
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 1 de 30 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 279 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 
 

      ACTA Nº - 279 
         

SABADO 26 DE JUNIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 

                    
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 2 de 30 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 279 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ACTA Nº- 279 
                                SABADO 26 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 26 de junio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Siendo 
las 09:20 a.m. de hoy sábado 26 de junio de 2021, se abre la sesión. Sírvase 
Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 26 de junio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (A) 
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          (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria sábado 26 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 26 DE JUNIO DE 2021 
 
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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. GINA MARCELA BETANCOURT 
MÁRQUEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIONES, PARA QUE SE 
SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
  
1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
 
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021 
 
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional, 
compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogos y estado actual 
de los mismos. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día 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. 
 
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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta Honorables Concejales; que ha 
sido allegada a sus correos a través de la Secretaría General de la 
Corporación. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. GINA MARCELA BETANCOURT 
MÁRQUEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIONES, PARA QUE SE 
SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
  
1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021 
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional, 
compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogos y estado actual 
de los mismos. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Gina Betancourt 
Directora de Comunicaciones del municipio; para que rinda el informe 
correspondiente en la mañana de hoy. 
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Gina Betancourt de conformidad con la ley 
y el reglamento interno por espacio de una hora. 
 
DRA. GINA BETANCOURT: Saludo, el objetivo es dar respuesta al 
cuestionario que fue enviado previamente. 
 
1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
 
El cumplimiento es proporcional a los meses transcurridos, tal como se 
observa en la tabla. 

 

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 

Nombre del indicador Meta 2021              A mayo 31 

Contenidos digitales publicados para la difusión de información 200 60% 

Documentos de planeación para estructuración de información 
fiable y oportuna 

1 45% 

Actividades de promoción y divulgación de eventos 
institucionales 

1 4% 

Eventos de promoción de la estrategia de gobierno digital 1 43% 
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Actividades de promoción y divulgación de eventos institucionales, se 
encuentra en un 4% y eso se debe a que el avance de las actividades con 
este indicador; están vinculadas a los dos contratos más relevantes en 
materia de presupuesto, que ha suscrito la Dirección de Comunicaciones y 
cuya firma fue realizada en el mes de mayo y siendo el mes de junio, la fecha 
en que empieza la ejecución plena de estos dos contratos. Los recursos ya 
se encuentran comprometidos para la ejecución de los contratos. 
 
Se hace una breve descripción de los indicadores y el cumplimiento.  
 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
 
la Dirección de Comunicaciones ha realizado un trabajo serio y articulado en 
materia administrativa con el propósito de lograr el aprovechamiento optimó 
de los recursos concedidos, tanto para fines de inversión como para 
propósitos de funcionamiento. 
 
Lo anterior se logra apreciar claramente en la tabla No. 2, en la cual se 
vislumbra que a corte de junio de 2021, la Dirección de Comunicación ha 
logrado comprometer un porcentaje del 86,69% del total de los recursos 
asignados a través de contratos ya suscritos, que se ejecutarán en 
cumplimiento del principio de planeación en los seis meses que quedan de la 
vigencia fiscal 2021 para atender las necesidades públicas para el beneficio 
de la ciudad relacionadas con las funciones de la Dirección de 
Comunicaciones. 
 
Respecto de la ejecución presupuestal en el periodo comprendido entre los 
meses de enero a mayo de 2021, se expone en la tabla No. 2 en la cual se 
logra apreciar una ejecución del 19,4% del presupuesto oficial. 
 
Para el correcto análisis de las cifras, es importante aclarar que como consta 
en la respuesta 3 del presente documento, en el mes de mayo se suscribieron 
los contratos más significativos de la Dirección, los cuales solo iniciaron su 
ejecución plena a partir del mes de junio de 2021 y por tanto esa ejecución 
aún no se refleja en el informe a mes de mayo requerido por el honorable 
Concejo, lo cual justifica que la ejecución del proyecto 2100003 
“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA 
MARCA CIUDAD” sea solo del 3,7%. 
 
Así mismo, la Dirección de Comunicaciones ha ejecutado el 45,1% de los 
recursos 
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contenidos en el proyecto 2000088 “IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 
ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. El 54,9% de los recursos restantes por ejecutar del proyecto 
obedecen al desarrollo de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión que se ejecutarán en el periodo de 
tiempo comprendido entre los meses de junio y diciembre de la vigencia 
2021. 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Contratación realizada de enero a mayo. 
 
Al corte del 31 de mayo, se suscribieron en total 33 contratos; 31 de ellos 
fueron de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Cada 
uno de los nombres, de los objetos, de lo valores, plazas, modalidades y 
demás; se encuentran en la tabla que fue enviada con el informe que fue 
enviado al Honorable Concejo. 

 

PPTO INICIAL   

 

PPTO FINAL  
PPTO  

COMPROMETID 
O A JUNIO   

 

%  
PPTO  

EJECUTADO A  
MAYO   

%  
EJECUC 
IÓN  

 $1.777.678.806   
  

$1.994.241.21 
9   

 $1.728.779.088   86,69%   $386.832.180   19,40%  

BPIM  NOMBRE DEL  
PROYECTO   

PPTO INCIIAL   PPTO FINAL   COMPROMETID 
O A JUNIO   

%  
PPTO  

EJECUTADO A  
MAYO   

EJECUC 
IÓN %  

SALDO   

 

2000088  

IMPLEMENTACI 
ÓN DE  
HERRAMIENTA 
S  
ALTERNATIVAS   
DE  
COMUNICACIÓ 
N  
INSTITUCIONAL  
EN EL  
MUNICIPIO DE  
PALMIRA  

 

 $456.241.219   

 

 $672.803.632   

 

 $465.769.088   

 

69,2%  

 

 $303.668.180   

 

45,1%  

 

 $369.135.452   

 

2100003  

IMPLEMENTACI 
ÓN  DE  
ESTRATEGIAS  
PARA EL  
POSICIONAMIE 
NTO DE LA  
MARCA  
CIUDAD  

 

 $1.231.437.587   

 

 $1.231.437.587   

 

 $1.197.510.000   

 

97,2%  

 

 $45.664.000   

 

3,7%  

 

 $1.185.773.587   

FUNCIONAMIENTO    $90.000.000    $90.000.000    $65.500.000   73%   $37.500.000   41,7%   $52.500.000   

   TOTAL   $1.777.678.806    $1.994.241.219    $1.728.779.088   86,69%   $386.832.180   19,4%   $1.607.409.039   
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Uno de esos contratos fue suscrito mediante la modalidad de licitación 
pública. En ese proceso participaron 3 oferentes y la agencia Addmedia fue 
la organización que mayor puntaje obtuvo y es la que está realizando todo 
el tema del plan de medios. El contrato restante se realizó mediante la 
modalidad de Contrato Interadministrativo con Corfepalmira; con el objeto 
de recibir todo el apoyo logístico de los eventos que realiza la Dirección de 
Comunicaciones que tengan como fin; la divulgación de todos los planes, 
programas o eventos en el marco de cada una de las actividades que lidera 
la administración municipal.   
 
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional, 
compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogos y estado actual 
de los mismos. 
 
Entendiendo que el propósito de la Dirección de Comunicaciones es difundir 
los planes proyectos y programas que se ofrecen por la administración 
central para el aprovechamiento y beneficio de los palmiranos, durante el 
periodo en el que se extendió el paro nacional, desde la Dependencia se 
informó constantemente a la ciudadanía a través de diferentes canales 
propios y medios tradicionales sobre el día a día del Paro Nacional en materia 
de abastecimiento de alimentos, de gasolina, reporte de bloqueos en las vías 
de acceso, logros por parte de la administración en materia de diálogos para 
garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la continuidad de 
jornadas de vacunación contra el COVID -19, los impactos generados a la 
ciudad en materia de orden público y afectaciones a la infraestructura, así 
como el desarrollo de las movilizaciones, los operativos en materia de 
seguridad, entre otros.  
 
En este sentido, entre el día 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, se desarrolló 
un ejercicio de consolidación diario de información en el marco del Paro 
Nacional, que arroja la siguiente información: 
 
34 reportes internos de seguimiento –Balance del paro nacional (1 diario). 
 
12 líneas de mensaje a través de las cuales la Alcaldía de Palmira procedió a 
la socialización ante medios de comunicación de los resultados 
progresivamente consolidados, principalmente relacionados con 8 temas: 
 
1. Abastecimiento (alimentos, combustible, medicamentos, vacunas). 
2. Recolección de basuras. 
3. Afectaciones a infraestructura. 
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4. Censo empresarial en Palmira (sectores más afectados). 
5. Líneas de atención y denuncia (frente a casos de extorsión). 
6. Balance de movilizaciones en el Paro Nacional. 
7. Reportes del Puesto de Mando Unificado1 
8. Mesas de diálogo. 
 
Así mismo, entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021 se dio cobertura a 
través de las redes sociales de la Alcaldía y mediante gestión en medios de 
comunicación tradicionales de manera orgánica de 17 temas relacionados 
con la oferta institucional brindada por la administración y otros temas de 
impacto para el municipio, con el fin de comunicar la continuidad de los 
planes y programas de la Administración Municipal a pesar de las dificultades 
generadas por la coyuntura: 
 
1. Reto emprendedor, con el propósito de visibilizar a los sectores más 
afectados ante la coyuntura. 
2. Lanzamiento convocatoria Fondo Emprender. 
3. Actívate con el deporte y la recreación. 
4. Obras adjudicadas para la malla vial en Palmira. 
5. Remoción de derrumbes en vías rurales. 
6. Recomendaciones en caso de sismo. 
7. Consulta y paga - Impuesto Predial. 
8. Apertura oficina del SISBEN. 
9. Recepción de PQRSFD – Canal oficial de atención. 
10. Líneas de atención – Violencia de género. 
11. Mujeres Pa’ Lante. 
12. Días especiales: día del maestro, día de las abejas, día de la 
afrocolombianidad, día del trabajo. 
13. Subsidio 100% inscripción Saber 11 
14. Feria virtual Eduka Palmira 2021. 
15. Mercados Campesinos2 
16. Prevención del dengue. 
17. Jornadas de vacunación 
- Jornadas Vacuna De Una (Covid-19). 
- Jornada especial – “La educación se vacuna de una” (COVID-19) 
- Jornada contra la Rubéola y Sarampión. 
 
Además, en promedio se realizaron 116 publicaciones relacionadas con el 
Paro Nacional en cada red social oficial de la Alcaldía de Palmira, entre el 28 
de abril y el 31 de mayo de 2021. En relación a los boletines, fueron 70 los 
publicados en el sitio web www.palmira.gov.co, en el mismo rango de tiempo 
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mencionado. Estos boletines fueron compartidos con medios locales, 
regionales y nacionales, así mismo se compartieron con funcionarios del 
gabinete y el presidente del honorable Concejo municipal de Palmira. 
 
Así mismo, fue posible alcanzar más de 90 apariciones en medios de 
comunicación relacionadas con temáticas vigentes del Paro Nacional, entre 
el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. El número de apariciones se 
categorizó de la siguiente manera: 
 
- Más de 70 apariciones locales y regionales. 
- 21 apariciones nacionales. 
- 1 aparición internacional3. 
 
Considerando la austeridad que debe amparar la adecuada ejecución de los 
recursos y la necesidad de su aprovechamiento eficiente, en el marco de una 
doble coyuntura marcada por los efectos de la pandemia generada por 
COVID-19 y por el Paro Nacional, es importante destacar que el 100% de 
estas oportunidades de difusión para Palmira, se lograron exclusivamente a 
través de gestión propia mediante redes de contactos profesionales, por lo 
que NO representó ningún costo publicitario para la Administración Municipal 
de Palmira. 
 
El seguimiento durante el mes de junio de 2021 ha continuado, sin embargo, 
el proceso de consolidación de resultados frente al paro nacional se llevará a 
cabo hasta el día 5 de julio de 2021. Desde la Dirección de Comunicaciones 
se identifica una tendencia en la disminución de contenidos relacionados de 
manera exclusiva al Paro Nacional, como consecuencia de la normalización 
frente al abastecimiento de combustible, alimentos, vacunas y otros insumos 
al municipio, a su vez que ha ocurrido un levantamiento total de los bloqueos 
viales, y se ha dado inicio a un proceso de diálogo con la Articulación y 
Coordinación del Paro Nacional en Palmira. 
 
De acuerdo a lo anterior y de manera preliminar, a 23 de junio de 2021 se 
cuenta con la siguiente información: 
 
- 25 apariciones en medios, todas ellas relacionadas con seguridad y 
levantamiento de bloqueos en el marco del Paro Nacional. Estas apariciones 
han ocurrido a través de 15 medios de comunicación, de los cuales 9 
nacionales. 
- 12 reportes PMU remitidos previo al desbloqueo total de las vías del 
municipio. 
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- 47 boletines publicados en la página web de la Alcaldía de Palmira, de los 
cuales 6 corresponden a información relacionada con la seguridad, el 
levantamiento de bloqueos y el seguimiento a jornadas pacíficas de 
manifestaciones. 
- 3 publicaciones por red social de la Alcaldía de Palmira en relación al despeje 
total, de vías del municipio. 
 
En relación a posibles compromisos generados (y concertados por todas las 
partes) para la Dirección de Comunicaciones, en el marco de las mesas de 
diálogo, es pertinente aclarar que, si bien se ha brindado un 
acompañamiento constante a estos espacios, bajo funciones de cubrimiento 
y difusión, desde estas mesas no se han efectuado solicitudes o 
requerimientos específicos al área, por lo que no resulta acertado presentar 
un reporte de avance al respecto. 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante recordar que especialmente en las 
etapas iniciales e intermedias del desarrollo del Paro Nacional, determinados 
grupos de manifestantes dispuestos a efectuar procesos de diálogo con la 
Administración Municipal, han expresado su desacuerdo con la presencia y 
uso de dispositivos de registro audiovisual como teléfonos inteligentes, 
cámaras de video, cámaras fotográficas, grabadoras de audio, y cualquier 
implemento que sirviera de registro por parte de la Alcaldía Municipal de 
Palmira, ya fuera por parte de periodistas, y/o de los propios asistentes a 
estas mesas desde cada Secretaría/Dirección invitada. 
 
Así mismo, es importante considerar que en el marco de las competencias y 
funciones4 de la Dirección de Comunicaciones, se deben facilitar los procesos 
de comunicaciones al interior de la Administración Municipal y entre esta y la 
comunidad local, regional, nacional e internacional; así como promover el 
desarrollo de una sociedad informada en el municipio con respecto a los 
programas, proyectos y acciones de la Alcaldía y sus entidades. 
 
En este sentido, las acciones adelantadas desde la Administración Municipal 
en materia de comunicaciones se han encaminado en difundir información 
verídica y objetiva relacionada con la coyuntura social del Paro Nacional, solo 
hasta el punto en el que no se ponga en riesgo el proceso de construcción 
de tejido social a través de las mesas de diálogo adelantadas. De igual 
manera, simultáneamente la Alcaldía ha continuado con la ejecución de sus 
planes y programas, los cuales han sido visibilizados en las redes sociales de 
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube de la Alcaldía de Palmira. 
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No está en el cuestionario, más sin embargo quiero hacer un ejercicio y 
contarles Honorables Concejales y es que, en el marco de los recursos y así 
mismo para la ejecución de los mismos; la Dirección de Comunicaciones ha 
realizado una planificación estratégica. Con el propósito de generarle valor 
agregado a cada una de las adquisiciones que se hagan desde la Dirección y 
lograr una eficiencia en la ejecución de los recursos, de tal manera que lo 
que se adquiera no se convierta en elementos desechables, sino que hagan 
parte de la dotación de la ciudad y se les pueda dar continuidad. Nosotros 
desde la Dirección de Comunicaciones, estamos en el proceso de desarrollo 
de la señalética y no va a tener la marca de la administración Palmira 
Pa´lante; para que la nueva administración no tenga que generar una nueva 
inversión por esos conceptos y en ese sentido, las inversiones de la Dirección 
de Comunicaciones resultan estratégicas y responsables con los ciudadanos.  
 
El plan de medios, es un plan de medios con sentido social porque está 
planeado para que gran parte de esos recursos, permitan resaltar aquellos 
programas y actividades, en donde los beneficiados sean los sectores más 
afectados.  
 
Quiero dejar en evidencia el buen uso de los recursos asignados a la 
Dirección de Comunicaciones con transparencia y eficiencia.  
 
En esta Dirección existe el objetivo del posicionamiento de Palmira a nivel 
regional y a nivel nacional y para lograrlo se requiere una gestión y esa 
gestión se está logrando. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, lo primero que le quiero preguntar es que, 
referente al informe se profundice sobre el proyecto de Implementación de 
Estrategias para el Posicionamiento de Marca de Ciudad, por un valor de $ 
1.231.000.000. Para mí no es claro algo que usted dice que, se está 
posicionando Palmira y sale el alcalde en varios medios. ¿Qué es lo que 
realmente pagamos con esos $ 1.231.000.000 millones de pesos? Que 
también hable de la Implementación de Herramientas Alternativas de 
Comunicación Institucional en el Municipio que, tiene un valor de $ 
456.000.000; en el mismo sentido que por favor nos explique un poco. 
 
Me voy a referir a la contratación de su cartera y me especifique estos 
contratistas ¿Qué funciones tienen? y por Secretaría para que pidamos un 
informe de actividades de cada uno de estos contratistas. Me preocupa 
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Directora que, usted como la supervisora de estos contratos...no sé por qué 
no me aparecen en el Secop II y me parece grave, los contratos son: 
 
Edison Carvajal, Juan Andrés Valencia Cáceres, Jorge Leonardo Melo, 
Lisandro Úsuga, Javi Andrés Cabrera, David Sánchez Salazar, Kelly Stephanía 
Lezama, Gustavo Adolfo Muñoz. Quiero que me especifique un poco 
referente a unos contratistas que aparecen en su cartera; tres bachilleres 
como Community Manager y que especifique ¿Cuáles son las funciones de 
estas personas? Aparece un contador público y dos economistas; de pronto 
para que me explique por qué en su cartera de comunicaciones tiene dos 
economistas, ¿Qué funciones cumplen? 
 
Una práctica que se ha venido presentando en la ciudad; diría que en las 
sombras es que, no sé Directora si usted lo sepa, pero cada vez que uno dice 
algo malo de la administración, salen un montón de perfiles falsos a atacarlo 
a uno a las cuentas.  
 
Yo reviso la contratación y usted tiene una gran contratación en su cartera y 
pocas acciones, pocas metas en cumplimiento y un porcentaje muy bajo. No 
quiero pensar que estos recursos de los palmiranos, estén en manos de 
personas que están creando perfiles falsos para atacarnos las cuentas. Lo 
digo porque a la fecha, he tenido que bloquear más de 45 perfiles falsos en 
Twitter y más de 100 en Facebook. No quiero pensar que, desde la Dirección 
se esté haciendo esto.  
 
Uno entiende que su Dirección se encarga de las comunicaciones 
institucionales de la alcaldía y cuando uno va a revisar cartera por cartera, 
Secretaría por Secretaría; uno encuentra que cada Secretaría tiene una 
persona o hasta cinco de comunicaciones. Si ya pagamos dos mil millones de 
pesos, para que se comunique institucionalmente lo de la alcaldía, ¿Por qué 
cada Secretaría contrata publicistas, comunicadores sociales?  
 
Ese contrato con Corfepalmira porqué de hace con Corfepalmira; por qué 
seguimos en esa práctica; Secretaría de Cultura también lo hace. Para mí ese 
es un mensaje claro de que el alcalde, este año va a hacer feria.  
 
Lo que entiendo es que, la transformación digital de parte de las 
instituciones, tiene que ser con sentido social, ¿En qué punto su dirección, 
está apuntándole a eso, a hacer estas transformaciones digitales por parte 
de la administración a la de comunicarlas con trabajo social? Hay algo que 
me parece muy curiosos y es que todo va a redes sociales y resulta que 
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cuando se va a revisar las estadísticas del acceso a internet y en la zona rural 
casi el 60% no tienen acceso a internet. la gente en el campo escucha radio 
y hoy no veo nada relacionado con esto. ¿Cómo está contemplado el llevar 
hasta la zona rural la comunicación de lo que se está haciendo? 
 
No he estado de acuerdo en que el alcalde, haya destinado mil quinientos 
millones de pesos más a su cartera. He estado en contra desde el primer 
momento. hay que recordarle a los palmiranos que, este concejo dio 
facultades presupuestales al alcalde. 
 
Hay muchas cosas que no comparto Directora; creo que su Dirección es muy 
importante y espero no me mal interprete. No es el momento de gastarnos 
la plata en comunicaciones. Hay un programa de 1.231 millones de pesos 
que dice "Vamos a Posicionar a Palmira" y me pregunto sobre los temas del 
orden social que se debería haber prestado mayor atención.  
 
En su cartera Directora, se están invirtiendo mal, los recursos que necesitan 
otros sectores de la ciudad.  
 
Voy a pedir que no se vuelva hablar de esa publicidad que dice "Subite al 
bus de la terminal" Aquí no va a hacer terminal; escasamente dos centrales 
intermodales. 
 
Hay que contarle la verdad a la gente y dejar de decir tantas mentiras por 
parte de la administración.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Tengo mucha afinidad con las 
apreciaciones del H.C. Edwin Marín y quisiera ahondar un poco frente a 
algunos puntos que él ha mencionado. Hacer una precisión y una pregunta 
puntual a la Directora ¿Qué va a pasar hacia el futuro con los medios de 
comunicación tradicionales y digitales del municipio de Palmira que, en estos 
momentos tienen muy poca ayuda de la administración municipal; para que 
la información y fluya y llegue a toda la población? EN muchos sectores del 
campo, no se tiene la cobertura a la conexión a redes sociales; por la 
deficiencia en conexiones a internet.  
 
Cuando uno habla de marca de ciudad, de marketing de ciudad obedece a 
un estudio, a un análisis que, determina cuál va a ser el nombre que debe 
llevar la ciudad. Me gustaría ahondar un poco más sobre ese estudio y ese 
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análisis que llevó a determinar que este nombre "Ciudad Palmira" sea la 
marca de ciudad. Hay un estudio del año 2011, donde la Universidad 
Pontificia Bolivariana conjuntamente con otras universidades; determinaron 
que el nombre que debería llevar en ese momento Palmira era "Palmira 
Territorio".  
 
Dentro de este posicionamiento de marca, ustedes han contratado una 
agencia de medios para posesionar la marca de la ciudad y aquí quiero decir; 
una cosa es el slogan del alcalde que dice Palmira Pa´lante, otra cosa es la 
marca de ciudad y otra cosa es el posicionamiento de las redes personales 
del Señor Alcalde. Aquí ya hizo carrera que, para encontrar una noticia, hay 
que entrara a las redes del alcalde, para ver qué dijo él. Uno busca a veces 
información en la página de la alcaldía y no encuentra lo que dijo el alcalde 
en muchas ocasiones. El Señor Alcalde ya pasó de ser una persona natural a 
ser una persona jurídica de una institución y creo que lo que la administración 
municipal en este momento debe posicionar la página de la Alcaldía Municipal 
de Palmira y la marca de ciudad. Son más las publicaciones que tiene el Señor 
Alcalde que, las que se dan por la entidad oficial. Lo que hay que posiciona 
y en lo que hay que invertir, es en la marca de la institución, de la alcaldía o 
de la marca de ciudad; una de las dos. Los recursos no deben ser para 
posicionar la marca del alcalde sino del municipio de Palmira. 
 
Quiero pedirle el favor a la Directora de Comunicaciones y es que, en algunos 
escritos se realice una corrección, por ejemplo, ustedes sacaron el tema de 
los siete pasos y nos están hablando de unas inversiones del municipio y 
quiero decirle que, uno de los programas que ustedes mencionan allí, no 
tiene inversión de recursos del municipio porque son recursos del BID. Son 
gestiones, no son recursos del municipio. Creo que el programa es el de 
bilingüismo para 700 jóvenes, donde van a invertir 600 mil dólares y son 
unos recursos que vienen por el BID.  
 
En algunas publicaciones se marca una tendencia hacia los últimos doce 
años; cuando les conviene dicen que le están dando solución a las peticiones 
plasmadas en los últimos doce años de los palmiranos y, por ejemplo, acabo 
de ver una publicación de la galería, donde hicieron la gestión para llevar el 
gas y lo primero que dicen es "Después de quince años de peticiones se les 
brinda solución"; allí marca una tendencia. Esta semana también salió la 
pavimentación de Barrancas y allí no dice que, gracias a los últimos quince 
años de gestión y gracias a algunos representantes del partido de La U; se 
logró sacar adelante la pavimentación del corregimiento de Barrancas. Le 
damos el manejo a la información. También podemos tener en cuenta las 
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obras que se van a iniciar con el tema de la Malla Vial que no ha sido obra 
de la actual administración; que se van a ejecutar y se firmó en esta 
administración, pero no mencionan que gracias a los últimos doce años 
donde se pelearon esas obras por varios alcaldes y una gobernadora y se 
logró su inclusión en la Malla Vial de Valle del Cauca y Cauca. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Solamente quería sumarle una al H.C. John Freiman 
referente a como se manejan las comunicaciones; cuando están en el parque 
que se va a realizar en la Carbonera publicó "Les tengo buenas noticias, 
llevamos el 80% del avance de la obra" y cuando se va a hablar de la 
concesión de la malla vial dice que en su gobierno se concesionó. Son 
muchos los ejemplos en donde se dice lo que conviene. Así no funciona lo 
público Directora. Lo que deja un sinsabor en este concejo es cómo 
comunicamos a la comunidad.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa el H.C. John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN: En ese orden de ideas, concluir que lo que 
necesitamos posicionar es el logo de la Alcaldía de Palmira porque esa es la 
marca de la institución. Que fortalezcamos la marca de ciudad excelente y 
que se logre institucionalizar la marca de ciudad. Que le brinden los espacios 
a que los medios tradicionales de comunicación de nuestra ciudad que, 
durante décadas han informado al pueblo palmirano.  
 
Poderosamente me llama la atención el tema de Corfepalmira, si uno analiza 
Corfepalmira ya se volvió un operador logístico; creo que con esta son 4 o 5 
secretarías de despacho que contratan con Corfepalmira, para apoyo 
logístico. Quisiera identificar respecto a su Dirección, ¿Cuál es la función 
específica de Corfepalmira?  
 
Creo que hay que ahondar un poco más en lo de los recursos que están 
llegando a este importante como es Corfepalmira y ante lo cual voy a 
presentar una proposición para conocer la cantidad de recursos que en estos 
momentos llegan a Corfepalmira. ¿Cuál es la transformación que en lo 
últimos meses se le está brindando a Corfepalmira? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, voy a profundizar en uno de los temas 
que tocó el H.C. Edwin Marín y el H.C. John Freiman y es el tema del campo. 
La falta de comunicación en el campo, la poca información que tenemos 
nosotros como campesino porque los medios que ustedes utilizan, son 
medios que no tenemos nosotros como campesinos. Solo el 50% en el campo 
tenemos acceso a la conectividad. Se habla de una inversión y nosotros los 
campesinos necesitamos saber ¿Qué hay para el campo? 
 
El medio que nosotros utilizamos en un gran porcentaje es la radio para 
enterarnos lo que está pasando en la administración. De todo lo que pasa 
debemos darnos cuenta; en la pasada convocatoria Valle In, de 132 
emprendimientos que se apoyaron; solamente 13 fueron para el 
campesinado. Qué bueno que se invirtiera en un medio que si la gente en la 
ciudad no lo utiliza; en el campo sí. Que no den la oportunidad de enterarnos 
de lo que pasa en la administración porque somos palmiranos y pagamos 
impuestos.  
 
A nosotros como comunidad nos interesa que nos lleguen obras, 
independientemente de quien las gestione.  
 
Por favor Dra. acuérdese del campo, siempre somos la Cenicienta de las 
administraciones. Necesitamos superarnos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C: Claudia Patricia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR: Saludo, en el mismo sentido de mi 
compañero John Freiman Granada; Palmira es un municipio en el que gran 
parte de la población se informa por los medios de comunicación 
tradicionales a los que esta administración no les ha dado la oportunidad de 
tener la oportunidad de informar de muchas de las cosas que hace esta 
administración. Tenemos muchos adultos mayores que, siempre están 
informándose por radio, por televisión. Obviamente entendemos que vamos 
avanzando y que las redes sociales son modernidad. En la zona rural el medio 
de información es la radio. Es importante que la Oficina de Comunicaciones 
realice su tare de informar y que, no solamente dedicarse al tema de las 
redes sociales. 
 
¿Por qué la Oficina de Comunicaciones no va al campo, a los barrios a 
enterarse de los problemas de la comunidad? para que ustedes le 
comuniquen al Señor Alcalde que no tiene la oportunidad de llegar hasta los 
barrios y que él busque las soluciones. Pedirles a ustedes que vayan a las 
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diferentes comunidades a informar de los diferentes proyectos que tiene la 
alcaldía.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, se hizo una licitación pública con 
Addmedia SAS, con un objeto contractual que es Prestación de Servicios a 
Central de Medios, para la promoción, divulgación del Plan de Medios; así 
como para la vinculación de medios y estrategias de divulgación de difusión 
de información de la alcaldía de Palmira, por $ 827.000.000 millones de 
pesos. Sé que esa licitación se hizo hace poco y quisiera que ahondara un 
poco más en esto.  
 
Hay que vincular más el tema radial en este tema, tenderles la mano para 
que el pueblo palmirano al que le hace falta este tipo de comunicación les 
llegue.  
 
He escuchado a Edwin, a Freiman hablar sobre el tema de Corfepalmira; 
ahora que se le terminen las facultades al alcalde; debemos mirar cómo se 
las vamos a aprobar; sería fantástico que, para todo lo que necesitara el 
alcalde municipal, bajara al concejo.  
 
En cuanto a lo que dicen que mis compañeros acerca de que el alcalde a 
veces da unas noticias que venden humo; yo lo he percibido y de pronto la 
baja de favorabilidad del alcalde se deba a eso.  
 
Hay una serie de errores en los comunicados y que yo se los he dicho a usted 
y hay que estar más pendientes de ese tema.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Respecto al tema de la radio en Palmira; en 2020 en 
los últimos meses se contrató pautas con emisoras palmiranas y este año 
hay un contrato de aproximadamente $ 800.000.000 millones de pesos y han 
transcurrido seis meses. ¿V a pasar lo mismo? ¿Es el trato que le vamos a 
seguir dando a los periodistas de Palmira? 
 
Respecto a lo de los perfiles falsos, en este momento hay dos en este 
momento; uno de hecho tratándome mal y haciendo unos insultos en mi 
nombre y le digo respetuosamente a Mesa Directiva que se revisen estos 
perfiles y que cuando se use lenguaje ofensivo en contra de los concejales, 
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lo bloqueemos. Uno es arana_rivera y es un perfil falso y hay otro que es 
Adriana Santoyo y evidentemente son perfiles falsos.  
 
EL PRESIDENTE: Le solicito respetuosamente al equipo de comunicaciones 
del concejo que, esos perfiles cuando se trate de comentarios inapropiados 
en el desarrollo de las sesiones, sean bloqueados.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En el tema sobre la coordinación que 
debe haber entre las diferentes dependencias para que se comuniquen y sea 
efectiva. El tema de emprendimiento que mencionó ahora el compañero 
Nelson Triviño; esta semana que vino la Directora de emprendimiento, esa 
fue una de las observaciones del por qué la convocatoria de procesos como 
el de Valle In no llega a los rincones del municipio de Palmira, a las nueve 
comunas rurales y que en parte urbana también fue poca la convocatoria y 
creo que hay muchos jóvenes y adultos que tienen unas iniciativas para 
participar en el tema de Valle In y allí hubo poca participación en el tema de 
la convocatoria que se realizó. Creo que debe haber mayor difusión. En el 
tema de jornadas de vacunación, a la Secretaria de Salud se le hizo la misma 
petición para que llegara a todos los rincones de Palmira lo concerniente a 
las jornadas de vacunación que se están realizando en el municipio de 
Palmira. Es que exista una sola institución que dé la información a la 
comunidad palmirana. Hay que utilizar todos los medios para llegar al 
ciudadano e inclusive en el campo como lo es el tema del perifoneo.  
 
Le pido el favor de que se quite esa marca de ciudad de los últimos doce 
años, porque Palmira nació y se transformó en los últimos doce años, pero 
no hemos sido los villanos de los últimos doce años. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, referirme dos temas en el campo 
presupuestal: Lo primero es que es muy satisfactorio de que este Plan de 
Medios ya esté entrando en ejecución y es importante que empecemos a 
llegar a estas comunidades rurales que a veces no les llega por medios 
virtuales. 
 
Referirme al contrato más importante que es el posicionamiento de marca 
de ciudad en tres sentidos. Lo primero es importante que se haga y lo señalé 
cuando debatíamos los incentivos tributarios y que este programa siempre 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 30 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 279 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

muestre a nuestra ciudad como un foco de desarrollo empresarial. 
Invespacífico resalta que en nuestra ciudad haya un impulso por este 
desarrollo. Ojalá se siga recalcando y se sigan sacando estos videos como el 
que se hizo para el cumpleaños de la ciudad, que levantan el orgullo por 
nuestra ciudad. Finalmente, esa labor que hicieron durante el paro, quiero 
que se siga realizando y ojalá reforzarla porque, esto nos ha permitido q 
nosotros como ciudad que no haya los mismos desmanes y la violencia que 
se ha desatado en las ciudades alrededor de nuestro municipio. Estar 
contándole a los palmiranos esta cantidad a veces de denuncias falsas, Face 
News.  
 
Hacerle una solicitud, sé que el encargado Don José Luis siempre hacía sus 
boletines e informes muy detallados y creo que, a veces lo que solicitan mis 
compañeros es que, el concejo puede ser un canal de comunicación y por 
eso enviar a la Secretaría del Concejo esas piezas publicitarias.  
 
Referirme al tema de los perfiles falsos y creo que es un problema y a veces 
se piensa que es los que hacen el control político y tristemente es la realidad 
de nuestro país. Yo publico, saben que hago parte de la bancada de gobierno 
e igual a uno lo critican. NO creo que la administración contrate para crear 
estos perfiles falsos para atacar incluso a los de la línea de la administración.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los Honorables 
Concejales, tiene el uso de la palabra la Dr. Gina Betancourt Jefe de la Oficina 
de Comunicaciones del Municipio de Palmira. 
 
DRA. GINA BETANCOURT: Varios concejales coinciden en algunas 
preguntas y las agrupé y quisiera arrancar por el tema de los perfiles falsos; 
porque yo no tengo maniobra con los ciudadanos que se expresan libremente 
en ese espacio y mediante hacía la trasmisión, hay varios perfiles y voy a 
poner dos como ejemplo; Santiago Giraldo y Magnolia Salamanca que, desde 
antes de que iniciara ya me estaban atacando. Yo no voy a solicitar eliminar 
ese perfil porque son libres de expresarse. Si las cuentas son falsas o no; 
H.C. Edwin Marín ni usted o yo tenemos como determinarlo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Para hacer una claridad, en los perfiles que usted 
menciona es fácil y usted puede entrar al perfil y es claramente un perfil falso 
cuando tiene 200 amigos y fue creado hace quince días y tiene una foto y 
los que usted menciona puede entrar, tienen publicaciones y miles amigos. 
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No es que las personas no se puedan expresar, es el insulto que se hace en 
redes sociales. Si también se está usando un lenguaje ofensivo en su contra, 
le diría al Presidente que los bloquee. Lo primero es el respeto.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa con la palabra la Dra. Gina. 
 
DRA. GINA BETANCOURT: En relación a los contratos que usted mencionó 
del Secop II, creo que usted no entró a buscarlos donde era. Quiero 
proyectarlos y están todos alojados en el Secop II para aclarar su 
interrogante, sin embargo, evidentemente le haré llegar este informe con 
cada uno de los enlaces. También tocó el tema del economista; es una 
persona que apoya la recopilación, información y datos estadísticos respecto 
a todas las visitas al contexto de ciudad que se realiza en cabeza del alcalde 
la ciudad de Palmira y los Secretarios. Por otra parte, el tema de 
Corfepalmira; como informé al iniciar esta intervención, para la Dirección de 
Comunicaciones es importante hacer un riguroso ejercicio para el desarrollo 
de los procesos de contratación y dentro del estudio, se realizaron seis 
cotizaciones a diferentes empresas especializadas en apoyo logístico, dentro 
de las cuales Corfepalmira fue una de las organizaciones que ofreció las 
mejores condiciones frente a todas las demás empresas. Corfepalmira, 
además, cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en materia de 
operación logística y es idóneo para la prestación de ese servicio.  
 
En relación al contrato del plan de medios; como se aclaró previamente 
cuando arrancamos este ejercicio de rendición de cuentas; manifesté que, 
en el mes de marzo yo manifesté que los recursos principalmente de ese plan 
de medio iban a ser destinados a medios locales y a medios regionales. Eso 
ya se empezó a cumplir.  
 
Para atender no solo la preocupación que ustedes tienen como concejales, 
sino porque ese es el deber ser y desde allí es donde parte esta Dirección de 
Comunicaciones y eso es lo que va a permitir a la Administración Municipal 
difundir su planes, programas y proyectos, para que los ciudadanos los 
conozcan y no solo los ciudadanos de la zona urbana sino también los 
ciudadanos de la zona rural y aquí vuelvo y soy enfática; la ejecución del 
plan de medios inició de manera plena en el mes de junio. Va a estar 
enfocada en medios locales, medios regionales y es porque es el Deber Ser.  
 
El H.C. Andrés preguntó si hay planeación al respecto y les dejé ver al inicio 
de la presentación que esta Dirección de Comunicaciones planea y lo hizo 
desde cuando asumió el 25 de enero, fue identificar con cada una de las 
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secretarías los proyectos estratégicos que se van a llevar a cabo durante el 
año y el Plan de medios está enfocado en eso.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: No sé si de pronto no me hice entender, no era 
que la Dirección de Comunicaciones planeara sino, específicamente el 
contrato que se hizo por licitación, ¿Qué estrategia tenía para hacer el plan 
de medios? Todo el objeto contractual es lo que quería saber.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa la Dra. Gina. 
 
DRA. GINA BETANCOURT: La pregunta específica es ¿Por qué es un plan 
de medios? 
 
EL PRESIDENTE: El alcance de ese plan de medios. 
 
DR. GINA BETANCOURT: Eso es lo que estoy contando. Identificamos 
cuales son los proyectos estratégicos, cuales son los hitos por cada uno de 
los proyectos y en función de esto es que, desde la Dirección de 
Comunicaciones ya empezamos a organizar cuáles son las acciones 
puntuales y en qué mes puntual se van a empezar a desarrollar. El inicio fue 
con los siete proyectos estratégicos. No solo es lo digital; estamos presentes 
en prensa, radio y televisión zona urbana y zona rural y el H.C. decía que nos 
enfocamos en lo digital y al inicio de la presentación, todos esos medios que 
ustedes vieron y evidentemente hay unos pantallazos de medios digitales, 
pero la presencia en radio ha sido constante. Semanalmente los miembros 
de la administración, deben estar en medios locales contando los planes y 
ejecuciones del gobierno municipal,  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C ANDRES CUERVO: Directora en ese sentido Presidente; para que nos 
regale un informe por escrito de cronograma, contratado, por contratar, plan 
de trabajo de ese contrato. 
 
EL PRESIDENTE: Continúa la Dra. Gina. 
 
DRA. GINA BETANCOURT: El otro punto es el del tema de marketing de 
ciudad y me encantan estos espacios porque permite ese ejercicio 
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pedagógico y sobre todo aclarar muchas cosas y dar a entender la dinámica 
y desde lo que hacemos desde la Dirección que es comunicar.  
 
El tema de marketing de ciudad no es que haya un nombre para eso todavía; 
es una de las estrategias y objetivos que tenemos desde la Dirección de 
Comunicaciones y coincido con usted en que uno tiene que hacer un ejercicio 
previo para definir cuál va a ser la marca de ciudad. Hemos tenido un proceso 
previo de entrevistas a los ciudadanos, para que nos dieran un sentir 
ciudadano y es como ellos interpretan a Palmira. Hablaron también de sus 
preocupaciones que son insumos claves para la elaboración de esta 
estrategia. Marca de ciudad todavía no hay, estamos en un proceso de 
identificación.  
 
En relación al presupuesto asignado a la Dirección de Comunicaciones; la 
Dirección de Comunicaciones no es la encargada de la distribución del 
presupuesto del municipio y creo que es un interrogante que se debe dirigir 
a la Secretaría competente que, en este caso es la Secretaría de Hacienda. 
Mencionaban que se usen más las redes de la administración; el informe 
cuando yo les hablé de publicaciones en redes sociales, alcance que son unos 
resultados potentes se ven en www.palmira.gov.co y todos los resultados 
que vieron a través de este informe son de los canales de la administración 
municipal.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Por ejemplo, se saca un video institucional de siete 
proyectos y un problema que uno encuentra cuando se revisan las 
comunicaciones es que, si lo hace el alcalde tiene 3382 reproducciones y se 
publica el mismo pos en la alcaldía y solamente tiene mil reproducciones. 
¿Cómo fortalecer la institución?  
 
Se saca el video del cumpleaños de Palmira, lo publica el alcalde y la alcaldía 
no lo publica en las redes de la alcaldía. Hay que darles prioridad a las redes 
institucionales y no a las del alcalde. 
 
EL PRESIDENTE: Continúa la Dra. Gina. 
 
DRA. GINA BETANCOURT: Estoy con mi equipo, voy a seguir con otros 
puntos y me encantaría que mi equipo hiciera la proyección para demostrarle 
concejal Edwin que, de hecho, el impacto del video de los siete proyectos 
estratégicos, fue más potente en las redes sociales de la alcaldía. 
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Mencionaban que de que la Dirección de Comunicaciones estuviera en 
campo, tengo un equipo de periodistas y el ejercicio es ese; está en función 
de cubrir todo lo que acontece, de acompañar a cada una de las secretarías 
y a sus fuentes asignadas al terreno; porque los periodistas somos 
reporteros.  
 
Para cerrar, quería decirle algo a los ciudadanos y al Honorable Concejo que 
me parece también importante reconocer estos espacios y cuando se trata 
de control político; estas situaciones deben hacerse con un mínimo de cinco 
días hábiles de anticipación; como Directora de Comunicaciones estaba 
citada para el día domingo a las 10:00 a.m. y el día de ayer a las 12:11 p.m. 
se me informa que la audiencia cambiaba para hoy sábado 26 de junio a las 
09:00 a.m. hice cambios en mi agenda porque como servidor público, lo 
primero es estar de frente a la ciudadanía. 
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Dra. Gina usted tocó el tema del city 
marketing y en su momento determinaron que Palmira se debería llamar 
"Palmira Tierra de Progreso" a hoy que se cambie o no se cambie; lo 
determinará un estudio. Me llama poderosamente la atención lo que usted 
manifiesta vs. lo que está sucediendo; porque si usted manifiesta que no hay 
una marca de ciudad; ¿Qué vamos a posicionar? el proyecto dice 
"Implementación de estrategias para el posicionamiento de la marca de 
ciudad" si a hoy no se tiene identificada la marca de ciudad ¿Qué vamos a 
posicionar?  
 
Quedó en el tintero el tema de lo de Corfepalmira que no fue contestado en 
esta sesión y creo que posteriormente tendremos que hacer una sesión para 
Corfepalmira.  
 
Directora que, se sigan fortaleciendo los medios locales. Es importante que 
los medios locales sean ese puente entre la administración municipal y la 
comunidad y que se fortalezca la parte institucional.  
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Dra. Gina que importante que a nosotros los 
campesinos nos tengan en cuenta para esas encuestas. Palmira tiene un 
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reconocimiento mentiroso de decir que es la Capital Agrícola de Colombia y 
nosotros necesitamos manifestarlo como vemos la ciudad y qué queremos 
de la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Dra. Gina, mi pregunta era en el sentido de que 
la Oficina de Comunicaciones hagan las estrategias de ir a los diferentes sitios 
de la ciudad, independiente de que vayan o no los secretarios. El sentir de la 
gente es que no hay comunicación con la alcaldía. Que ustedes se involucren 
más en la comunidad y así entregar información para que el alcalde dé 
soluciones. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Una conclusión es que no se respondieron todas las 
preguntas. Referente a este tema de los contratos y una conclusión es que 
cuando hagamos las proposiciones y pidamos informes a los secretarios; va 
a tocar que desagreguen esa contratación. No es claro que hacen los 
contratistas, quedo inconforme con las respuestas.  
 
Para que, por favor en el punto de varios, Directora me dé respuesta por qué 
las secretarías independientemente contratan un equipo de medios y 
comunicaciones.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Gina. 
 
DRA. GINA BETANCOURT: Para responder puntualmente al interrogante 
del concejal Edwin Marín y también miremos el alcance. las redes de la 
alcaldía en relación a los siete proyectos tienen 819 comentarios, 357 
compartidos, más de 111.000 personas alcanzadas y más de 12.000 
interacciones. Las de las redes del alcalde tienen 60 comentarios, 88 veces 
compartidos. Les podemos entregar las informaciones sobre este tráfico, 
para que puedan ver los movimientos en las redes del alcalde y las 
institucionales.  
 
Frente al city marketing y cuando hablamos de posicionamiento de ciudad; 
engloba una serie de ciudad, engloba una serie de acciones que incluyen las 
acciones, los programas, los proyectos, las actividades que hacen la 
administración municipal. Cuando al inicio del informe les dije cómo nos están 
viendo los medios; eso también es posicionamiento y eso también es 
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construcción de marca de ciudad; en ese proceso estamos. El nombre y la 
estrategia están en construcción para que sea algo que apropien los 
palmiranos y me parece muy válido el comentario del concejal Nelson Triviño 
y quiero proponerle que esta semana nos sentemos usted y yo y pensemos 
que nos hace falta en materia del sentir palmirano, para que en la zona rural 
se sientan identificados con esta construcción. 
 
El acompañamiento que hacemos al terreno, no es acompañar un secretario 
como tal; es la agenda que se pone desde cada una de las secretarías, para 
ir, identificar esas necesidades ciudadanas y así mismo comunicarlas. En 
relación al equipo que hay en la administración municipal, es clave que cada 
uno de esos frentes tenga cubrimiento. Hay Secretarías que evidentemente 
contratan periodistas o equipo de diseño y es una manera en que nos 
articulamos y ellos cumplen su ejercicio bajo una línea de comunicaciones 
que se da desde la Dirección de Comunicaciones.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Respeto su concepto y no lo comparto; 
una cosa es la marca de ciudad o city marketing y otra cosa es que se quiera 
posicionar la marca del burgomaestre. City marketing debe ser para vender 
a Palmira; no a la alcaldía. La marca de ciudad de Cerrito, por ejemplo, es 
Cerrito Ciudad Cariño. Palmira hoy no tiene marca de ciudad y no me diga 
que sí existe, cuando no existe.  
 
Que ustedes estén posicionando las redes de la alcaldía es otra cosa. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Quisiera hacer una proposición verbal. Sabemos y 
teniendo en cuenta de que el día de ayer o antes de ayer y por cuestiones 
del Covid; debíamos hacer por conveniencia las sesiones virtuales. Viendo 
que la Secretaria General nos envía el cronograma del día lunes que es la 
sesión de seguridad y viendo el índice de inseguridad tan alto que tenemos 
en nuestro municipio; quisiera pasar una proposición virtual Presidente, de 
que las sesiones virtuales las comencemos a partir del día martes 29 y el día 
lunes la hagamos presencial esta sesión de seguridad que es tan importante.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Desafortunadamente no pude estar 
el día que se presentó la proposición y comparto lo que dice el H.C. Andrés 
Cuervo y para mí todas las sesiones e informes son importantes. Aquí 
necesitamos escuchar a todos los secretarios de modo presencial. 
necesitamos hacer un control político de manera presencial. Entiendo lo del 
pico de la pandemia que hoy estamos viviendo en la ciudad, pero también, 
entiendo que la reactivación económica en el país está totalmente abierta. 
NO hay ninguna comunicación por parte del gobierno departamental o 
municipal que diga que empecemos a hacer restricciones. No sé si en este 
momento no hay en qué soportarnos para realizar las sesiones virtuales; 
cuando antes las entidades ya están regresando. Las IE. ya están 
presencialmente, el congreso ya está haciéndolo de manera presencial 
nuevamente, algunos concejos de los diferentes municipios que venían de 
manera virtual, ya están regresando a la presencialidad y por supuesto con 
todos los protocolos de bioseguridad. Presento una proposición sustitutiva a 
la que presenta el H.C. Andrés Cuervo, para que volvamos a la presencialidad 
y sigamos haciendo las sesiones de manera presencial. 
 
EL PRESIDENTE: Ponen en la mesa directiva en una situación bien 
compleja; el jueves pasado votamos una proposición donde dijeron que de 
manera virtual las sesiones. Hoy la resolución ya está proyectada, ya se citó 
a los funcionarios de manera virtual para el próximo lunes 25 de abril; en 
consecuencia, la decisión de la plenaria fue tomada el pasado jueves. La 
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plenaria es la máxima autoridad y yo debo cumplir con el reglamento interno 
y los cité de manera virtual; porque así me lo pidieron ustedes. 
 
Efectivamente está la resolución 777 que llama a la normalidad; pero coloca 
unos lineamientos y unas condiciones donde dice que, será dependiendo del 
grado de ocupación de las UCI. Que será responsabilidad de cada ente 
territorial y el ingrediente que le había colocado a la resolución es que el 60% 
de los concejales no estamos vacunados.  
 
La plenaria es la máxima autoridad y yo me someto a la decisión de la 
plenaria el jueves y dijo que era virtual. Fui tan respetuoso que me senté con 
el Presidente entrante ayer y le pregunté qué hacemos y me dijo hagamos 
la resolución por espacio de diez días, teniendo en cuenta el comportamiento 
del pico. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Me asombra la petición del día de hoy 
porque el mismo que dijo que virtual, hoy quiere presencial. Este servidor en 
su momento se opuso y entonces que bueno que hoy usted haya cambiado 
su pensar. Soy partidario que sea presencial e igualmente comparto que es 
más proactivo tener el funcionario aquí. Soy partidario de hacerlo presencial.  
 
EL PRESIDENTE: En el mismo orden de ideas; como usted lo dice 
Presidente, esa es una proposición que ya se colocó en consideración, se 
votó y como usted dijo se iban a hacer por diez días, por lo referente al pico 
de la pandemia. Creo que estamos discutiendo algo que no tienen lógica.  
 
EL PRESIDENTE: Compañeros creo que hay suficiente ilustración. Vamos a 
ir por diez días de manera virtual, ya concertado con el Presidente entrante.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Soy respetuoso, usted es el 
Presidente y la mesa directiva y aquí no se trata de generar polémicas y que 
sea lo mejor para la ciudad y para realizar cada uno sus funciones. 
Precisamente no estuve de acuerdo con la proposición que presentó Andrés 
y por eso mi proposición sustitutiva; o estamos virtual o estamos presencial; 
pero no podemos decir que vamos a hacer la sesión presencial y al otro día 
que al otro día una virtual. Con todo respeto, no es bien traída la proposición 
de Andrés Cuervo, por lo tanto, retiro mi proposición sustitutiva que 
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presenté. Por respeto a la mesa directiva y además ya se tiene proyectada 
la resolución para iniciar sesiones virtuales y a mí me tocó ponerme en la 
tarea de reunir todo el equipo de comunicaciones para que, hiciéramos todos 
los arreglos pertinentes para el 1 de julio, podamos hacer todos los ajustes 
respectivos para continuar las sesiones.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Presidente, retiro mi proposición, pero lo vi de la 
forma que, como nos citaban el día lunes; por eso lo hice. Tampoco me 
quiero llevar a nadie por delante y yo fui uno de los que dije lo del tema del 
Covid. No me imaginé que comenzábamos el día lunes y apenas me di cuenta 
hoy y por eso presenté la proposición.  
 
EL PRESIDENTE: Le voy a decir con mucho respeto, para que…tiene el uso 
de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C ARLEX SINISTERRA: El compañero Alexander González Nieva, había 
presentado una proposición sustitutiva y yo fui uno de los concejales que fue 
vencido porque yo quería las sesiones presenciales. Yo les decía; el problema 
del Covid es a nivel mundial, ya hay instituciones que están volviendo a la 
presencialidad, los colegios y les decía que, eso es normal que la gente con 
este tema de los picos se desespere. Cada cual se hace su autocuidado.  
 
Ayer perdí y me extraña hoy que el H.C. Andrés Cuervo cambie las 
condiciones del juego. Presidente, usted es el que manda y colóquelas como 
usted determine. 
 
EL PRESIDENTE: H.C. yo soy el que manda; son las decisiones de la 
plenaria. Usted ha estado sentado aquí y sabe lo que es dirigir. He sido muy 
salomónico con la decisión; tanto la sesión presencial como la virtual, van a 
producir los mismos efectos.  
 
El lunes la sesión va a ser importante y es lo mismo porque las cifras no van 
a variar referente al tema de seguridad. Nos ponen a la mesa directiva en 
una posición muy difícil, Jenny ya ha citado de manera virtual y creemos que 
como corporación perdemos el respeto. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día siendo las 12:00 m se levanta 
la sesión y se convoca de manera virtual para el lunes a las 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  
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. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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