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Acta N°  117 

(Julio 01 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del día 01 de Julio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Alexander Rivera Rivera y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:05 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:11 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:04 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:08 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:05 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:02 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:04 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:00 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:01 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:02 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Intervención del Dr. Diego Fernando Lozano, jefe de la oficina de 

comunicaciones, para que responde a la plenaria el siguiente plenario de 

la proposición N° 098 aprobado el día 2 de marzo del 2.015 concejales 

proponente óscar Armando Trujillo Trujillo, Alexander Rivera Rivera 

Guillermo Montalvo Orozco John Freyman Granada, Elizabeth González 

Nieto, José Inagan Rosero y Aldemar Ramírez Cuartas. 

a. Informe de gestión 2.014 

b. Contratación realizada en el 2.014 discriminada indicando monto 

contratistas objeto e informe de supervisión e interventora 

c. Cumplimiento de metas del plan de desarrollo del 31 de diciembre del 

2.014 

d. Ejecución presupuestal de la vigencia 2.014 

e. Planes y proyectos vigencia 2.015 

f. Cumplimientos de metas de los presupuestos participativos y lo que 

está pendiente por ejecutar y mostrar avances de las obras respetivas a 

la fecha. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Tiene la palabra el Dr. Diego Fdo. 

Lozano. En el año 2.014 la oficina de comunicaciones ha venido ejecutando 

diferentes proyectos que tienen como fin recuperar la imagen de la 

administración en donde ustedes como concejo han sido participes, tenemos 

contratos de prestación de servicios con canales locales regionales donde se 

han visto buenos resultados como tele pacifico, donde la imagen de todo lo 

que se hace se ha visto igualmente con periódicos como el nuestro el 

institucional se han repartido setenta y cinco mil, se reparte con el recibo del 

agua ya que todo el mundo no oye radio ni ve televisión por eso es necesario 

el impreso, también hay contratación con caracol rcn y todelar radio, 

también las locales como radio Palmira luna univalle , y armonías del palmar, 

tenemos una página oficial de internet que se ha fortalecido cada día hemos 

tenido más de dos millones de visitas y este año se han visitado más pues se 

ha fortalecido con temas de interés en Facebook aumentaron los seguidores 
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en twitter también hay más de dos mil seguidores el alcalde tiene su propio 

Facebook y twitter, en you tube se han subido videos se han reproducido 

más de diez mil veces en Instagram hay más de 400 seguidores tenemos 

apoyo en la web de varias instituciones también le hemos apostado a la 

comunicación organizacional se han realizado actividades con las mismas 

dependencias incluyendo las islas como movilidad educación por eso se hizo 

un plan de comunicación interna se está buscando la certificación ,en cuanto 

al boletín interno es con la imagen institucional hay participación de los 

secretarios, en el 2.014 se terminó en el boletín 743 este se saca diario a 

excepción de los sábados a no ser requerido por el alcalde tenemos 33 

programas de Palmira avanza en tele pacifico, se trabaja en diseño y 

publicidad en afiches volantes vallas que se hacen para las diferentes 

dependencias, fotografías se tomaron más de setenta y dos mil fotografías en 

más de quinientos eventos institucionales en videos más de setecientas 

grabaciones y más de cincuenta notas por mees cosas que han servido hasta 

en procesos judiciales en la página web nos preguntan nos hablan sobre los 

temas y sobre la agenda del alcalde cubrimos los eventos casi en un ciento 

por ciento se han cubierto todos los programas de la administración también 

interactuamos con la comunidad y socializaciones con los jóvenes les 

mostramos los videos le damos charlas. Como nos registran los medios a 

nivel nacional. El diario occidente el tiempo y otros más tenemos como meta 

ejecutar un programa que permita recuperar la confianza de lo público que la 

gente diga se están haciendo obras en los indicadores estamos bien les voy a 

dejar un video donde se sintetiza la función de la oficina y lo que hace el 

Alcalde en su rendición de cuentas esto gracias a un equipo de trabajo que 

nos han colaborado. Se hace la presentación de un video donde se hace un 

resumen de todas las actividades ejecutadas por la administración. Tiene la 

palabra el concejal Aldemar Ramírez Cuartas, y manifiesta que una de las 

mejores oficinas de comunicaciones es la de esta administración y es por 

todo lo que se muestra y solicita que se haga una recopilación de todos los 

boletines de prensa. Tiene el uso de la palabra el concejal John Freyman y 

dice que se está trabajando bien especialmente en los canales regionales es 

de aplaudir porque muy pocos municipios pautan en canales regionales eso 

es importante porque se debe mostrar lo bueno y hay gente que no escucha 

las emisoras de la ciudad y es importante recorrer cada uno de los medios de 

comunicación radial visual y escrito para mostrar lo que se está haciendo y 

aplaudo que se reconozca la labor de esta corporación. Tiene el uso de la 

palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga, la gestión de la oficina es muy 

importante porque ha posicionado a la administración en la comunidad se 

cree que este es el último informe pero creo que en lo interno se hizo un 
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buen trabajo pero hacia afuera se rajo la administración se debieron 

aprovechar estos cuatro años para posicionar a Palmira en un punto 

específico pero no se hizo esta parte queda como lunar de la gestión de 

comunicaciones en los boletines está escrito todo lo que se hizo en estos 

cuatro años. Para dar respuesta a las inquietudes tiene la palabra el Dr. diego 

lozano, en lo de marketing fue muy bueno pero en la administración anterior 

se le dio un manejo diferente solamente se desarrolló una sola fase y eran 

tres no se podía seguir con la segunda, el tema de marketing el alcalde dijo 

yo mismo voy a vender la ciudad voy a caminar los ministerios y eso hizo los 

cuatro años, ha sido sede de diferentes torneos nacionales e internacionales 

y se habla bien del municipio en Bogotá y el resto del país, todos los actos 

que se hicieron llevaron a posicionar al municipio obviamente falto mucho. 

Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga, y dice que de 

verdad no se sabe que es city marketing, se debió construir una marca de 

ciudad. Tiene la palabra el concejal juan Carlos Suarez soto, noto que hacia 

atrás no se hizo nada bueno porque no se reconoce lo que se ha hecho 

porque somos del momento y si no hubiera sido por la administración pasada 

no habría muchas obras como la ciudadela y el teatro y el avance del agua 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa, para tratar en comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 

tratar en proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: Varios. No hay sobre la mesa, para tratar 

en varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesión siendo la 09:05 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

/relp c o audio de la sesión de la fecha. 

JUAN 	NCHEROS ZAPATA. 
SEGUN 	PRESIDENTE. 

AADE 11AR RAMIREZ CUARTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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