ESTRUCTURA DEL ÁREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Área de Prensa y Comunicaciones
El proceso de Prensa y Comunicaciones se enmarca en el proyecto:
Implementación del proceso de comunicaciones estratégicas para la
participación ciudadana, la transparencia, la legalidad y la inclusión social
en el Municipio de Bucaramanga.
Este proceso está adscrito a la Línea de Gobernanza Democrática –
Gobierno Participativo y Abierto. La gestión no maneja recursos propios y
su ordenador del gasto es la Secretaría Administrativa.
Las funciones misionales del macro-proceso Prensa y Comunicaciones,
son transversales a todas las actividades de la Administración Central e
institutos descentralizados, y dependen del Despacho del Alcalde de
Bucaramanga.
Pese a que en la estructura organizacional del Municipio de Bucaramanga
el proceso de Prensa y Comunicaciones no está constituido como Oficina
sino como Área, la labor de ‘Jefatura de Prensa’ se desempeñó por los
dos profesionales de planta: Ruby Morales, profesional Universitario (de
enero a julio) y Jazmín Rodríguez, profesional Especializado (de agosto a
diciembre).

Recurso humano
•

•

•

En el periodo enero – diciembre de 2016 el Área de Prensa y
Comunicaciones estuvo a cargo de cuatro profesionales de planta,
de los cuales tres son Comunicadores Sociales - Periodistas y un
auxiliar administrativo.
Además, se contó con el apoyo de 14 contratistas en el área de
diseño y publicidad, fotografía, producción audiovisual, periodismo,
administración de contenidos en redes sociales (Community
Manager), diseño web y un contratista de apoyo administrativo.
El proceso comunicativo y el Despacho del Alcalde contó con la
Asesoría de dos profesionales publicistas externos.
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Estructura organizacional interna
DESPACHO ALCALDE

Coordinación Prensa y
Comunicaciones
ASESORES ESTRATÉGICOS

Equipo creativo
Diseñadores

Equipo periodístico
Periodistas

Copy creativo

Comunicación Digital
Administrador de
contenidos redes sociales
- Community Manager
Diseñador web

Apoyo en
diseño

Canal de YouTube: Video
y audios.
Camarógrafos y
editores de video.
Fotógrafo
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Gestión Administrativa

Desde la Coordinación del Área de Prensa y Comunicaciones se realizó
labores de tipo administrativo cumpliendo requerimientos de gestión y
procesos de las diferentes Secretarías y Dependencias de la
Administración, en el acompañamiento transversal de divulgación de
información pública que involucran la articulación con el proceso Prensa y
Comunicaciones.
• Procesos como MECI Calidad y prevención del riesgo.
• Procesos de cumplimiento de metas y actualización de los mismos
en el Plan de Acción, Plan Indicativo, Plan Anticorrupción, Plan de
Mejoramiento; todo ello para dar cumplimiento a los indicadores
consignados en el Plan de Desarrollo.
Participación de Prensa y Comunicaciones en Comités Municipales:
- Comité municipal de seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019
- Comité municipal de discapacidad
- Comité municipal anticorrupción
- Comité antitrámite y Gobierno en Línea
- Comité de empleo liderado por IMEBU y Área Metropolitana.

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO
A METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
1.1 Relación con medios de comunicación y periodistas
•

Se brindó la asesoría, atención a periodistas y medios de
comunicación con el fin de facilitar el acceso a la información
institucional de los programas y/o actividades de la Administración
Municipal, dirigidos a la ciudadanía.

•

Se brindó el apoyo en la divulgación oportuna y eficaz de
actividades institucionales a través del cubrimiento periodístico,
ruedas de prensa y eventos especiales.
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•

Como complemento de la dinámica interna de trabajo, se emitió
diariamente el boletín de prensa que fue enviado vía mailing a
periodistas y medios de comunicación en sus diferentes formatos:
prensa, televisión, radio y medios virtuales del ámbito local,
regional y nacional.

•

Se realizó el cubrimiento periodístico diario de la agenda
institucional de Despacho, secretarías, oficinas y demás
dependencias que así lo requirieron, para la difusión a través de
canales institucionales, en formatos de noticias, videos y audios,
que también fueron adjuntados al boletín de prensa.

•

Se realizó la redacción de comunicados oficiales para la
publicación en medios institucionales como página web y redes
sociales del Municipio.

Evidencias – Comunicados oficiales
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1.2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADAS Y
MANTENIDAS
•

Se realizaron aproximadamente 90 estrategias de comunicación y
divulgación durante el periodo enero – diciembre de 2016,
respondiendo a solicitudes del Despacho y atendiendo a las
diferentes necesidades de las secretarías, oficinas, dependencias y
entes descentralizados. Las piezas gráficas correspondientes a
estas estrategias fueron publicadas en redes sociales y diferentes
medios institucionales del Municipio.

•

Dentro de estas estrategias se destacan la difusión del Plan de
Desarrollo 2016-2019, con el apoyo de gremios periodísticos y el
Consejo Municipal de Planeación; la difusión de estrategias como
‘Domingos Brillantes’, la oferta cultural de la Feria de
Bucaramanga, campaña anticorrupción y rendición de cuentas en
redes sociales, esta última consistió en la publicación periódica de
los resultados de la gestión pública realizada en la vigencia 2016, y
cuya divulgación fue previa a la audiencia de rendición de cuentas
que realizó el alcalde de Bucaramanga, Ing. Rodolfo Hernández
Suárez.

•

Se destaca también la difusión de los procesos de contratación
pública, así como la oferta institucional dirigida a población con
enfoque diferencial.
Evidencias
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1.3 BOLETINES DE PRENSA

Atendiendo la normatividad vigente para la publicación de información
pública, se realizó el registró de actividades diarias de la
Administración Municipal liberadas por el Señor Alcalde Ing. Rodolfo
Hernández Suárez y su gabinete de gobierno, para la divulgación en
el Boletín de Prensa que se envía vía mailing a periodistas y
funcionarios de la Alcaldía.
Para garantizar un mayor impacto y clasificar mejor la información se
rediseñó este Boletín de Prensa. En el nuevo diseño se dio especial
prioridad a las publicaciones multimedia (audios y video), así como la
agenda diaria institucional.
Se reforzó el acompañamiento directo del equipo de prensa, en
reportería y cubrimiento periodístico, para la redacción de 319
Boletines de Prensa, con más información institucional y respaldada
con archivos de audio y video que puedan aportar a la agenda diaria
de medios de comunicación en sus diferentes formatos: prensa, radio,
televisión, medios virtuales y redes sociales.
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Antiguo boletín de prensa
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Nuevo boletín de prensa
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Evidencias nuevo boletín de prensa
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1.4 RUEDAS DE PRENSA

Se adelantaron ruedas de prensa para socializar Rendición de
Cuentas del primero y segundo trimestre, convocatorias públicas de
contratación y formulación y aprobación del Plan de Desarrollo
Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos 2016 - 2019.
Asimismo, a través de estos espacios con la prensa se divulgaron
avances en la gestión de recursos destinados para obras del
Municipio y el desarrollo de programas de salud, educación,
seguridad, comunicaciones y tecnología, finanzas del municipio, entre
otros.
En total, durante la vigencia de 2016, se realizaron 31 ruedas de
prensa.
N°
1
2
3

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO

DIA
1
2
17

HORA
09:00 a.m.
08:00 a.m.
09:00 a.m.

4

ABRIL

8

08:00 a.m.

5
6
7
8
9
10
11

ABRIL
ABRIL
MAYO
MAYO
MAYO
JUNIO
JUNIO

28
20
11
12
27
1
3

09:00 a.m.
11:00 a.m.
09:00 a.m.
02:00 p.m.
09:30 a.m.
10:00 a.m.
09:00 a.m.

12

JUNIO

17

10:00 a.m.

13
14

JUNIO
JULIO

27
1

10:00 a.m.
10:00 a.m.

15

JULIO

12

10:00 a.m.

16

AGOSTO

17

09:00 a.m.

17

AGOSTO

17

10:00 a.m.
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RUEDA DE PRENSA
POSESIÓN ALCALDE DE BUCARAMANGA
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MOTOCICLISTAS
SALUD PÚBLICA – ING. RODOLFO
HERNÁNDEZ
PLAN DE DESARROLLO
JORNADA DE VACUNACIÓN
VALORIZACIÓN
IMEBU
FERIA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO
PUENTE CONUCOS
ING. RODOLFO - DENUNCIAS SOBRE
MANEJO FINANCIERO ACUEDUCTO
CAMBIO DE GABINETE
TIC ING. SERGIO CAJÍAS
INFORME CONTRATACION.ING RODOLFO
HERNÁNDEZ
DENUNCIAS SOBRE MANEJO FINANCIERO
ACUEDUCTO
ING. RODOLFO HERNÁNDEZ
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SEPTIEMBRE

6

09:00 a.m.

19

SEPTIEMBRE

6

10:00 a.m.

20

SEPTIEMBRE

7

10:00 a.m.

21

SEPTIEMBRE

9

09:00 a.m.

22

SEPTIEMBRE

9

10:30 a.m.

23

SEPTIEMBRE

13

09:00 a.m.

24

SEPTIEMBRE

14

11:00 a.m.

25

SEPTIEMBRE

16

08:00 a.m.

26

SEPTIEMBRE

19

11:00 a.m.

27

SEPTIEMBRE

21

09:00 a.m.

28

SEPTIEMBRE

27

09:00 a.m.

29
30

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

29
30

09:00 a.m.
09:00 a.m.

31

OCTUBRE

10

10:00 a.m.

Evidencias
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ENTREGA MADERAMEN COLISEO
BICENTENARIO
INTERCAMBIADOR QUEBRADASECA
INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS
BUCAROS
PLAN ESTRATÉGICO CENTRO CULTURAL
DEL ORIENTE
AVANCES EN OBRAS TEATRO SANTANDER
Y CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA ZONAS
VERDES
PRESENTACIÓN PROYECTO VIAL ZMB
METROLÍNEA INGRESO AL NORTE Y
COMPRA DE PREDIOS PARA LA ESTACIÓN
PROYECTO DE ACUERDO E INVITACIÓN A
LA OPOSICIÓN DEL CONCEJO A TRABAJAR
ING. RODOLFO BALANCE DE LA FERIA SEC.
DESARROLLO E INTERIOR
BALANCE ESCUELA MUNICIPAL DE
CULTURA
PARQUES RECREAR
LANZAMIENTO NUEVA PÁGINA WEB
CAMPAÑA ANTICORRUPCIÓN - NO VENDO,
NO ME ARRIENDO
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1.5 PÁGINA WEB

Se rediseñó la página web de la Alcaldía de Bucaramanga, buscando
una mayor interactividad a través de la publicación de todos los
procesos en aras de la transparencia.
Bajo el nuevo diseño, del cual se citó a rueda de prensa el 30 de
septiembre para el lanzamiento del sitio, se crearon nuevas categorías
que son alimentadas diariamente por el Área de Prensa y
Comunicaciones, y cuyo micrositio lleva como nombre PRIMERA
PLANA.
En este espacio se crearon categorías como:
•

Rendición de cuentas: Se consginaron todas las publicaciones
catalogadas #RendiciónDeCuentas en redes sociales, que
hicieron parte de la estrategia de divulgación de los avances de la
gestión pública previo a la Audiencia Pública de rendición del
cuentas del Alcalde de Bucaramanga.

•

Contáctenos: Categoría que dirige a las PQRSD.

•

Hable con el Alcalde: Se consignaron todas las transmisiones en
directo correspondientes al espacio virtual del Alcalde de
Bucaramanga con la ciudadanía a través de Facebook Live.

•

Bucaramanga en acción: Se publicó en esta categoría todos los
videos (cápsulas de un minuto y cinco minutos) sobre la gestión
pública y que fueron emitidos en el Canal Regional del Oriente
LTDA – Canal TRO.
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Sección PRIMERA PLANA

Categoría RENDICIÓN DE CUENTAS
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Categoría CONTÁCTENOS

Categoría BUCARAMANGA EN ACCIÓN

Categoría HABLE CON EL ALCALDE
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Portada
Contiene todo el menú de las secciones de la página de la Alcaldía de
Bucaramanga.

Bucaramanga
Es la plataforma en línea de la Alcaldía de Bucaramanga a través de
la cual se presenta la historia de la ciudad, se difunden sus hitos y
atractivos turísticos y se publican datos clave sobre su desarrollo
social y económico.
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Gobierno de los Ciudadanos
Es la plataforma que permite ampliar el acceso a la información
pública y empoderar a la ciudadanía en el ejercicio del control
social. A través de este espacio la ciudadanía conocerá más sobre la
gestión del Gobierno, los funcionarios, las finanzas públicas
municipales y los contratos. El Gobierno de los Ciudadanos asume la
transparencia y la participación como pilares fundamentales de la
gestión pública.

Planes y proyectos
Esta plataforma en línea permite que la ciudadanía consulte el Plan de
Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y proyectos
clave del Banco de Proyectos del Municipio. Lo anterior, con el fin de
que el colectivo ciudadano conozca el derrotero que sigue el
Gobierno, para cumplir sus objetivos así como las disposiciones con
relación al desarrollo del territorio.
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Programas sociales
Este espacio virtual presenta los programas públicos financiados por
Gobierno municipal con el fin de atender a las poblaciones vulnerables
de la ciudad.

Trámites y servicios
Esta plataforma en línea reúne los trámites y servicios que pueden
realizar las ciudadanas y los ciudadanos ante el Gobierno Municipal,
incluyendo aquellos que se pueden completar en línea.
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Transparencia y participación
La información contenida en esta plataforma se acoge a la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional. Asimismo, en cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de
2014, resolución 3564 MINTIC de 2015.

Contratación
En esta sección se puede consultar la información de los procesos de
contratación y los contratos celebrados por la Alcaldía de
Bucaramanga para funcionar y ejecutar su Plan de Desarrollo
haciendo uso de los recursos públicos.
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Blog
Este espacio está dirigido al CIUDADANO para que exprese lo que le
preocupa de la ciudad, proponga y cuestione con respeto. También se
creó un blog para exponer las opiniones de los concejales y de los
funcionarios públicos sobre la gestión pública.

Portal de niños
Este espacio está dirigido a niños y niñas. En él se expone, con una
tipografía y diseño diferente la información general sobre la ciudad.
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1.6 MESA PÚBLICA
A partir de abril de 2016 se inició la producción del programa de
divulgación de información institucional de la Administración
Municipal, MESA PÚBLICA, el cual se emite todos los jueves en el
horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. en la Emisora Cultural Luis Carlos
Galán Sarmiento, Dial 100.7 FM.
El programa está a cargo de la profesional universitaria, Ruby Stella
Morales.
Número de programas emitidos de abril a diciembre 31 de 2016 :
28 programas

Evidencias
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1.7 CANAL DE YOUTUBE

Se realizó la publicación de videos sobre las actividades lideradas
desde el Despacho, secretarías, oficinas y dependencias,
correspondientes a los programas consignados en el Plan de
Desarrollo.
También se realizó el registro diario en video de las declaraciones de
funcionarios sobre los temas que ocupan a la ciudad y a la gestión
pública.
El canal de YouTube se dividió en dos: canal exclusivo para el registro
de audio y el canal de video. Esto con el propósito de clasificar mejor
los contenidos y propender por una publicación de información más
organizada.

Alcaldía Bucaramanga
Audios Alcaldía de Bucaramanga

Canal de videos
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Canal de audios

1.8 REDES SOCIALES
Se optimizó la publicación en redes sociales institucionales, dando un
mayor cubrimiento a todas las actividades y/o eventos desde el
Despacho, secretarías, oficinas y diferentes dependencias, para
mantener informado al público en general.

www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/

@AlcaldiaBGA
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En cifas

20.125
5.442

ME GUSTA
a corte Dic. 31 de 2016

46.834

Fue el ALCANCE MÁXIMO de personas en un día,
correspondientes al 9 de septiembre, día en el que
se realizó el Lanzamiento de la Feria de Bucaramanga.

872
214.625
171

PERSONAS ALCANZADAS POR DÍA
(en promedio) a corte Dic. 31. de 2016

REACCIONES EN PUBLICACIONES registrado el
22 de abril, día con mas reacciones en el ano.
REPRODUCCIONES DE VIDEO
registradas en 2016.

REPRODUCC IONES EN VIDEO POR DÍA, en promedio.
El 9 de junio fue el día con mas reproducciones con 11.113,
correspondientes a video de los estudiantes mas pilos, en
el marco de la donacion voluntaria del salario del Alcalde.

35

Video con mayor reproducciones en 2016

11.300

IMPRESIONES
por día en Twitter,
en promedio, a corte Dic. 31.

@AlcaldíaBGA DICIEMBRE 2016
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RESUMEN DE ACTIVIDAD EN LÍNEA – DIC 2016

N° de Tweets posteados: 444
N° de veces que fueron visto los
Tweets: 352.000
N° de visitas directas al perfil: 8.041
N° de veces que mencionaron a
@AlcaldíaBGA: 1.031
N° de seguidores nuevos: 210
(Orgánicos)

TWEET PRINCIPAL – DIC 2016

N° de veces que fue visto
el Tweet: 4.851
N° de RT: 24
N° de me gusta: 42
Actividad: orgánica
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1.9 DIFUSIÓN EN MEDIOS

Se contrató con algunos medios de comunicación la difusión de la oferta
institucional, en el marco de los programas y proyectos consignados en el
Plan de Desarrollo 2016 – 2019, con el propósito informar a la ciudadanía
y comunidad en general del cumplimiento de los indicadores durante la
vigencia 2016, y con el objetivo de fortalecer una rendición de cuentas
constante ante la comunidad bumanguesa sobre la gestión pública a corte
de Diciembre de 2016.
Cada publicación respondió a la gestión realizada por el Despacho, las
secretarías, oficinas y diferentes dependencias.
Durante la vigencia se contrató el suministro de elementos impresos para
la difusión de las diferentes campañas y estrategias institucionales,
respondiendo a la necesidad de cada programa consignado en el Plan de
Desarrollo.

N°
CONTRATO
CONTRATO
210
CANAL TRO
213

CARACOL - Q'HUBO

212

RCN - LA CARIÑOSA

224

VANGUARDIA LIBERAL

130

IMPRESOS

VALOR

$213.597.053

42.601.720
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