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PARA:    DOCTORA NANCY  HELENA  CARDONA PATIÑO 

   ALCALDELSA DESIGNADA 

. 

 

DE:                   OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES. 

 

ASUNTO:        PROYECTOS EN EL AÑO 2011 

 

FECHA:            

 

 

Cordial saludo, 

 

A continuación relaciono los proyectos que se ejecutaron en el presente periodo, 

de  acuerdo a su petición. 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la imagen corporativa del municipio de  Cartago Valle del Cauca, 

(Marketing de ciudad) por valor de $ 39.999.995. 

 

Asistencia  técnica  a medios de comunicación, contratación de personal profesional para 

el fortalecimiento  de la oficina de Prensa  en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, 

con un valor de $ 54.000.000. 

Prestar  los servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión, como apoyo a la 
ejecución del proyecto: ”COMUNICACIÓN PARA TODOS  EN EL AÑO 2011, EN 
EL MUNICIPIO DE CARTAGO,(servicios de publicidad institucional: servicio de 
publicidad virtual en forma periódica, en un medio de amplia circulación y 
cobertura municipal para promover la gestión administrativa),  con reportajes 
alusivos a temas de ciudad”. Costo del proyecto $4.800.000 
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Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la publicidad institucional 

en un periódico de amplia cobertura  municipal, con el fin de promover las diferentes  

actividades  que en materia de gestión  administrativa  realiza la administración municipal, 

derivados de la ejecución  del proyecto “comunicación para todos  año 2011  en el 

municipio de Cartago”. Valor del proyecto $12.000.000 

 

Prestar  los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la publicidad 
institucional en una emisora regional, dos cuñas diarias de lunes a sábado en 
programación deportiva, para impulsar la Ley 1098 de infancia y adolescencia 
derivados de la ejecución del proyecto:” COMUNICACIÓN PARA TODOS AÑO 
2011 EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO”. Valor $ 12.000.000 
 
Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la publicidad 
institucional en un periódico de amplia cobertura  municipal y regional,  en 1/32 
página a color para difundir todas las actividades de la gestión administrativa de la 
alcaldía municipal en temas de turismo y fiestas aniversarias derivados de la 
ejecución  del proyecto “comunicación para todos  año 2011  en el municipio de 
Cartago”. Valor $14.700.000 
 
Servicio de publicidad  institucional en una emisora regional, 10 cuñas diarias de lunes a 

sábado en noticieros y programación musical, para promover las diferentes actividades 

de gestión administrativa de la Alcaldía municipal de Cartago Valle. Valor $15.000.000 

 

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la publicidad 
institucional en una emisora regional (noticieros y programación musical), con el 
fin de promover las diferentes  actividades  de la riqueza cultural, histórica, 
turística y arquitectónica de la ciudad de Cartago, como fortalecimiento  de la 
imagen corporativa,  derivados de la ejecución  del proyecto “comunicación para 
todos  año 2011  en el municipio de Cartago”. Por valor de $ 15.000.000 
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Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la publicidad institucional 

en un medio de comunicación televisivo que se transmita a nivel internacional, con el fin 

de mostrar los eventos locales que se realicen durante la vigencia y que den a conocer la 

ciudad de Cartago en todo lo relacionado con el tema de turismo con un comercial de 10 

segundos  alusivos al municipio de Cartago. Derivado  de la ejecución del proyecto” 

comunicación para todos año 2011 en el municipio de Cartago”. Valor del proyecto 

$15.000.000 

 

 

 

 

WILLIAM VALLEJO VALENCIA 

Jefe de Prensa y Comunicaciones. 

 

 

 


