
 

 
INFORME DE GESTIÓN 2020 

OFICINA DE COMUNICACIONES 
 
Descripción general de las actividades de la Secretaría  

 
Coordinar, desarrollar y dinamizar el proceso y el plan de medios y de comunicación 

interna y externa de la administración municipal a través de los diferentes medios 

de comunicación con el apoyo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y demás medios masivos de información, para la consolidación de 

los procesos de participación ciudadana.  

 
Justificación y objetivos de las labores que se realizan 
 
Acercar al ciudadano a la administración mediante estrategias de comunicación de 
doble vía que favorezcan la gestión territorial. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

1. Desarrollar un proceso de comunicación interna que incida en la 
corresponsabilidad del servidor público con el gobierno.  

2. Posicionar el gobierno Juntos Avanzamos Más, a través de la información e 
interacción directa con el ciudadano. 

3. Ampliar la cobertura en medios de comunicación a través del   proceso de 
comunicación organizacional, para la participación ciudadana. 
 
 

¿Cómo evidenciamos que los objetivos antes descritos se están cumpliendo? 
  
 
La comunicación interna y comunicación corporativa apuntan a dar cumplimiento al 
primer objetivo. Orientamos esta estrategia en el  fortalecimiento institucional y con 
mayor presencia en las redes sociales y en los canales tradicionales (Radio, Prensa, 
TV). Incluye además la construcción e implementación del manual de comunicación 
de crisis y protocolo de comunicaciones. 
 
Para dar cumplimiento al segundo objetivo, la Oficina de Comunicaciones realiza 
anualmente un plan de medios donde seleccionamos de manera estratégica cada 
uno de los medios de comunicación basado en la seriedad, la objetividad y la 
trayectoria, priorizando los medios locales y regionales.  
 
La comunicación digital apunta también al cumplimiento del segundo objetivo, 
consideramos que los medios más efectivos para conocer y segmentar a las 
audiencias por edad, intereses y ubicación son los medios, plataformas digitales y 



 

redes sociales. Estos medios nos sirven para medir el alcance que tiene la 
información oficial.  
 
Para dar cumplimiento al tercer objetivo nos valemos de todas las herramientas 
comunicativas a disposición para generar una verdadera participación ciudadana y 
se establece como como herramienta para un ejercicio de la ciudadanía local en 
cuanto a la posibilidad de informar y ser informada. 
 
 
1. CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS 

¿Cómo se articula el desarrollo de los indicadores de producto y resultado con las 
dimensiones del Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas? 
  
Considerando el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, en la línea estratégica 5 
Ciudad de Gobernanza y la integración, Componente fortalecimiento institucional y 
al indicador de producto Plan de Comunicaciones formulado y ejecutado, se articula 
con la Dimensión Fiscal y Gobernanza, en las temáticas: Mecanismos adecuados 
de gobierno, Gestión pública moderna, Gestión pública participativa y transparencia.  
 
La transparencia es uno de los aspectos más importante de la administración 
pública de cara a la construcción de confianza frente al ciudadano, Nuestro 
quéhacer como Oficina de Comunicaciones está garantizando el acceso fácil, claro 
y oportuno a la información. Se actualiza constantemente el portal web con la 
información que por ley debemos cumplir, los cargos de quienes administran los 
recursos públicos del municipio y otra información de interés general. 
Con estas acciones acercamos al ciudadano a la administración con un acceso 
igualitario dando a conocer los servicios de la administración municipal. 
 
 

1. SELLOS ESTRATÉGICOS DEL PDM 
¿Cómo el accionar de su secretaría aporta a la consolidación de los sellos 
estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal? 

 

 

Sello Rionegro Ciudad Sostenible y Competitiva 
 
El aporte de la Oficina de Comunicaciones a este Sello Estratégico en la Dimensión 
Fiscal y Gobernanza, va ligado a la aplicación de mecanismos de gobierno, 
generación de los recursos en la prestación de servicios y al bienestar de la 
población; nuestra función es tener a la población informada y empoderada para el 
acceso de los servicios de los cuales son de utilidad y lo puede hacer de manera 
virtual, presencial o en forma descentralizada. 
 
 



 

 

Sello Rionegro Ciudad Inteligente e Innovadora  
 
En Rionegro se propone fortalecer la infraestructura en telecomunicaciones, en 
equipos, en capacitación e inclusión social-tecnológica del uso intensivo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. El plan de comunicaciones incluye la estrategia digital donde 
fortalecemos las plataformas digitales como canales de mayor fuerza para generar 
y trasmitir información.  
 
 

2. GESTIÓN 2020 

Componente Objetivo 
¿Cómo el desarrollo de sus indicadores 
de producto contribuye al cumplimento 

del objetivo del Componente? 

N/A   

 
a. Indicadores de Resultado (N/A) 

Indicador 
de 

Resultado 

Línea de 
Base 

Cuatrienio 

Meta de 
producto 

Cuatrienio 

Tipo de 
meta de 

Resultado 
Unidad de medida 

Programación 

Programación 
2020 

Ejecución 
2020 

       

       

 
 

3.2  Evidencias Indicadores de Resultado  

 

3.3 Indicadores de Producto  

 

Programa 
Indicador de 

Producto 

Línea 
de 

Base 

Meta 
cuatrienio 

Tipo 
Unidad de 

Medida 

 
Programación 

Meta 
2020 

Ejecución 
2020 

Diseño e 
implementación 
de un plan 
estratégico de 
comunicaciones 

Plan de 
Comunicaciones 
diseñado e 
implementado 

0 100 Incremento Porcentaje 10 

 
 

10 (100%) 

 
 

3.4 Actividades que soportan la gestión  



 

El Plan de comunicaciones 2020 – 2023, JUNTOS Avanzamos Más, tiene como 
línea de acción “Ciudad de la gobernanza y la integración regional”, asociado a la 
capacidad de persuasión de la comunicación como un componente 
transformador de la sociedad, mediante programas concretos que conllevan a 
determinadas acciones.  
 
Se estructura con 4 componentes que proyectan el quéhacer propio de la 
dependencia:  
 

- Primer componente: Comunicación interna 

- Segundo componente: Comunicación, participación  y posicionamiento 

- Tercer componente: Divulgación y Prensa   

- Cuarto componente: Comunicación Digital. 
 
 Y las acciones a continuación relacionadas dan evidencia del cumplimiento 
 
- Comunicación interna 
27 campañas internas 
29 Boletines virtuales  
Actualización semanal Carteleras 
Actualización semanal Intranet 
 
Evidencias de algunas campañas internas 
 
 

       
 
 
 
 



 

   
BOLETÍN VIRTUAL 
 

   
 
 
 
 
-Divulgación y Prensa   
Se cuenta con un Plan de medios mensual que ayuda a visibilizar la gestión de la 

Adminitración Municipal Juntos Avanzamos Más 

47 medios de comunicación en Plan de medios 
160 boletines de prensa 
1200 notas en medios de comunicación Free press 
Perifoneo diario 
 

-Comunicación, participación  y posicionamiento 
9 informes de posicionamiento 
Vallas 25 actualizadas   
Acompañamos contantemente esta tarea en varias formas; la primera es la 
realización del Facebook live Juntos con el alcalde todos los miércoles, durante la 
transmisión se tocan temas coyunturales y se responden preguntas que la 
comunidad hace. 
 
El repositorio (espacio informativo Juntos con el Alcalde, tanto Facebook live y radio, 
se tiene publicado en nuestra página desde el 15 de abril. 



 

40 Facebook live miércoles con el alcalde. 
 
Adicional a lo anterior se realizan aproximadamente 3 facebook live semanales de 
diferentes temas que la ciudadanía ha mostrado mayor interés o de gestión de la 
administración municipal. 
 
Durante el 2020 se realizaron 70 transmisiones adicionales facebook live 
aproximadamente  
 
El programa de radio Juntos con el alcalde se realiza los sábados por la emisora 
comunitaria Rionegro Estéreo y en simultánea por RCN radio de 9:30 a 10:00 a.m;. 
inició el 18 de abril hasta el 25 de julio; A partir del mes de agosto el programa inició 
de 1 hora, pero sólo por la emisora comunitaria Rionegro Estéreo. 
  
40 programas radiales sábado  
 
Microprograma de radio Juntos con el alcalde por Oriente estéreo Inició el 18 de 
agosto y se realiza de lunes a jueves a las 6:20 a.m. (80 microprograma radial (lunes 
a jueves)  
 
Boletín virtual Qué está pasando en Rionegro, se hace una vez por semana de 
manera virtual. (29 Boletín virtual Qué está pasando en Rionegro). 
 
JUNTOS CON EL ALCALDE 
 

       
 
 
 
-Comunicación Digital 
Dentro de la estrategia digital Implementamos un modelo de comunicación 

participativa en eficiencia, datos y transparencia, buscando conversar con la 



 

ciudadanía. Además, con la estrategia de contenidos se fortalece la proyección 

regional y nacional de Rionegro 

Crecimiento de un 80% en seguidores y contenidos 
17 millones de personas alcanzadas. 
 
 

 

 

 

 
 
   



 

 
 
Promovemos los servicios de la administración municipal que visibilicen la 
gestión de gobierno y el cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
 
Con las piezas publicitarias damos cuenta a la ciudadanía toda la gestión de la 
Administración municipal Juntos Avanzamos más; en éstas contamos a la 
ciudadanía sobre temas como: subsidios de mejoramiento de vivienda y vivienda 
nueva va en línea al cumplimiento del plan de desarrollo y es una forma de visibilizar 
la gestión de administración municipal Juntos Avanzamos Más. 
Temas como ciclorrutas, la reactivación de las obras del Plan Vial, alumbrado 
público con iluminación led, pedagogía vial, valorización, recuperación de espacio 
público, ayudas a estudiante en modalidad virtual, son unas de los hitos y avances 
en la gestión que se comunican desde la Oficina de Comunicaciones que apuntan 
al cumplimiento de lo propuesto en el Plan de desarrollo. 
 

    



 

    

-Se diseñó el Manual de Imagen Corporativa de administración municipal Juntos 
Avanzamos Más, el cual establece el manejo correcto del logo en diferentes piezas 
publicitarias y material P.O.P.   
El manual se encuentra publicado en el enlace https://rionegro.gov.co/wp-
content/uploads/2021/01/Manual-de-imagen.pdf para ser consultado por toda la 
ciudadanía.    
 
Así mismo, se diseñó el Manual de Obra, donde se establece el uso correcto del 
logo en los uniformes de obra civil para las entidades que contratan con la 
administración municipal. Ambos manuales reposan en el link mencionado con 
anterioridad o en los siguientes:  
 
Manual de obra: https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/Manual-de-
obra.pdf 
 
 
 

3.2 Contratación  

Nro. 
Contrato 

Objeto 
Valor del 
contrato 

Contratis
ta 

 1060-07-
04-

007.2020 

 Apoyar y acompañar las diferentes estrategias de 
la Oficina de Comunicaciones 

 2.481.299.959  MASORA 
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