
RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA SOBRE 

INFORME DE GESTIÓN 2021 PRENSA Y COMUNICACIONES  

 

SILVIA MORENO: 

1. ¿Qué se tiene planeado, qué se va a hacer (sobre meta de Marca 

Ciudad)? 

Respecto a la meta de Marca Ciudad contemplada en el Plan de Desarrollo 2020-

2023, se encuentra proyectada para  ejecutarse a partir de la vigencia del 2022, 

permitiendo así establecer actividades de divulgación, garantizando que la 

comunidad conozca las iniciativas por medio de campañas que fortalezcan la 

imagen de la ciudad, posicionándola como un destino turístico, en el marco de los 

400 años de Bucaramanga. 

Una vez desarrollada gran parte de la estructura de la imagen institucional dentro 

del manual de imagen para todas las instituciones, el proceso de prensa y 

comunicaciones procederá a informarle a la Corporación sobre su avance. 

 

2. Sobre el contrato suscrito con Emporia en la vigencia del 2021, el 21 de 

enero del 2022 le pasan la cuenta de los servicios del mes de diciembre, 

no están cargados en el SÍA, ¿esa última cuenta se pagó con cargo al 

presupuesto 2021, estableciendo en cuentas por pagar, o se pagó con 

presupuesto del 2022?  

 

Respecto a la cuenta de cobro del mes de diciembre del contrato anotado, se 

encuentra cargada al SIA OBSERVA el día 26 de enero de 2022, como se puede 

observar en el documento anexo (Anexo 1). 

Ahora bien, en cuanto a la afectación presupuestal de dicha cuenta de cobro, este 

cuestionamiento fue remitido a la Secretaría de Hacienda puesto que es de su 

competencia y no de la nuestra como Oficina de Prensa y Comunicaciones. 

Inmediatamente tengamos la información les será informada. 

 

3. Sobre la adquisición de material publicitario, ¿cuándo lo van a liquidar? 

¿Se entregaron los elementos que se pretendían comprar? ¿Se cumplió 

el objeto?  

 

De acuerdo a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, la entidad hará las respectivas 

gestiones dentro de los plazos establecidos para realizar el balance final y financiero 

de dicho contrato.   



 

Se le resalta que de acuerdo al cumulo de funciones y obligaciones por parte del 

suscrito y del equipo tanto de contratación como de la Oficina de Prensa a la fecha, 

se tiene programado realizarse antes del vencimiento de los 4 meses y poder cerrar 

dicho expediente.  Una vez liquidado, se realizará la publicación del mismo en la 

plataforma del Secop II. 

Respecto de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual contenido en las 

obligaciones y ficha técnica, se le pone de conocimiento a la Corporación, que la 

entidad realizará el respectivo balance financiero del contrato en el mismo acto de 

liquidación conforme el informe de cumplimiento. 

 

4. Con respecto al contrato de Plan de Medios, ¿Por qué publicaron todos 

los informes del contratista el día 28 de diciembre, cuando según el acta 

de liquidación se pasaron desde el mes de agosto de 2021? ¿Se liquida 

en 2021, pero se paga en el 2022? ¿Pasó en la resolución de cuentas 

por pagar de vigencia? ¿cuál fue la afectación presupuestal? 

 

Nos permitimos aclarar que respecto a los informes en el contrato de Plan de Medios 

de 2021, los cuales fueron 8 informes y se radicaron en SECOP en las siguientes 

fechas: 

• 26 de agosto se radicaron el informe 1 y 2. 

• 15 de septiembre se radicó el informe 3. 

• 8 de noviembre se radicaron los informes 4 y 5. 

• 25 de noviembre se radicó el informe 6. 

• 24 de diciembre se radicó el informe 7. 

• 30 de diciembre se radicó el informe 8. 

Ahora bien, en cuanto a la afectación presupuestal de dicha cuenta de cobro, este 

cuestionamiento fue remitido a la Secretaría de Hacienda puesto que es de su 

competencia y no de la nuestra como Oficina de Prensa y Comunicaciones. 

Inmediatamente tengamos la información les será comunicada. 

 

5. ¿Cómo se definieron las cantidades de cuñas por medio de 

comunicación? ¿cuál fue el criterio técnico? 

Dentro de los parámetros contractuales se estableció que las emisoras radiales debían 
estar de conformidad con el último reporte del Estudio Continuo de Audiencia de Radio -
ECAR- (2020). Esto teniendo en cuenta ambas frecuencias FM y AM a fin de abarcar todo 
el espectro, para lograr la mayor cantidad de audiencia posible. 

 

MARINA ARÉVALO 



1. Respecto del informe presentado, ¿es de todo el año como el tema de 

la plenaria o sólo del último trimestre del año pasado? 

 

El informe presentado corresponde a la toda la vigencia del año 2021.  

 

2. El plan de medios, que tiene un valor inicial de $716 millones, pasó a un 

valor final de $1.245.528.410. ¿A qué se debe el incremento en 

presupuesto para pauta de 2021, con respecto a 2017, 2018 y 2020? 

 

Nos permitimos corregir las cifras señaladas puesto que el valor inicial del contrato 

de plan de medios del año 2021 fue $715.645.081 pesos, aunado a que no existió 

ningún contrato adicional o prorroga respecto al mismo. (Anexo 2) 

Para la vigencia de 2020 el contrato inicialmente tuvo un valor de $262.294.044 

pesos con una adición, para un total de $393.434.280. Hay que tener en cuenta que 

durante esta vigencia nos enfrentamos a la Pandemia del Covid-19, lo cual afectó 

el normal desarrollo de la comunicación institucional, por lo que las necesidades de 

la comunidad fueron diferentes para esos momentos. 

Para la vigencia 2021, el aumento se da de conformidad y en razón con la necesidad 

de mantener informada a la ciudadanía del municipio de Bucaramanga respecto a 

la oferta institucional, la gestión pública adelantada por la Administración Municipal 

y los nuevos proyectos que se tienen para el mejoramiento de la ciudad, buscando 

poder cubrir a toda la comunidad de una manera directa y eficiente, cumpliendo así 

con los principios de la función pública, en especial el de transparencia, legalidad e 

inclusión social.    

 

3. ¿Cuáles fueron las especificaciones técnicas del contrato de plan de 

medios? 

Adjuntamos las especificaciones técnicas del contrato respectivo, en el cual 

encontrara las especificaciones técnica solicitadas. (Anexo 3) 

 

4. Respecto a la terminación anticipada del contrato de plan de medios, 

explíquenos la documentación que soporta esta terminación. ¿Cómo se 

ejecutaron (evidencias) los recursos de Plan de Medios? 

El plazo de ejecución del contrato inicialmente pactado era hasta el día 30 de 

diciembre de 2021, y se terminó anticipadamente el día 23 de diciembre de 2021.  

Como se puede apreciar el término no varió significativamente, y esto ocurrió en 

razón a que el contrato fue establecido con monto agotable, el cual se agotó para la 

fecha del 23 de diciembre de 2021. 



Las evidencias del contrato de Plan de Medios se encuentran en CDS aportados 

por el contratista, sin embargo, este expediente contractual se encuentra en 

posesión de la Contraloría, por lo cual no es posible en estos momentos adjuntar 

las evidencias solicitadas. (Anexo 4) 

 

5. Mostrar las evidencias de cuñas del último informe de actividades del 

contrato de Plan de Medios. 

Como se dijo en el punto anterior las evidencias del contrato de Plan de Medios se 

encuentran en CDS aportados por el contratista, sin embargo, este expediente 

contractual se encuentra en posesión de la Contraloría, por lo cual no es posible en 

estos momentos adjuntar las evidencias solicitadas.  

  

ANTONIO SANABRIA 

 

1. ¿La oficina de prensa y comunicaciones está obligada a venir aquí al 

Concejo de Bucaramanga para presentarnos un informe, decirnos 

cómo se están invirtiendo los recursos públicos en materia de prensa y 

comunicaciones?  

Dentro de las obligaciones específicas del proceso de gestión de la comunicación 

adscrita a la secretaría administrativa, no se encuentra determinado la rendición de 

cuentas ante esta Corporación. Empero, como líder de este proceso siempre estaré 

presto y atento a los requerimientos que esta Corporación nos realicen, con el fin 

de cumplir con los más altos estándares de transparencia en la gestión pública de 

la Administración Municipal de Bucaramanga.  

 

2. ¿Está usted obligado a decirle, explicarle, informarle al Concejo de 

Bucaramanga cómo es el avance de las diferentes políticas públicas de 

la ciudad? 

Me remito a la respuesta anterior. 

 

3. ¿Cómo es el seguimiento que le hace la oficina de Prensa y 

Comunicaciones al alumbrado público, el Plan de Alimentación Escolar, 

al estado crítico de las ciclorrutas, a los habitantes de calle, la falta de 

señalización de la ciclorrutas, al estado actual de los parques de la 

ciudad, el caso de Nikol Valentina? 



Dentro las actividades del proceso de gestión de la comunicación adscrita a la 

secretaría administrativa, no cumplimos con obligaciones de control, vigilancia o 

seguimiento a los contratos, políticas públicas o situaciones particulares anotadas. 

En ese sentido se adjunta la caracterización del proceso que contiene las 

obligaciones del mismo. (Anexo 5) 

 

4. ¿Usted está obligado o no a informarle al Concejo y la ciudad sobre los 

temas de población migrante, sobre la crisis que tiene la ciudad por los 

temas de inseguridad, la crisis de movilidad? 

Nos permitimos aclarar, que las actividades desarrolladas por el proceso de gestión 

de la comunicación adscrita a la secretaría administrativa, se encuentra el de 

visibilizar y transmitir la oferta institucional y por tanto las acciones que realiza la 

administración municipal, incluyendo en lo respectivo a los temas mencionados, es 

decir, específicamente en cuanto a la gestión pública adelantada y los proyectos 

establecidos a desarrollar.  

5. ¿Cómo avanza el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023? 

En cuanto a la competencia de este proceso de gestión de la comunicación adscrita 

a la secretaría administrativa en lo respectivo al avance de las metas pertenecientes 

al Plan de Desarrollo, nos remitimos al informe ya presentado. 

Ahora, respecto a las actividades de las demás secretarías y procesos de la 

Administración en cuanto al avance del Plan de Desarrollo, se deberá remitir este 

cuestionamiento a cada una de ellas.  

 

TITO RANGEL 

1. ¿Qué pasó con la comunicación directa que se tenía con el Concejo 

para informarle sobre los hechos más relevantes de la Administración, 

y cómo pudiéramos retomar esos canales informativos? 

De parte del suscrito y del proceso de gestión de la comunicación adscrita a la 

secretaría administrativa, estamos prestos y atentos a cualquier requerimiento que 

nos realice esta Corporación.  

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia en la gestión pública 

adelantada como bandera de esta Administración.  

Procedo a entregar los correos y teléfonos para poder mantener una comunicación 

expedita con esta Corporación.  

jagallardo@bucaramanga.gov.co 

301-431-4757 



 

JAIME BELTRÁN 

1. ¿Las inversiones que se están haciendo en función de la pauta 

publicitaria, de las publicaciones mismas, del equipo de producción, 

logístico y digital está en función del perfil personal del mandatario, o 

están en función del perfil institucional de la Alcaldía? 

Toda la contratación destinada para el funcionamiento de la oficina de prensa y 

comunicaciones, tiene como objetivo principal difundir y socializar la oferta 

institucional, la gestión pública adelantada y los nuevos proyectos que se tienen 

para el mejoramiento de la ciudad de Bucaramanga.  

En ese orden, ninguno de los contratos celebrados o a celebrar buscan, propenden 

o inciden directamente en el posicionamiento de la imagen personal del señor 

Alcalde, únicamente se atiende a las necesidades de la función pública la cual es 

impersonal, abstracta e institucional. 

 

CARLOS PARRA 

1. Sobre la imagen institucional de secretarías y distintas oficinas, una de 

las obligaciones en el proyecto de acuerdo aprobado en el Concejo en 

torno a la imagen institucional es la obligación de adoptar un manual 

de imagen para todas las instituciones. Ya ha pasado año y medio, ¿en 

qué va esto (el manual de imagen)? 

Desde el proceso de la gestión de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía, se ha 

venido trabajando arduamente en la estructuración de la correcta difusión de la 

oferta institucional y gestión publica, por lo que el manual de imagen al que se hace 

referencia se encuentra dentro de los compromisos institucionales que ha adquirido 

la actual administración;  Una vez desarrollada gran parte de la estructura de la 

imagen institucional dentro del manual de imagen para todas las instituciones, el 

proceso de prensa y comunicaciones procederá a informarle a la Corporación sobre 

su avance. 

 

2. ¿Cuáles son las métricas de efectividad de las campañas 

implementadas? 

 

Nos permitimos adjuntar el informe del alcance de las campañas por Política 

Pública. (Anexo 6) 

 

3. ¿Cuál es la relación hoy en día con Oro Noticias?  



Actualmente la Organización Regional del Oriente Limitada - Oro Visión Ltda, tiene 

un contrato de Prestación de Servicios Profesionales para la preproducción, 

producción y divulgación de contenidos informativos, periodísticos y audiovisuales 

suscrito con el Municipio De Bucaramanga. 

 

4. ¿Cuál fue el impacto de la pauta en 2021? 

En cuanto a las cuñas radiales dentro de los parámetros contractuales se estableció 

que las emisoras radiales debían estar de conformidad con el último reporte del 

Estudio Continuo de Audiencia de Radio -ECAR- (2020);  Esto teniendo en cuenta 

ambas frecuencias FM y AM a fin de abarcar todo el espectro, para lograr la mayor 

cantidad de audiencia posible. 

Ahora bien, respecto la televisión, fueron pautadas en el canal Televisión Regional 

del Oriente -Canal TRO-, el cual es el canal regional más importante del oriente 

colombiano, garantizando así altos niveles de audiencia.  

Por último, en cuanto a la prensa escrita, esta fue contratada en el periódico El 

Frente, en razón a que este medio de comunicación permitía obtener una mayor 

cantidad de publicaciones ajustándose a los valores establecidos en el contrato, 

logrando así un mayor impacto en la comunidad.  
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Información Básica

  Información Contrato

Objeto:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASESORIA Y EL DISEÑO DE UNA COMUNICACION ESTRATEGICA EN
CONTEXTOS ORGANIZACIONALES, DIGITALES, MANEJO DE CRISIS Y DE CHOQUE, REUNIONES DE COMITE
ESTRATEGICO, MONITOREO, SEGUIMIENTO E INFORMES CORPORATIVOS PARA GARANTIZAR LA OFERTA
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Valor:
Valor Inicial: $90.000.000,00 

 + Adiciones: $9.000.000,00
 = (Valor Vigente)$99.000.000,00

Nombre o Código: SA-CD-287-2021 Modalidad de Selección: Contratación Directa

Procedimiento / Causal: Prestación de Servicios Profesionales y
Apoyo

Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2021/01/20 Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2021/01/21

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2021/11/20 Fecha Terminación
Ampliada

2021/12/21

Plazo de Ejecución: 334 Día(s) Vigencia: 2021

Estado actual del contrato: RENDIDO Novedades del contrato: TERMINACION  ADICION/PRORROGA

Terminación
Terminación

Bilateral 2021/12/21
PDF Soporte Aprobación Terminación (/handlers/�lehandler.ashx?ianx=43188692&ianxa=59943111)

  
2022/01/26 

Ficha Contrato

Novedades - Terminación

https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=43188692&ianxa=59943111


29/12/21 9:13 https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_liquidacion.aspx?idc=6334490&msg=1
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Información Básica

  Información Contrato

Objeto:

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR QUE APOYE A LA ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL DE
BUCARAMANGA EN LA EJECUCIN DE UN PLAN DE MEDIOS PARA LA DIFUSIN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, CON EL
PROPSITO DE MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA SOBRE LA GESTIN PBLICA ADELANTADA, ASI COMO LAS
ACCIONES DEL GOBIERNO ENCAMINADAS A LA PROTECCIN DE LA VIDA Y EL BENEFICIO COLECTIVO DE LA POBLACIN
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Valor:
Valor Inicial: $715.645.081,00 
+ Adiciones: 0
= (Valor Vigente)$715.645.081,00

Nombre o Código: SA-SASI-73-2021 Modalidad de Selección: Selección Abreviada

Procedimiento / Causal: Subasta inversa Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2021/04/20 Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2021/04/23

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2021/12/30 Fecha Terminación
Ampliada

Plazo de Ejecución: 251 Día(s) Vigencia: 2021

Estado actual del contrato: LIQUIDADO Novedades del contrato: LIQUIDACION

Liquidación
Liquidación
de mutuo
acuerdo

$
185.205

2021/12/23
PDF Soporte Aprobación Liquidación (/handlers/�lehandler.ashx?ianx=42217401&ianxa=58494899)

  
2021/12/29 

Ficha Contrato

Novedades - Liquidación

https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=42217401&ianxa=58494899
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ANEXO 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ITEM SERVICIO MEDIO DESCRIPCION 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADENAS 
RADIALES 

OLÍMPICA STEREO 
97.7 FM 

TEMPRANO ES MAS BACANO 6:00 A 9:00 
AM 

2 TROPICANA ST CUÑA 30 SEG- HORARIO TRIPLE A 

3 
RADIO UNO 

106.7 FM 
CUÑA 30 SEG - NOTICIAS DE LA 
MAÑANA - 6 A 10 AM 

4 
LA FM 

99.7 FM 
CUÑA 30 SEG - NOTICIAS DE LA 
MAÑANA - 6 A 10 M 

5 
LA CARIÑOSA 

1.180 AM CUÑA 30 SEG LOCAL NOTICIEROS 

6 
RCN LA RADIO 800 AM CUÑA 30 SEG LOCAL NOTICIERO DE LA 

MAÑANA 

7 
BESAME CUÑA 30 SEG LOCAL NOTICIERO DEL 

MEDIODIA 

8 
CARACOL RADIO (880 AM 

y 99.2 FM) 
 

Cuña de 30 segundos Break Local - 6:00 am 
Hoy x Hoy 

9 
Cuña de 30 segundos Break Local - Noticiero 
del Mediodía 

10 
LA W 90.7 FM Cuña de 30 segundos Break Local - Noticiero 

de la mañana 

11 
RADIO RELOJ 1.120 

AM 
Cuña de 30 segundos Break Local - 
Como amaneció B/manga 

12 
BLU RADIO 960 AM Cuña de 30 segundos Break Local - Mañanas 

Blu ( 5 AM - 12 m) 

13 
RADIO MELODIA 

1080 AM Cuña de 30 segundos en Noticieros 

14 
ONDA 5 

1.300 AM Cuña de 30 segundos en Noticieros 

15 
COLMUNDO RADIO 

1.230 AM Cuña de 30 segundos en Noticieros 

16 
LA BRUJULA 

93.4 FM Cuña de 30 segundos en Noticieros 

17 

MEDIOS 
DIGITALES 

VANGUARDIA.COM Banner 300 x 250 Móvil y escritorio - por día - 
Con enlace 

18 
CARACOL DIGITAL Banner 300x250 Presencia fija en 

sección con enlace 

19 

BLU DIGITAL 

Pre-roll de audio de 30 segundos con 
presencia fija por una semana en Desktop + 
movile - Señal en vivo www.bluradio.com 
(una semana) / Incluye presencia fija en 
Home (botón con logo de Alcaldía de 
Bucaramanga) en el cabezotes del portal. 

20 CANAL TRO Banner 300 x 250 en Home con enlace. 

21 
MEDIOS DE 
TELEVISION 

CANAL TRO Comerciales institucionales de 30 
segundos en noticieros de más alta audiencia 

 
MEDIOS 

IMPRESOS 
(PRENSA 
ESCRITA) 

EL FRENTE 
Publicación media página 

22 Publicación cuarto de página 

23 
VANGUARDIA LIBERAL Publicación Página completa (tercera, 

primera de cuadernillo y Galería) Dom 

24 
REVISTA SEMANA 

Paquete pauta publicitaria 8 páginas 
impresas, 20 artículos digitales y 20 post 

25 

MEDIOS DE 
TELEVISION 

TRANSMISIÓN EN VIVO 
CANAL INSTITUCIONAL 

Incluyendo producción, internet, transmisión y 
lenguaje de señas, de un promedio de 2 a 3 
horas 
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PROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  ESTRATÉGICO  X  MISIONAL____ APOYO___SEGUIMIENTO Y CONTROL___ 

OBJETIVO DEL 
PROCESO: 

Generar, producir y publicar información de la Administración Municipal que dé cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo, a través de 
los distintos canales institucionales, para informar a la ciudadanía  y a los colaboradores, mantener el posicionamiento de la imagen de la 
entidad, generar participación ciudadana y fortalecer la percepción de transparencia y legalidad.  
 

LIDER DEL 
PROCESO DIRECTOR DE PRESA Y COMUNICACIONES  

FUENTES DE 
ENTRADAS ENTRADAS  ACTIVIDADES SALIDA  RECEPTORES DE LAS 

SALIDAS 

Todos los procesos  
 
 

Necesidades de comunicar la 
gestión a realizar por la 
Administración Municipal  
 
Plan de Desarrollo Municipal  
 
Lineamientos de la Alta 
Dirección   

P 

 
Diseña  lineamientos, estrategias, 
instrumentos y piezas 
comunicacionales internas  y externas 

 
Manual de Estilo  

Comunidad 
Todos los procesos 

Formula Plan de Medios  Plan de Medios  Comunidad 
Todos los procesos 

Medios de 
comunicación masiva 
 
Ciudadanía 
 
Todos los procesos 
 
Eventos institucionales  

 
 
 
Información externa 
 
Información institucional 
 

 
 

H 

Produce, transforma y publica la 
información de la administración a 
través de canales de difusión 
institucional (informativo semanal 
interno, página web, redes sociales, 
canal de YouTube, boletín de prensa) y 
medios externos (radio, televisión, 
prensa, página web).  
 

Comunicación informativa 
divulgada (boletines de prensa, 
piezas y estrategias 
publicitarias, comunicados 
oficiales e informes). 

Medios de Comunicación 
Comunidad  
Colaboradores 

 
Da lineamientos para el adecuado 
manejo de contenido y publicación de 
los mismos a nivel interno y externo. 

Parámetros para la adecuada 
publicación de los contenidos a 
nivel interno y externo. 

Todos los procesos  
Comunidad 

Proceso Gestión de la 
Comunicación 
 
 

Plan de Medios  V 
Realiza seguimiento al cumplimiento 
del Plan de Medios y efectividad de las 
estrategias de comunicación.  

Informe de seguimiento a la 
ejecución presupuestal y 
efectividad de las estrategias 
planteadas en el Plan de 
Medios.  

Concejo Municipal 
Alta Dirección  
Proceso Control Interno 
de Gestión  
Secretaría de Planeación 
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Proceso Gestión de la 
Comunicación  
 
Entes de Control 

Tablero de Indicadores 
 
 
Informes de Auditoria  

Realiza medición de indicadores del 
proceso 
 
 
Realiza auditorías de entes de control  

Indicadores del proceso 
medidos y analizados 
Informe de gestión 
 
Informes de auditoria 

Proceso Mejoramiento 
Continuo  
Concejo Municipal 
 
Proceso Gestión de la 
Comunicación 

Proceso Mejoramiento 
Continuo 
 
Proceso de Gestión de 
la Comunicación  
 
Control Interno de 
Gestión 
  
Entidades externas y/o 
Entes de Control 

Hallazgos generados por:  
•Indicadores     del     proceso  
Medidos y analizados.  
•Uso de documentación del  
SIGC.  
•Servicios     no     conformes 
tratados.  
•Desempeño de indicadores  
•Informe    de    Revisión    por  
proceso  
•Informes       de       auditorías 
internas/externas del SIGC.  
•Informes   de   auditorías   de  
Control Interno y entes de 
control.  
•Resultado    evaluación    de 
desempeño por dependencia.  
•Informes de revisión por la 
dirección 
•Informe    de    Encuesta    de  
Satisfacción. 
 

A 

 
 
Realiza tratamiento a las Acciones 
Correctivas, Preventivas    y de Mejora 
 
 
 

Acciones correctivas, 
preventivas y de Mejora 
tratadas efectivamente. 
 
Planes de Mejoramiento 
planteados y/o actualizados 

Proceso Mejoramiento 
Continuo 
 
Proceso de Planeación 
Estratégica 
 
Proceso Control Interno de 
Gestión 
 
Entidades externas y/o 
Entes de Control  
 
Alta dirección 

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y 
NORMATIVOS 

REQUISITOS NORMA ISO 9001: 2015 REQUISITOS MECI 

Ver nomograma del proceso Formato  F-MC-1000-
238,37-020. 

5.2.2. Comunicación de la Política de 
Calidad  
7.4. Comunicación 
8.2.1. Comunicación con el cliente  
 

3. Eje Transversal Información y Comunicación 

RIESGOS DEL 
PROCESO 

Véase Mapa de Riesgos de Gestión F-DPM-1210-238,37-013  
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.-Mapa de Riesgos de corrupción (página web www.bucaramanga.gov.co) 

RECURSOS Técnicos: Cámaras, hardware, software, grabadoras, micrófonos, trípode.   

  
                                                                                                                          



 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Código: F-MC-1000-238,37-061 

Versión: 1.0 

Fecha aprobación Junio-07-2017 

Página: 
 
Página 3 de 3 
 

 
REQUERIDOS PARA 
EL PROCESO: 

Humanos: Comunicadores sociales - Periodistas, diseñadores gráficos, publicistas, personal de apoyo administrativo. 
Anexo 1: Mapa detallado de proceso Planeación Estratégica  

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Véase Listado maestro de documentos código F-MC-
1000-238,37-043 del proceso 

INDICADORES 
Véase tablero de indicadores F-MC-1000-238,37-045 del proceso. 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
FECHA OBSERVACIONES DEL CAMBIO REVISADO POR : VERSIÓN 

08/06/2017 

 
 

Creación 

 
Líder del proceso 
Enlace de Calidad 

Líder SIGC 
 

 
0.0  

06/09/2017 

 
Modificación de  la caracterización  

Líder del proceso 
Enlace de Calidad 

Líder SIGC 
 

 
1.0 

07/11/18 

Se ajustó colocando la frase “en el proceso” en el texto del normograma, en el 
de listado maestro y en el tablero de indicadores. Además, se eliminó donde 

hacía referencia a la norma NTC:GP 1000 la cual fue derogada por el decreto 
1499 de septiembre de 2017, además se verificaron los requisitos de MECI.  
Por el tipo de cambio será revisado y aprobado por calidad y comunicado al 
proceso respectivo ya que no se ajustó nada referente al PHVA del proceso. 

Representante de la Dirección 
Enlace de Calidad 

Líder SIGC 

2.0 

16/10/19 
Se ajusta en el planear del proceso en la parte de salidas, se elimina la política 

de comunicación. 
Líder del proceso 
Enlace de Calidad 

 

3.0 

11/03/2021 
Se ajusta incluyendo a los colaboradores de la Entidad como receptores de la 
información y se incluye como partes de los canales de difusión institucional el 

informativo semanal interno. 

Líder del proceso 
Enlace de Calidad 

 

4.0  

 

  
                                                                                                                          



ALCANCE EN REDES POR POLÍTICA PÚBLICA ACTIVA EN EL 2021 

 
 

1. PRIMERA INFANCIA  
 

• INSTAGRAM:  

Alcance: 129.739 
Interacciones: 2.600 
 

• TWITTER: 

Impresiones: 326.551 
Interacciones: 12.392 
 

• FACEBOOK 

Alcance: 736.697 

Interacciones: 38.806 
 

2. DISFRUTE DEL ENVEJECIMIENTO  
 

• INSTAGRAM:  
Alcance: 31.113 

Interacciones: 736 
 

• TWITTER 

Impresiones: 63.147 
Interacciones: 1.742 
 

• Facebook 

Alcance: 103.290 
Interacciones: 3.956 
 

3. MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 

• INSTAGRAM 
Alcance: 8.275 

Interacciones:202 
 

• TWITTER 

Impresiones: 51.132 
Interacciones:1.571 
 

• FACEBOOK 

Alcance: 84.118 
Interacciones: 3.348 



 

4. DISCAPACIDAD 
 

• INSTAGRAM 
Alcance: 12.698 

Interacciones: 262 
 

• TWITTER 

Impresiones: 48.580 
Interacciones: 1.491 

 
• FACEBOOK 

Alcance: 89.006 
Interacciones: 6.348  

 

 
Análisis cualitativo:  

 
En el 2021 la Política publica que logró mayor alcance fue ‘Primera Infancia’, esto a que 

varias de las campañas que se realizaron se enmarca en uno de los pilares de esta 
administración que es la educación.  

 
Así que temas como brecha digital, becas de educación superior, regreso a la 

presencialidad, cupos escolares, entre otros,  tuvieron gran impacto y a su vez alcance.  
  
 
 
TESTIGOS  







 
 



































 


