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• FECHA DE LA SESIÓN:   05 de abril de 02022 
 

• HORA DE INICIO:   7: 20 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 30 
   

• TEMA:  Conversatorio con la doctora ERIKA FERNANDA CAÑAS CAMARGO para 
presentar planes y estrategias comunicacionales para el 2022. 

 

• NÚMERO DE ACTA:    036 de 2022  
 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
Verificación de Quorum 

 

1- Conversatorio con la doctora ERIKA FERNANDA CAÑAS CAMARGO para  
 presentar planes y estrategias comunicacionales para el 2022. 

2- Lectura de comunicaciones 

3- Observaciones y Proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
          

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Erika Fernanda Cañas Oficina Asesora de Comunicaciones 

Juan Esteban San Pedro Oficina Asesora de comunicaciones 

          
1- La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando del:   

  del Oso de Anteojos 

 Recibe este nombre gracias a las manchas claras que rodean sus ojos.  Su pelaje es 

negro y largo, tiene Hocico pequeño y un gran oído.  Este animal también disfruta de        

la variedad de frutas que nos ofrece Colombia y habita en la región andina, puede 
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llegar a pesar hasta 200 Kg y es fundamental ejercer acciones para su 

conservación ya que se encuentra en riesgo. 

  

1- conversatorio la doctora ERIKA FERNANDA CAÑAS CAMARGO para presentar 
planes y estrategias comunicacionales para el 2022. 

  
La presidenta del concejo da la bienvenida al equipo de trabajo de la Oficina 
Asesora    de Comunicaciones liderado por la doctora Erika Fernanda Cañas 
Camargo  

 

 Quiero iniciar esta intervención, resaltando el equipo de trabajo, conformado por 

personas jóvenes, pero con mucha experiencia y compromiso.   

 

 Inicia presentación con diapositivas: 

 

  La Oficina Asesora de Comunicaciones conforma uno de los 4 procesos 

estratégicos de la Administración Municipal. 

 

 Objetivo central de nuestro proceso 

 

 Desarrollar estrategias de comunicación pública de promoción y difusión, que 

contribuyan a informar a la comunidad en general sobre los planes, programas y 

proyectos que conduzcan a la participación ciudadana. 

 

 Alcance de nuestro proceso: 

 

 Este proceso inicia desde la identificación de las necesidades comunicacionales, 

incluidas en el Plan de Desarrollo, teniendo como referentes el Manual de 

Comunicación Pública, el Manual de Estilo y Redacción y el Manual de Identidad 

Gráfica, hasta la evaluación de la gestión comunicacional, a través del 

cumplimiento de los indicadores institucionales. 

 

  Como valor agregado al posicionamiento de la ciudad a nivel regional, nacional y 

mundial, la Secretaría de Desarrollo Económico sacó adelante la creación de la 

Marca de Ciudad:  

 

Envigado | Natural | Creativo | Único 

 

Dicha Marca cuenta con un Manual de Uso que fue socializado por parte de la 

Oficina de Comunicaciones desde este año a la Administración Municipal. 

 

 Usuarios de nuestro proceso: 

   

 *Comunidad 

*funcionarios y Contratistas 

*Medios de Comunicación 

*Organizaciones sociales 

*Entidades gubernamentales 

*Empresas, asociaciones y agremiaciones 
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Se hace presentación del equipo de trabajo actual 

 

Comunicaciones en el Plan de Desarrollo Municipal 

 

Principales actividades del Plan de Acción 2022: 

 

Nuestra meta es continuar con el cumplimiento del 100% del Plan de Acción, ya 

que para la vigencia 2021 Control Interno nos otorgó una calificación de 100. 

 

Producción y montaje de VTR’s (notas) para el programa de TV juntos sumamos. 

 

Envío de boletines de prensa: 

 

Envío de Avisos Internos 

 

Producción y montaje de notas técnicas de notas H13: 

 

Redacción, grabación y emisión: audios conmutadores 

 

Redacción de textos y publicación de los mismos en la red social oficial de la 

Alcaldía: Facebook. 

 

  Redacción de textos y publicación de los mismos en la red social oficial de la 

Alcaldía: Twitter. 

 

 Redacción de textos y publicación de los mismos en la red social oficial de la 

Alcaldía: Instagram (Noticias e Historias). 

 

   Publicación de contenidos en la red social oficial de la Alcaldía: YouTube. 

 

Gestión de contenidos, diseño y coordinación hasta su publicación: Muppis 

(publicidad ubicada en los paraderos de transporte público). 

 

Gestión de contenidos, diseño y coordinación hasta su publicación:  

fechas especiales, e-cards, aviso interno y redes sociales. 

 

Notas protocolarias: felicitaciones y condolencias. 

 

Seguimiento de Free Presos: envío de  

ronda de medios en los diferentes canales de comunicación. 

 

Producción de documental de Semana Santa en Envigado - Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Nación. 

 

Contenido, diseño e impresión de periódico de Rendición de Cuentas. 

 

Noticias publicadas en Envigado Te Informa (portal web noticioso   

www.envigadoteinforma.gov.co 

 

Entrevistas en programa de TV Nos Cogió la Noche en el canal Cosmovisión 

 

http://www.envigadoteinforma.gov.co/
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Realización del programa de TV Juntos Sumamos Tele Envigado 

 

Participación de programa radial Juntos Sumamos por Envigado en 360 Radio: 

 

Skines para redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube): 

 

Videos con lengua de señas: 

 

 Intervención concejales: 

 

 Concejal Juan Carlos Vélez: 

 

 Felicito al equipo de trabajo de comunicaciones por el logro del 100% en 

calificación institucional y doy a bienvenida a todos los funcionarios que ingresan 

a formar parte del equipo de trabajo. 

 

 Concejal David Londoño: 

 

 Yo estuve muy endiente de la presentación y resalto un aspecto muy importante y 

es que a veces creemos que comunicaciones es una oficina interna de la alcaldía 

que esta únicamente al servicio del alcalde o mostrar los logros de la alcaldía, 

pero hoy descubrimos que comunicaciones trabaja también por la comunidad.  Si 

no fuera por la oficina de comunicaciones muchas de nuestras emisoras ya 

hubieran desaparecido. También se hace trabajo de empoderamiento con las 

juntas de acción comunal. 

 

  Felicitarlos por la calificación del 100% de cumplimiento en la gestión institucional.  

Resalto el liderazgo de la periodista Erica Fernando y el trabajo comprometido del 

equipo de trabajo. 

 

   Quiero además preguntarle algo a la jefe de comunicaciones.  En muchas 

ocasiones muchas actividades se cruzan con las sesiones plenarias, dándose la 

situación de que los concejales no puedan asistir 

 

 Sugiero que con respeto al ]concejo se tengan unas notas pregrabadas  de los 

diferentes proyectos a aprobar por parte de los concejales para que estos se 

transmitan. 

 

Concejal Leo Alexander Alzate: 

 

 Gracias por la presentación.  El equipo de trabajo ha crecido bastante y con ello 

podemos posicionar al municipio en las líneas territoriales. Quisiera que 

aprovecháramos con todo el personal ir posesionando en territorio. Que bueno 

tener en el municipio imágenes icónicas que representen el territorio. Tenemos 

mucho para mostrar. 

 

 Seria bueno crear un proyecto de apropiación del municipio a través de las 

comunicaciones. 

 

 Considero que hay que visibilizar más al concejo. 
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 Concejal Pablo Restrepo: 

 

 Gracias por la valiosa gestión que realizan diariamente en la administración 

 

 Mas que preguntar voy a dar mi punto de vista frente a la oficina.   

  

  Es una oficina que ha crecido con muchos proyectos que visibilizan el trabajo de   

la administración. 

 

 Responde la doctora Fernanda Cañas: 

 

 Muchas gracias por valorar el trabajo de la oficina de comunicaciones, para 

nosotros es muy grato venir al concejo y que no tienen en tan buen concepto.  

Tenemos claro que un ciudadano bien informado hace la diferencia} 

 

  Frente a la propuesta del doctor David Londoño del cruce de eventos con las 

plenarias.  Es porque le apuntamos a salir en los medios de comunicación. Sin 

embargo, vamos a tener muy en cuenta este tema para analizar el punto. 

 

 Darle visibilidad al concejo, nos reuniremos con los dos enlaces del concejo y 

comunicaciones, para mirar de que forma podemos apoyar la parte de 

comunicaciones. 

 

 Sobre la campaña de cultura ciudadana, nos reuniremos con la doctora Ruth 

verónica de Cultura para trabajar en el tema.  Hemos hecho esfuerzo por cambiar 

los contenidos de las redes sociales incluyendo variedad de temas e imágenes. 

 

 El tema de pantallas o puntos de información en las tiendas de barrios, se crea 

una red de comunicación. La idea es que para esta semana santa podamos 

transmitir todas las actividades que se realizaran. 

  

2- Lectura de Comunicaciones: 

    La secretaria general del concejo informa que no hay comunicaciones para leer 
en esa sesión. 
 

3- Observaciones y proposiciones: 
          
 
     No se presentan 
  

 
 

  Se levanta la sesión a las 10:24 A, M 
 

 

    


