PRENSA Y COMUNICACIONES
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PRESENTACION
Imagen institucional y opinión pública
Durante el primer semestre de 2016, el municipio de Bucaramanga, bajo el liderazgo
político administrativo del Ing. Rodolfo Hernández Suárez, alcanzó una favorabilidad
de opinión del 91% en el primer trimestre y del 81 por ciento en el segundo trimestre,
según encuesta de favorabilidad en los mandatarios de la principales ciudades, de la
firma Gallup Poll.
Cabe destacar que durante el primer semestre la Administración Municipal no
contrató ningún tipo de publicidad en medios de comunicación comercial.
Las comunicaciones de gobierno se divulgaron en los medios institucionales de la
página Web del Municipio y en la red social Facebook del municipio y enviados en
Boletines electrónicos a la prensa. Durante este periodo se ha contado con el apoyo y
responsabilidad social en la difusión de contenidos que hacen los medios de
comunicación masiva y periodistas independientes y la colaboración de los
comunicadores y sus medios que se ha divulgado sin ningún costo para el erario la
información de interés público de la ciudad, en el periodo.
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PRESENTACION
Área de Comunicaciones y Prensa
La estructura organizativa del municipio de Bucaramanga no tiene instituida aún la
dependencia encargada de Comunicaciones y Prensa. La labor de ‘jefatura de prensa’,
la ha desarrollado, la suscrita, Profesional Universitaria del Despacho del Señor
Alcalde. 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. En el Plan
de Desarrollo 2016-2019, con el apoyo de gremios periodísticos y el Consejo
Municipal de Planeación, esta Oficina gestionó la conveniencia de la creación del
cargo de Jefatura de Prensa, propuesta que quedó aprobada. El proceso de Prensa y
Comunicaciones está inmersa en la Línea de Gobernanza Democrática – Gobierno
Participativo y Abierto. La gestión no maneja recursos propios y ni es ordenador de
gasto.
Recursos Humano
En el período abril – junio de 2016 el Área de Prensa y Comunicaciones estuvo a cargo
de dos profesionales de planta, Comunicadores Sociales-Periodistas y el apoyo de 8
contratistas del área diseño y publicidad, fotografía y producción audiovisual y una
contratista de apoyo administrativo. El proceso comunicativo y el Despacho del
Alcalde contó con la Asesoría de dos Profesionales Comunicadores y Publicistas
externos.
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PRESENTACION
Los profesionales del proceso Prensa y Comunicaciones realizamos las labores
periodística y comunicativas vinculadas a las principales gestiones
administrativas adelantadas por el Despacho del Señor Alcalde, Ing. Rodolfo
Hernández Suárez, las Secretarías de Despacho, Oficinas Asesoras y la
coordinación con los institutos descentralizados, acorde a la agenda de
actividades de gestión y en el segundo trimestre 2016, principalmente, por la
estructuración del Plan de Desarrollo Gobierno de las Ciudadanas y ciudadanos
2016-2019.
Pese a la carencia de recurso humano y profesional, se cumplieron las metas
propuestas en el periodo correspondiente.
Supervisión de contratos
Se realizó la supervisión de 11 contratistas del grupo profesional de asesoría y
apoyo, seleccionado para cumplir los objetivos del recurso humano y talentos
creativos, asesoría en la creación de estrategias comunicativas y el diseño y
elaboración de campañas y piezas ilustrativas de comunicación con el fin de
brindar mayores herramientas para la difusión de la información institucional
dirigida a la ciudadanía, desde el interior de la Administración , y la divulgación
de campañas masivas de comunicación, cumpliendo requerimientos del Plan de
Desarrollo 2016-2019.
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PERSONAL PRENSA Y COMUNICACIONES
No. Contrato
12 - Marzo
36 - Febrero
223 – Febrero
224- Febrero 2016

NOMBRE

CARGO

Isaím Lozano
Paola Andrea Cuervo Galvis
Hugo Alfredo Vásquez

Fotógrafo
Asistente Administrativo
Asesor Estrategias
Comunicaciones
Asesor Estrategias
Comunicaciones
Bachiller-Producción multimedia

Luis Guillermo Meque

Convenio Sena - Abril

Luis Alejandro Méndez Calderón

Convenio Sena - Junio
9 - Febrero

Ana Gabriela Sarmiento Morales
Luz Jennifer García Rodríguez

10 - Mar
11 - Febrero

Luis Ignacio Bustamante Carvajal
Lady Pérez Suárez

244 – Febrero

Andrés Fernando Mantilla Camacho

353 - Febrero
421 - Marzo

Omar García Méndez
Divaldo Bernal Rodríguez

548 - Abril

York Frederick Ardila Guerrero

Provisionalidad

Edgar Augusto Sánchez Navas

Libre nombramiento

Ruby Stella Morales Sierra

Bachiller – Diseño Gráfico
Profesional Producción
Audiovisual Diseñador Gráfico
Profesional Producción
Audiovisual
Diseñador Web
Diseñador Gráfico
Administrador de EmpresasCopy creativo
Apoyo coordinación
comunicaciones
Profesional UniversitarioComunicador Social - Periodista
Profesional de Despacho –
Comunicadora Social-Periodista
Asesora de Prensa
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PRESENTACION
Relaciones públicas y atención a periodistas
•

•

•

Se brindó la asesoría y atención y relaciones públicas con periodistas y
medios de comunicación con el fin de facilitar el acceso a la información de
gobierno que genera la Administración del municipio de Bucaramanga,
dirigida a la ciudadanía.
Se brindó el apoyo divulgativo para el oportuno y eficaz cubrimiento
noticioso de las actividades, ruedas de prensa, eventos especiales, mediante
lo cual se contó con el valioso aporte diario de difusión por parte de los
periodistas independientes, concesionarios de medios radiales locales y
grandes medios de comunicación en prensa escrita, de televisión y medios
virtuales a nivel local, regional y nacional.
Se realizó el ejercicio diario y permanente de investigación, reportería y
redacción de Comunicados y Boletines Oficiales de Prensa y su publicación
en los medios institucionales Página Web y redes sociales del Municipio el
fin hacer la difusión de la información de interés público hacia la ciudadanía
en general.
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1. ACTIVIDADES DE PRENSA
1.1. Atención y Relaciones con la Prensa
En cumplimiento de las necesidades comunicativas de la Administración hacia la
ciudadanía, los profesionales de prensa cumplieron con sus funciones y labores diarias
de atención y relaciones públicas con multiplicadores de información, esto es mediante
el apoyo diario a los comunicadores y periodistas en la búsqueda y cubrimiento de la
información de la gestión administrativa y facilitar el acceso de los comunicadores a los
voceros de las Secretarías, Jefes de Oficina y demás dependencias del municipio,
quienes brindan sus declaraciones e información oficial. Esta atención se hace de forma
personalizada, propiciando reuniones, comunicación vía telefónica, grupo especial de
chat y correo electrónico.
Cumplimiento de Metas 50% a junio 30 de 2016.

1.2. Cubrimiento Noticioso
Durante el período se efectuó la investigación, seguimiento noticioso, cubrimiento
permanente y oportuno de las actividades de la gestión de gobierno tales como ruedas
de prensa, convocatorias y eventos especiales mediante la redacción de los boletines
de prensa correspondientes con el fin hacer la difusión de la información de interés
público hacia la ciudadanía en general.
7

1.3. Boletines Electrónicos de Prensa
Se atendió a cabalidad la normatividad vigente para la emisión de documentos
públicos, teniendo en cuenta el registro fidedigno de actividades desarrolladas por la
Administración Municipal, bajo el liderazgo del Señor Alcalde Ing. Rodolfo Hernández
Suárez y su gabinete de gobierno. Se tuvieron en cuenta aplicar los principios de
transparencia, inclusión social y prevalencia de temas de interés para los sectores
populares de la población, así como el estricto uso de los cargos, precedencias y
nombres de los funcionarios públicos que forman parte del equipo de gobierno,
siguiendo parámetros del manual de estilo del programa Gobierno en Línea y el
Estatuto Anticorrupción.
Mediante el ejercicio del acompañamiento de prensa se realizó reportería y
seguimiento informativo para la redacción de 101 Boletines de Prensa, con respaldo en
archivos multimedia archivos multimedia para publicar en prensa, radio, televisión,
medios virtuales y redes sociales.
Se procesaron 193 Boletines Electrónicos de Prensa, en formatos multimedia, emitidos
de enero 02 al 31 de junio de 2016.

Cumplimiento de metas: 50% a 30 de junio de 2016
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1.4 Divulgación y publicación de Boletín Electrónico
Los Boletines de Prensa se socializan vía correo electrónico a periodistas ,
medios de comunicación, Administración Municipal, Institutos
descentralizados , Concejo Municipal y grupos comunitarios y gremios de
interés.
Se publicaron en los siguientes medios institucionales:
Página Web - Municipio de Bucaramanga
http://www.bucaramanga.gov.co/Inicio.aspx
Redes sociales institucionales Facebook
https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/?fref=ts
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Evidencia de Publicaciones
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1.5. Apoyos adicionales
Con el fin de atender los requerimientos informativos de los diferentes
espacios noticiosos de los medios de radio y televisión local y regional, para
noticieros del medio día, el equipo de prensa – comunicador social,
fotógrafo y/ ó camarógrafo-, se vienen realizando envíos de adelantos de
notas directas matutinas correspondientes a grabaciones especiales con
informes anticipados. Ello previo y complementario de los Boletines de
Informativos de Prensa oficiales.
1.6. Emisión Comunicados de Prensa

Mediante la asesoría externa se procedió a la emisión de diversos
comunicados de prensa solicitados por el Despacho del Alcalde, según
requerimientos de información pública, eventos y programas institucionales
desarrollados.
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1.7. Programa radial MESA PÚBLICA
A partir de abril de 2016 se inició la producción del programa de
divulgación institucional de la Administración Municipal, MESA
PÚBLICA, el cual se emite todos los jueves en el horario de 7 a 9 a.m.
en la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, Dial 100.7 FM. La
dirección del programa está a cargo de la suscrita Profesional de
Despacho .
Número de Programas Emitidos a junio 30 de 2016 : 12
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Número de Programas Emitidos: 12
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1.4.3. Programa radial MESA PÚBLICA
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1. 5. 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. Se realizaron ruedas de prensa sobre temas de Salud,
Educación, seguridad, comunicaciones y tecnología, finanzas del municipio,
entre otros.
Ruedas de prensa realizadas a 30 de junio: 18
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2. PLAN DE MEDIOS
2.1. Caracterización periodistas y medios de comunicación
En abril se realizaron 4 reuniones con alrededor de 70 periodistas
independientes, representantes de gremios y medios de comunicación,
con el fin de concertar su inclusión y participación en la divulgación del
Plan de Desarrollo 2016-2019 y la depuración de proponentes para el
municipio de Bucaramanga.
Atendiendo instrucciones del Señor Alcalde, Ing. Rodolfo Hernández
Suárez, Prensa y Comunicaciones realizó por primera vez en Bucaramanga,
este ejercicio participativo y democrático, en el marco de los principios de
la Lógica, Ética y Estética, para la caracterización de los comunicadores y
valoración tarifaria de los espacios de difusión mediante parámetros de
meritocracia con los cuales se realizó la formulación del Plan de Medios de
forma consensuada.
En el proceso se obtuvo la recepción de cien(100) propuestas de medios
de comunicación y periodistas independientes para ofertas de espacios
y/ó emisión y/ó publicación de mensajes institucionales de prensa, radio,
televisión y medios virtuales. El Plan de Medios no se ejecutó en el
período.
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2. Evidencias - Caracterización periodistas y medios de comunicación
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ACTIVIDADES DESTACADAS EN BOLETINES DE PRENSA
ENERO - JUNIO 2016

Feria institucional – Campo Madrid - Abril - 2016
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Programa de Lactancia materna – Biblioteta –
Secretaría de Educación -Abril - 2016
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Inicio Transporte escolar rural
Secretaría de Educación -Abril - 2016

25

Reunión Gabinete Municipal –
Punto Vive Digital Café Madrid
Abril - 2016
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Consejo Municipal de Justicia Transicional
Salón de Gobierno – Despacho Alcaldía
Abril - 2016

27

Socialización del Proyecto del Plan de Desarrollo 2016-2019
con rectores de Universidades de Bucaramanga
Salón de Gobierno – Despacho Alcaldía
Mayo - 2016

28

Aprobación Plan de Desarrollo de Desarrollo de las ciudadanas y los
Ciudadanos 2016-2019 . Asistencia de Secretarios de Despacho e
Institutos descentralizados.
Concejo Municipal de Bucaramanga
Mayo - 2016

29

Implosión Puente Conucos para dar paso a obras del Tercer Carril
Junio - 2016

30

Registro de gestión de gobierno en Medios de Comunicación

Vanguardia Liberal.com
Enero –Junio - 2016
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3. ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
El grupo de apoyo de comunicaciones institucionales realiza la creación, diseño y
ejecución de estrategias comunicativas para Campañas institucionales, representadas
en material divulgativo tales como vallas, avisos, anuncios, formatos de convocatorias
e invitaciones; plantillas de presentación de informes; diseño de papelería institucional
y otras piezas comunicativas para divulgación de oferta institucional del municipio de
Bucaramanga. También para el apoyo a programas interinstitucionales del orden
departamental y nacional.
Durante el primer semestre de 2016, el grupo creativo atendió 98 requerimientos de
apoyos a la comunicación, cumpliendo el 90% por ciento de las solicitudes del
Despacho la Administración Central y actividades coordinadas con los institutos
descentralizados, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales.
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3.1. PRINCIPALES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES REALIZADAS
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3.1. PRINCIPALES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES REALIZADAS
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3.1. PRINCIPALES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES REALIZADAS
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3.1. PRINCIPALES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES REALIZADAS
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3.1. PRINCIPALES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES REALIZADAS
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3.

GESTION ADMINISTRATIVA

La Profesional del Despacho que brinda el presente informe, realizó durante el primer
semestre las 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 no contaron con recurso
humano.

•

En la Gestión de la Comunicación, el proceso se encuentra en el segundo trimestre
con el 81% de favorabilidad de prestigio en el medio de opinión pública y a nivel
general.

•

Se utilizan medios de comunicación institucionales de bajo costo que brindan la
información oficial para mantener informada a la ciudadanía en general.

4. -Participación de Prensa y Comunicaciones en Comités Municipales
- Comité Municipal de formulación del Plan de Desarrollo 2016-2019
- Comité Municipal de Discapacidad
- Comité Municipal Anticorrupción
- Comité antitrámite y Gobierno en Línea
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