


Oficina de 

Comunicaciones



Misión

Definir y establecer estrategias orientadas a la 

difusión veraz y oportuna de la información 

producida por la administración municipal, de 

interés para la comunidad en general como 

para los servidores públicos de la entidad, y el 

fortalecimiento de los procesos de 

comunicación interna y externa del municipio. 



Estructura Organizacional



Equipos internos de trabajo de la Oficina de Comunicaciones

Organiza proceso de 
comunicación interna y 

externa

Produce información sobre 
la gestión para medios 

internos y externos, 
seguimiento y clasificación 

de información en otros 
medios

Registra eventos y 
acciones de la 
Administración

Produce piezas y 
campañas de forma 

articulada con el equipo 
general

Encargado de la emisora 
virtual  y producción 

radial.

Realizadores de 
videos y producción 

audiovisual

Manejo de redes, producción de contenidos, seguimiento 
a publicaciones e interacción



Oficina de Comunicaciones



Campaña de Expectativa

Festival Folclórico Colombiano 2018



Piezas Gráficas

Festival Folclórico Colombiano 2018 - 2019



Campaña de Expectativa

Festival Folclórico Colombiano 2019



Grupo de Logística y Protocolo

Manejan los directorios institucionales con los datos básicos necesarios para las relaciones
públicas del señor Alcalde.

Seguimiento de la documentación para la firma del Alcalde, previa revisión de la Oficina
Jurídica.

Realizar la proyección de cartas o comunicaciones de carácter protocolario.

Elaborar los documentos que permitan conocer las actividades y eventos en las que participa o

está invitado el señor Alcalde y/o su Gabinete y clasificar aquellas que produzcan información
oportuna.

Preparar el material, protocolo y todos aquellos elementos indispensables (logística) para la
buena imagen en los actos y eventos a los cuales sea invitada la administración municipal.

Elaborar las resoluciones de condecoración, menciones de reconocimiento, mociones de duelo,
proposiciones, tarjetas de invitación y notas de estilo.

Apoyar la organización y contactar a las diferentes oficinas de protocolo gubernamentales, de

orden municipal, departamental, nacional e internacional.

EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO: 100  APROXIMADAMENTE



Grupo de Logística y Protocolo



MEDALLAS DE CONDECORACIONES

DECRETO AÑO ORDENES

175 1950 "Por el cual se crea la condecoración "Ciudad de Ibagué"

137 1993
“Por medio del cual se crea la condecoración orden Combeima”

435 2009 “Por el cual se crea la orden Ibagué Capital Musical”

817 2010 "Por el cual se crea la Orden al Merito Deportivo"

818 2010

"Por el cual se crea la distinción "Hijo Adoptivo de la ciudad de Ibagué - Capital 

Musical"

594 2018 "Por medio del cual se crea la Orden Andrés López de Galarza"

1068 2018
"Por medio del cual se crea la Orden del Ocobo al ciudadano ilustre"

0985 2019 “Por medio del cual se crea la “Orden Manuel Murillo Toro” 

Grupo de Logística y Protocolo



Políticas de Gestión y Desempeño - SIGAMI



MANUALES LINK 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

(MAN-GCO-01)

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicac

iones/2019/21072-DOC-20190813080236.pdf

PLAN ESTRATÉGICO DE 

COMUNICACIONES  (MANGCO-02)

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicac

iones/2019/21073-DOC-20190430.pdf

MANUAL DE LOGÍSTICA Y PROTOCOLO 

(MAN-GCO- 03) 

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicac

iones/2019/28236-DOC-20191105090728.pdf

PROCEDIMIENTO LINK 

COMUNICACIÓN INFORMATIVA Y 

ORGANIZACIONAL (PRO-CGO-01) 

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/p

ublicaciones/2019/21075-DOC-

20191025154513.pdf

Documentos SIGAMI

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21072-DOC-20190813080236.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21073-DOC-20190430.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/28236-DOC-20191105090728.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21075-DOC-20191025154513.pdf


INSTRUCTIVOS LINK 

ORGANIZACIÓN DE ACTOS 

PROTOCOLARIOS (INS-GCO-01)

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2019/21076-DOC-20190430.pdf

ELABORACIÓN COMUNICADO DE PRENSA 

(INS-GCO-02) 

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2019/21077-DOC-20190430.pdf

ELABORACION BOLETIN INTERNO (INS-

GCO-03) 

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2019/21078-DOC-20190430.pdf

REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PERIODICO 

INSTITUCIONAL (INS-GCO-04) 

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2019/21079-DOC-20190430.pdf

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL 

WEB INSTITUCIONAL (INS-GCO-05) 

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2019/21080-DOC-20190430.pdf

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (INS-GCO-06) http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2019/21081-DOC-20190430.pdf

REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS (INS-GCO-07)

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2019/21118-DOC-20190430.pdf

ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE 

RUEDAS DE PRENSA (INS-GCO-08) 

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2019/21119-DOC-20190430.pdf

PRODUCCIÓN RADIAL (INS-GCO-09) http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2019/21919-DOC-20190430.pdf

Documentos SIGAMI

http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21076-DOC-20190430.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21077-DOC-20190430.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21078-DOC-20190430.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21079-DOC-20190430.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21080-DOC-20190430.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21081-DOC-20190430.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21118-DOC-20190430.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21119-DOC-20190430.pdf
http://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21919-DOC-20190430.pdf


FORMATOS

FORMATO DE ASISTENCIA PARA RENDICION DE CUENTAS (FOR-01-PRO-GCO-02)

FORMATO: DE REQUERMIENTOS - APOYO COMUNICACIONES (FOR-02-PRO-GCO-04)

PREGUNTAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS (FOR-03-PRO-GCO-02)

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA EXTERNA (FOR-04-PRO-GCO-02)

FORMATO: PRESTAMO DE ELEMENTOS (FOR-05-PRO-GCO-02)

PLANTILLAS 

PLANTILLA OFICIAL POR IBAGUE CON TODO EL CORAZÓN.

Documentos SIGAMI



En 2016 se recibió la oficina de Comunicaciones con elementos de producción de radio y

televisión, estos elementos se dieron de baja y fueron enviados a almacén. Los equipos se

encontraron obsoletos para el desarrollo de las actividades propias de la dependencia.

Durante el periodo actual la oficina desarrolló procesos de producción audiovisual de manera

colaborativa con el programa ViveDigital y sus laboratorios. En radio se montó la emisora digital

y los diseñadores y fotógrafos hicieron uso de los equipos de computo.

Dentro de las adquisiciones que se realizaron en equipos están:

Drone

Equipos de realizaron de televisión y radio

Computadores

Inventario de bienes muebles e inmuebles



PROPUESTA PROGRAMA DE 

GOBIERNO
PROPÓSITO

META DE PRODUCTO QUE 

LE APUNTAN AL 

RESULTADO

Me comprometo a conformar 

un gobierno de puertas 

abiertas al diálogo, que rinda 

cuentas, que proteja los 

recursos del erario municipal, 

así como los bienes e 

instituciones públicas. 

Incrementar el índice 

de gobierno abierto

Implementar 3 nuevos 

medios de comunicación 

institucional (prensa, radio, 

TV)

Me comprometo a conformar 

un gobierno de puertas 

abiertas al diálogo, que rinda 

cuentas, que proteja los 

recursos del erario municipal, 

así como los bienes e 

instituciones públicas. 

Incrementar el índice de 

gobierno abierto

Implementar una estrategia 

para la rendición de 

cuentas

Lo Misional – Metas del Plan de Desarrollo



RENDICIÓN DE CUENTAS – META CUMPLIDA AL 100%

Mediante acuerdo No. 006 del 15 de junio de 2016 “Por medio del cual se adopta el

Plan de Desarrollo “por Ibagué con todo el corazón 2016-2019” del municipio de

Ibagué y de dictan otras disposiciones.” la Dirección de Relaciones Públicas y

Comunicaciones, hoy Oficina de Comunicaciones asumió la responsabilidad de la

ejecución de dos (2) metas de la dimensión Institucionalidad para la seguridad

Integral y la Paz, sector buen gobierno, programa: Ibagué lucha de manera frontal

contra la corrupción:

Dimensión: Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz

Sector: Buen gobierno.

Programa: Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción.

Código de la meta: A.5.1.1.7

Descripción de la meta: Implementar una estrategia de Rendición de Cuentas

Indicador meta: Número de estrategias implementadas: 9.

Metas de la oficina en el Plan de Desarrollo



En cumplimiento al Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón 2016-2019”

y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, componente No. 03 Rendición de

Cuentas, la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones, hoy Oficina de

Comunicaciones en el cuatrienio realizó cuatro (4) estrategias de rendición de

cuentas (una estrategia por vigencia).

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CANTIDAD

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 9 Audiencias 

Rendición de Cuentas Permanente 
Encuentros Barriales 713

Encuentros Veredales 33

Medios Escritos La Consulta 18 ediciones 

Medios Virtuales 

Un café con Jaramillo 216 Programas

Programas Radiales 280 Programas

Programas de televisión web 900 videos

Informes de Gestión 7 Informes 

Rendición de cuentas sectoriales 
Presenciales 10

Virtuales 57 Audiencias

Plan de Desarrollo – Rendición de Cuentas



VIGENCIA EVENTO FECHA ASISTENTES

2016

100 días de gobierno – Rendición de 

Cuentas Ibagué- “Ciudad de paz”
9 de abril de 2016 1.420 personas

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas- “Gobierno transparente”

16 de diciembre de 

2016

1.799

Mujeres = 659

Hombres = 1.134

LGTBI = 6 

2017

Audiencia Pública de Rendición,-“Ibagué 

ciudad sostenible”
28 de julio de 2017

1.175

Mujeres = 604 

Hombres =559

LGTBI = 12

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas- “Ibagué verde y saludable”

15 de diciembre de 

2017

1.367

Mujeres = 671

Hombres = 691

LGTBI = 5

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas



VIGENCIA EVENTO FECHA ASISTENTES

2018

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

– “Ibagué Incluyente”
27 de julio de 2018

844

Mujeres = 411

Hombres = 427

LGTBI = 6

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-

” Ibagué Incluyente” – Zona rural
11 de agosto de 2018

70 

Mujeres  = 28

Hombres = 42 

LGTBI = 0

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 

segundo semestre 2018 – “Servidores 

Públicos”

6 de diciembre de 2018 367 servidores públicos

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-

“Ibagué Incluyente”
28 de enero de 2018

2.927

Mujeres =1.020

Hombres = 1.898

LGBTI = 9

2019
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-

“Ibagué Cambió”
29 de julio de 2019

5.273

Mujeres = 3.408

Hombres =1.847

LGBTI = 18

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas



Dimensión: Institucionalidad para la Seguridad Integral y la Paz 

Sector: Buen Gobierno 

Programa: Ibagué Lucha de manera frontal contra la corrupción.

Código de la meta: A.5.1.1.2

Descripción Meta: Implementar 3 nuevos medios de comunicación 

institucional (prensa, radio, TV)

Indicador Meta: Número de nuevos medios de comunicación 

implementados. 

Línea base: 0

Meta: 3

Mediante memorando interno 1310-2016-029039 del 29 de julio de 2019, la Oficina de

Comunicaciones (antigua Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones)

solicitó la viabilidad y registro de proyecto en el BPIM “Implementación de medios de

comunicación, impresa, radial y televisiva, como herramienta de interacción directa

con los habitantes del municipio de Ibagué”.

Proyecto de Medios – Sistema Integrado de Medios



Proyecto de Medios – Sistema Integrado de Medios



Proyecto de Medios – Sistema Integrado de Medios



Se han distribuido más de 25 mil

ejemplares del periódico análogo.

Página web: https://laconsulta.gov.co/

Periódico La Consulta

531 seguidores

Estrategias de difusión y posicionamiento

284 me gusta

https://laconsulta.gov.co/


900 de videos,  5 de programas de tv, más de 30 

emisiones en vivo, 40 emisiones del magazín

Tveoibagué en PyC, canal local.

Página web: https://tveoibague.gov.co/

TveoIbagué

5563 me gusta

Estrategias de difusión y posicionamiento

656 seguidores

https://tveoibague.gov.co/


Emisora virtual Radio Capital Musical

300 programas emitidos, 10 programas en parrilla, 525 

podcast en Soundcloud, 280 cuñas producidas y 

emitidas, 300 boletines radiales diarios.

Página web: https://radiocapitalmusical.gov.co

1280 seguidores

Estrategias de difusión y posicionamiento

473 seguidores

https://radiocapitalmusical.gov.co/


Durante el año 2018 y 2019 se llevaron a cabo 20 talleres radiales con las

comunidades, el fin fue preparar a las personas de distintas partes de la ciudad

para que aprendieran de producción radial y propusieran su programa de radio

para la emisora. Este proceso se realizó en 4 puntos ViveDigital de la ciudad.

Talleres de Formación Radial



Gestión de la emisora 

radial 

670 A.M. 
ante MINTIC



Gestión de la emisora radial 670 a.m. ante MINTIC

PROCESO:

2016: primera visita a MINTIC para solicitar la frecuencia.

2017: Entrega de los documentos oficiales para asignación de frecuencia y pago de derechos.

2018: Entrega de viabilidad para continuar con el proceso.

2018: Realización del Estudio técnico para segunda viabilidad, entrega del manual de estilo

para la emisora, documento oficial del predio público para instalación de emisora y aprobación

de la Aeronáutica civil. Entrega de documentos (Marzo).

2018: Entrega a la Alcaldía de la viabilidad para continuar con el proceso (Noviembre).

2019: Entrega de documentación requerida para aprobación final por parte de MINTIC.

2019: Entrega a la Alcaldía de Ibagué de la resolución 002189 del 30 de agosto de 2019, a

través de la cual se concede al municipio la licencia de funcionamiento de la emisora de interés

público 670 AM con un plazo de 6 meses para ser puesta en marcha al aire y con su primera

transmisión.



NOMBRE DEL PROYECTO: DEMOCRATIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN 

PÚBLICA

Vigencia Apropiación Inicial
Apropiación 

definitivo
Ejecutado % Ejecución

2017 210.000.000 282.000.000 262.000.000 92.90% 

2018 250.000.000 312.254.620 312.254.620 100 %

2019 430.000.000 0 0 0

Gestión Financiera y Presupuestal



NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN TRES (3) MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL IMPRESO, RADIAL Y TELEVISIVO. 

Vigencia Apropiación Inicial
Apropiación 

definitivo
Ejecutado % Ejecución

2017 88.810.000 103.808.666 95.620.000 92.11 %

2018 150.000.000 150.000.000 146.150.228 97.43 %

2019 350.000.000 172.000.000 165.681.218 32

Gestión Financiera y Presupuestal



Redes sociales institucionales

2016: se recibe la página de Facebook oficial con

6.808 seguidores, hoy tenemos con la gestión digital

@alcaldiaibague 60,403 seguidores

La cuenta de Facebook está verificada



Esta cuenta se abre durante esta administración y 

@alcaldiaibague tiene actualmente 9,443 seguidores

Redes sociales institucionales



@Alcaldiaibague

10,3 k seguidores 

@Alcaldiaibague

881 suscriptores

Redes sociales institucionales



Principales Logros y Recomendaciones

LOGROS RECOMENDACIONES

Gestión de la licencia de la emisora de 
interés público 670 a.m.

- Pagar contraprestación
- Enviar carta a MINTIC  para solicitar la 
prórroga
- Instalación de la antena y estudio de 
radio con equipos para emisión

Desarrollo de las rendiciones de 
cuentas

Generar la estrategia en conjunto con 
Planeación.

Desarrollo de una comunicación
directa con la ciudadanía

Estrategias comunicativas claras y 
contundentes.

Creación de un sistema integrado de 
medios y su producción

- Construcción de una sala de 
producción audiovisual, de edición y 
montaje.
- Compra de l set de Adobe audition
para instalación legal.



Gracias


