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     ACTA Nº. - 383  
SABADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9.20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 20 de noviembre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE:  Buenos días a todos los Honorables Concejales, muy 
buenos días a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del 
Concejo Municipal. Secretaria por favor sírvase llamar a lista. 
 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 20 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
 
  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 23 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 383 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 20 DE NOVIEMBRE 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 DEL DR. ANDRÉS FELIPE QUINA- DIRECTOR DE 
LA OFICINA DE COMUNICACIONES, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 
FISCAL 2022, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
 
B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 CON 
EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE DE 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día.  
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Por problemas técnicos no se transcribió en su totalidad, 
el acta queda pendiente para la próxima sesión su aprobación. 
 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL ANDRÉS FELIPE QUINA- DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal al Dr. Andrés Felipe Quina, 
para que conteste el cuestionario solicitado por esta Corporación.   
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DR. ANDRÉS QUINA:  Muy buenos días a los Honorables Concejales del 
municipio de Palmira, un saludo especial también, por supuesto, al 
presidente del Concejo Municipal de la Villa las Palmas, a la Secretaría 
General, a las personas de la comunidad palmiranas que se encuentran con 
nosotros aquí en el recinto del Hemiciclo del Concejo Municipal, a los 
comunicadores sociales de la Dirección de Comunicaciones por estar con 
nosotros. 
 
Antes que nada presentarme, mi nombre es Andrés Felipe Quina, soy 
comunicador, social y periodista de la ciudad de Palmira, quién asume hace 
39 días exactamente el cargo como Director de Comunicaciones de la 
administración municipal del alcalde Oscar Eduardo Escobar García, y en 
función y servicio de toda la comunidad Palmirana en lo que compete todo 
su perímetro la zona urbana y la zona rural, y todo lo que conlleva a los 
procesos de comunicación y difusión de la información de los planes, 
proyectos y programas de la administración para el beneplácito y disfrute de 
toda la ciudadanía como tal. 
 
Antes que nada contarles que soy palmiranos 100% como ustedes, quiero 
mucho mi ciudad, amo el territorio, llego como ciudadano a asumir este 
cargo, como les digo hace 39 días, quien conoce las problemáticas, las 
necesidades, pero también esos valores agregados que nos enorgullecen de 
pertenecer a este hermoso territorio de la Villa de las Palmas; el día de hoy 
también quiero contarles que pertenezco al grupo de periodistas, asociación 
de periodistas del municipio de Palmira, tuve la oportunidad de hacer mi 
carrera aquí en la ciudad, tuve la oportunidad de tomar experiencia en la 
ciudad de Bogotá y regresar nuevamente aquí donde se me da la oportunidad 
de este momento por trabajar por el desarrollo de nuestra ciudad, pensando 
en todos, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en la zona urbana y 
en la zona rural que es la mayor extensión que tiene nuestro territorio. 
 
Estoy aquí justamente para responder al cuestionario del presupuesto de la 
vigencia 2022, a la cual he sido citado como tal.  Entonces empezamos. 
 
En la primera pregunta que me realiza el Honorable Concejo Municipal, me 
preguntan sobre cuál es la variación porcentual absoluta de gastos en 
ingresos de los años 2020, 2021 y proyección 2022.  Dando respuesta a esa 
consulta puedo comunicarles que en el año 2020 se generó un presupuesto 
total de 1.252.201.248 pesos como tal; el año 2021 se tiene un presupuesto 
total, que es el actual de 2.136.641.219 pesos con una variación porcentual, 
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como es evidente en la tabla del 70,63%, la proyección para el año 2022 es 
de 1.692.000.000 de pesos con una variación negativa porcentual de 
20,81%, dando respuesta a la primera consulta, respuesta de los Honorables 
Concejales. 
En una segunda pregunta, consulta sobre cuáles son las metas a cumplir en 
la vigencia 2022 con el presupuesto asignado; bueno quiero contarles que 
aquí nosotros tenemos cuatro metas de productos que van ligado al plan de 
desarrollo de la administración municipal del alcalde Oscar Eduardo Escobar, 
que son: contenidos digitales publicados para la difusión de la información; 
en un segundo punto tenemos la documentación de planeación para 
estructuración de la información fiable y oportuna, que básicamente es la 
estrategia de comunicación como la manejamos; la tercera, actividades de 
promoción y divulgación de eventos institucionales, que hace referencia a 
plan de medios, y tenemos en el número cuarto eventos de promoción de la 
estrategia de gobierno digital, que hace referencia a rendición de cuentas y 
mantener informada a la comunidad palmirana en todo el proceso de los 
programas, planes y proyectos que se tiene desde las diferentes 
dependencias que componen la administración municipal.  Recordarles que 
nosotros somos un ente transversal, porque comunicamos todo lo que se 
hace a través de esas entidades y los recopilamos vendiéndolo como la 
administración municipal.   
 
Dentro de estas actividades, pues tenemos nueve funciones exactamente a 
través de dos proyectos; uno de los proyectos es el de implementación de 
herramientas alternativas de comunicación institucional en el marco, en el 
municipio de Palmira por un valor de 825.840.000 pesos y un segundo 
proyecto que es el fortalecimiento de la estrategia de comunicación en el 
municipio de Palmira por un valor de 866.169.000, equivalente a 1.692 
millones de pesos que es el presupuesto asignado para la vigencia 2022. 
 
Dentro de estos, de estas metas que tenemos en los dos proyectos, tenemos 
el cumplimiento de metas planteadas en el plan de desarrollo, que es la 
tercera pregunta que ustedes nos están realizando como tal, y aquí, pues, 
tenemos definido como es la funcionalidad: 
 
En el primer, en la primera meta, que es contenidos digitales publicados para 
la difusión de la información, está planificado generar 200 contenidos como 
tal, perdón generamos 200 contenidos en la meta 2021 que es lo actual, en 
la ejecución física estamos en un 170, el presupuesto comprometido para 
esa asignación es del 90.03% y en este momento a corte del tercer trimestre 
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del año, porque este balance lo hacemos sobre ese tercer trimestre, está en 
un 71,64%. 
 
En el segundo, en la segunda meta están los documentos de planeación para 
estructuración, información fiable y oportuna; es un producto del cual de ese 
producto se ramifican varias cosas, ese presupuesto comprometido es de un 
100% y estamos en el 77,94%. 
 
En la tercera meta, actividades de promoción y divulgación de eventos 
institucionales, es a través de la agencia de medios que manejamos; 
igualmente es un producto que abarca todas las herramientas comunicativas 
a las cuales tenemos acceso para la difusión de la información, estamos con 
un 100% del presupuesto comprometido y estamos con una ejecución 
financiera el 53,68%; recordándoles que es corte al tercer trimestre del año. 
 
Y por último, los eventos de promoción de la estrategia de gobierno digital 
que es lo de rendición de cuentas, pero recordarles que se hace en todo el 
año, porque todo el año estamos comunicando sobre planes, proyectos y 
programas de la administración municipal; estamos con un presupuesto 
comprometido del 96,50% y se ha ejecutado en un 72,4%, para un total de 
65% de lo planificado; aquí exactamente podemos observar también que hay 
una ejecución física en Ceros, porque, como es una meta se cumple al 100% 
al culminarse el año actual. 
 
Aquí logramos ya ver, por ejemplo evidencias de esta parte, de estas metas 
que nosotros teníamos o tenemos propuestas, estratégicamente diseñadas 
para el año 2021, logramos evidenciar publicaciones, publicaciones de 
relevantes, los cuales demuestran la efectividad de la aplicación de esta 
metodología en las diferentes redes sociales, como Facebook, Instagram, 
aquí pueden observar por ejemplo los porcentajes de visitas, visualizaciones, 
público alcanzado, en Twitter de igual forma.  
 
La segunda meta es de un documento de planeación, hablamos de 
documentos que abarca varias ramificaciones o varios proyectos, nosotros lo 
enfocamos en los proyectos estratégicos 2021, que son siete; los tenemos 
aquí al lado, fondo destacados, plan bacheo, Palmira mí traga, deportes para 
todos, Palmira cuenta con vos, educación Pa`lante y también tenemos el 
tema de cultura.  Al cierre del tercer trimestre como tal podemos evidenciar 
en la gráfica, dentro de la estrategia de comunicación cómo está el avance, 
tenemos en construcción doce de las propuestas y estrategias, en ejecución 
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quince, pendiente de ejecución dos y terminado tres productos, que se da 
cumplimiento al 100% el próximo mes, culminando el año como tal. 
 
Tenemos también uno de los productos de estas metas, que es un conjunto 
de actividades de promoción y divulgación de eventos institucionales que lo 
hacemos referente al plan de medios, nosotros toda esta divulgación, 
estrategia de comunicación, todos los productos que salen desde la 
administración municipal, contando los planes, programas y proyectos para 
beneplácito de la ciudadanía Palmirana, pues se hace a través de las 
herramientas comunicativas que nos brinda Addmedia, justamente a través 
de estudios que nos demuestran a qué sector poblacional podemos llegar 
cuando definimos, nosotros definimos esas estrategias y campañas a 
públicos objetivos, público en general, público objetivo que puede ser 
público, sector educativo, sector cultural y sucesivamente a través de unos 
estudios que se hicieron con esta empresa Addmedia, pues así mismo se 
maneja la parte publicitaria. 
 
Entonces, por ejemplo, aquí un claro ejemplo, nosotros trabajamos con lo 
que es radio prensa, televisión y parte digital, con promoción a nivel nacional, 
regional y municipal, del cual nuestro foco real es lo municipal, porque lo que 
nos interesa es que llegue esa información, tanto a la población urbana como 
a la población rural, a su sensibilidad.  Sabemos que tenemos en las rurales 
hasta cuatro, cinco horas de distancia del perímetro urbano, y el objetivo de 
nosotros es poder llegar a través de la población con convocatorias de los 
eventos, para que puedan disfrutar de los eventos y cumplir objetivos de 
estos mismos eventos, qué es lo que realmente tiene como pretensión la 
administración municipal y las diferentes dependencias efectivamente. 
 
De esta misma forma que se hace una proyección, ellos hacen una 
proyección porcentual de la población de impacto de productos generados, 
de alcances, de visualizaciones por parte del público objetivo y la frecuencia 
de cuántas de estas publicaciones puede ver una persona, a través de unos 
estudios que se hacen a través de la agencia; sucesivamente se hace lo 
mismo con radio y con prensa; de esa forma se trabaja con ellos y por último, 
en la última meta que es un evento de promoción de la estrategia del 
gobierno de regional, rendición de cuentas, qué era lo que les decía, pues, 
nosotros comunicamos todo el tiempo, todo el tiempo comunicamos a través 
de estas herramientas comunicativas a la población en general, enfatizamos 
en esos grupos definidos y en todo lo que compete de interés y público en 
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general para el desarrollo de lo mismo, incluyéndolos a ustedes como 
concejales. 
 
Hace 39 días tenemos un grupo de WhatsApp donde les informamos 
constantemente lo que sucede en la administración y no solamente lo que 
sucede, sino también invitándolos a que participen dentro de las actividades 
programadas, por qué nosotros somos un conjunto, somos un equipo, que 
debemos trabajar por el desarrollo de ciudad de los palmiranos, por eso 
estamos aquí todos vale; y quiero terminar con esta fotografía, así 
comunicamos, comunicamos siendo transversales, comunicamos incluyendo 
a todos los entes, los medios de comunicación que son muy importantes, es 
una de las propuestas más grandes que yo tengo, de uno de los retos más 
grandes que es trabajar con los medios de comunicación; como le digo, yo 
soy periodista, yo estudié aquí yo soy de aquí; conozco las problemáticas, las 
necesidades de la comunidad en general, porque me he recorrido la ciudad, 
yo me puedo recorrer Palmira 30 veces en el día, lo hago y en la zona rural 
de igual forma, todo lo que es montaña y, como me decía, cuando me 
posesione un periodista, a usted de dónde los sacaron, yo le dije a mí me 
bajaron de la montaña, le dije así literalmente, porque yo vivo en la montaña, 
vivo en Buitrera, en el arenillo, en la parte alta, y realmente, pues es un 
orgullo poder estar aquí con todos ustedes, representando y trabajando por 
ciudad, construyendo una mejor Palmira.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias, Dr. Andrés. ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente por los buenos días a las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo, a mis compañeros del Concejo 
Municipal y al Director de Comunicaciones Andrés Felipe Quina. 
 
Director, bueno primera vez que usted está en este espacio, bienvenido a 
dirigir esta cartera, que creo que no ha tenido un norte realmente en estos 
ya 21 meses.  Mire yo honestamente he sido un crítico de esa cartera y no 
voy a hacer menos, yo creo que independientemente de quién esté ahí, creo 
que cada persona tiene que llegar a mejorar.  Veo con agrado que la 
proyección 2022 es reducir en casi 500 millones de pesos en el presupuesto, 
eso me parece que es algo prudente en lo que estamos pasando, usted ve 
la vigencia 2021, Director y esas son las reflexiones que desde este Concejo 
se tienen que hacer, 2.136 millones de pesos, recuerdo mucho cuando se 
aprobó el presupuesto que se ejerció en el 2020, hablaban de casi de 400 
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millones para comunicaciones y que hoy estamos imagínese de 400 millones 
que es lo que se manejaba normalmente en esta Dirección. ya estén por allá 
en 2.136 millones para esta vigencia, ya es demasiada plata para 
Comunicaciones. 
 
Aquí lo hablamos con mi compañero Nelson Triviño, que solamente a todo el 
campo palmirano le meten 900 millones y 2.136 millones a comunicaciones, 
eso es injusto de verdad, por eso, pues la primera observación al tema 
presupuestal, celebro que hagan esa reducción y creo que debería ser menos 
con todo respeto, de verdad, sigue siendo 1.600 millones, cuando la 
agricultura de Palmira tiene 900 millones; esas son las reflexiones que hay 
que hacer aquí, es más importante comunicar, hacer publicidad que 
acompañar a los campesinos, esos son los temas presupuestales. 
 
No me deja de causar mucha curiosidad Director, y lo tengo que preguntar 
aquí, una pauta radial que se hizo del señor alcalde donde invitaba a los 
palmiranos a que buscaran a su concejal para que nos convencieran de votar 
un proyecto de acuerdo, es que llama a tu concejal y lo convence, es una 
cosa así, pues, yo sé que el alcalde ha sido bastante irresponsable con sus 
comentarios que de hecho públicamente ha tenido que retractarse, pero sí 
me parece muy curioso es que cojan recursos públicos para invertir en una 
pauta que directamente nos tire como la gente encima, hay que recordar que 
esta es la junta directiva de la ciudad y merecemos un poco de respeto, y 
más si se hace con recursos públicos; también quiero preguntar 
especialmente esa pauta cuanto costo, que meta producto del plan de 
desarrollo cumple o en qué sentido se hizo eso, si es que está cumpliendo 
algún propósito específico del plan de desarrollo, el cual es decir los 
palmiranos que nos busquen a nosotros; eso de verdad yo se lo digo me 
pareció una falta de respeto y de presentación por parte de la administración 
esa pauta, no sé si en mis compañeros están muy contentos con eso, de que 
estén pautando de parte de la administración para que la gente nos busque,  
no, a nosotros no nos tiene que buscar la gente, nosotros regularmente 
buscamos la gente y siempre contestamos el celular, yo soy uno que contestó 
casi más de cien mensajes de whatsapp, entonces a mí la administración no 
tiene que estar pagando pautas para que la gente me busque para decirme 
que vote o no por un proyecto de acuerdo, es algo que a mí también me 
tiene muy indignado. 
 
Para terminar, Secretario, Director, decirle que desde esta cartera, por 
supuesto, manejar las comunicaciones con responsabilidad, contándoles 
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siempre la verdad a las personas y de manera sesgada, una de las críticas 
que he manejado profundamente es eso, que unas cosas se cuenten a 
medias, y otras de verdad confundan a las personas; creo que la invitación 
es a que digamos la verdad, lo que está pasando, lo que está haciendo, lo 
que no, para que la gente tenga claridad de lo que hace de la administración, 
pero también desde el Concejo municipal.   
 
Mire hoy la ciudad, lo he dicho ya en varias oportunidades Director, y usted 
téngalo claro, se le ha invitado a una polarización en una línea del tiempo, 
no es como la que tiene el país que es ideológica de derechas o izquierdas, 
aquí es los que gobernaron antes y los que gobernaron ahora y, 
lamentablemente, muchas publicaciones institucionales cómo se las mostré 
a la Directora anterior, pues, hablan de que como que antes se hacía así y 
ahora se hace ahora, no de la administración es una sola, seamos cuidadosos 
con esas comunicaciones y contémosle a las personas lo que se está 
haciendo y lo que no; yo creo que eso al final del día lo he mencionado 
también en varias ocasiones, aquí estamos de paso Director, nos vamos a ir, 
lo importante es construir canales de comunicación importantes para que la 
gente tenga la información de primera mano, acompañarlo siempre por todos 
los medios, también se ha mencionado mucho que no todo es redes sociales, 
creo que usted va a ser un trabajo muy importante para que la radio 
palmirana tenga ese apoyo que ha hecho falta, hay que decirlo, ha hecho 
mucha falta el acompañamiento del radio sobre todo para la zona rural, los 
campesinos escuchan es radio y las quejas es que de verdad sea desatendido 
bastante esta parte a la hora de comunicar por parte de la administración. 
 
Yo creo que dentro de ese presupuesto alcanza, si no alcanza con el 
presupuesto no alcanza con ninguno porque tienen muchísimo, entonces ese 
sería esa la invitación Director, que no desatendamos todos los canales de 
comunicación, las redes sociales por supuesto son muy importantes, quizás 
podemos decir que son prioridad, pero eso no quiere decir que 
desatendamos los otros medios de comunicación que han sido 
tradicionalmente cómo se comunican las personas mayores y la zona rural 
de nuestra ciudad, y ese tema no lo podemos desatender, como ya se ha 
venido haciendo desde esta Dirección.  Serían esas mis inquietudes señor 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  ¿algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra?. Tiene uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, saludo especial compañeros 
de Concejo, Dr. Andrés Felipe Quina, a su equipo de trabajo, personas que 
aquí nos acompañan. 
 
Dr. realmente como campesinos se lo digo, pues, realmente me siento como, 
o tengo como una esperanza de que usted una persona del campo, una la 
persona como usted lo dijo lo bajaron de la montaña, usted sabe tiene el 
conocimiento que nos sucede a nosotros como campesinos, la comunicación 
si lo vemos, si esa problemática la tenemos nosotros en la parte plana, pues 
yo sé qué difícil la parte alta de nuestra ciudad; que se va a hacer no para 
que todo está divulgación, todo los programas y proyectos que tiene la 
administración para que nosotros como campesinos nos enteremos. 
 
De antemano darle gracias a Edwin, porque se une a este llamado de que 
todo el tiempo al sector campesino lo tengamos en cuenta, en todos los 
presupuestos los campesinos siempre somos lo último, lo que queda en los 
presupuestos es para el campo; mire ese presupuesto de 700 millones más 
400 de presupuesto participativo, que son 1.100 millones para el campo que 
para mí, Palmira el 75% del territorio somos rurales. 
 
Tocando el tema que usted le compete, el tema de comunicaciones, le voy a 
poner un ejemplo, hay muchos programas que nosotros no participamos es 
por desconocimiento, ese programa de Valle In, es realmente, no tiene 
presentación de que solamente un 7, 8% de estos programas sean para el 
campo, todo es que aquí la zona rural, y eso parte de que nosotros como 
campesinos nos enteramos, la gran mayoría no de nosotros como 
campesinos, el único acceso que tenemos es la radio, nosotros nos 
levantamos cuatro, cinco de la mañana, y lo que prendemos es la radio, no 
tenemos internet, menos celulares de alta gama, primero, allí la conectividad 
es muy poca, lo vivimos ahorita el tema de la pandemia con nuestros niños, 
con nuestros jóvenes en las Instituciones Educativas que gran porcentaje de 
ellos se quedaron sin la educación por la conectividad. 
 
Teniéndole usted ahí doctor qué bueno que le demos la mano a este sector, 
que es el sector más golpeado a nivel municipal, sino a nivel nacional, hasta 
cuándo nosotros  como campesinos vamos a estar como dice mendigando, 
porque así estamos mendigando lo que nos quieran llevar, ahorita solamente 
se acuerdan de nosotros, siempre lo he dicho y seguiré recalcando, cuando 
se avecina campañas políticas vuelven a prometer, a prometernos y de ahí 
no pasa y nosotros por tener necesidades siempre caemos, yo le recalcó a 
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mis amigos, mis compañeros campesinos de que realmente que hagamos 
valer, nos hagamos valer porque sino realmente ahí no vamos a salir, porque 
cada que hay una elecciones siempre se acuerdan de los que hay un sector 
que solamente lo vemos ahorita, en estos momentos, y ya como campesinos 
Ingeniero, necesito una vez que nos diga a nosotros aquí, que va a ser para 
que realmente nosotros como campesinos tengamos acceso a todas las 
informaciones, hay corregimientos y veredas que estamos a mas de cuatro 
horas, y luego que nos toca haya veces para venir a averiguar si nos van a 
vacunar o no nos van a vacunar, tenemos que bajar para que nos digan que 
no, lo vivimos en la época de la pandemia, entonces necesitamos que 
aportemos y, como campesino se lo digo, aquí tenemos una esperanza y la 
esperanza es usted, porque decirle a usted que en qué condiciones estamos 
nosotros, como hemos vivido nosotros ahorita, sino siempre; entonces 
esperamos que en esta Secretaría que para mí tiene presupuesto por encima 
de muchos, qué le demos la mano a este sector.  Eso era todo, muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿algún otro concejal?.  Tiene el uso 
de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, es usted muy 
amable y muy garante del proceso de la intervención.  Saludo especial al 
Director de Comunicaciones, Dr. Quina, a su grupo de trabajo, concejales. 
 
Esencialmente, señor presidente, a preguntarle al Dr. Quina, cómo vamos a 
empezar a trabajar porque venimos cacaraqueando un proyecto, pero al final 
nunca lo hemos, nunca vemos acciones que puedan realmente conllevar á 
que eso se dé, y estoy hablando de la marca de ciudad, estoy hablando del 
City Markin, hemos escuchado aquí a todos los diferentes Directores de 
Comunicaciones, no únicamente usted, ni el anterior, sino todos los que han 
pasado, siempre hablan de City Markin, siempre hablamos de la marca de 
ciudad pero, pues, muy pocos los que realmente se atreven a hacer acciones 
o actividades para sacar eso adelante, creo que lo más cercano que se logró 
hacer fue un estudio de la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2009, 
creo si la memoria no me falla 2010,  pero pues, ya ha pasado casi una 
década o más de una década frente a ese proceso, de ahí en adelante no se 
ha desarrollado aún nada más frente a eso, que creo que va a ser un 
excelente motor para vender la ciudad a nivel internacional, para diferentes 
atracciones en los diferentes eventos, por ejemplo se vienen los Juegos 
Panamericanos Junior 2021 y allí ha podido establecerse la marca de ciudad 
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como está patentada Buga, Cerrito y otros municipios del Valle o igualmente 
algunos otros departamentos de nuestro país. 
 
Quisiera preguntarle Dr, Quina, cuáles son las acciones y cuáles son las 
actividades que realmente se van a adelantar para sacar adelante el City 
Marking de nuestro hermoso Palmira; ya lo otro lo han manifestado mis 
compañeros, lo que tiene que ver con la divulgación y lo que tiene que ver 
con la publicidad de llegar por los diferentes medios convencionales y, 
obviamente los tecnológicos a los diferentes sitios lejanos de nuestra ciudad, 
y como realmente impactamos en el tema de la comunicación. 
 
Aquí por ejemplo, salieron los proyectos de acuerdo interesantes para la 
ciudadanía cómo por ejemplo el descuento en intereses, lo que tiene que ver 
con la reliquidación al impuesto predial e industria y comercio, pero hemos 
visto poco publicidad en ese aspecto, y los del campo a veces nos damos 
cuenta cuando inclusive ya ha pasado hasta la fecha límite de pago; entonces 
creo que falta llegar un poco más con esa publicidad, con esa difusión, y 
llegar a algunos sectores y ahí veces la gente de la parte urbana, no 
vislumbra lo que vivimos en el campo, pero allá hay algo tan sencillo como 
un perifoneo en algunos sectores lejanos de la ciudad, en esos rincones, 
usted es del campo Dr. Quina, lo que usted entiende y usted interpreta, y 
ojala intérprete ese sin sabor de tener la desconexión de lo que sucede en la 
realidad de la parte urbana, lo que sucede de la falta de conectividad en la 
parte montañosa, de pronto usted que lo ha vivido en carne propia, pues 
creo que es importante que usted active esas acciones para llegar allá, para 
llegar a ese campo palmirano plano, el campo palmirano rural montañoso, 
que la que la gente se pasa en diferentes acciones que se dan por parte de 
la administración municipal y que en las diferentes acciones Secretario voy a 
tomar parte de algunas palabras de un compañero Edwin Marín, de que 
algunas acciones se le incita a que el concejo acompañe a algunas 
actividades, cuando se hizo la fuerte difusión para que busca tu Concejal, 
pero también entonces le volvería la pregunta es cuándo el Concejo ha 
acompañado y acompaña, y ha venido acompañando el 99% de todos los 
proyectos de acuerdo, porque hasta ahora, buenos 100% porque hasta 
ahora no hemos negado ninguno, porque allí no se tiene en cuenta que esta 
Corporación esta coayudando, está dando todas las garantías 
presupuestales, está aprobando todos los acuerdos para que los procesos no 
se paralicen y que la ciudad de una u otra forma siga avanzando en su 
desarrollo; esa parte hay veces no se menciona, no se dice, se desconoce 
por parte de la opinión pública, y lo que hay veces se vende es que existe un 
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divorcio, existe un distanciamiento, y que hay unos concejales que están en 
contra supuestamente de la actual administración, cuando hoy en la realidad 
de los proyectos de acuerdo, todos los proyectos de acuerdo se han votado, 
se han discutido y todos han llegado a un feliz término de ser votados 
positivamente. 
 
Entonces es importante también que eso ojala se le pueda transmitir, así 
como llevan mal los mensajes, y van a los diferentes eventos de presupuesto, 
perdón de gobierno en mi barrio, donde dicen es que el Concejo Municipal 
no me quiso aprobar la plata para terminar, ojalá también se diga que este 
Concejo Municipal ha aprobado todas las vigencias futuras excepcionales que 
necesita para el funcionamiento, ha dado todas las facultades para que se 
pueda contratar a quien ustedes designen, y que una o de otra forma este 
Concejo no se ha opuesto a ningún tipo de iniciativa, incluyendo la del tema 
de las facultades ordinarias para la factibilidad del terminal, que hubo una 
mala presentación del proyecto eso ya no es problema de nosotros, si no es 
una falta de organización interna a la hora de organizar los diferentes 
proyectos de acuerdo, pero es lo que quería mencionarles señor presidente, 
es usted muy amable, muy gentil y garante del uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal, así es, hemos sido garantes y 
de la participación democrática de todos los concejales. ¿Algún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra? 
 
Para responder las inquietudes de los concejales le concedemos el uso de la 
palabra al Dr. Andrés Quina. 
 
DR. ANDRES QUINA: Bueno claro que sí, muchas gracias, antes que nada, 
yo sé que por protocolo, doctor, pero, como me dijo una jefe, hace muchos 
años en noticias RCN la directora, yo no soy doctor, yo soy comunicador 
social, periodista, más conocido como Andrés Felipe Quina, antes que nada, 
como cualquier persona, cualquiera de nosotros, y cualquier ciudadano de 
pronto haciendo una respuesta textual a varias interpretaciones del concejal 
Edwin, de John Freiman, del concejal Triviño, por favor si quiero que 
coloquemos la última diapositiva lo que les dije en la presentación, llevo 39 
días en el cargo efectivamente, ya tengo cosas, hay cosas, ya estamos 
terminando este ciclo, estamos terminando, ya estoy terminando de culminar 
un proceso que venía realmente y he logrado de todas formas en esos 39 
días, hacer cambios o aportar al proceso de comunicación como tal y téngalo 
por seguro que, para mí es satisfactorio que veamos esto, aquí por ejemplo, 
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le voy a dar dos casos referentes que inicié justamente con el festival de arte 
Ricardo Nieto, en ese momento, empezar a hacer difusión, entre yo a hacer 
cambios en el tema de comunicación, aportando lógicamente, a todo el 
proceso que se está haciendo en esa socialización con la secretaria en su 
momento y con periodistas, tuvimos 18 periodistas locales, 1 periodista 
regional, en una socialización sí que hay que empezar a implementarlo para 
contar todo, nosotros tenemos que contar todo y este martes tuvimos otra 
socialización de seguridad, donde tuvimos 24 periodistas locales, 1 periodista 
regional, 25 periodistas, no hablamos de medios de comunicación, 
periodistas por los diferentes programas que tienen realmente cuando me 
preguntan cómo comunicar, cómo llegar a la gente, qué muestro esto creo, 
que no necesito palabras más adicionales a ellos estamos generando un 
cambio dentro de este proceso aquí la mayoría de programas, medios de 
comunicación, ósea no digo que todos por qué porque está diciendo 
mentiras, pero en su mayoría, los medios de comunicación o periodistas de 
Palmira trabajan a través del plan de medios que nosotros tenemos en este 
momento estamos tratando organizar efectivamente eso para hacer esa 
vinculación y poder llegar a las zonas donde no llegamos, yo personalmente 
me puse a hacer un estudio, como les digo, yo allá cuando me levanto a las 
5 de la mañana y prendo la radio y me ponía a escuchar y a ver qué pasa, 
están sonando la noticia, está pasando todo ese contenido que nosotros 
estamos mostrando y efectivamente está pasando si entonces, lógicamente 
es un proceso, es una proyección que se tiene, y es una meta para la próxima 
vigencia, poder fortalecer este proceso, esta iniciativa que se tiene con 
respecto a medios de comunicación, utilizar las herramientas comunicativas 
y, pues, especialmente lo que tenemos dentro del territorio, antes que nada 
para responderá a esa pregunta cómo tal. 
 
Respondiendo a la otra pregunta del concejal Edwin Marín y si es efectivo, la 
consulta que hace con respecto a una cuña, un audio del señor alcalde 
efectivamente, como no está dentro del cuestionario me permito este lunes 
hacerles llegar por escrito la respuesta por favor y con respecto, ya pasando 
a la otra pregunta consulta del concejal Triviño, cuando habla de ah, perdón, 
me falto algo concejal Edwin Marín, que es el tema del presupuesto, si 
nosotros efectivamente, el tema del presupuesto se hablamos de la 
administración pasada veníamos con un porcentaje a cerrar 2018-2019 de 
$1900 millones de pesos en dirección de comunicaciones, para comunicar, 
nosotros en este momento, efectivamente de lo que fue el año 2020, nos 
quedó en mil y pico millones de pesos, efectivamente porque estábamos 
iniciando en ese proceso y adicionalmente se tiene en cuenta de que fue una 
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época quieta, el tema de pandemia, apenas está empezando, pero se está 
haciendo la planificación de lo que era la estrategia de comunicación de la 
administración municipal, de la alcaldía, de los palmiranos efectivamente en 
el 2021 a partir de septiembre del 2020, inicia lo que la reactivación 
económica por ende, empieza incluso a crecer de una forma diferente y la 
necesidad de comunicar lo que se está haciendo, comunicar el tema de 
vacunación que era lo más importante para nosotros llegaron, por ejemplo, 
el tema del paro, que fue un tema complejo también esto es efectivamente, 
se ve reflejado ese porcentaje ahora nosotros, efectivamente, el presupuesto 
para el año 2022, se minimiza porque lo vemos de la forma en que se va a 
ser inversión en otros sectores que posiblemente lo necesitan como es 
creería yo porque esa pregunta que no me compete a mí eso es hacienda, 
pero dentro de mi percepción personal, se baja este recurso para poder 
invertir en otras o suplir otras necesidades como tal y adicional lo vemos que 
al 2022, según los estudios nacionales e internacionales, se decía que, 
después de pandemia, y todo lo que se vivió al 2022 es cuando realmente el 
mundo, por llamarlo de alguna forma en el caso de Colombia, empieza a 
retomar nuevamente su nivel y como veníamos trabajando por eso se hace 
este porcentaje como tal, respondiendo la pregunta del concejal Edwin Marín 
 
Respondiendo de pronto a la otra consulta del concejal Triviño, 
efectivamente se hacen publicaciones, por ejemplo Valle In a través de las 
herramientas comunicativas radio, qué es efectivo para poder llegar a 
sectores lejanos cuando hablamos del campo, porque es efectivamente, yo 
he podido estar en Combia, que estamos a 4, 5 horas, dependiendo en que 
nos vayamos, que es lejísimo, una región muy bonita, pero exactamente 
cómo comunicarle a esas personas; nosotros a través de la estrategia de 
comunicación, a través de comunicación nosotros lo que hacemos es cuando 
sale un proyecto o una idea, un programa de lo que se va a hacer, es crear 
estrategias de comunicación y exactamente hacemos el estudio cómo llegarle 
a esta población, a que población definida vamos, cómo comunicarlo, sí de 
esta forma, entonces hacen las pautas publicitarias para lograr ese objetivo, 
ya lo digo a nivel muy personal, algo que me pasó y aquí si realmente es un 
complemento de todos, complemento de administración, complemento de 
comunidad y es poder adquirir y tener acceso a estos beneficios que se 
brindan, efectivamente la funcionalidad de este momento como Director mi 
responsabilidad es poder llegarle a esta comunidad, poderle llegar a toda la 
gente. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 23 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 383 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

Ahora me voy a nivel personal saliéndome pues de protocolo, yo 
personalmente soy emprendedor, yo muevo la región donde estoy a través 
de algo de turismo que tengo, yo en ese momento no estaba vinculado a la 
parte pública y tuve la oportunidad de ganar Valle In, tuve esa oportunidad, 
yo vivo en La Buitrera que es una región turística por naturaleza, uno de los 
territorios más reconocidos del suroccidente colombiano del Valle del Cauca 
y de Palmira, me atrevo si es una región turística por naturaleza, hay 
muchísimos emprendimientos, muchos.  
 
Personalmente estoy en muchos grupos e incentivo a la comunidad y a las 
personas que sé que podrían beneficiarse, hay que hacer eso, es muy fácil, 
ayudémonos, lo hacemos, pero éramos más o menos 20 personas, algo así, 
20 negocios, participamos 3, y yo mismo, lo digo por experiencia, yo mismo 
contactaba a las personas, yo mismo iba y les decía, hay que hacer un 
proyecto, pero eso no es difícil, les ayudamos les dije así, la gente no copia, 
entonces aquí juegan 2 factores importantes, la responsabilidad de nosotros, 
comunicar, efectivamente y a eso voy también a la consulta de concejal 
Freiman, lógicamente, estamos trabajando en ese diseño de esa estrategia, 
de poder comunicar efectivamente en el momento oportuno, porque no es 
comunicar en la acción, que es contar, se está haciendo o ya terminó, 
contamos qué pasó no, tenemos que contar, va a pasar, está pasando y esto 
fue lo que logramos con este proceso, esa es la mayor forma de comunicar 
y ser efectivos como tal teniéndolo en cuenta, si son muchos factores, 
efectivamente, lo que le digo a referencia, pero, pues, efectivamente la meta, 
y mi propósito, efectivamente de estar aquí, es suplir esas necesidades como 
palmirano, como ciudadano y como responsable de la Dirección de 
comunicaciones de Palmira, uno de los municipios más grandes que tiene el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
Para terminar quería yo con la consulta del tema de City Marketing, a qué 
hace referencia el concejal de John Freeman Granada, efectivamente, 
nosotros éramos reconocidos por ser la capital agrícola de Colombia o la 
ciudad de las bicicletas efectivamente, yo dentro del contexto que tengo, que 
he podido analizar de los estudios que se han hecho, está en estudio y está 
dentro de la estrategia que yo planteé para este año que llega 2022, 
efectivamente y lo tomaría como un logro personal y de ciudad poder 
consolidar eso, que seamos reconocidos a nivel nacional e internacional por 
un eslogan por algo que podamos construir entre todos, ojalá entre 
administración, entre concejo, entre comunidad urbana, pero también la 
comunidad rural, entonces estamos justamente con ello y para ello, 
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empezamos a trabajar, por ejemplo, la dirección de emprendimiento está en 
la construcción, aunque eso ya es competencia de ellos, están en la 
construcción de la ruta turística del municipio de Palmira con 4, 4 focos y 4 
focos que son rurales, incluso, concejal Triviño, es el Bolo que se hizo hace 
15 días, una muestra con los emprendedores, Rozo que se hizo también hace 
15 días, corredor gastronómico, está el corredor del río Nima, que es un 
corredor muy bonito, hay un sector grandísimo de ese cañón del río Nima y 
la Buitrera efectivamente, mañana estamos en la Buitrera, hoy estamos en 
Potrerillo, a través de esa estrategia, se maneja una planificación que es 
Palmira lo tiene todo, no es la marca que tenemos nosotros, es dentro de 
una estrategia que se está planificando, pero qué este insumo a través del 
turismo también nos puede servir para generar esa marca de ciudad, la idea 
es por ejemplo, a partir de esto que estamos haciendo ahora en diciembre 
para consolidar esto, invitar medios locales que lo más importante, pero 
también traer medios regionales y medios nacionales para mostrarles lo que 
tenemos en Palmira, un territorio en este momento, que sí, que lo tiene todo 
y que es un territorio hermoso que debemos venderle no sólo al público 
exterior, sino también al público interior de lo valioso que tenemos y que hoy 
en día a través de lo que pasó con pandemia, nosotros como ciudadanos y 
como seres humanos, valoramos más como ciudadanos específicamente, 
creo que responderé a las preguntas de los concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Andrés, en conclusiones, ¿algún concejal? 
Tiene uso de la palabra conejal Nelson Triviño.  
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Andrés, usted habla, era en preguntas pero la voy 
hacer en conclusiones, usted habla de un tema de marca de ciudad, identidad 
como ciudad, habla de bicicletas, habla de la ciudad agrícola de Colombia, 
que para mí ya no es la ciudad agrícola de Colombia, pero no es que ustedes 
toman el tema, que para mí, lo que nos identifica a nosotros, es el tema de 
malagana, veo que en esta dirección, no se toma el tema de malagana, es 
para mí malagana, para mí es la identidad de nosotros como ciudad, tanto a 
nivel local como a nivel internacional, lo que se muestra lo del tema de 
malagana un turismo, va a llevar a un turismo arqueológico y tenemos 
muchos ejemplos, se tiene conocimiento de que este concejal lleva 
trabajando el tema de la malagana hace 30 años y entonces qué se está 
haciendo, que se va a hacer para que realmente, en esta identidad de ciudad, 
se tenga en cuenta lo de malagana, veo y aquí con el concejal Salinas, tiene 
también conocimiento de lo que se viene haciendo con el tema de malagana, 
ahorita en los juegos se va a llevar una muestra de esta cultura prehispánica 
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que habitó hace 3 mil años en nuestra ciudad, tenemos muchos ejemplos a 
seguir con este turismo arqueológico, en México, en Perú y en muchas partes 
se vive desde turismo, ustedes así en su dirección, en que se tiene en cuenta, 
pues, como le digo, es un tema, pues no como conclusión, sino como 
pregunta ,si me la puede contestar, pero importantísimo saber qué se está 
haciendo con el tema malagana, muchas gracias, presidente. 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. 
 
DR. ANDRÉS QUINA: Claro que sí concejal Triviño bueno específicamente 
es cierto, por eso cuando hablaba de construcción, la idea de construir entre 
todos, lógicamente, avanzar en ese proceso que es lo que pide el concejal 
Freeman, que no lo dejemos cada que hay un representante dejarlo en vilo, 
no, sino que se los digo yo dentro del objetivo y meta es que en algún 
momento de lo que nos permita podamos consolidar esa marca, pero que 
sea una consolidación ni de uno, ni del otro, ni acá, ni allá, sino que sea una 
construcción de ciudad como palmiranos efectivamente, nosotros tenemos 
en cuenta… 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, doctor Andrés para una interpelación que han 
solicitado el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, presidente lo que 
está diciendo el comunicador Andrés, hay que interpretarlo que una cosa es 
el eslogan de una administración municipal y otra cosa es la marca de ciudad, 
algunas personas que han logrado confundir las dos y creo que eso no tiene 
ni confusión, allí estructurar, muy bien lo que es la marca e incluyendo aquí 
la academia para que una u otra forma eso se ha reflejado en un estudio 
riguroso y que eso trasciende en el tiempo para que quede estampado ese 
proceso de marca de ciudad, porque eso es muy importante para muchos 
procesos y ojalá, para todo lo que hacia el futuro se va a desarrollar y uno 
tiene que pensar hacia el futuro lo que debe ser el polo desarrollo de nuestra 
ciudad y lo que hace el futuro puede denominarse o se denomina por parte 
de Camacol, como el triángulo de oro en nuestra hermosa ciudad que es la 
zona hacia el costado del aeropuerto, o sea toda esa zona de Rozo, 
Palmaseca, la Dolores, Caucaseo, eso allí se va a desarrollar una parte de 
infraestructura, la parte comercial y allí va a ser muy importante algo que es 
la marca de ciudad, porque lo que necesitamos es vender la ciudad, no 
vender el eslogan, porque el eslogan durará cuatro años y el próximo alcalde 
sacará otro y bueno, se sacará cada cuatro años un eslogan, pues la marca 
ciudad tendrá que ir más allá y tendrá que mostrar una historia de nuestras 
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ciudad, y por eso, yo siempre he sido muy enfático en que eso de trascender, 
posicionarse, porque es la que nos vende y es la vitrina a nivel internacional, 
poder decir, fui a Palmira la ciudad x, la ciudad y, como cuando uno va a 
Cartagena, lo primero que uno dice es la ciudad amuralla, de una, sin ir a 
consultar a GOOGLE y en una parte, uno, la identifica como una muralla, uno 
va a Cerrito es ciudad cariño y el eslogan del alcalde de Cerrito no es ciudad 
cariño, entonces, así de una u otra forma es que se debe empezar a construir 
ese proceso de marca de ciudad, para que trascienda y que una u otra forma 
eso hacia el futuro sirva para vender nuestra ciudad, están viniendo eventos 
y van a venir más eventos internacionales de toda índole, a nivel cultural, a 
nivel deportivo, a nivel empresarial y eso va a servir para mostrar nuestra 
ciudad y que sea reconocida a nivel internacional y sepan exactamente de 
dónde provienen cada uno de los diferentes productos, porque al final son 
productos que van a ser incluidos dentro del proceso, bien sean productos 
de servicios de productos comerciales en fin, pero al final es un producto de 
los que van a ir en ese proceso, muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, continúa con el uso de la palabra Dr. 
Andrés. 
 
DR. ANDRÉS QUINA: Claro que sí, bueno, justamente, terminó con el 
concejal Triviño, está muy certera esa propuesta, ahí es cuando voy a qué 
se debe hacer la construcción efectivamente, el municipio de Palmira, es 
reconocido por el tema de malagana, nosotros ahora, la próxima semana 
inician los juegos panamericanos se va a hacer un circuito contándole a toda 
esta población, esos turistas que llegan, quiénes somos, nuestra cultura, la 
historia, porque es la historia como tal malagana y Dios mediante el próximo 
año también es desde la secretaría de cultura, se tiene  pensado trabajar el 
tema de malagana que sea el año malagana, pues me adelantó algo 
realmente no tengo muy claro en este momento pero tengo entendido que 
planifica algo por el tema de aniversario 30 años, entonces va a ser el año 
málaga, pues es algo que claramente no tengo muy claro en ese momento, 
pero si se lo cuento, pero es súper importante y con respecto a lo del concejal 
John Freiman efectivamente, es marca es generar marca que nos identifica 
a los palmiranos, no solamente por un tiempo determinado, sino que sea 
algo que trasciende en el tiempo y que seamos recordados por ellos, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias comunicador social Andrés Quina. 
Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
6. COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios algún concejal va hacer uso de la palabra? 
Damos agradecimientos al comunicador social Andrés, a su equipo de trabajo 
por habernos acompañado en la sesión del día de hoy, y dar respuesta a las 
diferentes inquietudes presentadas por la corporación siendo las 10:15 de la 
mañana se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana, 
un feliz día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


