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HORA INICIO:
8:00 A.M.

HORA FINAL:
10:00 A.M.

LUGAR:
SALÓN CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA:
27 DE NOVIEMBRE DE 21 19

PARTICIPANTES
1. COMISIÓN COORDINADORA DEL EMPALME, GOBIERNO SALIENTE.
NOMBRE
Ana Leonor Rueda Vivas

AREA

Secretaría de Educación, Coordinadora General
Secretario de Planeación, Coordinador
Juan Manuel Gómez Padilla
Empalme Inversión
Maria Cristina Arenas Ruiz
Asesora de Despacho
José Evaristo Portala Posada
Asesor de Despacho
Rafael Esquiaqui Felipe
Asesor de Despacho
Subsecretario Jurídico, Secretario Equipo del
Ángel Miguel Vargas Rodríguez
Empalme
2. COMISIÓN COORDINADORA DEL EMPALME, GOBIERNO ENTRANTE
Ángel Galvis Caballero
Coordinador de Programas y Proyectos
José Miguel Mora Cárdenas
Empalme
Henry Ramírez León
Empalme
Julián Silva C.
Empalme
Juan Nicolás Pinzón
Empalme
José David Gavanzo Ortíz
Empalme
Gustavo Adolfo Romero Pabón
Relator
Daniel Felipe Valencia S.
Empalme
Andrés Peralta
Empalme
3. GRUPO EMPALME OFICINA DE COMUNICACIONES
Jazmín Rodríguez Céspedes
Edgar Augusto Sánchez Navas
Omar García Méndez
Félix Cristancho
Jairo Bacca Núñez
Jennifer García Rodríguez
Joselín Osorio Fonseca
Edinson H. González S.
Oscar García
Isaim Lozano
Divaldo Bernal Rodríguez
4. OTROS ASISTENTES.

Jefe de Prensa. Profesional Especializado
Profesional Universitario Periodista
Diseñador gráfico
Periodista
Productor audiovisual
Productor audiovisual
Periodista prensa
Diseñador 3D
Piloto Drone
Fotógrafo
Co Creativo

Gina Liliana Cifuentes Mosquera
Profesional Control Interno de Gestión
Siomara Hernández Sánchez
SIG Alcaldía
Bernardo Espitia
Técnico Operativo Alcaldía
Rodrigo Báez Rueda
CPS Alcaldía
José Andrés Ardila B.
Líder Software
Alvaro Castilla R.
Coordinador P.G.D.
Sergio O. Cajias L.
Asesor TIC'S
Paula Andrea Cuervo Galvis
Auxiliar administrativo Alcaldía
Federico Gómez
Alcaldía
Las planillas "CONTROL DE ASISTENCIA" (F-DPM-1000-238,37-008) hacen parte
integral de la presente acta.
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La Dra. Ana Leonor Rueda Vivas, en calidad de Coordinadora del grupo de empalme de
la Administración municipal hace uso de la palabra para dar inicio a la presente reunión,
presentando un saludo cordial a todos los asistentes y explicando la metodología sobre la
cual se desarrollará la misma.
Se hace presentación de los grupos de empalme entrante y el grupo de Comunicaciones
que presentará el informe.
Se inicia la exposición del informe ejecutivo por parte de la Dra. Jazmín Rodríguez
Céspedes, Jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, en los siguientes términos:
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!Anna estructurecien- Decreto
C171 del E de ectutre de 20e1
terensa ne está en el
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Servidores públicos y tipo de

LIBRE NOMBRAMIENTO
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virlcula cien

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PROVISIONAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1

TÉCNICO
Ces

INVERSIÓN

2

FUNCIONAMIENTO

12

TOTAL VINCULADOS AL PROCESO

te

La Secretaría Administrativa es la competente para presentar
esta información
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Presupuestal Gastos c♦ e InversIo

PifÉSTO
10111‘143
S 718.775-88&
SECRETARIA
{Presupuesto inicial de
ADAMtlISTRATIVA
41.440000.000
{Rubro 221015811 Reducción de $218.224.512
Decreto 0075 de 2018}

TOTAL GASTOS DE INVER
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•
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(Asesoresestratégicos' 11 mesesS
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1 50.610.704
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$ 24.799.1410
{Impresos publicidad exterior}
318.118.561
{Estrategia Digital}

.444S

$ 619.811261

96%

presupuesto de InvePSiónej eCtftdd0 corresponck a la Secretada Athranistrativa COMO
ordenadora del gasto.
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La Secretaria de Hacienda reportará este información_ siendo ésta la competente

de Ingresos y Gastos a 31 de

eroOre de 2019

La Secretaría de Hacienda reportará este información. siendo ésta la
competente
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2.k Presupuesto 2020

carro
La Secretaria de Hacienda reportará este intormación, siendo ésta la
competente
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5-2 Relación de contratos de valor superior a los
$1.000 millones que se encuentran en ejecución

MODALIDAD

VALOR (D011
AIMCIORAL)

CODTRATISTA

Prensa y Comunicaciones no ejecuta contratos de valor superior a S1 000 millones

.3 Relación de contratos de obra y correspondiente avance de ejecución
cc
ocumic

104
PROYECTO

MODALIDAD

VALOR (DON
ADICIONAL)

CONTRATISTA DE

. StfDIDEM

Prensa y Comunicaciones no ejecuta contratos de obra

stivil Mi y Mil ZOIn

34 Relación de contratos ejecutados en p

PROYECTO

itOtikALIDAD

VALOR (CON
ADICIONAL)

ODOZATIDIA

e liquidación

SUPUMSON

Prerisa y Comunicaciones no tiene procesos en liquidación a corte 21 de octuore de 2010.

HI;.lEjl.I

7020

,

ACTA DE REUNIÓN No. 14 Códlgo' F-MC-1000-238,37-005
PROCESO DE CIERRE DE
Versión 2.0
GOBIERNO 2016-2019
-EMPALME- OFICINA DE

,

1m st
ler

Página
ágina 8 de 22

3S" Contratación en curso
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CritaTRATISTA

La Oficina de Prensa y Comunicaciones no tiene contratación en curso
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Proyectos Clave

Provec tos llore

5.1 Comunicaciones persuasivas para el contenido
institucional
Consolidación de estilo institucional para las comunicaciones de la Administración Central cris. permitan
la unidad conceptual. mantener un tono coherente con la filosofía de Gobierno, persuasivo con los
ciudadanos. usuarios y comunidad en general. con especial énfasis en ternas estratégicos
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Visita de obras

Seguimiento que realiza el Alcalde a las Doras
y proyectos que adelanta la Administración
Local y sus institutos des Intralizados, para
corroborar su avance en ejecución y rendir
cuentas a la ciudadanía.

Resils1c0

Cti
VAMOS A LA I

ECA

Caleilednd
Cantidad de proponentes: 24

Costo lie la obra:

+ 300
Obras y proyectos

ORA
211'3

Proyectos Cavo

5.3 Informes especiales
Contenidos periodísticos especiales que tienen corno objetivo: dar visibilidad a proyectos estratégicos y
oestion de la Administración. con mayor detalle y desarrollo, que involucra videos, fotografías : infografias
mas entrevistas con la comunidad que se beneficia de los proyectos.

19

Proyectos Cave

(.01.1i- A CI Ilt

5.4 Desarrollo de páginas web institucionales
Diseño y estructura o:moleta de pagina web de la
Alcaldía de Bucaramanga proyectos e institutos
descentralizados

Ph1:41,
3.327.6-65 3 312.18a

Total publicaciones realizadas: 5.622
1,291S y 2015 a corte 0d:31 de 2019}
• Total visitas: 7.293.686 r7017-20.19

INFORME

gInu"
ESPECIAL: r=r
345 mili
Promediovisitas mensual 2019
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Sitios areb creados en epa:. o a institutos descentializados y
proyectos estratégicos de la Administra eón Central
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5.5 Boletines de prensa
Red:Sedo 5 estructura completa de Boletín de Prensa institucional de
rdizaldia de Bucaramanga. con promedio de publicaciones diarias
de 12 contenidos lde lunes a sábado Se envía a través de mailing,
a una base de datos de más de 700 contados.
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Proyectos Clave

5.7 Rendición de cuentas
Como parte del seguimiento y eiraluacián de la
atendiendo a be principios de Buen Gobierno y
comprometidos con un ejercicio constante de informar a la
comunicad en general se realizan publicaciones de
contenida de seguimiento (noticias, informes, piezas graneas,
videos periódico institucional. reuniones con públicos
tinos y audiencia de rendición de euentasir, con cifras y
datos actuales sobre la ejecurion de los programas, obras y
proyectos
Para esta administra clon la rendicion de cu
como un ejercicio constante y permanen
ciudadano ejercer su derecho al control so
la gest:0n publica realizada

e entiende
permite al
eeduria de

Pro yeCttn CIdV e

5.8. Redes sociales
SEGUIDORES REDES SOCIALES 2015 - 2019

,,

kilo. S F =7"-EL'LC-R

Proyectora Clave

Tv.li VER

z0111.01111.

1A 111181

5.9 Espacios radiales en la emisora cultural
Se crea un espacio de ditusion de contenidos institudonales en la emisora Luis
Carlos Calan Sarmiento (Emisora Cultural} dial 100.7 en FM, con el propósito de
informar a través de entrevistas y cápsulas radiales. sobre la gestión pública
adelantada por el Gobierno de los Ciudadanos.
Objetivo: difundir los pro-rectos, ocias, actividades y gestión en contratación,
arocesos participativos ty programas codales, finanzas del municipio y acciones
ara conmatir la corrupción
2016: Programa Mesa púdica: 29 programas
2017: Programa Mesa pública 22 programas
2015: Capaulasinstitucionales. 12 cápsulas
2019: Programa Voces de Transparencia: 8ú programas

La Cultural
100.1 FM
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5.10 Difusión de procesos contractuales
Thanseehencia ron la e.,
— renco
del Derecho de Accedo
la .for n¢ _n V sL ■
112.3 ,1.3.),,u, d! a hadas de redes sociales x pawna
reo. idan iFtChr,
CS ;palmos se informa sobre los proceses cena-actuales
atienes nue emmitan la participación ele proponentes incicendia fechas
ola ea del ppm 550 y eireccionande a pf thcamen en Seccp

-)46
Proceses contractuales apoyados

12'1

Estado

actual: ejecución permanente.

PrOV4( OS

5.11 Programas Hable con el Alcalde
El pretina ma Hable con el Alcalde se crea come parte de
la tunde r constitocie nal y le gel au e tren e un me ndal ario
de informar a la Cenondad y promover la participación
ciudadana sobre asuntos de interes públicos.

Programas realizadas

PROGRAMAS HABLE C.017 EL ALCALDE

40
29
15

proveo 2020
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Proyectos 2020
•tiQUIÉNES SOMOS?
Somos BG A. FE AraRuin, la marca ciudad que surge Corno la gran
sinergia regional do quienes creemos en nuestras
potencian/jades, pura contarle al mundo todo lo que nos destaca
corno referentes del oriente colo mol ata o.
¡Nos INSPIRA ACTIVAR io que somos! Por eso cada ves
conotenamos mas Y Mide a nuestra gente. dispuestos a construir
una nuera historia aitrir caminos diferentes a partir de nuestras
culturales.
y
virtudes naturales, económicas, socialee
representadas en sectores claves como el turismo. la educación.
la salud el conercio Tenemos inmensas posibilidades por
explorar
iDeuate arlo r!

oy
iNLIE ST RO MANIFiE STO
silo TE idvidTIVA. es el reíieic de la calidad de sida y la realidad prospera de
una regios donde se anrran inmensas poSieilidades. gamas a a visión
quienes hacen que encelan &crees cesas y a la pulanca que nes
caracteriza como un entorne de confianza que le abre las puedas al promesa
del urente idclientianc.
BGteiceiffrifis es IMIEStO manifiesto cc:leona° en el que le cantamos al
mundo la cierta de ventajas y beneficios que tenemos en esta urbe
feelenal OcurntrriCs el presente con una mirada positiva en la que
:acetilo:emes las iiirtudes de nuestro tenorio c nes alineamos para activar
un futuro cada vez más competitivo y promisorio
retenciones politices OCA TE ACTIVA representa a la
a la cultura ene no s une y a la suciedad civil dee desde
oa al tienes-tante la reglen.
r_iures la aporta

Proyectos 2020

•DE.lATE ACTIVAR
En Btlap TE ACTI vil, tu puedes unirte corno embajador
de 011iarCa ciudad 5 aportarle a esta causa
Toco el contenida denegado por nosotros es de llore u
compartir destacar v mencionar por tus redes sociales ylc Cita
otra plataforma digital.
Usos apropiados ‘z restricciones:
netamente en pro del marteting 1e7Tdfonal y para
EIG a TE ,ciPTIVili
uso espontáneo por parte de quienes quieran formar parte de ella,
siempre cuando no se alteren: modifiquen, agreguen nombres,
enseñas VIO consignas que tengan intenciones políticas o con fines
que nusquen el neneficio particular, bato ninguna circunstancia .
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AMAN CA
rt 1 1 v
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Proyecto de comunicaciones
Proyecto de Inversión:
',IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LA TRANSPARENCIA. LA LEGALIDAD V' LA INCLUSET.E,
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Presupuesto asignado vigencia 2020' $500.000.000

Estado actual. se deja borrador ra ajustes en aclividadesgue uriorice el nuevo :aeterno

Ptoyedos 7070
Dar continuidad a• Comunicacionespersuastxas para contenido institucional
• `:risita de obras
• Informes especiales
• Desarrollo de paqinasyye0 institucionales
• Boletines de prensa
• Ruedas de prensa
Rendición de cuentas
• Redes sociales
• Espacios radialesen la emisora cultural
• Difusión de procesos contractuales
Reglamentara Prensa y Comunicaciones corno oficina .

Reestructurar el área de trabajo corno una agencia que Consolide las comunicaciones de Institutos
descentralizados .
Consolidar proyectos con componentesen comunicaciones desde el Plan de Desarrollo para el
diseño de estrategiase impacto de los mismos

g' Ctos /020
I

INSTITUTO Yitá ENTIDAD
DESCENTRALIZADA

N' PROFESIONALES

PROYECTOS CON COMUNICACIONES
- Metrobicl Web-almea - D'CB - fi. Do_
- Portal de tletroiírea Pies

- ABB

Site vial me acuerda f' eo Interior
Aguante la Barra 1WCT - Sec. Interic
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Proyectos 2020
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Proyectos 2020

PROPUESTA
2
DESPACHO ALCALDE

PROPUESTA
1 „
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Accione> tonstüticionr

DEC
,WOICIAL

Renos y Comunicaciones no registra acciones cono

L? Procesos ludiciales

Prensa yComunicaciones no registra procesos judiciales
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/ Consejos Directivos Comités
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, ACTO ORE NNEDIFICA.
ACTO DE CREACIÓN I INTEGRANTES

JWITN CONSEJO!
COMITÉ

Secretaria Jurídica

Conseja de Gobierno
Comité Institucional de
Gest-1611y Desempeño —
1A1PC

secntrAftlA

Decreto 0035 del 15 de
maneo de 2019

NA

Secretaría
Administrativa

IMPAINE /11111i« 711211

Proyectos de Acuerdo

HIPA; ME 2+Thi 2o20

91 Proyectos de Acuerdo Presentados ante el Concejo Munid. I:
A DE EK U ORE

-

'
PROYECTO

APINDIADO
fatámooder powNON

NO APROBADO

Prensa y Comunicaciones no registra Proyectos de Acuerdo presentados ante el Concejz de
Bucaramanga
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Prensa y Comunicac es no registra Planes de Mejoramiento
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Recomendaciones Estratégicas
Reakzar la gestión administrativa y jurídica necesaria para que Prensa y Comunicaciones se
consolide por acuerdo municipal. corno una Oficina.
Estructurar el proceso involucrando las actividades de difusión de los institutos
descentralizados con la administración central y coordinados desde la administración central.
Fortalecer el equipo de trabajo que actualmente asume roles de una agencia de pu:Acidad inhouse, y consolidar e( proceso como una agencia robusta, para la unidad conceptual en la
publicidad. comunicación institucional, campañas y estrategias desde la Alcaldía. integrando
las comunicaciones de descentralizados que permitan el seguimiento o:instante_ con una
periodicidad especifica en su difusión, procesos y procedimientos. estableció:loa) metas y
objetivos de impacto
-

Incorporar a la estructura de Prensa y Comunicaciones los proyectos estratégicos y
convenios ejecutados por secretarías. oficinas río dependencias e institutos descentralizados
desde su etapa contractual estableciendo responsabilidades, impacto y lineas de trabajo,
evitando se creen capados diferentes de difusión que debiliten el mensa: e

CON 4.5111

1)1 {3

'..Él.{

-

figura que se considere pertinente) de Marca ciudad que se ncarnue de la
Otear un Coi
estrategia de difusión del proyecto desde laelcaltha de Bucaramanga

-

Continuar cumpliendo con la publicación de la información, que sea siempre abierta al público.
Continuar implementando estrategias de cornunicadones para difundir las iniciativas de la
edministradón Municipal. promover el debate publico sobre temas de gobierno y de ciudad:
promover la participación ciudadana sobre asuntos de interés públicos, promover la oferta
institucional así como de sus funciones, deberes y/u obligaciones legales dirigida a la población
con enfoque diferencial.

-

Continuar apoyando la difusión de procesos de contratada/o publica de selección acierta
promoverla participación de oferentes así como el control social ciudadano

-

Continuar con el reporte mensual sobre el cumplimiento al Plan de Desarrollo a través del Plan de
Acción -y la presentación de informes de gestión (trimestral} ante el Concejo de Bucaramanga.

PON C.URIE: A :n DE OCIUM1

Ser rigurosos en el reporte de actividades. de acuerdo a cronogramas establecidos, para el
cumplir:denlo col Plan énticorrupcien y Atención al ciudadano. Mapa de riesgos de
corrupción, Mapa de riesgos de gestión institucional. Han de acción para la discapacidad,
Informes de gestión del SIGO; así cómo en dar respuesta oportuna a derechos de petidón,
PCRSD y solicitudes dirigidas ala dependencia
-

Fortalecer la difusión de trámites en linea de manera pedagógica que permita ciudadano
acceder a ellos de manera fácil, ágil y segura.

-

erticular las secretarías, oficinas v.lo dependencias con Prensa y ConrcWicadones, a través
de una primera capacitación que les permita entender la importancia de comunicar su
gestión. manejo de atención a medios, así como la entregar cronogramas de actividades que
sirvan de insumos para generar campañas de difusión de calidad, con tiempos necesarios
paraca entrega de productos.
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— Fortalecer los prosos contractuales con un responsable jurídico, un formulado{ de proyectos
un profesional en estudio de mercado.
Considerar la gestión necesaria para garantizar recursos logisficos que permitan fortalecer el
desarrollo de -actividades y la atención oportuna al flujo infomiatiyo constante de la entidad, tales
como: asignación de transporte para el desplazamiento del equipo de prensa, mejoramiento en
la distribución Y calidad de los puestos de trabajo, equipos y programas (sorbiere) que permitan
el desarrollo de productos especializados y conectividad efectiva. así como la capacidad de
almacenamiento de información institucional.
— Hacer uso de los #hashtaq y etiquetas institucionales en redes sociales, que clasifican la
información que se comparte (#EmpalmeEG.A, #TransparenciaBGA #InfraestructuraBOA
#Gestión, etc.;:, con el propósito de unificar información por temáticas y contextos que faciliten la
búsqueda -y consulta de los ciudadanos.
— Revisar la posibilidad de asionadón de mayor presupuesto a Prensar Comunicadones. que
permita la ejecución de un plan de medios permanente, arel como la inversión en estrategias
digitales institucionales y redes sociales.
11, ¡di') 20711

PRECISIONES Y OBSERVACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME.
Estructura organizacional. La Dra. Jazmín Rodríguez, Profesional Universitario
Coordinadora del grupo de Prensa y Comunicaciones inicia haciendo claridad que la
Oficina como tal no existe dentro de la estructura dentro de la Administración municipal,
estando vinculados directamente al Despacho del señor Alcalde. Seguidamente explica
cómo están organizados como grupo de prensa y comunicaciones, según diapositivas
anteriores.
Información financiera. Corresponde directamente a la Secretaria de Hacienda.
Ejecución presupuestal. Se indaga por parte del grupo de empalme entrante por qué las
Inversiones de esos rubros están reducidas. Por parte de la Dra. Jazmín Rodriguez se
hace claridad en el sentido que aparece reducidos los rubros en virtud a que los recursos
se vienen ejecutando paulatinamente, y el dato que allí se expone corresponde a la
ejecución presupuestal a octubre de 2019.
Proyectos claves. Se expusieron por parte de la Dra. Jazmín Rodríguez todos los
procesos y actividades que se vienen cumpliendo en la dependencia a su cargo, entre
ellos, los procesos estratégicos y campañas de la Administración, acompañamiento y
publicidad en visita de obras -más de 300 obras y proyectos que realizó el Alcalde-,
informes especiales -compartidos a los distintos medios de comunicación para su
difusión-, desarrollo de páginas web institucionales, apoyo en la creación de 18 sitios web
en Institutos Descentralizados, boletines de prensa, ruedas de prensa, rendición de
cuentas, manejo de redes sociales relacionadas exclusivamente con la Administración
municipal, espacios radiales en la emisora cultural (voces de transparencia 86 emisiones
en donde se hablaba de todos los proyectos de la administración), difusión de los
procesos contractuales, programas Hable con el Alcalde.
Por parte del grupo de empalme del Gobierno electo, se indagó sobre las cifras y modo de
seguimiento a las informaciones enviadas a los distintos medios de comunicación para su
difusión, explicándose a través la Oficina de Prensa que cifras concretas no existen, pero
internamente se hacen seguimiento para conocer que esa difusión se hubiere hecho.
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Asimismo, el grupo de empalme del Gobierno entrante se preguntó por las estrategias de
réplica en cuanto a la desinformación de noticias por parte de algunos medios de
comunicación respecto a la Administración municipal. La Oficina de prensa aclaró que se
utilizaron los medios institucionales vigentes dando respuesta a distintos medios de
comunicación y que se quedaban con una sola versión, de manera diplomática se les
enviaba información para que conocieran la realidad de los hechos que se publicaban.
El Dr. Ángel Galvis miembro del equipo del empalme solicitó, para efectos de analizar el
coeficiente entre gasto de funcionamiento y la inversión, cuál sería el cálculo que se debe
realizar. La Dr. Jazmín Rodríguez aclaró que serían los gastos de inversión CPS,
Asesores, y los proyectos estratégicos Google, y gastos de funcionamiento.
Se indagó igualmente por el grupo empalme Gobierno entrante sobre la existencia de
Manuales de crisis, protocolos, imagen, etc., explicándose por parte de la Oficina de
Prensa que solo existe el manual de Marca (se entregará a la comisión de empalme copia
del mismo y se subirá al DRIVE)
Proyectos 2020. Se explicaron, de manera descriptiva por parte de la Oficina de Prensa y
Comunicaciones: BGA Te Activa, proyecto de comunicaciones (Si te vi si me acuerdo,
aguante la barra, misión recicla, Smart City).
Propuestas Oficina de Comunicaciones: Se proponen las siguientes, por parte de la
Oficina de Prensa y Comunicaciones:
1. Crear equipos de trabajo para cada dependencia para atender necesidades de la
Administración y los Institutos Descentralizados.
Fortalecer
el equipo de trabajo de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía como
2.
una Agencia, con distribución de fuentes (Secretarías, Oficinas y/o Dependencias,
así como Institutos Descentralizados).
Recomendaciones estratégicas. Están consignadas en acápites anteriores.

Agotado el orden del día se termina la reunión, siendo las diez de la mañana (10:00a.m.).
En constancia se firma.

(
11
&C( (1111

ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Coordinadora General
Comisión Empalme Gobierno Saliente

a

ÁNGEUGALVIS CABALLERO
Coordinador de Programas y Proyectos
Comisión Empalme Gobierno Entrante

ÁNGEL MIGU L VARGAS RODRÍGUEZ
Secretario E uipo de Empalme
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