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INFORME DE GESTIÓN CONCEJO MUNICIPAL
OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO.
Octubre, noviembre y diciembre de 2018 – enero de 2019

PILAR:
Seguridad Humana

LÍNEA ESTRATÉGICA:
Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Público.

PROGRAMA:
Fortalecimiento de lo Público.

1. META PROGRAMADA:
Diseñar e implementar un (1) plan estratégico de comunicaciones por una
Barrancabermeja incluyente, humana y productiva, que permita canalizar interna y
externamente la información originada de la gestión municipal en el cuatrienio.

2. META DE PRODUCTO ALCANZADA:
Diseñar e implementar un (1) plan estratégico de comunicaciones por una
Barrancabermeja incluyente, humana y productiva, que permita canalizar interna y
externamente la información originada de la gestión municipal en el cuatrienio.
PROYECTO:
Implementación del plan estratégico de comunicaciones por una Barrancabermeja
incluyente, humana y productiva en el municipio de Barrancabermeja, Santander,
centro oriente.

Indicador De
Producto

Un (1) Plan
estratégico de
comunicaciones
diseñado e
implementado en el
cuatrienio.

Cantidad
Programada
2018

Cantidad
Ejecutado
2018

Recursos
programados y
ejecutados por
inversión y
funcionamiento
Inversión recursos
contracreditados:

0.25 %

0.25 %

2016 =
Cumplido

0.25%
0.25%

2017=
Cumplido

0.25%
0.25 %

2018=
Cumplido

0.25%
0.25%

Implementación del plan
estratégico (con corte a
Enero 31 de 2019)

800’000.000

Funcionamiento
ejecutado:
1: El porcentaje de
cumplimiento
por
año, corresponde a :

Evidencia

En la parte inferior
registramos logros y
avances

Corresponde a las
contrataciones de
personal
prestadores de
servicios, según
pagos realizados.
$1’584.263.333 oo

Realizaciones: meta cumplida a DICIEMBRE 31 de 2018, según ejecución física y
financiera de los indicadores de productos registrados en el Alphasig, así:
-

Cantidad programada 2018: 1 y cantidad acumulada 2018: 1.
Mantener en el 76,8% el IGA (Índice de Gobierno Abierto) en el cuatrienio. (IGA
línea base 2014).

- EN EL TABLERO ALPHASIG CORRESPONDE AL 1 DE 1.

-

Meta de la inversión programada en el 2018, $800’000.000 ÉSTOS RECURSOS
FUERON CONTRACREDITADOS.

Programado por FUNCIONAMIENTO, asciende a $1’754.323.333 y lo ejecutado según
pagos 1’584.263.333,oo.

El soporte de la ejecución por FUNCIONAMIENTO se sustenta en la elaboración de
piezas comunicativas para divulgar la información institucional a través de radio, prensa,
televisión y redes sociales, entre otras actividades complementarias.

Avance Físico a enero de 2019:
Del cumplimiento del 0,25% de la meta para el 2018, en avance Físico Alphasig llevamos
0.25 de cumplimiento de la meta estimada en 1).

En lo corrido de los tres años (2016 a 2018) se ha logrado el 0.75 de cumplimiento de la
meta.

Población beneficiada: 191.616. Fuente: DANE CENSO 2005 (proyección).

3.INDICADORES ESTRATÉGICOS CUANTIFICABLES
Nuestros indicadores están sujetos al número de actividades logradas anualmente, los
cuales se ven reflejados en el porcentaje de cumplimiento a la fecha de la meta propuesta
en el Plan de Desarrollo, correspondiente a 0.75% a diciembre 31de 2018.

INDICADORES PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD
REALIZADA
FACEBOOK:
Siguen en el fan
page de la Alcaldía
de Barrancabermeja,
de manera periódica
en el término de
tiempo, información
institucional
TWITTER:
Siguen en la cuenta
Alcaldiabarranc.
información
actualizada con
piezas, videos, notas
e informes
institucionales
INSTAGRAM:
Siguen en la cuenta
Alcaldiabarranca.
Información
actualizada con
piezas, videos, notas
e informes
institucionales.

2016
LÍNEA
BASE

2017
LÍNEA
BASE

10.620

14.868

1.000

3.380

906

1.410

YOUTUBE:
Alcaldía de
Barrancabermeja
Suscriptores.
Se presentan los videos
institucionales.

402

VISUALIZACIONES
CANAL YOUTUBE:
Siguen videos
institucionales
informativos,
educativos y de
interés comunitario.

415

595

2018
LÍNEA
BASE

LOGROS OCTUBRE, NOVIEMBRE,
DICIEMBRE DE 2018-ENERO 2019
Octubre de
2018

Noviembre
de 2018

Diciembre
de 2018

20.619

19.681

20.223

20.619

4.202

4.110

4.164

4.202

1.927

1.722

1.827

1.927

774

735

748

774

785

4.879

6.428

4.366

4.774

5.800 4.366

Enero 2019

21.474

4.268

2.029

PÁGINA WEB:
Número de ingresos
a la página para
consultar información
institucional
BANNER:
Publicados en la
parte superior de la
página Web
TRANSMISIONES
EN VIVO:
Se realizan desde la
cuenta de facebook
de la Alcaldía
municipal de acuerdo
a la priorización por
temas.
BOLETÍN EN
IMÁGENS :
Presentar un
resumen digital en
formato boletín de
las acciones más
relevantes del
gobierno municipal
solo en imágenes
INFORMATIVO
INSTITUCIONAL:
Se realizar
semanalmente para
presentar los hechos
más importantes de
la semana
INFORMATIVO LAS
5 DEL DÍA
Se presentan las 5
noticias más
destacadas de la
Administración
Municipal
PRODUCCIÓN DE
SPOTS Y/O
COMERCIALES
INSTITUCIONALES:
Relacionados con
campañas,
convocatorias o
información especial.

15.600

1.100.000

84

111

25

45

3’900.000
3.900.000

3.535.577

3’718.742

27

3

2

2

22

20

11

9

4.150.000

0

4

661

700

661

54

89

19

40

32

50

48

4

4

4

0

239

20

20

18

0

49

7

6

8

0

70

35

94

0

PRODUCCIÓN DE
NOTAS
PERIODÍSTICAS:
Registro y producción
de hechos
periodísticos sobre el
día a día de la
Administración
Municipal.
FOTOGRAFIAS:
De los eventos que
se realizan en las
diferentes sectoriales
y especiales, para
guardar en el banco
de imágenes
DISEÑO DE
PIEZAS:
Producción de
diversas piezas de
carácter institucional
para redes sociales,
pantallas led, prensa
escrita, publicidad
externa y productos
de tv.
CAMPAÑAS
INSTITUCIONALES:
Desarrollo del
concepto y contenido
de campañas
institucionales
GACETAS
OFICIALES:
Publicar en la Gaceta
los actos
administrativos de
carácter general

500

1.260 602

6.597

54

52

26

11

14.440

481

1.202

1.505

193

1200

2.536

1.595

179

170

180

30

5

16

49

4

5

6

2

11

12

1

1

1

1

Empleos Generados FUNCIONAMIENTO (Caracterizado).

PROYECTO

Cuadro Empleos directos e indirectos
EMPLEOS
DIRECTOS

Implementación
del plan
estratégico de
comunicaciones
por una
Barrancabermeja
incluyente,
Humana y
productiva, en el
Municipio de
Barrancabermeja, MUJERES
Santander,
Centro Oriente.

53

INDIRECTOS

% de avances de
ejecución

56

Meta programada 2018:
0,25%
Proyección a Diciembre
31 de 2018: 0,25%

/ HOMBRES

23 /

30

MUJERES / HOMBRES

Cumplimiento acumulado
2018: 100%

13 / 43

4.OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO ALCANZADO
OBJETIVO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA: Lograr una estructura organizacional
eficiente y eficaz, que responda a los retos que exige una administración moderna que
se refleje en beneficio de la comunidad.

5.LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y EN GENERAL DE LA GESTIÓN (BALANCE TÉCNICO DE LA
GESTION):
-.Incrementar el número de seguidores (en la fan page, twiter e Instagram) interesados
en conocer las ejecutorias, lo que nos garantiza mayores multiplicadores de la gestión
de gobierno.

-. Entregar en tiempo real la información, con la cual se dan a conocer los avances del
plan de desarrollo desde las diferentes sectoriales, oficinas asesoras e institutos
descentralizados.
-.Posicionar la imagen del Alcalde y de su programa de gobierno, desde diferentes
perspectivas, logrando una percepción positiva.
-. Responder de manera inmediata a las inquietudes comunitarias.
-.Lograr que sea divulgada, replicada y ampliada la información generada desde las
diferentes sectoriales, por considerarse relevante y de impacto social, tanto en medios
de comunicación como en redes sociales y comunidades.
-.Responder con inmediatez a las inquietudes comunitarias, sirviendo de canal entre la
Administración Municipal, los habitantes de la ciudad y los medios de comunicación.

DIFICULTADES DE LA GESTIÓN:
-. Las interrupciones permanentes en el servicio wi fi, constituye un tema reincidente que
afecta las tareas de producción y remisión de material informativo, afectando las labores
al interior de la oficina.
-. La rotación permanente del personal afecta la continuidad en los procesos y planes de
acción.

7. CONCLUSIONES
A la fecha de cierre del informe la oficina ha dado cumplimiento a la meta: Diseñar e
implementar un plan estratégico de comunicaciones por una Barrancabermeja Incluyente,
Humana y Productiva, que permita canalizar interna y externamente la información
originada de la gestión municipal.

Anexos fotográficos:

Evidencias de actividades desarrolladas en octubre, noviembre y
diciembre de 2018 - enero 31 de 2018

BOLETINES DE PRENSA

https://www.barrancabermeja.gov.co/boletines

GACETA MUNICIPAL
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/gaceta-no-263-de-2018

ACTUALIZACIÓN FAN PAGE DE LA ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA

BANNERS DISEÑADOS Y PUBLICADOS EN PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Con corte a Diciembre de 2018, se sostiene el mismo número de banners, es decir 21
Banners en el portal web https://www.barrancabermeja.gov.co/

VIDEOS EN YOU TUBE

LAS CINCO NOTICIAS DEL DIA (Un microinformativo diario)

INFORMATIVO SEMANAL
https://www.youtube.com/watch?v=MJtLoUmv6hI

LOS BARRANQUEÑOS OPINAN:
Nuevo formato que involucra la opinión de los barranqueños sobre las ejecutorias de la
Alcaldía Municipal. A la fecha se han realizado 15 emisiones y se publica en redes
sociales y el canal oficial de Youtube, el día miércoles.

TRANSMISIONES EN VIVO:

BOLETÍN INTERNO:

BOLETIN EN IMÁGENES

ACTUALIDAD LABORAL

INFORMES:

CAMPAÑAS:

REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

DE

LAS

DIFERENTES

Están son una muestra de ellas, de las cuales reposan en el banco fotográfico de esta
dependencia.

PANTALLAZOS INDICADORES DE REDES

VISUALIZACIÓN PÁGINA WEB:

INSTAGRAM:

FACEBOOK:

Seguidores netos
Es satisfactorio haber aumentado en este mes los seguidores, lo que muestra un especial
interés del público en conocer las actividades y la gestión que realizamos desde la
Alcaldía de Barrancabermeja, teniendo en cuenta que en el mes de enero de 2018
iniciamos con 15.122 seguidores, un incremento en un año de 7.052 seguidores netos.
Destacamos que estos seguidores son netos, es decir sin pago de publicidad.

TWETTER:

En el perfil de la red social de Twiter, la cuenta @alcaldiabarranc registró un aumento a
la fecha, con 66 nuevos seguidores en enero de 2019.
Así mismo, fuimos menciones como Alcaldía en 237 twits.

