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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 035
DIVISIÓN DE PRENSA EN EL CONCEJO MUNICIPAL
La Dorada, mayo 8 de 2018
La División de Prensa y Comunicaciones se presenta en sesión plenaria del día 8 de mayo, tras
citación realizada por el Presidente de la Corporación, Alexander Vivarez. La funcionaria inició su
exposición dando a conocer su hoja de vida, indicando que es egresada de la Universidad de
Manizales, graduada en comunicación social y periodismo en el año 2009 y su experiencia laboral
y profesional, en sector público y privado.
Dando continuidad al informe, responde que el presupuesto asignado en los dos últimos años y
hasta la fecha es de $505.922.536.oo e informó que el personal que se encuentra en la División de
Prensa no es de nómina sino por prestación de servicios con actividades específicas, además recalcó
que la única de nómina es la directora de la división.
Durante su informe dio a conocer los contratos con los medios de comunicación de las vigencias
solicitadas, en este punto enfatizó que la contratación se realiza por licitación pública, con pliegos
llevados al SECOP, presentándose un solo proponente.
Además informó sobre el personal que la ha estado acompañando en los distintos periodos desde el
año 2016 a la fecha; con relación al personal que labora actualmente, se encuentra asistida por
cuatro contratistas, los cuales realizan labores de diseño, medios audiovisuales, periodismo y
fotografía; así mismo entregó las respectivas asignaciones, cuyo presupuesto para el primer
semestre está en la suma de $77.129.600.oo.
Luego de escuchar atentamente la exposición de la funcionaria, los concejales entre ellos Héctor
Rosero, Cesar Sánchez, Wilson Jiménez, Alexander Vivarez y Julio Gómez, reconocieron la labor
de la funcionaria en la División de Prensa; pero así mismo estos concejales y sumándose el
concejal Arley Hernando Bahos, sentaron su posición respecto a que los recursos asignados a esta
división se deberían minimizar en aras de mitigar un poco el déficit presupuestal del Municipio.
El Hugo de Jesús Velásquez expresó que el trabajo de prensa es necesario porque se informa todo
lo que ocurre en la administración municipal, “cada día hay que informar más”.
La funcionaria les recordó al cuerpo edilicio que el presupuesto total ejecutado en vigencias 2016 y
2017 y lo acaecido presupuestalmente ha sido de $ 505.000.000, y esta asignación comparada con
los valores concedidos por un monto de $521.000.000..oo, en el año 2015 son menores a lo
apropiado o agotado en el total de las vigencias a su cargo.
Respecto a la publicidad del “Carnaval del Rio y el Sol”, el Presidente del Concejo expresó que se
debe pautar con medios a nivel nacional para que llegue la publicidad a un nivel mayor, porque está
posesionada es a nivel local esta actividad. Con relación a esta sugerencia, la funcionaria expresa
que pautar en un medio nacional y en un espacio de mayor audiencia, con una producción de 30
segundos puede tener un valor de $2.000.000., en un horario triple A, horario ideal para pautar.
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Jairo Perdomo interviene para hacer referencia al acompañamiento que va realizar la oficina de
prensa sobre las fiestas de Guarinó, frente a esta inquietud, la funcionaria responde que estará
pendiente de los artistas contratados por el comité de fiestas para así mismo dar el respectivo
despliegue de publicidad y promoción a las fiestas del Centro Poblado de Guarinocito.
El Honorable concejal Héctor Rosero pregunta por las personas que autorizaron la publicidad en
los buses del municipio y también si existen demandas. Frente a este interrogante, la funcionaria
expresa que le parece grave lo que está pasando con el tema del bus, “nosotros no hemos obrado
de mala fe”, pero reconoce públicamente que hubo un error; sin embargo también reconoce que
hubo autorización de manera voluntaria en la realización de las fotografías, pero sin autorización
escrita. Respecto a las demandas en curso no existe ninguna demanda, solo derechos de petición
donde solicitan información sobre este tema.
Se sometió a consideración la participación de los periodistas Gervasio Amaya y Javier Moya,
quienes expresaron su inconformismo en la contratación por parte de la división de prensa con
algunos asociados en medios de comunicación local, expresando que los problemas personales no
se deben confundir con lo laborales, esto por la discriminación en la asignación de pautas
publicitarias. Igualmente el Gervasio Amaya dice que debe haber parcialización en la contratación,
ya que se les ha ofrecido contratar con asignaciones menores a las asignadas a otros medios.
Los concejales mostraron el inconformismo en el tipo de contratación donde el operador es el
mismo siempre y que el representante legal trabaje en una misma emisora, los concejales Wilson
Jiménez y el Alexander Vivarez quedaron en revisar más a fondo este tema.

El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las
sesiones y conozcan el trabajo responsable que realizan sus integrantes.
Concejo Municipal de La Dorada… Una Corporación con sentido de pertenencia”

Proyectó, revisó: JHON ALEXANDER VIVAREZ NARVÁEZ – Presidente
Aprobó: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
Digitó: CRISTINA LINARES PÉREZ - Auxiliar Administrativo
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