


Oficina de Comunicaciones

La oficina de comunicaciones para este cuatrienio está enmarcada en 
lograr un flujo de información constante y pertinente, útil para la 
ciudadanía; que fortalezca las relaciones y los lazos de confianza con la 
Administración.
Nuestra línea de acción tiene como objetivo integrar la región con criterios 
de equidad y favorecer la gobernanza con escenarios de transparencia, 
participación y diálogo comunitario.



Oficina de Comunicaciones
Nuestro equipo

Nuestro objetivo: 
Acercar al ciudadano
a la administración e 

implementar estrategias 
de comunicación de 
doble vía para favorecer 
la gestión territorial



En nuestro Plan de 
Desarrollo

Quinta línea Estratégica

C1. Fortalecimiento institucional

Diseño e implementación de un plan 
estratégico de comunicaciones

• Comunicación interna
• comunicación y participación
• Divulgación y prensa
• Comunicación digital
• Comunicación corporativa



Objetivo Plan de 
comunicaciones

Acercar al ciudadano a la 
administración mediante 
estrategias de comunicación 
de doble vía que favorezca la 
gestión territorial.

• Respeto por la diferencia
• Empatía
• Coherencia
• Diálogo comunitario

La comunicación 
fortalecerá



• Componentes Plan de Acción

Plan de medios
Posicionamiento

Plan digital
Plan interno



Estrategia Interna
Fortalecimiento institucional

Esta estrategia guarda relación con 
nuestro componente que tiene que 
ver con el fortalecimiento 
institucional, el cual pretende 
conformar una estructura que 
permita promover, la integración al 
interior de la alcaldía en los procesos 
y procedimientos para la oportuna 
respuesta a las demandas y 
necesidades



Estrategia medios de 
comunicación

Plan de medios y Free press

Los medios que se incluyen en el Plan deben ser 
seleccionados con un interés estratégico, basado en la 
seriedad, la objetividad y la trayectoria de modo que se 
estimule el desarrollo de los medios locales y regionales.



Estrategia medios de comunicación
Plan de medios



Estrategia medios de comunicación



Estrategia medios de comunicación
Clasificación



Estrategia de posicionamiento



Estrategia de posicionamiento



Estrategia digital

• Implementar un modelo de comunicación participativa en 
eficiencia, datos y transparencia. 

• Conversar con la ciudadanía Usar como canales principales las 
redes sociales de la Alcaldía y del Alcalde. 

• El Alcalde tendrá la jerarquía informativa, luego Alcaldía, 
secretarios y dependencias

• Generar una estrategia de contenidos basada en los tiempos del 
Gobierno y la agenda del Alcalde. 

• Implementar una estrategia de contenidos para la proyección 
regional y nacional de Rionegro. 

• Construir comunidad a través de los diferentes micro segmentos 
que tenga Rionegro, contándole a la gente lo que le interesa.



Estrategia digital



Estrategia digital



Estrategia digital



Estrategia digital



Estrategia digital



Estrategia digital



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta de 

producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 2020 Ejecución 2020

Diseño e

implementación

de un plan

estratégico de

comunicaciones

Plan de

Comunicacion

es

diseñado e

implementad

o

0 100 Incremento porcentaje 10% 37,5



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 

Nombre del 

Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado 

de la actividad 2020

Total, Ejecutado de 

la actividad 

Actualización e

implementación de Plan de

medios

Plan de medios Formulado

e implementado
50 0

Elaboración de  Estrategias de 

Posicionamiento Municipal

Estrategias de 

posicionamiento Municipal 

Formuladas y ejecutadas 

0 50

Diseño e Implementación de 

Estrategia digital

Plan digital formulado y 

ejecutado 
0 50

Elaboración de procedimiento 

para el manejo de 

comunicaciones internas

Procedimiento para el 

manejo de comunicaciones 

internas elaborado

0 50



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

50106

Diseño e 
implementac

ión de un 
plan 

estratégico 
de 

comunicacio
nes

Actualizació
n e 
implementac
ión de Plan 
de medios

Plan de 
medios 
Formulado e 
implementa
do

50 100 10 10 20 10 Porcentaje Incremento
Oficina de 
Comunicacio
nes 

Informe de 
Plan de 
Medios 

0

Elaboración 
de  
Estrategias 
de 
Posicionami
ento 
Municipal

Estrategias 
de 
posicionami
ento 
Municipal 
Formuladas 
y ejecutadas 

0 4 1 1 1 1 Número Incremento
Oficina de 
Comunicacio
nes 

Informe de 
estratégias 

50

Diseño e 
Implementa
ción de 
Estrategia 
digital

Plan digital 
formulado y 
ejecutado 

0 100 25 25 25 25 Porcentaje Incremento
Oficina de 
Comunicacio
nes 

50

Elaboración 
de 
procedimien
to para el 
manejo de 
comunicacio
nes internas

Procedimien
to para el 
manejo de 
comunicacio
nes internas 
elaborado

0 100 25 25 25 25 Porcentaje Incremento
Oficina de 
Comunicacio
nes 

50



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS  OBJETIVOS

Campañas institucionales

JUNTOS EN FAMILIA 



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS  OBJETIVOS

JUNTOS Y SOLIDARIOS



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS  OBJETIVOS

JUNTOS NOS PROTEGEMOS 



OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE SOPORTAN LA 
GESTIÓN 

BOLETÍN VIRTUAL



JUNTOS CON EL ALCALDE



JUNTOS CON EL ALCALDE RADIO




