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INTRODUCCIÓN

Gran parte de la medición de las ejecutorias de los gobiernos está vinculada a la
divulgación y masificación de toda su gestión en un lenguaje sencillo y accesible a
la comunidad.
En ese orden corresponde a ésta dependencia encargarse del manejo de la
información institucional y el posicionamiento de la imagen corporativa de la entidad
para lo cual se requiere la implementación de una estrategia comunicativa que
apunte a dar a conocer los planes y programas del ente territorial a través de canales
propios y enlaces con los medios masivos de comunicación, así como free press
para visibilizar contenidos institucionales, reflejados en piezas informativas,
boletines digitales, piezas de redes sociales, videos, spots y transmisiones en vivo,
etc.
Esta tarea que se dinamiza al interior y exterior de la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja, también cuenta con el acompañamiento periodístico, registro y
divulgación del quehacer del gobierno, soportado en un grupo de profesionales que
busca llevar el día a día informativo hasta la comunidad, enfocado siempre en el
avance inicialmente de la construcción del Plan de Desarrollo y con proyección al
registro y socialización oportuna de la ejecución de programas y proyectos
contemplados en el mismo.
Ésta gran responsabilidad requiere de un gran equipo de trabajo para fortalecer las
comunicaciones internas y externas que se desarrollan en Distrito de
Barrancabermeja y a la vez estar atento ante las eventualidades que puedan surgir,
como sucedió con la emergencia suscitada por el COVID-19.
Cabe mencionar que la dependencia cuenta como soporte con una pequeña
estructura de personal de carrera administrativa que permite cumplir las labores
administrativas esenciales de la dependencia, sin embargo resulta indispensable
contar con personal profesional especializado, profesional, tecnólogo, técnicos y
auxiliares en áreas afines a la Comunicación, Periodismo, Publicidad, Marketing,
Comunicación Digital, entre otras para cumplir con la totalidad de las funciones de
las Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo y lograr así el impacto
esperado: Mayor posicionamiento institucional enfocado al DISTRITO y alcanzar
un mejor relacionamiento con los habitantes de Barrancabermeja.
Todo lo anterior acogiéndonos a la normatividad existente en materia de publicidad,
rendición de cuentas, Transparencia, derechos de acceso a la Información y
Anticorrupción.

Planta De Personal.
En carrera administrativa y provisionalidad, el personal con el que conta la Oficina
Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo es el siguiente:
Profesional Especializado
Técnico- (secretaria)
Auxiliares (3) (Mensajero, Conductor, Auxiliar)
•

MISIÓN Y FUNCIONES

El Decreto 479 de 2008, establece la estructura administrativa del municipio de
Barrancabermeja y constituye que la oficina Asesora de Prensa, comunicaciones y
Protocolo tiene la misión de desarrollar programas de comunicación información,
prensa y protocolo necesarios para el suficiente y eficaz desempeño del Despacho
del Alcalde y de todas las demás dependencias del nivel central de la
administración, realizando las siguientes funciones:1. Dirigir, asesorar y coordinar
con el Despacho del Alcalde, en la formulación, adopción y ejecución de procesos
comunicativos y de información, orientados a consolidar una imagen institucional
coherente con la misión de la Administración, 2. Coordinar con los medios de
comunicación la divulgación de las actividades y eventos asociados con la gestión
del gobierno local, 3. Establecer mecanismos de comunicación y divulgación, en los
cuales se comportan los logros técnicos, administrativos y sociales, se estimulen la
producción creativa de los servidores y colaboradores de la Administración con el
reconocimiento de su aportes y se difundan temas de interés misional del Municipio,
4. Asistir a la Administración de personal en el diseño de estrategia de
comunicación, orientadas a mejorar el clima laboral y optimizar la calidad de los
servicios que se prestan, 5. Diseñar estrategias y coordinar interinstitucionalmente
la participación y la promoción de la comunidad, en la difusión de estudios, ensayos
y manifestaciones de la realidad económica, social y los valores culturales, 6.
Preparar, coordinar y apoyar en los aspectos logísticos al alcalde y/o a los
servidores públicos que estén expresamente delegados para la celebración y
participación en los eventos y actos protocolarios propios de la agenda del despacho
y del nivel directivo, 7. Proponer y ejecutar medidas para mantener o mejorar la
imagen interna y externa del Alcalde y de su administración, 8. Dirigir, coordinar y
controlar el diseño, elaboración e impresión de las revistas, boletines, diarios y
demás medios que institucionalmente maneje la Alcaldía, 9. Expedir comunicados
de prensa informativos de las gestiones adelantadas por el despacho, 10. Organizar
los actos protocolarios que requiera la Alcaldía, 11. Organizar ruedas de prensa
cuando así lo considere el Alcalde, 12. Organizar las campañas publicitarias
previstas para la ejecución de los diversos programas de la Administración, 13.
Dirigir y administrar la Gaceta Municipal y velar por su cumplida publicación, 14.

Diseñar adecuados canales de comunicación entre la Administración Municipal y la
Comunidad en general.
•

METAPLAN DE DESARROLLO 2016-2019

GESTIÓN
PILAR: Seguridad humana
LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento institucional y planeación de lo público.
PROGRAMA: Fortalecimiento de lo público.

META DE PRODUCTO:
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:
Fortalecimiento del Plan de Comunicaciones del Municipio de Barrancabermeja

Indicador de Producto

Cantidad
Programada
2020

Cantidad
Ejecutado
2020

Plan estratégico de
comunicaciones diseñado e
implementado.

% Cumplimiento por esta
Vigencia:
2020 =

Recursos en ejecución
de inversión y
funcionamiento

POR INVERSIÓN:
$97.000.000
0.25 %

A mayo
0.15%

POR
FUNCIONAMIENTO
$130.000.000

Evidencias

Se presentan
al finalizar este
informe

0.25%

Con corte a 31 de Mayo de 2020 el cumplimiento de 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 en el cuatrienio, se encuentra en 0,15% frente al
0,25% de la meta para el 2020 y del 100% del cuatrienio.

El soporte de la ejecución por inversión y 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 por parte del personal contratado para tal fin con los recursos
anteriormente señalados. Estas piezas y demás evidencias se adjuntan al final del
informe.
3.REALIZACIONES: INDICADORES ESTRATÉGICOS CUANTIFICABLES
Nuestros indicadores se reflejan en las actividades realizadas y que se ven
reflejados en el porcentaje de cumplimiento a la fecha de la meta. En la parte final
del informe se agregan más evidencias.
ACTIVIDAD
REALIZADA

2019
LÍNEA
BASE
Enero

SEGUIDORES
FACEBOOK:
Se presenta
información
institucional en el
término de tiempo
SEGUIDORES
TWITTER:
Se presentar
información
institucional
actualizada, en el
término del tiempo
SEGUIDORES
INSTAGRAM: Se
presentan piezas,
videos, notas e
informes
institucionales.
SEGUIDORES
YOUTUBE:
Se actualiza con
videos institucionales.

INDICADORES DE GESTIÓN:
LOGROS PLAN
DE ACCIÓN 2.020
Febrero
Marzo
Abril

29.709

30.557

34.807

5.258

5.914

6.430

3.290

3.827

4.290

1.123

1.254

1.306

27.740

Mayo

38.666

41.649

6.981

7.575

6.251

7.125

1.398

1.450

4.202

1.927

774

VISUALIZACIONES
CANAL YOUTUBE:
Videos institucionales
informativos,
educativos y de
interés comunitario.
TRANSMISIONES
EN VIVO:
Desde la cuenta de
facebook de la
Alcaldía, de acuerdo
con la priorización por
temas.
BOLETÍNES DE
PRENSA :
Con información
diaria desde las
diferente sectoriales

4.366

22

285

26,125

11,618

47,880

3

14

63

63

108,2

55,32

58

51

45

66

46

47

ESTADÍSTICAS REDES DE LA ALCALDÍA
Alcance me gusta

Registro
“Me gusta” en la fan
page de la Alcaldía
Distrital de
Barrancabermeja el 1
de enero 2020.

“Me gusta” en la fan
page de la Alcaldía
Distrital de
Barrancabermeja el
30 de Mayo 2020.
(Crecimiento del
100%)

Alcance Fan page
“Alcance” promedio
por publicación en la
fan page de la
Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja el
1 de enero del
2020.

“Alcance” promedio
por publicación en la
fan page de la
Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja el
30 de mayo del
2020.

Seguidores en Twitter Alcaldía Distrital de Barrancabermeja al 30 de mayo del
2020, 7,575.

Seguidores en Instagram Alcaldía Distrital de Barrancabermeja al 30 de mayo del
2020, 7,125.

4.OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO ALCANZADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
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
•

Incremento del 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.

•

Entrega en tiempo real de la información, con la cual se dan a conocer los
avances de la Formulación, Construcción y Elaboración del Plan de
Desarrollo Barrancabermeja 2020-2023, desde las diferentes sectoriales,
oficinas asesoras e institutos descentralizados.

•

Posicionamiento de la imagen del alcalde y de su programa de gobierno,
desde diferentes perspectivas, logrando una percepción positiva.

•

Respuesta inmediata a las inquietudes comunitarias.

•

Logro 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.

•

Respuesta inmediata 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:
Más que dificultades el normal desarrollo de las actividades programadas se vieron
interrumpidas por la necesidad de atender los requerimientos que en materia en
salud se extendieran a la Oficina de Prensa en atención a la emergencia del COVID
- 19. A continuación describimos el Plan de Acción con motivo de la Emergencia
Sanitaria.

Plan de Comunicaciones por Emergencia Sanitaria (COVID-19).
El equipo de prensa en cumplimiento de las funciones de la Oficina de Prensa,
decepcionó de la fuente directa que para el caso es la Secretaría Distrital de Salud,
la información correspondiente a todos los protocolos anunciados para mitigar el
contagio del COVID 19, recibiendo así el personal de la Oficina de primera mano
las recomendaciones sanitarias y ambientales como medida preventiva para mitigar
el impacto negativo y el riesgo para la salud y de la propagación del coronavirus
COVID 19 promoviendo diversas campañas comunicativas de higiene de las manos,
higiene respiratoria, distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la
cuarentena hasta que se pueda retomar paulatinamente las actividades que se
ejecutaban cotidianamente, implementando diferentes formatos de divulgación tales
como piezas virtuales, productos impresos, piezas audiovisuales, vídeos, spots,
notas periodísticas, boletines de prensa a través de redes sociales de carácter
institucional y de manera adicional la con medios locales de comunicación.
Adicionalmente para reducir la exposición del virus, se ha propiciado el trabajo
desde casa o home office, así mismo a aquellos contratistas que en cumplimiento
de sus alcances desarrollan actividades de campo se ha promovido la
implementación de elementos de protección personal tales como guantes,
tapabocas y gel antibacterial, además de la promoción del uso de la aplicación
CoronApp para registrar en ella su estado de salud en sus celulares inteligentes
En ese orden desde esta dependencia se realizó el cubrimiento permanente con el
personal de campo a través de un equipo de profesionales en áreas afines a las
comunicaciones para brindar oportunamente a través de las redes sociales la
información COVID-19. De manera simultánea se planteó una alianza cooperativa
con los medios de comunicación de la ciudad para hacer enlaces informativos.

CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS ACTIVADOS
•

Se instó a las dependencias y los funcionarios, prestadores de servicios y
proveedores, públicos internos y externos a consultar constantemente las fuentes
oficiales de información:
•
Correos institucionales
•
Pantallazos
•
Página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co
✓
Con acceso a PQRSD:
http://sgd.barrancabermeja.gov.co/BARRANCA.Pqrs.Web/Home/Radicado

•
•
•
•

Nuestras redes sociales:
Instagram: @alcaldiabarrancabermeja
Twetter: @alcaldiabarranc
Facebook: Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios
que se dispongan en caso de cualquier emergencia.

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN DE MEDIOS COVID-19
COMUNICACIONES EXTERNAS
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Diseño para
impresos de
volantes,
afiches,
pendones,
pasacalles,
imagen
corporativa

Las característica e
información
será suministrada
por cada
dependencia

Las piezas se
ubicarán en la
Diseño y
página web:
divulgación de
www.barrancaberm
piezas
eja.gov.co
digitales:
redes sociales: y
banners portal
las redes sociales:
web, piezas
• Instagram:
redes
@alcaldiabarrancab
informativas,
ermeja
gift y
• Twitter:
contenidos
@alcaldiabarranc
campañas
• Facebook:
institucionales
alcaldía distrital de
Barrancabermeja

FRECUENCIA

CANTIDAD

OBSERVACIÓN

De acuerdo con
la necesidad

La oficina asesora de prensa
atenderá los requerimientos
que en materia de diseño
De
requieran las dependencias
acuerdo municipales
para
las
con la
necesidades informativas de
necesidad la emergencia.

Diariamente se
actualizará la
información

La oficina asesora de prensa
atenderá los requerimientos
que en materia de diseño
que
requieran
las
dependencias municipales
para
las
necesidades
informativas
de
la
emergencia.

3

Los videos se
publicarán en la
página web:
www.barrancaberm
eja.gov.co
redes sociales: y
las redes sociales:
Producción de
• Instagram:
videos
@alcaldiabarrancab
institucionales
ermeja
• Twitter:
@alcaldiabarranc
• Facebook:
alcaldía distrital de
Barrancabermeja
• canal YouTube
alcaldía distrital
Las transmisiones
Transmisione
en vivo se
s en vivo
realizarán a través
de Facebook live
Ruedas de
prensa

Boletines de
prensa
externos

Se transmitirán vía
Facebook live

Diariamente.

De acuerdo con
la necesidad

De acuerdo con
la necesidad

2

De
Las transmisiones serán
acuerdo
promocionadas indicando
con la
temática fecha y hora de la
necesidad
transmisión
De
La convocatoria a las ruedas
acuerdo
de prensa se realizará a
con la
través de la base de datos
necesidad de periodistas vía wattsapp.

Se enviarán a través
de
correo
electrónico a la base
de
datos
de
periodistas de la
alcaldía distrital y a
los funcionarios de
la
administración
municipal.
Diariamente
Se enviarán a través
de vía WhatsApp a
la base de datos de
periodistas
se alojarán en el link
que corresponde a
la página web de la
alcaldía

Los contenidos de los
vídeos corresponden a la
agenda de cubrimiento
diaria, alocuciones,
entrevistas a funcionarios y
alcalde distrital.

2

Los boletines se adjuntan
con archivos anexos:
fotografías, entrevistas radio
y televisión, así como piezas
de diseño informativas.

Se enviarán a través
de
correo
electrónico a la base
de
datos
de
periodistas de la
alcaldía distrital y a
los funcionarios de
la
administración
municipal.
Comunicados
Se enviarán a través De acuerdo con
a la opinión
de vía WhatsApp a
la necesidad
pública
la base de datos de
periodistas

De
acuerdo
con la
necesidad

Los contenidos de los
comunicados tendrán como
objetivo comunicar un tema
o asunto extraordinario

2

Los contenidos coincidirán
en tiempo real con los
registros periodísticos de
boletines y piezas ubicadas
en las redes sociales
institucionales

1

Los contenidos
corresponden al registro
fotográfico de actividades y
gestiones de la alcaldía
distrital

se alojarán en el link
que corresponde a
la página web de la
alcaldía
se publicarán en las
redes sociales
Se publicarán en las
redes
sociales
institucionales y se
alimentará en la
página web de la
alcaldía:

Noticias entrevistas

Fotonoticias

•Instagram:
@alcaldiabarrancab
ermeja
•
Twitter:
@alcaldiabarranc
• Facebook: alcaldía
distrital
de
Barrancabermeja y
en
la
www.barrancaberm
eja.gov.co en la
sección noticias
Se publicarán en las
redes
sociales
institucionales
•Instagram:
@alcaldiabarrancab
ermeja

Diariamente

Diariamente

•
Twitter:
@alcaldiabarranc
• Facebook: alcaldía
distrital
de
Barrancabermeja y
en la
Se publicarán en
las redes sociales
institucionales y se
alimentará en la
página web de la
alcaldía:
Infocomercial •Instagram:
De acuerdo con
es, spots y @alcaldiabarrancab
requerimiento
campañas
ermeja
• Twitter:
@alcaldiabarranc
• Facebook:
alcaldía distrital de
Barrancabermeja y
en la
La oficina de
prensa se
encargará de
realizar los diseños
que se requieran
Diseño de
para señalizar,
De acuerdo con
publicidad
orientar y visibilizar
requerimiento
exterior
información al
exterior de las
dependencias para
orientar a públicos
externos
Free-press
para
campañas y
Construcción de
normatividad
mensajes gestión
de interés
ante medios
comunitario y
masivos de
Diariamente
contenidos de
información y en
difusión
medios en medios
gratuita de
digitales / portales
interés para la
locales
sociedad

De
Contenidos escritos o
acuerdo audiovisuales divulgación en
con
medios propios y en medios
requerimie
masisvo de manera
nto
colaborativa

De
acuerdo
con
requerimie
nto

La impresión se hará por
parte de la dependencia
solicitante

De
acuerdo
con la
disponibilid
ad
semanal
de
contenidos

Articulación y alianzas para
la difusión de contenidos
deportivos, eclesiásticos,
recreativos, culturales y
educativos

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
plan de medios covid-19
comunicaciones internas
Producto
Diseño y
divulgación de
piezas
digitales:
banners portal
web, piezas
redes
informativas,
gift y
contenidos
campañas
institucionales
Producción de
videos
institucionales
dirigidos a
funcionarios
Mensajes del
alcalde a los
funcionarios
por medio de
vídeo

Descripción

Se divulgarán a
través de los
correos
institucionales

Frecuencia

Cantidad

Observación

Los contenidos de los vídeos
corresponden a los temas
propuestos por el equipo de
comunicaciones internas

Semanalmente

3
Se divulgarán a
través de los
correos
institucionales

Semanalmente

1

Los contenidos de los vídeos
corresponden a los temas
propuestos por el equipo de
comunicaciones internas

Se divulgarán a
través de los
correos
institucionales

De acuerdo con
la necesidad

De
acuerdo
con la
necesidad

Los contenidos de los vídeos
corresponden a los temas
propuestos por el equipo de
comunicaciones internas

2

Los contenidos de los vídeos
corresponden a los temas
propuestos por el equipo de
comunicaciones internas

1

Los contenidos de los vídeos
corresponden a los temas
propuestos por el equipo de
comunicaciones internas

1

Los contenidos de los vídeos
corresponden a los temas
propuestos por el equipo de
comunicaciones internas

Se enviarán a
través de correo
Boletines de
electrónico a la
prensa
base de datos de
internos
funcionarios de la
alcaldía distrital
Se enviarán a
través de correo
Noticias electrónico a la
entrevistas
base de datos de
funcionarios de la
alcaldía distrital
Se invitará a los
Campaña
funcionarios a
interna de
seguir las redes
redes sociales
institucionales y
através de
permanecer
piezas
informado sobre las
digitales
noticias

Quincenalmente

Diariamente

Semanalmente

institucionales
•Instagram:
@alcaldiabarrancab
ermeja
• Twitter:
@alcaldiabarranc
• Facebook:
alcaldía distrital de
Barrancabermeja y
en la
Se enviarán a
través de correo
Infocomercial
electrónico a la
es, spots y
base de datos de
campañas
funcionarios de la
alcaldía distrital
La oficina de
prensa se
encargará de
realizar los diseños
Diseño de
que se requieran
piezas de
para señalizar,
señalización
orientar y visibilizar
información al
exterior de las
dependencias

Diariamente

De acuerdo con
requerimiento

1

Los contenidos de los vídeos
corresponden a los temas
propuestos por el equipo de
comunicaciones internas

De
acuerdo La impresión se hará por
con
parte de la dependencia
requerimie solicitante
nto

7. CONCLUSIONES
-Se cumplió en un 100% la meta propuesta en el Plan de Desarrollo
Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019.

8. ANEXOS
BOLETINES PRENSA
Desde inicio de año 2.020 y hasta la fecha, la Oficina Asesora de Prensa,
Comunicaciones y Protocolo ha elaborado 285 boletines. Se adjuntan pantallazos
de un boletín de cada mes
A la fecha se han elaborado 285 Boletines de Prensa.

Pantallazos de envío de boletines

Publicación de boletines en la web: Diariamente se actualiza la publicación de
boletines en la página WEB

DESTINO DE LOS BOLETINES
Los boletines de prensa son enviados por temas de interés a los siguientes públicos:
Periodistas, locales, departamentales y nacionales. Igualmente, al grupo de
funcionarios integrado por todos los funcionarios públicos del Municipio.
Periodistas

Pantallazo del grupo de periodistas locales

Canales
utilizados

LOCALES

WHATSAPP

CORREOS
ELÉCTRONICOS:
183 CONTACTOS

Periodistas

Pantallazo del grupo de periodistas
departamentales

Canales
utilizados

DEPARTAMENTALES

CORREOS
ELÉCTRONICOS:
294 CONTACTOS

Periodistas

Pantallazo del grupo de periodistas nacionales

Canales
utilizados

WHATSAPP
NACIONALES

CORREOS
ELÉCTRONICOS:
97 CONTACTOS

Funcionarios

Pantallazo del grupo de funcionarios

Canales
utilizados

LOCAL TOTAL
ALCALDÍA

CORREOS
ELÉCTRONICOS:
642 CONTACTOS

GACETA MUNICIPAL
Ítem
276
277

Fecha
Diciembre 2019
– enero 2020
Febrero

278

Marzo

279

Abril

280

Mayo

Publicación link en página web
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/gaceta-no-276de-2020
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/gaceta-no-277de-2020
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/gaceta-no-278de-2020
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/gaceta-no-279de-2020

PANTALLAZOS GACETAS

PRODUCCIÓN DE VÍDEOS
Desde que se inició la gestión a la fecha se han realizado los siguientes productos
audiovisuales:
ítem

Descripción

Cantidad

1
2
3
4
5

Spot
Informes
Clip de vídeo
En vivo
Rueda de prensa

24
50
110
120
7

•

Adjuntamos pantallazos de las publicaciones de algunos como evidencia.

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES: EQUIPO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Con corte al mes de mayo de 2.020, el Distrito de Barrancabermeja tiene registro
de las siguientes campañas institucionales:

