 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a cargo. 
 

5.1. Nombre de contratista. 
5.2. Valor contratado. 
5.3. Objeto del contrato. 
5.4 Tiempo del contrato. 
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EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial de manera 
virtual el Director de Comunicaciones Carlos Penagos; quien va a hacer su 
intervención, para responder la proposición del día de hoy. 

 
tiene el uso de la palabra Director de Comunicaciones de la Alcaldía, hasta 
por 45 minutos para responder a la proposición. 

 

CARLOS PENAGOS: Saludo, quiero iniciar hablando de nuestro plan de 
acción que, hace referencia a la primera pregunta. 

 

El plan de acción de la Dirección de Comunicaciones inicia con las actividades 
programadas en los proyectos registrados en el banco de proyectos, para dar 
cumplimiento a los objetivos de la dirección. 

 
Actividades 
Objetivo 

Apoyo a la gestión de la Dirección de Comunicaciones en temas 
administrativos para su funcionamiento A través de esta actividad se realizan 
en la dirección los temas administrativos fundamentales para el logro de los 
objetivos de la dependencia, tales como la planeación, seguimiento y 
desarrollo del sistema de calidad, apoyo en la etapa precontractual, trámite 
de respuestas a las peticiones realizadas por los ciudadanos en interés 
particular y general, elaboración de actos administrativos requeridos para el 
funcionamiento de la Dirección, gestión contractual respecto al seguimiento 
de la ejecución de contratos celebrados, trámite de cuentas de cobro para 
pago. 

 

Elaboración de piezas para para la difusión del mensaje articulado e integral 
que la Alcaldía de Palmira debe de compartir con la comunidad. 
Desde la Dirección de Comunicaciones se elabora el diseño de las piezas 
comunicativas con la información de los avances, planes, programas o 
proyectos de las diferentes dependencias de la administración municipal, 
para luego ser difundidas en los medios institucionales como en los diferentes 
medios de comunicación. 

 
Elaboración y publicación de las noticias institucionales 

En esta actividad se realiza la elaboración de notas e informes institucionales 
de las diferentes fuentes de la entidad para ser difundidos a través de los 
medios de comunicación. Todas las notas realizadas se pueden encontrar en 
el portal web www.palmira.gov.co, con esto también potencializamos el uso 
de la página web. Por otra parte, estamos realizando el Plan de 
Comunicaciones Interno, por el cual fortaleceremos el sentido de pertenencia 
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de los funcionarios y contratistas hacia la entidad, realizaremos diferentes 
estrategias en donde se destacará el trabajo en equipo y el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 

 
Realizar la producción de contenidos audiovisuales de las diferentes fuentes 
de la Administración Municipal y externas La Dirección de Comunicaciones 
realiza la producción de contenidos audiovisuales que de acuerdo a la 
información se determina el tono, el formato para informar de una manera 
más dinámica los avances, planes y programas que adelanta la entidad. 

 

Realizar la generación y publicación de contenidos para nuevos medios 
Es importante dar a conocer a través de nuevos medios on line, 
aprovechando los múltiples formatos que ofrecen las plataformas digitales 
para difundir la información de la administración. 

 
Brindar apoyo en el desarrollo y divulgación de la información, de los eventos, 
y espacios institucionales en medios internos como externos. Plan de medios 
institucional. Difusión en medios de comunicación masivos digitales y 
tradicionales. Difundir información acerca de los eventos institucionales en el 
Municipio Desde la Dirección de Comunicaciones estamos trabajando en 
conjunto con los diferentes medios de comunicación tanto local, regional y 
nacional, a pesar de no contar con los recursos adecuados para ejecutar un 
plan de medios. Sin embargo entendiendo la acción sustantiva de informar a 
la comunidad Palmirana de los planes, programas y proyectos, creamos los 
canales para comunicarles o difundir la información generada en la Alcaldía 
de Palmira tales como: grupo de WhatsApp con los periodistas de Palmira en 
donde les informamos de manera permanente sobre los diferentes temas de 
la administración, les enviamos los audios y las entrevistas, así mismo los 
contactamos con los secretarios de despacho para ampliar la información 
sobre algún tema que ellos soliciten. 

 
De igual manera los medios tienen acceso a la información que se publica en 
el portal web, se potencializó el uso y el acceso de la página, la cual no solo 
tiene información de carácter periodístico sino las rutas para acceder a los 
diferentes servicios que requiere la comunidad, teniendo en la actualidad un 
incremento de visitas aproximado de más de 190.000 usuarios cumpliendo 
los propósitos de Gobierno en Línea y generando herramientas que permiten 
el acercamiento de la ciudadanía con la administración. 

 
En lo transcurrido de la vigencia 2020, se realizó una comparación con el año 
anterior, en la cual se observa un incremento del 48% con referencia a la 
cantidad de veces que los usuarios ingresan a la página web de la Alcaldía y 
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un 75.04% en la interacción de los usuarios con el portal, esto debido a las 
diferentes estrategias impulsadas para potencializar la página web del 
municipio. 

 
Desde la Dirección de Comunicaciones se impulsó a las dependencias para 
que abrieran sus propias redes sociales institucionales, para que desde este 
espacio se publique a diario toda la información integrada por la Dirección 
de Comunicaciones para el logro de un mensaje unificado a la ciudadanía, se 
abre un canal de comunicación directo entre la administración y la comunidad 
para atender temas puntuales de determinados grupos de interés, 
poblaciones o comunidades, articulándose de igual manera con las de la 
Alcaldía y Alcalde. 

 

Contribuir en la realización de eventos Institucionales del Municipio de 
Palmira, apoyaremos los eventos institucionales a través de diferentes 
estrategias BTL priorizadas de acuerdo al enfoque y a las necesidades 
comunicativas del mismo para lograr una comunicación asertiva, 
georreferenciada y eficaz para lograr que la comunidad se entere 
oportunamente y participe en las actividades programadas. 

 

2. Como esta desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción y 
el plan de desarrollo. 

 

INDICADOR 
PRODUCTO 
PDM 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN PPTO ASIGNADO COMPROMISOS DISPONIBLE 

 
 
 

 

 
Contenidos digitales 
para la difusión de 
información 
publicados 

Apoyar la gestión de la Dirección de 
Comunicaciones en temas 
administrativos para su funcionamiento 

$ 270.842.000 $ 155.672.727 $ 15.169.273 

Realizar acciones para la elaboración y 

publicación de las noticias institucionales 
$ 121.200.000 $ 117.381.816 $ 3.818.184 

Realizar la producción de contenidos 
audiovisuales de las diferentes fuentes 
de la Administración Municipal y 
externas 

 
$ 64.000.000 

 
$ 26.727.273 

 
$ 37.272.727 

Realizar la generación y publicación de 

contenidos para nuevos medios 
$ 73.250.000 $ 62.750.000 $ 10.500.000 

Brindar apoyo en el desarrollo y 
divulgación de la información, de los 
eventos, y espacios institucionales en 
medios internos como externos 

 
$ 67.708.000 

 
$ 23.996.000 

 
$ 43.712.000 

Documentos de 
planeación para 
estructuración de 
información fiable y 
oportuna 

Plan de medios institucional $ 60.000.000 $ 38.181.818 $ 21.818.182 

Difusión en medios de comunicación 

masivos digitales y tradicionales 
$ 30.000.000 $ $ 30.000.000 

Actividades de 
promoción y 
divulgación de 

eventos 
institucionales 

Realizar logística de comunicaciones en 

los diferentes eventos de la 

administración municipal 

 

$ 68.332.450 

 

$ 60.000.000 

 

$ 8.332.450 

Eventos de promoción 
de la estrategia de 
gobierno digital 

Realizar actividades de difusión en 
medios de comunicación masivos 
digitales y tradicionales 

$ 199.667.550 $ 7.845.000 $ 191.822.550 

TOTALES: $ 955.000.000 $ 492.554.634 432.445.366 
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3. Que estrategias se van a ejecutar para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020. 

 

En la actualidad estamos pasando por una emergencia sanitaria, la cual nos 
ha impulsado a desarrollar estrategias utilizando todos los canales de 
comunicación para informar a la comunidad de manera permanente, 
oportuna, garantizando el mayor alcance de la población para la recepción 
de la información, es importante entender que hay otras tácticas de 
comunicación que fortalece la cultura ciudadana y la apropiación de los 
mensajes cuando estos son de carácter urgente a través de experimentos 
sociales. 

 

Tenemos la estrategia 360°, donde en todos los mecanismos, formatos y 
plataformas, poder reunir toda la información, identificar las audiencias y 
entregarlas y administrarlas de una manera muy eficiente. Es importante 
entender que, hay otras tácticas de comunicación que fortalecen la cultura 
ciudadana y la apropiación de los mensajes cuando son de carácter urgente. 
Es evidente que hay ciudadanos que, con una comunicación en el territorio, 
en el barrio; logran experimentar las bondades de atender los mensajes que 
la administración está intentando llevarle. Es otra manera de comunicar, de 
hacerlo en el barrio, en la zona rural, en la comuna. 

 
Dentro de nuestro plan de trabajo por supuesto que se encuentra los medios 
tradicionales, sin embargo, a la fecha no contamos con el presupuesto 
adecuado para realizar dicha labor, queremos realizar un plan de medios que 
tenga como punto de partida el alcance y sintonía de cada medio para así 
poder llegar a más palmiranos. Desde nuestros medios institucionales 
realizamos piezas comunicativas y audiovisuales para informar sobre los 
avances de la administración. Impulsaremos junto a TIYC una estrategia de 
gobierno digital en donde ampliaremos más trámites y en donde los 
palmiranos tengan mayor acceso a la información. 

 
Una de las estrategias realizadas para impulsar más visitas a nuestro portal 
web fue instalar un micrositio con información del covid-19, además de 
publicar diariamente las notas de los diferentes programas, planes y 
actividades de la administración. 

 
4. Qué indicadores se van a impactar y a ejecutar, que estén consignados en 
el plan de desarrollo 2020 – 2023. 

 

En la Dirección de Comunicaciones los indicadores que se van a impactar 
son: 
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➢ Contenidos digitales publicados para la difusión de información. 

➢ Documentos de planeación para estructuración de información fiable y 
oportuna. 

➢ Actividades de promoción y divulgación de eventos institucionales. 

➢ Eventos de promoción de la estrategia de gobierno digital. 

 
La Dirección de comunicaciones es un proceso transversal por el cual 
lograremos trabajar de la mano con las diferentes dependencias y medios de 
comunicación para dar a conocer la información de manera eficaz y eficiente, 
las cuatro metas estipuladas en el plan de desarrollo se podrán ejecutar 
desde la planeación y ejecución de las diferentes estrategias. Además, hace 
presencia a través de los cubrimientos periodísticos en todos los eventos 
programados por los diferentes organismos y entes descentralizados, 
logrando que la información a difundir sea canalizada bajo los criterios de los 
lineamientos estratégicos propuestos por la administración del alcalde Óscar 
Escobar, manejando un mismo lenguaje institucional para ser transmitido de 
forma oportuna a la comunidad. 

 
Las redes de la alcaldía de palmira, han alcanzado un gran número de 
usuarios; especialmente entre los meses de abril y marzo. Hemos logrado 
aumentar el alcance de nuestras comunicaciones, fortaleciendo la cultura 
ciudadana y la apropiación de los mensajes. Nuestro objetivo es el de llegarle 
de manera fácil a la ciudadanía. En el 2019 la fan page de la, alcaldía de 
Palmira creció en todo el año en 4.818 seguidores. En 2020 con corte al 31 
de mayo de 2020, ese crecimiento ha sido de 9.374 seguidores; estamos 
llegando a los 41.100 seguidores. en el 2019 se alcanzaron 9.795.000 a los 
palmiranos con las comunicaciones y en el 2020 al 31 de mayo nuestro 
alcance está superando las 8.964.000 personas. En el 2019 se lograron 
2.462.000 interacciones con los ciudadanos, al 31 de mayo de 2020 hemos 
logrado 1.846.590 interacciones. 

 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a su cargo. 
 

En cuanto a la relación de los contratos y los contratistas, tenemos un equipo 
de veintiún contratistas; entre profesionales y técnicos. Tenemos seis 
funcionarios de planta. 

 
A continuación, presentamos la tabla con los funcionarios de nuestra 
dirección, el cargo desempeñado, las funciones y el valor del contrato. 
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NOMBRE MESES 

VR TOTAL 

CONTRATO 

 
OBJETO 

Nathalie Aragón 7 $ 34.363.636 
 Prestación de servicios profesionales, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Edison Carvajal 7 $ 34.363.636 
 Prestación de servicios profesionales, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Jose Luis Quintero 3 $ 16.363.636 
 Prestación de servicios profesionales, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Diana Pino 7 $ 45.818.182 
 Prestación de servicios profesionales , en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Juan Carlos Zapata Mayor 1 $ 2.945.455 
 Prestación de servicios Técnicos, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE TÁCTICAS 

DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Juan Andrés Valencia Cáceres 7 $ 38.181.818  Prestación de servicios profesionales, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 
TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

 
 

Jarry Andrés Cabrera Castaño 

3 $ 13.500.000 
 Prestación de servicios profesionales, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

8 $ 36.000.000 
 Prestación de servicios profesionales como comunicador, en desarrollo del proyecto denominado 

"IMPLEMENTACION DE TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Melissa Muñoz 8 $ 18.700.000 
 Prestación de servicios de apoyo a la gestión como community manager, en desarrollo del proyecto 

denominado “IMPLEMENTACIÓN DE  TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL  MUNICIPIO  DE PALMIRA” 

Marlon Ramírez Londoño 1 $ 2.000.000 
 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Jorge Leonardo Melo 7 $ 26.727.273 
 Prestación de servicios profesionales, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

 
 

Nadia Marsela Pacheco Alvarez 

3 $ 6.000.000 
 Prestación de servicios técnicos, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE TÁCTICAS 

DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

5 $ 10.000.000 
 Prestación de servicios técnicos en publicidad, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION 

DE TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

 
 

David Sanchez 

3 $ 7.840.908  Prestación de servicios técnicos, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE TÁCTICAS 
DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

8 $ 20.909.088 
 Prestación de servicios técnicos en diseño grafico, en desarrollo del proyecto denominado 

"IMPLEMENTACION DE TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Milagros diseñadora 8 $ 18.000.000 
 Prestación de servicios técnicos en diseño grafico, en desarrollo del proyecto denominado 

"IMPLEMENTACION DE TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Lisandro Úsuga Muñoz 7 $ 23.996.000 
 Prestación de servicios profesionales, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Gustavo Adolfo Muñoz 
Dominguez 

7 $ 38.181.818 
 Prestación de servicios profesionales, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

  

1 
 

$ 7.845.000 
 Prestación de servicios de perifoneo en el area urbana y rural del Municipio de Palmira para el desarrollo de 

actividades y medidas preventidas de comunicación con ocacion de la situacion epidemeologica causada por 
el CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
2 $ 60.000.000 

 Prestacion de sericios de call center para la difusion actividades y medidas preventivas de comunicación con 
ocasión de la situación epidemeologica causada por el CORONAVIRUS (COVID-19) 

Total 
 

$ 461.736.450 
  

     

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO    

NOMBRE MESES 
VR TOTAL 

CONTRATO 
 OBJETO 

Daniela Alexandra Quintero 11 $ 78.000.000  Prestación de servicios profesionales en el área de comunicación a la Direccion de Comunicaciones 
del Municipio de Palmira 

Total  $ 78.000.000   

 

 

Agradezco la atención y espero haber dado respuesta satisfactoria y estoy 
atento. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el ingeniero nos habla de estadísticas y 
digo que eso es en la zona urbana. Qué bueno que estas estadísticas las 
llevaran a la zona rural. Nosotros en la zona rural carecemos de la 
conectividad. El medio que nosotros más escuchamos es la radio y estamos 
viendo que, a la radio no se le está dando la importancia necesaria y por 
intermedio de la radio, nos llega la información de la alcaldía. A nosotros la 
información no nos llega y siempre expongo la situación del campesino y 
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nosotros como campesinos; merecemos enterarnos de los beneficios que 
salen de la administración. A veces nos llega el voz a voz. Le pido ingeniero 
que también estas estadísticas, las midan en la zona rural. Hay una gran 
cantidad de beneficios, pero nosotros los campesinos los desconocemos. Que 
nuestros parques tengan la conectividad para los ciudadanos. En el campo 
en esto de las clases virtuales solo el 25% de los estudiantes se pueden 
conectar. Que todos los beneficios nos lleguen al campo. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 

 

H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, en una anterior presentación, era un sentir 
de esta dependencia que, no había muchos recursos; pero veo mucha gente 
contratada. Me da la impresión y voy a ser muy sincero que, estamos 
acabando con el periodismo de nuestro municipio, en todas estas personas 
contratadas, no veo a nadie conocido de nuestro municipio, con un recorrido 
importante del municipio de Palmira. Esta administración está acabando con 
el periodismo, una vez que no vemos a ninguno de todos esos periodistas en 
la administración. Pido que se coloque la camiseta en la defensa del 
periodismo de Palmira. Necesitamos que todas estas personas empiecen a 
operar con todos estos programas culturales, deportivos, cívicos, sociales. 
Veo gente con altos valores en el tema de la contratación donde en Palmira, 
no se había visto. Invirtamos en el periodismo palmirano. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el director de comunicaciones 
Carlos Penagos, para dar respuesta a los interrogantes de los Honorables 
Concejales. 

 
CARLOS PENAGOS: Muchas gracias por las intervenciones a los concejales 
Nelson Triviño y Felipe Taborda. Doy respuesta al H.C. Triviño; es muy 
importante lo que usted ha señalado, es un trabajo por fortalecer. Quiero 
darle a conocer de un trabajo que, desafortunadamente por la pandemia 
hubo de suspenderse y es la articulación entre la Secretaría de Participación 
Comunitaria y la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural; a través de 
la cual poder hacer la caracterización de quienes en las distintas comunas de 
la zona rural y en los distintos corregimientos tienen medios de comunicación 
locales, comunitarios; para poder establecer un nexo directo con ellos, para 
lograr un mayor alcance en el tema de la difusión de la información. 

 

Con respecto a las apreciaciones del Dr. Taborda, hay que considerar en qué 
entendemos por acabar con el periodismo. Cuando hablo de acabar, hago un 
señalamiento a tratar de destruir, a tratar de hacer daño, a tratar de 
disminuir y esa claramente concejal Taborda; jamás es la directriz del alcalde 
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Oscar Escobar, ni de esta dirección de comunicaciones. Ha existido a lo largo 
de muchos años una manera de trabajar del periodismo de Palmira, anclado 
a una relación muy estrecha en la contratación directa por parte de la 
administración con ellos. Muchos de ellos alquilan sus espacios periodísticos 
en una emisora y la manera en que ellos han podido permanecer en ese 
ejercicio de su función periodística, ha sido buscar la manera que, la 
administración pueda contratarlos para establecer una relación en la que 
ellos, a partir de una pauta puedan obtener los recursos para pagar el alquiler 
de sus espacios. Quisiera que usted pudiese revisar los contratos directos 
que existían en otras administraciones. Esto para señalarle concejal que, las 
personas que están ahí contratadas, son personas que de Palmira y si no lo 
son están trabajando por una necesidad puntual; como lo hacen los 
comunicadores. Estas personas tienen funciones puntuales son: El 
camarógrafo, el diseñador, la diseñadora; son dos o tres diseñadores para 
22 organismos; yo soy transversal, ocupo la función de comunicar y 
sensibilizar una gestión que realizan 22 organismos. Son peticiones y 
solicitudes de todos estos organismos. Lo quisiera invitar un día, a que 
experimentara un ejercicio de la oficina de comunicación, pudiera evidenciar 
como, muchas veces nos vemos a gatas, para poder sortear y entregar con 
oportunidad las necesidades de información y la dinámica que se necesita. 
Respeto su apreciación; sin embargo, puedo decirle que las personas que 
están allí, tienen una función específica. Si yo tengo poco recurso y casi no 
puedo garantizar el funcionamiento interno mío, ¿Cómo puedo garantizar la 
información hacia la comunidad? Tampoco es cierto que la información a 
través de la radio no llegue; tal vez podamos fortalecer el trabajo en la zona 
rural. Nuestra forma de trabajar interna, está direccionada para que, toda la 
información que generamos sea comunicada a todos los profesionales del 
periodismo en nuestra ciudad. Tengo contacto directo con la mayoría de ellos 
y si ellos tienen algún requerimiento, me encargo de hacer la tarea. Si ellos 
puntualmente necesitan algo, les pido que me envíen la pregunta y yo mismo 
se la traslado a los funcionarios, se las grabo, se las mando por escrito. 
Destruir el periodismo palmirano es otra cosa. No estoy de acuerdo H.C. 
Taborda con la manera en que se expresa su opinión; pero si quiero entender 
que usted está señalando que, los colegas se sienten afectados porque no 
tienen una participación a hoy de la pauta a través del plan de medios. No 
es que los hayamos sacado; no hemos tenido con qué. El señor alcalde, está 
haciendo las gestiones necesarias, para poder reunir los recursos necesarios 
para optimizar la pauta. 

 
Debo, exaltar el trabajo de los profesionales palmirano porque, sin pauta han 
informado de la pandemia; eso habla de un periodismo vivo, fortalecido, 
construido, consciente del trabajo. Esto no funciona con un rasero, funciona 
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con profesionalismo, con optimización de recursos, planeación y entendiendo 
estratégicamente, cuáles son los puntos que la administración necesita 
informar y cuál es la información que el palmirano requiere. Tratando de 
tener un mayor alcance en sectores tan lejanos, donde existen las 
dificultades para la conectividad a través de los medios directos. 

 
Estamos buscando todos los medios para tratar de adaptar circunstancias a 
este nuevo modelo de vida, que se nos presenta a partir de esta pandemia. 

 

H.C. Taborda, atiendo el buen sentir y el buen espíritu de su comentario; 
pero hay que dejar en claro que, aquí no hay un ánimo destructivo. De la 
mano de ustedes, de la mano del periodismo y de la gestión que direcciona 
el señor alcalde; estamos tratando de construir y adecuar esta ciudad 
Pa´lante. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 

 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, escuchando atentamente su 
informe y las actividades que se han desarrollado y que se pretende 
desarrollar; en cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo 
y escuchando las intervenciones de mis compañeros; debo decir que, en 
efecto me uno a la preocupación de ellos, específicamente a la posibilidad de 
poder extender ese nivel de comunicación; muy especialmente a la zona rural 
de nuestro municipio, bien sea por la radio u otro medio que les pueda llegar 
a ellos. Qué bueno que podamos extender el medio de comunicación de la 
radio, para que todos los habitantes de nuestro municipio puedan estar al 
tanto de todas las informaciones de nuestro municipio. 

 

Frente al otro punto abordado por el compañero Felipe Taborda, tengo que 
mencionar que, ustedes a nivel de administración mirarán cómo difunden su 
información. Eso es de su discrecionalidad. Al principio de este período hubo 
una preocupación; más allá del hecho de no contratar pautas con la clase 
periodística de nuestro municipio, era porque la administración no se quería 
acercar a los medios de comunicación tradicionales; porque consideraban y 
ese fue el entendido y estoy trasladando esa inquietud al principio del 
período, de los periodistas; que la administración no quería acercarse a ellos. 
Hemos visto que la situación ha cambiado. Desde primera mano el señor 
alcalde, ha accedido a acercarse a los medios de comunicación, a visitarlos; 
para poder acceder a entrevistas con los diferentes puntos radiales y 
emisoras. Creo que, esa era la preocupación que en su momento tuvo este 
importante gremio de la ciudad. En ningún momento esta clase periodística, 
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le ha exigido a la administración alguna clase o tipo de pautas; lo que querían 
era que, ustedes los pudieran acoger. 

 

Agradecerle por la exposición de su plan de acción. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 

H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, agradecerle al Director de 
Comunicaciones por su informe tan completo. Quiero felicitar el trabajo que 
se ha hecho con las demás dependencias, creo que ese trabajo de que cada 
dependencia comunique; ha sido fructífero en torno a las redes sociales y le 
ha permitido a la comunidad enterarse de lo que está pasando en cada 
secretaría. hay que seguir fortaleciendo este tema hacia la zona rural. Trazar 
una estrategia que, les permita a los campesinos enterarse más y seguir ese 
acercamiento que ha habido con algunos medios. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth González 
Nieto. 

 

H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO: Saludo, reconocer que se ha hecho 
un excelente trabajo de comunicar a la ciudadanía todo lo que se ha hecho 
y lo que están haciendo; los felicito. Hay que tener en cuenta que, no todos 
los palmiranos tienen acceso a las redes sociales y aprovechando esta nueva 
realidad que tenemos los palmiranos; considero que la administración 
debería tener en cuenta a los otros medios de comunicación que tenemos en 
Palmira; lo decía el compañero Nelson, a ellos no les llega muy bien el 
internet, las personas solo tienen su radio. Dentro de esta nueva realidad 
que usted nos dice; debieran de tener en cuenta al periodismo palmirano. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 

 
H.C. FELIPE TABORDA: Director Carlos Penagos, la intención no era esa, 
la intención es que este concejo quiere ayudar a todas las dependencias, 
pero sí con preocupación, siento todo lo que está pasando con el periodismo 
palmirano. Sé de su voluntad, pero sé también que no hay voluntad por otro 
lado y eso me incomoda y se lo dije desde el primer día; seré un defensor 
del periodismo palmirano. Dejarle en claro que, aquí hay una persona amiga 
que quiere ayudar al periodismo, ayudarle a usted. Si usted interpretó de 
otra forma; pero ese es el sentir. Quiero que se trate bien al periodismo de 
Palmira y no como se le arriman a uno todos los días muchos del gremio; 
donde lo que quieren ofrecer, no es bien remunerado, por el tema de 
presupuesto. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias al Director de Comunicaciones Carlos 
Penagos, por haber participado en esta mañana, en la sesión no presencial 
de manera virtual, del Honorable Concejo Municipal de la ciudad. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 

8. VARIOS. 
 

No hay varios. 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 10:30 A.M. se cierra la sesión y se cita para el 
día lunes a las 09:00 A.M. 

 

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 
Articulo 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. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

JOHN FREIMAN GRANADA 
Presidente 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

  _ 

INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

    

JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
Secretaria General del Concejo 
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