INTRODUCCIÓN
La Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Sopó, da cumplimiento a
las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal, contempladas en el eje
estratégico 5: Administración con Equidad, Transparencia y Efectividad,
fortaleciendo la comunicación de manera transversal en la consolidación de la
gestión de la Alcaldía, garantizando la difusión de información producida y recibida,
basándose en la veracidad, transparencia, suficiencia y oportunidad, empleando
medios y canales que garantizan el destino de los mensajes.
Esta oficina es el vehículo comunicacional entre la Administración y la comunidad
para dar a conocer los procesos que desde la Alcaldía se adelantan; además; debe
hacer seguimiento a las acciones del gobierno e informar, de manera veraz, sobre
cómo se implementan estos procesos en busca del bienestar de los Soposeños.

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES:
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: CAROL ANDREA PIAMONTE
OSPINA
B. CARGO: JEFE ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): MUNICIPIO DE SOPÓ
D. CIUDAD Y FECHA: ENERO 1 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2019
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 1 DE ENERO DE 2016
F. CONDICION DE LA PRESENTACION: INFORME DE GESTIÓN PERIODO DE
GOBIERNO 2016-2019
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:
La Oficina de Prensa y Comunicaciones, al ser una oficina nueva, no contaba en
con archivo cuando la recibí, tampoco tenía ni caracterización ni procedimientos
documentales de calidad aprobados, así mismo, era una despacho que dependía
de la Secretaría de Gestión Integral, y por ende los asuntos administrativos
dependían de dicho Despacho.
Esta oficina fue entregada con déficit de equipos, herramientas y mobiliario para el
cumplimiento de las labores periodísticas y de información requeridos por la entidad,
y los existentes se encontraban en deterioro.

La Fan Page de Facebook, creada en el año 2008 por la Administración Municipal
"Primero La Gente", fue consolidándose a través de los años, como un medio de
comunicación oportuno con la comunidad de Sopó. La Administración 2012-2015,
"Sopó lo Construimos Todos" utilizó esta herramienta, borrando todo lo publicado
previo a su administración, vulnerado así el derecho al fácil acceso de la información
por parte de los usuarios y/o comunidad receptora.
En la reunión de empalme de la Oficina de Prensa, la entonces Jefe de Prensa,
Laura Guarumo, precisó que esta Fan Page era de la Administración para el servicio
informativo a la comunidad. Las claves no fueron suministradas en dicho momento,
ya que estas serían entregadas el 31 de Diciembre o el 1ero de Enero, situación
que no se dio; por el contrario, el día 1ero de Enero la Fan Page empezó a registrar
movimiento y cambios bajo el nombre de "Organización Política Sopó lo
Construimos Todos". Frente a esta situación se hizo un requerimiento público y una
denuncia ante inspección para la devolución de la página. Esta fan page no se
recuperó y tuvimos que abrir una nueva.
Así mismo recibí una emisora que se encontraba con un proceso contractual vigente
y coyuntural, toda vez que se trataba de la instalación de la antena de este medio
de comunicación, para efectos de lograr la cobertura y potencia autorizados por el
MinTic. Para el cumplimiento del contrato que se daría sobre el mes de Enero de
2016 se evidenciaron algunas inconsistencias que en el desarrollo del presente
informe precisaré con mayor detalle.

Balance de ejecución de metas del periodo 2016 a 2019
Vigencia 2016
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
Asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias
Se estableció un modelo de padrinazgo que permitió acompañar de manera directa
a todas las dependencias con personal de comunicaciones para optimizar el
suministro de información para difusión o cubrimiento. Así mismo, de manera
permanente se realizó el acompañamiento para la generación de contenidos para
los programas radiales y piezas gráficas con fines de promoción y publicidad.

Proceso Sistema Gestión de Calidad
Fueron elaborados y aprobados los procedimientos y formatos de gestión de calidad
para la oficina de Prensa, toda vez que no se contaba con los mismos por tratarse
de una oficina relativamente nueva.
Fueron atendidas las auditorias externa e interna, teniendo como resultado una
observación con su respectiva acción de mejora.
Comunicación Externa
Durante la vigencia 2016 desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones se
adelantaron acciones enfocadas a visibilizar la gestión de la Alcaldía Municipal de
Sopó, para que la comunidad conociera de primera mano las actividades,
programas y eventos desarrollados en el municipio. Los procesos de comunicación
externa que se han implementado trazaron como objetivo impactar a los Soposeños
con información relevante y de transparencia con relación a la gestión, permitiendo
a la población una relación más cercana con la institucionalidad para enterarse de
las decisiones y avances del gobierno municipal y de los programas y proyectos que
se adelantan para su beneficio.
Fueron implementadas estrategias de comunicación en medios como redes
sociales, página web, emisora, boletines impresos y digitales, informativos
impresos, comunicados de prensa, videos, perifoneos, etc. en los cuales se dieron

a conocer las diferentes gestiones, programas, actividades y convocatorias de la
Alcaldía.
Fueron realizados 87 boletines de prensa, los cuales fueron publicados los días
Lunes y Jueves de cada semana, reuniendo allí lo más relevante. Estos boletines
han sido enviados a los diferentes medios de comunicación local, regional e incluso
nacional, logrando el interés de los medios en la ampliación y énfasis de la noticia.
Se lograron entrevistas en directo y diferido en programas de radio y televisión
donde el Alcalde o su vocero pudo hablar ampliamente de temas del municipio,
destacándose por ejemplo el programa altos logros deportivos, eventos como reyes
magos, cumpleaños de Sopó, concurso de bandas marciales, fundación niños por
un nuevo planeta, Sopó como sitio turístico, celebración del día del policía, etc.
Fueron emitidos 20 comunicados de prensa, como medio de aclaración y/o precisión
con respecto a temas álgidos o neurálgicos de la gestión de la Administración
Municipal.
El cubrimiento de las actividades y programas de la Alcaldía de Sopó se dio en su
totalidad, asistiendo a cada uno de los eventos programados para hacer notas
escritas, de audio y video, e incluso transmisiones en vivo para redes sociales y
emisora radial.
Se redactaron artículos externos para prensa con enfoque especial para diversos
medios, según la agenda noticiosa de la Administración Municipal, donde se
informaron sobre los procesos, avances y eventos.
Fueron emitidos 6 impresos especiales (Boletín de Empalme, Informe 100 días,
Informativo de Seguridad, Informativo Social, Plan de Desarrollo Municipal, e
informativo de rendición de cuentas) con un tiraje masivo, formato amigable y
completo. El proceso consistió en la recolección de información, definición de la
línea editorial, diseño, diagramación y coordinación de entrega puerta a puerta en
todas las veredas y sectores del municipio.

Comunicación digital
Durante el año 2016 la Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad” se
consolidó en las redes sociales.
Los ciudadanos han utilizado este espacio como una herramienta de información
oficial, inmediata y actualizada. Crecimos de forma exponencial, cubriendo en vivo
la mayoría de eventos, brindándole al ciudadano información al instante. Una de las
cosas más importantes es la estrategia de difusión de las notas individuales con lo
que el ciudadano puede ver solo el tema que le interesa y no todo el artículo o video

de más de 10 minutos. Esto arrojó excelentes estadísticas en cuanto a comentarios,
compartidos y reproducción de videos.
Facebook Alcaldía:
Facebook Sopó Más Deporte:
Facebook Emsersopó:
Twitter Alcaldía:

4.811
1.872
545
2.872

seguidores
seguidores
seguidores
seguidores

Comunicación visual
La oficina de prensa apoyó en el sistema de identidad visual. Se atendieron
solicitudes de diseño con diferentes piezas publicitarias que sirvieron para fortalecer
la difusión de todas las actividades que realizan las distintas Secretarías. Para todas
ellas se realizaron a diario procesos serios de comunicación visual que además de
transmitir la información necesaria, se complementaron con mensajes connotados
con el fin de persuadir a la comunidad y posicionar la imagen institucional entre los
Soposeños.

Se publicaron a través de redes sociales y Youtube 77 videos en los que se retrató
el desarrollo de las diferentes actividades y eventos de la Administración Municipal,
sin contar con más de 30 videos especiales que recogieron transmisiones en vivo,
saludos especiales o balances inmediatos.

Rendición de cuentas
La Oficina de Prensa participó en la rendición de cuentas que se realizó en 5
sectores, reuniendo allí a la población Soposeña para exponer los principales
avances y gestión de la Administración Municipal. Se adelantó la convocatoria,
rendición, cubrimiento y balance de cada jornada, y la diagramación y diseño del
impreso que compiló lo más relevante de cada Secretaría.

Emisora Sopó Radio
La parrilla de programación de la Emisora Sopó Radio fue nutrida con espacios de
contenido cultural y educativo, en procura de que cada dependencia y/o secretaría
con objetivos misionales tuviera un programa de manera semanal y/o quincenal en
el que pudieran abordar temáticas propias de su labor con la comunidad.
Se adelantó el proceso de reubicación de la antena de transmisión de la emisora a
través del MinTic, la ANE y la Aeronáutica Civil, posterior a un estudio técnico que
señaló el lugar que reúne la idoneidad para su montaje (Chuscal Alto); trámite que
aún se encuentra en manos del Ministerio de Comunicaciones para visto bueno.
Según funcionarios de dicha entidad, la respuesta oficial (Resolución 0003446 24
diciembre de 2015) se daría antes del 3 de Febrero de 2017.
Así mismo se inició un proceso sancionatorio en contra de Prointel (SA-2015-0438)
contratista que bajo la Administración pasada, liderada por Jerónimo Valderrama,
por el posible incumplimiento del modificatorio que amplió plazo y presupuesto para
la instalación de la estructura riendada que ubicaría la antena de transmisión de la
emisora en Carolina Alta, siendo este lugar, según Secretaría de Planeación de

Sopó, un lugar no idóneo para este fin. Atendiendo a lo anterior se contrata un nuevo
estudio técnico (S-MC-2016-0330) que arroje un nuevo lugar de ubicación de la
antena, mientras se adelanta el proceso sancionatorio señalado, siendo El Chuscal,
el lugar que cumple con los lineamientos técnicos para tal fin.
El estudio técnico para el nuevo lugar de instalación de la antena fue contratado en
el año 2016 (S-MC-2016-0330), y el contratista Adtel Latam S.A.S. tuvo dentro de
sus obligaciones la radicación y gestión para aprobación ante el MinTic del nuevo
lugar para la antena. El estudio fue radicado ante el Ministerio correspondiente el
15 de Junio de 2016.
El 23 de Agosto de 2016 el MinTic pidió algunos ajustes sobre el estudio
(Correspondencia No. 7263) en cálculos de potencias y parámetros que fueron
subsanados y radicados nuevamente el 7 de Septiembre de 2016 ante el MinTic.
(2016-DA-0327). El 24 de Noviembre de 2016 el MinTIC confirmó que dios
cumplimiento técnico a lo requerido pero también solicitó ponernos al día con la
autoliquidación de la fracción del año 2016, el cual fue cancelado. Desde entonces
se ha solicitado el estado del trámite para la nueva resolución que permita la
ubicación de la antena en el lugar señalado por el estudio. Este trámite también se
adelantó ante la Aerocivil el 10 de mayo de 2016 (2016-DA-0189) con los siguientes
datos:
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PROYECTOS 2017
-

Ubicación de la antena de transmisión de la Emisora Sopó Radio en el lugar
aprobado por el MinTic para lograr la cobertura propuesta.
Adquisición de equipos audiovisuales que permitan mejorar la calidad y
oportunidad de cubrimiento y difusión de la gestión de la Alcaldía de Sopó.

Vigencia 2017
Asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias
Se mantuvo el modelo de acompañamiento a fuentes de información oficial de
manera directa con todas las dependencias de la Alcaldía de Sopó, las cuales
contaron con personal de comunicaciones, para optimizar el suministro de
información, difusión o cubrimiento. Así mismo, de manera permanente se realizó
el acompañamiento para la generación de contenidos para los programas radiales,
programas televisados y piezas gráficas con fines de promoción y publicidad.

Proceso Sistema Gestión de Calidad
Fueron aprobados los procedimientos y formatos de gestión de calidad para la
oficina de Prensa, los cuales ya fueron objeto de auditorías (interna y externa),
teniendo como resultado observaciones con sus respectivas acciones de mejora.
También fue aprobado en Comité de Gestión de Calidad el Plan de Medios (Prensa
y Emisora Sopó Radio), el Protocolo de Redes Sociales y la Política Editorial.
La Matriz de Riesgos también ha contado con su respectiva actualización y acciones
de mitigación.
La transferencia de archivo fue realizada exitosamente, se pasó a archivo general
los documentos que tenía bajo su posesión la Oficina de Prensa y Comunicaciones,
de la vigencia 2015, bajo la tabla de retención documental definida (Archivo de
Gestión Caja No. 29).

Comunicación Externa
Durante la vigencia 2017 desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones se
adelantaron acciones enfocadas a visibilizar la gestión de la Alcaldía Municipal de
Sopó, para que la comunidad obtuviera de la Administración Municipal una imagen
de transparencia que se vinculó con la relación de la función pública y el grupo de
interés, para que este conociera de primera mano y participara de las actividades,
programas y eventos desarrollados en el municipio.
Los procesos de comunicación externa implementados fueron transmitidos de
manera homogénea y personalizada, en función de las herramientas empleadas y
el público, para que este se enterara de las decisiones y avances del gobierno
municipal y de los programas y proyectos adelantados.
Algunos de los vehículos comunicativos implementados fueron las redes sociales,
los boletines y comunicados de prensa, para transmitir una valoración sobre algún
acontecimiento sucedido, o mitigar crisis de comunicación; la publicidad como
formato clásico de anuncio impreso, radio, televisión; página web, la cual ya cuenta
con trámites en línea, emisora on line, vídeos institucionales actualizados y noticias,
entre otros; mensajes de texto, informativos impresos, perifoneos, etc. en los cuales
se dieron a conocer las diferentes gestiones, programas, actividades y
convocatorias de la Alcaldía.
Fueron realizados 83 Boletines de Prensa, los cuales fueron publicados los días
Lunes y Jueves de cada semana, reuniendo allí lo más relevante. Estos boletines
han sido enviados a los diferentes medios de comunicación local, regional e incluso
nacional, logrando el interés de los medios en la ampliación y énfasis de la noticia.

Se lograron entrevistas en directo y diferido en programas de radio, televisión y
redes sociales en donde el Alcalde, los Secretarios y/o voceros brindaron detalles
de temas relevantes del municipio.
Fueron emitidos 38 Comunicados de Prensa, como medio de aclaración, precisión
y/o ampliación con respecto a temas de gran envergadura, importancia, álgidos o
neurálgicos de la gestión de la Administración Municipal.
Fueron realizadas 6 transmisiones de video en vivo y en directo por la Antena
Parabólica de Sopó y redes sociales, para los eventos: Día de la Mujer, Comparsa
de la Semana Cultural, Actos Protocolarios del Cumpleaños de Sopó, Top 10 de las
Malas Herencias, Show del Deporte, Concierto Juvenil.
Fue desarrollado un nuevo formato de información de tipo noticioso y en medio
televisivo, el cual fue denominado “Seguridad & Prosperidad Al Aire”; un noticiero
de periodicidad quincenal que se emitió en 19 ediciones por la Antena Parabólica
de Sopó, Redes Sociales, Emisora Sopó Radio y Youtube, con una duración de 15
minutos, los días Viernes, Sábado y Domingo a las 5 p.m. coincidente con los
momentos de mayor audiencia. Este producto audiovisual abordó la actualidad y
temas específicos de la gestión de la Administración Municipal.
El cubrimiento de las actividades y programas de la Alcaldía de Sopó se dio en su
totalidad, asistiendo a cada uno de los eventos programados para hacer notas
escritas, de audio y video, e incluso transmisiones en vivo para redes sociales y
emisora radial.
Se redactaron artículos externos para prensa con enfoque especial para diversos
medios, según la agenda noticiosa de la Administración Municipal, donde se
informaron sobre los procesos, avances y eventos.
Fueron emitidos 5 impresos especiales (Informe de Gestión 2016, Informativo
“Seguridad y Prosperidad”, Informativo Top 10 de las Malas Herencias Retos y
Avances, Cartilla de Nutrición y Mega Proyectos), con un tiraje masivo de 3.000
unidades c/u, formato amigable y completo. El proceso consistió en la recopilación
de información de fuentes directas, definición de la línea editorial, diseño,
diagramación y coordinación de entrega puerta a puerta en todas las veredas y
sectores del municipio.
En el año 2017 también le fue asignado a la Oficia de Prensa el manejo del Dron
para efectos de acompañar al personal de seguridad del municipio (Secretaría de
Gobierno y Policía) a operativos de control, vigilancia y seguimiento en zonas de
difícil acceso; también para el registro visual de eventos de gran magnitud y lugares
emblemáticos.

´

Comunicación digital
Durante el año 2017 la Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad” creció
en las redes sociales de manera exponencial; así de manera comparativa:
2016
Facebook Alcaldía:
Facebook Sopó Más Deporte:
Facebook Emsersopó:
Twitter Alcaldía:

4.811
1.872
545
2.872

seguidores
seguidores
seguidores
seguidores

2017
Facebook Alcaldía:
Facebook Sopó Más Deporte:
Facebook Emsersopó:
Twitter Alcaldía:

10.242 seguidores
3.530 seguidores
676 seguidores
3.299 seguidores

Para el año 2017 se introdujo una nueva red social, Instagram, con información al
día sobre la gestión de la Administración Municipal. En menos de un año se lograron
872 seguidores.
Los ciudadanos han utilizado estos espacios digitales y virtuales como una
herramienta de información oficial, inmediata y actualizada, ya que a través de los
mismos se brindan notas individuales con las que el ciudadano puede ver el tema
que le interesa, compartirlo e interactuar a través de sus comentarios y preguntas.

Comunicación visual
La Oficina de Prensa apoyó en el sistema de identidad visual. Se atendieron
solicitudes de diseño con diferentes piezas publicitarias que sirvieron para fortalecer
la difusión de todas las actividades que realizan las distintas Secretarías. Para todas
ellas se realizaron a diario procesos serios de comunicación visual que además de
transmitir la información necesaria, se complementaron con mensajes connotados
con el fin de persuadir a la comunidad con campañas de sensibilización o
expectativa pro fechas especiales o novedades, y posicionar la imagen institucional
entre los Soposeños.
Se publicaron a través de redes sociales, Antena Parabólica de Sopó y Youtube 157
videos en los que se retrató el desarrollo de las diferentes actividades y eventos de

la Administración Municipal, destacando allí las cápsulas informativas, las
transmisiones en vivo, saludos especiales, noticieros, balances inmediatos y
emisiones especiales de sensibilización o expectativa.

Rendición de cuentas
La Oficina de Prensa participó activamente, no solo como invitada sino como
anfitriona, en la rendición de cuentas 2016 que se realizó el 15 de Febrero de 2017
en la Emisora Sopó Radio, con transmisión en vivo a través de los 95.6 FM y
Facebook Live en las redes sociales de la Alcaldía, permitiendo así que la audiencia

participara de forma activa con sus preguntas, comentarios y sugerencias, por cerca
de 5 horas.
Durante esta jornada el Alcalde junto a su gabinete expuso los principales avances
y gestión de la Administración Municipal. Se adelantó la convocatoria, rendición,
cubrimiento y balance de cada jornada, y la diagramación y diseño del impreso que
compiló lo más relevante de cada Secretaría.
A su vez, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gestión Integral, se acompañó con
cubrimiento la rendición de cuentas 2017 a niños, niñas y adolescentes, y así mismo
se instauró la encuesta “Pregúntele al Alcalde” a través de medio digital, con su
respectiva difusión.

Emisora Sopó Radio
Desde la Emisora Sopó Radio se implementó una parrilla de programación variada,
en la que participan Secretarías de la Alcaldía que tienen metas misionales y de
corte social, aportando a la audiencia contenidos pedagógicos e informativos. La
música ha sido de tinte cultural y comercial, siendo de mayor impacto el folclor
colombiano, acompañado por la contextualización de la radio en nuestro país, la
paz, los recuerdos y el patrimonio. Dentro de la programación hay variedad de
conductores: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y población LGBTI.
Se continúa con el proceso de reubicación de la antena de transmisión de la emisora
a través del MinTic, luego de obtener el visto bueno de la Aeronáutica Civil, la
Agencia Nacional del Espectro y del propio MinTic, entidad que aún adelanta el
ajuste de la Resolución de Funcionamiento de la Emisora, y que argumenta una
demora en el trámite dadas algunas circunstancias de cambio de personal en dicha
entidad. Una vez se obtenga la notificación oficial por parte de este Ministerio, se
iniciará la instalación de la antena en el Chuscal; lugar aprobado.
Se dio cumplimiento a las obligaciones económicas con entidades como Acinpro y
MinTic, por uso fonogramas y espacio radioeléctrico respectivamente. Para la
vigencia 2018 queda pendiente ponerse al día con Sayco y así mismo mantener el
pago oportuno con las entidades anteriormente señaladas.
Por otra parte, equipos de la emisora sufrieron daños por sobrecarga y cortes
bruscos de energía eléctrica, entre los que se cuentan un Procesador de Audio y el
Antitrasiente, los cuales fueron dispuestos al contratista que los suministró para su
cambio y/o arreglo por garantía. Así mismo, se generó el arreglo de los circuitos
eléctricos de la Emisora para evitar sobrecargas.

PROYECTOS 2018
-

Ubicación de la antena de transmisión de la Emisora Sopó Radio en el lugar
aprobado por el MinTic para lograr la cobertura propuesta.

-

Realizar transmisiones en vivo full HD, a través de las redes sociales, para
llevar en vivo y en directo los eventos, programas y actividades más
importantes a la comunidad Soposeña que este dentro y fuera del
municipio.

Vigencia 2018
Asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias
Se mantuvo el modelo de acompañamiento a fuentes de información oficial de
manera directa con todas las dependencias de la Alcaldía de Sopó, las cuales
contaron con personal de comunicaciones, para optimizar el suministro de
información, difusión o cubrimiento, en esta oportunidad, acompañado de un nuevo
formato para el registro semanal de visitas y consulta de información en cada
Secretaría; allí se empezó a evidenciar el cubrimiento, investigación y compromisos
informativos por parte de la Oficina de Prensa con cada dependencia.
Así mismo, de manera permanente se realizó el acompañamiento para la
generación de contenidos para los programas radiales, programas televisados,
piezas audiovisuales y gráficas con fines de promoción y publicidad.

Proceso Sistema Gestión de Calidad
Fue aprobado el procedimiento de Participación Ciudadana que se encuentra
articulada con la Oficina de Prensa. Así mismo fueron aprobados formatos nuevos,
tales como “Solicitud de Diseño Piezas Gráficas”, “Control de Fuentes Informativas”
y “Solicitud de servicios de Cubrimiento y/o Difusión”. El primero, el cual refiere a
diseño, fue producto de una No Conformidad levantada en la auditoría externa del
ICONTEC, la cual indicó la importancia de tener un formato que evidenciara la
transversalidad del proceso de diseño.
La Matriz de Riesgos y Plan Anticorrupción ha contado con su respectiva
actualización y acciones de mitigación.
Comunicación Externa
Durante la vigencia 2018 desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones se
adelantaron acciones enfocadas a visibilizar la gestión de la Alcaldía Municipal de
Sopó, en aras de mantener informada a la comunidad y de propender por la
transparencia y la participación de los diferentes públicos objetivo en las actividades,
programas y eventos desarrollados en el municipio.
Los procesos de comunicación externa fueron formulados en el documento
“Estrategia de Comunicación”, implementada desde Enero de 2018, para consolidar
una organización y herramientas que permitieran dar a conocer a la comunidad
sobre las decisiones y avances del gobierno municipal y el Plan de Desarrollo 20162020.
Los medios de comunicación implementados fueron las redes sociales, los boletines
y comunicados de prensa. La publicidad como formato clásico de anuncio impreso,
radio, televisión; página web, la cual ya cuenta con trámites en línea, emisora on
line, vídeos institucionales actualizados, noticias y chat, entre otros; mensajes de

texto, informativos impresos, perifoneos, etc. en los cuales se dieron a conocer las
diferentes gestiones, programas, actividades y convocatorias de la Alcaldía.
Fueron realizados 82 Boletines de Prensa, los cuales fueron publicados los días
Lunes y Jueves de cada semana, reuniendo allí lo más relevante. Estos boletines
han sido enviados a los diferentes medios de comunicación local, regional e incluso
nacional, logrando el interés de los medios en la ampliación y énfasis de la noticia.
Se lograron entrevistas en directo y diferido en programas de radio, televisión y
redes sociales en donde el Alcalde, los Secretarios y/o voceros brindaron detalles
de temas relevantes del municipio.
Fueron emitidos 15 Comunicados de Prensa, como medio de aclaración, precisión
y/o ampliación con respecto a temas de gran envergadura, importancia, álgidos o
neurálgicos de la gestión de la Administración Municipal.
Fue realizada 1 transmisión en vivo por la Antena Parabólica de Sopó (Show del
Deporte), y 62 transmisiones en vivo por Facebook Live de la Alcaldía, Sopó Más
Deporte y Emersopó, y 124 transmisiones en vivo por Facebook Live de la Emisora
Sopó Radio.
Se mantuvo la realización y difusión del formato noticioso en medio televisivo,
denominado “Seguridad & Prosperidad Al Aire”; un noticiero de periodicidad
quincenal que se emitió en 15 ediciones por la Antena Parabólica de Sopó, Redes
Sociales, Emisora Sopó Radio y Youtube, con una duración de 15 minutos, los días
Viernes, Sábado y Domingo a las 5 p.m. coincidente con los momentos de mayor
audiencia. Este producto audiovisual abordó la actualidad y temas específicos de la
gestión de la Administración Municipal.
El cubrimiento de las actividades y programas de la Alcaldía de Sopó se dio en su
totalidad, asistiendo a cada uno de los eventos programados para hacer notas
escritas, de audio y video, e incluso transmisiones en vivo para redes sociales y
emisora radial.
Se redactaron artículos externos para prensa con enfoque especial para diversos
medios, según la agenda noticiosa de la Administración Municipal, donde se
informaron sobre los procesos, avances y eventos.
Fu emitido 1 impreso especial, correspondiente a la Rendición de Cuentas de 2017,
con un tiraje de 3.000 ejemplares, formato infografía. El proceso consistió en la
recopilación de información de fuentes directas, definición de la línea editorial,
diseño, diagramación y coordinación de entrega puerta a puerta en todas las
veredas y sectores del municipio. También fueron emitidos 10 informativos

impresos, con una frecuencia mensual de 2.000 ejemplares cada edición, en donde
se retrataron las noticias sobre la gestión más importante de cada mes.
En el año 2018 también fue manejado el Dron para efectos de acompañar al
personal de seguridad del municipio (Secretaría de Gobierno y Policía) a operativos
de control, vigilancia y seguimiento en zonas de difícil acceso; también para el
registro visual de eventos de gran magnitud y lugares emblemáticos, presentándose
una anomalía en su funcionamiento. Frente a lo anterior, este equipo fue sometido
a revisión y mantenimiento para su efectivo funcionamiento .

Comunicación digital
Durante el año 2018 la Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad” creció
en las redes sociales de manera exponencial; así de manera comparativa:
2017
Facebook Alcaldía:
10.242 seguidores
Facebook Sopó Más Deporte: 3.530 seguidores
Facebook Emsersopó:
676 seguidores
Twitter Alcaldía:
3.299 seguidores
Instagram Alcaldía:
872 seguidores
2018
Facebook Alcaldía:
Facebook Sopó Más Deporte:
Facebook Emsersopó:
Twitter Alcaldía:
Instagram Alcaldía:

13.809
seguidores
10.283
seguidores
930 seguidores
3.555 seguidores
1.188 seguidores

Los ciudadanos han utilizado estos espacios digitales y virtuales como una
herramienta de información oficial, inmediata y actualizada, ya que a través de los
mismos se brindan notas individuales con las que el ciudadano puede ver el tema
que le interesa, compartirlo e interactuar a través de sus comentarios y preguntas.

Comunicación visual
La Oficina de Prensa apoyó en el sistema de identidad visual. Se atendieron
solicitudes de diseño con diferentes piezas publicitarias que sirvieron para fortalecer
la difusión de todas las actividades que realizan las distintas Secretarías. Para todas
ellas se realizaron a diario procesos serios de comunicación visual que además de
transmitir la información necesaria, se complementaron con mensajes persuasivos,
a través de campañas de sensibilización o expectativa pro fechas especiales o
novedades, y posicionar la imagen institucional entre los Soposeños.
Se publicaron a través de redes sociales, Antena Parabólica de Sopó y Youtube.
Aparte de las transmisiones en vivo y los noticieros, ya discriminados anteriormente,
se realizaron 157 cápsulas informativas, spots y/o vídeos especiales, en donde
actividades, programas, saludos o publicidad más relevantes merecieron de un
espacio de vídeo mucho más amplio y concentrado.

Rendición de cuentas
La Oficina de Prensa participó activamente, no solo como invitada sino como
anfitriona, en la rendición de cuentas 2017 que se realizó el 22 de Marzo de 2018
en la Emisora Sopó Radio, con transmisión en vivo a través de los 95.6 FM y
Facebook Live en las redes sociales de la Alcaldía, permitiendo así que la audiencia
participara de forma activa con sus preguntas, comentarios y sugerencias, por cerca
de 5 horas, se hizo publicación por cada eje estratégico, no solo con el Alcalde, sino
con cada líder de cada Secretaría, haciendo a su vez una publicación de manera
inmediata a través de redes sociales, destacando lo más relevante de cada
presentación en la Emisora.
Durante esta jornada se expusieron los principales avances y gestión de la
Administración Municipal, dando respuesta a las inquietudes de la comunidad. Se
adelantó la convocatoria, rendición, cubrimiento y balance de cada jornada, y la
diagramación y diseño del impreso que compiló lo más relevante de cada
Secretaría.
A su vez, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gestión Integral y Control Interno, se
acompañó con cubrimiento la rendición de cuentas 2017 a niños, niñas y
adolescentes.
Se realizaron dos cápsulas de vídeo: una de rendición de cuentas, con los datos
más relevantes de cada Secretaría, el cual fue presentado y publicado el 23 de
Marzo frente al auditorio asistente y a través de los medios de comunicación con los
que cuenta la Alcaldía, y otra de cómo fue la rendición de cuentas, el cual compiló
las 3 jornadas (emisora, auditorio y rendición de cuenta a NNA); esta fue publicada
el 4 de Abril. Así mismo se realizó un impreso tipo infografía.

Es importante destacar que durante toda la vigencia 2018, el Alcalde contó con un
espacio radial fijo de manera mensual, en donde el da un balance de su gestión y
da respuesta a las inquietudes y solicitudes de la comunidad que sigue la
transmisión en vivo. Este programa radial quedó bajo la misma denominación con
la que se realizó la rendición de cuentas: “El Alcalde Nos Cuenta”.

Emisora Sopó Radio
Desde la Emisora Sopó Radio se implementó una parrilla de programación variada,
en la que participan Secretarías de la Alcaldía que tienen metas misionales y de
corte social, aportando a la audiencia contenidos pedagógicos e informativos. La
música ha sido de tinte cultural y comercial, siendo de mayor impacto el folclor
colombiano, acompañado por la contextualización de la radio en nuestro país, la
paz, los recuerdos y el patrimonio. Dentro de la programación hay variedad de
conductores: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y colectivos de personas que
se desarrollan en contextos sociales diversos.
Se continúa con el proceso de reubicación de la antena de transmisión de la
emisora, el cual se ha dilatado mucho tiempo, siendo el MinTic la entidad
responsable de la respuesta. Frente a lo anterior en la vigencia 2018 se han emitido
diferentes derechos de petición y recursos de apelación por parte de la
Administración Municipal para obtener una pronta y positiva respuesta. El MinTic ya
ha contestado que se encuentran revisando el tema y que darán a conocer su
posición cuando logren agotar todos los pasos para las firmas correspondientes y
respuesta definitiva. Ya la emisora cuenta desde el 2016 con el visto bueno de la
Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional del Espectro y del propio MinTic, entidad que
aún adelanta el ajuste de la Resolución de Funcionamiento de la Emisora, y que
argumenta una demora en el trámite dadas algunas circunstancias de cambio de
personal en dicha entidad. Una vez se obtenga la notificación oficial por parte de
este Ministerio, se iniciará la instalación de la antena en el Chuscal; lugar aprobado.
Se dio cumplimiento a las obligaciones económicas con entidades como Acinpro,
Sayco y MinTic, por uso fonogramas y espacio radioeléctrico respectivamente. Aún

a la espera de la respuesta y/o acto administrativo que permita la ratificación de
ubicación de la antena transmisora, obteniendo a través de reuniones y derechos
de petición respuestas no certeras del avance de proceso, es decir, el MinTic señala
que continúa en la revisión del tema.
Por otra parte, equipos de la emisora sufrieron daños por sobrecarga y cortes
bruscos de energía eléctrica en el año 2017, los cuales fueron subsanados en la
vigencia 2018, con el arreglo de un Procesador de Audio y el Antitrasiente.
La emisora cuenta con su red social Facebook con 5.545 seguidores, en donde se
hacen transmisiones vivo, se suben reportajes radiales y se atienden las
sugerencias e inquietudes de la comunidad.

Vigencia 2019
Asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias
Se mantuvo el modelo de acompañamiento a fuentes de información oficial de
manera directa con todas las dependencias de la Alcaldía de Sopó, las cuales
contaron con personal de comunicaciones, para optimizar el suministro de
información, difusión o cubrimiento.

Así mismo, de manera permanente se realizó el acompañamiento para la
generación de contenidos para los programas radiales, programas televisados,
piezas audiovisuales y gráficas con fines de promoción y publicidad.

Proceso Sistema Gestión de Calidad
Fue aprobado el procedimiento de Participación Ciudadana que se encuentra
articulada con la Oficina de Prensa. Así mismo fueron aprobados formatos nuevos,
tales como “Solicitud de Diseño Piezas Gráficas”, “Solicitud de Servicios Emisora” y
“Solicitud de servicios de Cubrimiento y/o Difusión”. El primero, el cual refiere a
diseño, fue producto de una No Conformidad levantada en la auditoría externa del
ICONTEC, la cual indicó la importancia de tener un formato que evidenciara la
transversalidad del proceso de diseño, y las dos solicitudes de emisora y
cubrimientos son producto de ajustes para el fortalecimiento y control de dichos
servicios requeridos.
La Matriz de Riesgos, Planes de Mejora y Plan Anticorrupción han contado con su
respectiva actualización y acciones de mitigación.
La transferencia de archivo fue realizada exitosamente el 30 de Agosto de la
vigencia 2019; se pasó a archivo general los documentos que tenía bajo su posesión

la Oficina de Prensa y Comunicaciones, de la vigencia 2015-2016, bajo la tabla de
retención documental definida. (Caja 29 Archivo de Gestión).

Comunicación Externa
Durante la vigencia 2019 desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones se
adelantaron acciones enfocadas a visibilizar la gestión de la Alcaldía Municipal de
Sopó, en aras de mantener informada a la comunidad y de propender por la
transparencia y la participación de los diferentes públicos objetivo en las actividades,
programas y eventos desarrollados en el municipio.
Los medios de comunicación implementados fueron las redes sociales, los boletines
y comunicados de prensa. La publicidad como formato clásico de anuncio impreso,
radio, televisión; página web, la cual ya cuenta con trámites en línea, emisora On
Line, vídeos institucionales actualizados en torno al cumplimiento del Plan de
Desarrollo y bajo el nombre de “Lo Prometimos, Seguimos Cumpliéndole a Sopó”,
noticias, transmisiones en vivo y perifoneos, entre otros, en los cuales se dieron a
conocer las diferentes gestiones, programas, actividades y eventos de la Alcaldía.
Fueron realizados 83 Boletines de Prensa, los cuales fueron publicados los días
Lunes y Jueves de cada semana, reuniendo allí lo más relevante. Estos boletines
han sido enviados a los diferentes medios de comunicación local, regional e incluso
nacional, logrando el interés de los medios en la ampliación y énfasis de la noticia.
Se lograron entrevistas en directo y diferido en programas de radio, televisión y
redes sociales en donde el Alcalde, los Secretarios y/o voceros brindaron detalles
de temas relevantes del municipio.
Fueron emitidos 5 Comunicados de Prensa, como medio de aclaración, precisión
y/o ampliación con respecto a temas de gran envergadura, importancia, álgidos o
neurálgicos de la gestión de la Administración Municipal.
Fue realizada 1 transmisión en vivo por la Antena Parabólica de Sopó (Informe de
Gestión del Alcalde Municipal), y más de 128 (corte a 17 de Dic) transmisiones en
vivo por Facebook Live de la Alcaldía.
Se cambió a Emisora el Noticiero que en los dos años previos se transmitía de
manera televisada en la Antena Parabólica de Sopó, siendo su emisión a través de
Facebook Live de la Emisora y la Alcaldía, y el dial 95.6 F.M. todos los Viernes. Este
noticiero para el año 2019 conservó su mismo nombre: “Seguridad & Prosperidad
Al Aire, con una duración de una hora. Este producto noticioso abordó la actualidad
y temas específicos de la gestión de la Administración Municipal.

El cubrimiento de las actividades y programas de la Alcaldía de Sopó se dio en su
totalidad, asistiendo a cada uno de los eventos programados para hacer notas
escritas, de audio y video, e incluso transmisiones en vivo para redes sociales y
emisora radial.
Se redactaron artículos externos para prensa con enfoque especial para diversos
medios, según la agenda noticiosa de la Administración Municipal, donde se
informaron sobre los procesos, avances y eventos.
Fue emitido 1 impreso especial, correspondiente a la Rendición de Cuentas de
2018, con un tiraje de 3.000 ejemplares, con información de gestión y fotografías
que evidencian lo descrito. Así mismo se elaboró, redactó, diagramó e imprimió una
revista de gestión del cuatrienio tanto de la Alcaldía como de Emsersopó. El proceso
consistió en la recopilación de información de fuentes directas, definición de la línea
editorial, diseño, diagramación y coordinación de entrega puerta a puerta en todas
las veredas y sectores del municipio. También fueron emitidos 7 informativos
impresos, con una frecuencia mensual de 3.000 ejemplares cada edición, en donde
se retrataron las noticias sobre la gestión más importante de cada mes.
En el año 2019 también fue manejado el Dron para efectos de acompañar al
personal de seguridad del municipio (Secretaría de Gobierno y Policía) a operativos
de control, vigilancia y seguimiento en zonas de difícil acceso; también para el
registro visual de eventos de gran magnitud y lugares emblemáticos, presentándose
la misma anomalía en su funcionamiento, al parecer de configuración, y para lo cual
los contratistas encargados no han recibido capacitación de parte de la Secretaría
de Gobierno, es decir no contamos con certificación de manejo de este elemento.
Esta herramienta hace parte del inventario de la Secretaría de Gobierno, aunque es
manejado por dos contratistas de Prensa y uno de Juventud.

Comunicación digital
Durante el año 2019 la Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad” creció
en las redes sociales de manera exponencial; así de manera comparativa:

2018
Facebook Alcaldía:
Facebook Sopó Más Deporte:
Facebook Emsersopó:
Twitter Alcaldía:
Instagram Alcaldía:

13.809 seguidores
10.283 seguidores
930 seguidores
3.555 seguidores
1.188 seguidores

2019
Facebook Alcaldía:
Facebook Sopó Más Deporte:
Facebook Emsersopó:
Twitter Alcaldía:
Instagram Alcaldía:

17.028 seguidores
12.088 seguidores
1.137 seguidores
3.691 seguidores
1.700 seguidores (corte 17 de Diciembre)

La Oficina de Prensa coadministra el Facebook de Casa de la Juventud, Red Municipal de
Bibliotecas Públicas Eduardo Carranza Fernández, Escuela de Formación en Robótica de
Sopó, Sopó Vivesan, Festival Regional de Orquestas Sinfónicas Juveniles y Punto Vive Digital
Sopó. Las contraseñas de estas redes están en custodia de cada una de las coordinaciones
de los programas señalados, y que corresponden a las siguientes Secretarías: Cultura,
Educación y Juventud).

Los ciudadanos han utilizado estos espacios digitales y virtuales como una
herramienta de información oficial, inmediata y actualizada, ya que a través de los
mismos se brindan notas individuales con las que el ciudadano puede ver el tema
que le interesa, compartirlo e interactuar a través de sus comentarios y preguntas.
Es importante aclarar que el 21 de Octubre en horas de la noche las fotografías de
las publicaciones que se hicieron fuera de álbumes desde su fecha de creación
(desde Enero 2016 a Octubre 21 de 2019), desaparecieron de la Fan Page de la
Alcaldía de Sopó, solo quedaron los textos.

Reportamos a Facebook la falla, e inicialmente por un lapso de 16 días obtuvimos
respuestas que apuntaban a una revisión por parte del equipo técnico sin respuesta
certera sobre lo sucedido:

El contenido de los correos puede evidenciarse en el correo de la Oficina de Prensa.
Previo a que ocurriera esta pérdida, aquí algunos pantallazos de las redes de la
Alcaldía y sus publicaciones.

El 6 Noviembre de la actual vigencia evidenciamos que las fotos volvieron a
aparecer y las publicaciones pudieron realizarse con normalidad, así como la
programación de notas. Facebook envío el siguiente reporte:

Pedimos un reporte y el 7 de Noviembre nos indicaron a través de correo electrónico
que el problema con las publicaciones que eliminaron las fotos fue un error sistémico
que también afectó a otros socios:

Todos los soportes
cundinamarca.gov.co

se

encuentran

en

el

correo

Estos son algunos pantallazos de nuestras redes sociales:

de

prensa@sopo-

Comunicación visual
La Oficina de Prensa apoyó en el sistema de identidad visual. Se atendieron
solicitudes de diseño con diferentes piezas publicitarias que sirvieron para fortalecer
la difusión de todas las actividades que realizan las distintas Secretarías. Para todas
ellas se realizaron a diario procesos serios de comunicación visual que además de
transmitir la información necesaria, se complementaron con mensajes persuasivos,
a través de campañas de sensibilización o expectativa pro fechas especiales o
novedades, y posicionar la imagen institucional entre los Soposeños.
Se publicaron a través de redes sociales, Antena Parabólica de Sopó y Youtube.
Aparte de las transmisiones en vivo y los noticieros, ya discriminados anteriormente,
se realizaron más de 300 cápsulas informativas, spots y/o vídeos especiales, en
donde actividades, programas, saludos o publicidad más relevantes merecieron de
un espacio de vídeo mucho más amplio y concentrado.

Rendición de cuentas
La Oficina de Prensa participó activamente, no solo como invitada sino como
anfitriona, en la rendición de cuentas 2018 que se realizó el 14 de Marzo de 2019
en la Emisora Sopó Radio, con transmisión en vivo a través de los 95.6 FM y
Facebook Live en las redes sociales de la Alcaldía, permitiendo así que la audiencia
participara de forma activa con sus preguntas, comentarios y sugerencias, por cerca
de 5 horas, se hizo publicación por cada eje estratégico, no solo con el Alcalde, sino
con cada líder de cada Secretaría, haciendo a su vez una publicación de manera
inmediata a través de redes sociales, destacando lo más relevante de cada
presentación en la Emisora.
Durante esta jornada se expusieron los principales avances y gestión de la
Administración Municipal, dando respuesta a las inquietudes de la comunidad. Se
adelantó la convocatoria, rendición, cubrimiento y balance de cada jornada, y la
diagramación y diseño del impreso que compiló lo más relevante de cada
Secretaría.
A su vez, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gestión Integral y Control Interno, se
acompañó con cubrimiento la rendición de cuentas de manera descentralizada.
Se realizó una cápsula de vídeo con los datos más relevantes de cada Secretaría,
el cual fue presentado y publicado en cada sector visitado y en nuestros medios de
comunicación. Así mismo se realizó un impreso.

Emisora Sopó Radio
Desde la Emisora Sopó Radio se implementó una parrilla de programación variada,
en la que participan Secretarías de la Alcaldía que tienen metas misionales y de
corte social, aportando a la audiencia contenidos pedagógicos e informativos. La
música ha sido de tinte cultural y comercial, siendo de mayor impacto el folclor
colombiano, acompañado por la contextualización de la radio en nuestro país, la
paz, los recuerdos y el patrimonio. Dentro de la programación hay variedad de
conductores: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y colectivos de personas que
se desarrollan en contextos sociales diversos.
Se continúa con el proceso de reubicación de la antena de transmisión de la
emisora, el cual se ha dilatado mucho tiempo, siendo el MinTic la entidad
responsable de la respuesta. Frente a lo anterior en la vigencia 2019 se han emitido
diferentes derechos de petición por parte de la Administración Municipal para
obtener una pronta y positiva respuesta. El MinTic ya ha contestado que se
encuentran revisando el tema y que dará a conocer su posición cuando logren
agotar todos los pasos correspondientes y respuesta definitiva. Ya la emisora
cuenta desde el 2016 con el visto bueno de la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional
del Espectro y del propio MinTic, entidad que aún adelanta el ajuste de la Resolución
de Funcionamiento de la Emisora, y que argumenta una demora en el trámite dadas
algunas circunstancias de cambio de personal en dicha entidad. Una vez se obtenga
la notificación oficial por parte de este Ministerio, se debe iniciar la instalación de la
antena en el Chuscal; lugar aprobado.
Frente a esto existe un pasivo exigible de $ 18.039.000, correspondiente a lo que el
contratista Prointel facturó por la instalación de la antena de transmisión, con la
estructura riendada en Carolina Alta, actividad y pago que no se ejecutó, y que está
inmerso en un proceso sancionatorio iniciado en el año 201. Frente a esto, solicité
en varias ocasiones a la Secretaría Jurídica sobre cuál sería el proceder o paso a
seguir en el proceso, de quien obtuvo respuestas inconclusas en las que se me
pedía indicar qué era y qué no era imputable al contratista, y el porcentaje de
incumplimiento, a lo que respondí que 3 de sus 16 obligaciones no fueron
ejecutadas, y que teniendo en cuenta esto, el porcentaje de incumplimiento se
aproxima al 19%. Los informes y cartas que explican y detallan la situación son:
2019-OP-0016,
2019-OP-00172019-OP-0013,
2019-OP-0015,
2019-OP0012,2019-SJC-0598, 2019-SJC-0624, 2019-SH-0344 y 2019 SJC-0542. Estos
soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina de Prensa – Documentación
Emisora - Caja No. 16.

Atendiendo a lo anterior, la Secretaría Jurídica de Sopó sostuvo una reunión con
Prointel, el Viernes 6 de Diciembre del año 2019, en donde el contratista dijo que
iba entregar soportes para evidenciar, según él, el cumplimiento de los que se le
imputa. Una vez llegado el momento, el supervisor no allegó dichas evidencias, por
lo cual se comprometió a hacer el mantenimiento de los equipos el 18 de Diciembre
de la presente vigencia, y todo lo necesario para cerrar el proceso de sanción que
se adelanta en su contra. Atendiendo a esto, el contratista cumplió con lo pactado,
el 18 de Diciembre del año en curso, y la Secretaría Jurídica emitirá un acto
administrativo en la que cerrará el proceso sancionatorio, para luego oficiar a la
Secretaría de Hacienda para la liberación de los recursos anteriormente señalados,
y que se encuentran bajo la modalidad de pasivo exigible (corte 18 de Diciembre).
Se recomienda para la Administración Municipal entrante prever en su presupuesto
la instalación de la antena de transmisión de la emisora, toda vez que debe ajustarse
a los lineamientos dados por el MinTic y la Aeronáutica, y que por condiciones
sujetas a terceros no pudo ejecutarse en la actual administración. En este caso es
necesario prever los costos con relación al lugar autorizado (El Chuscal) y la
ejecución contractual que haya a lugar para el óptimo funcionamiento de la Emisora
de interés Público Sopó Radio, y así avanzar en el proceso derivado de su
instalación con el Ministerio correspondiente. (Descripción del estudio 2016 se
encuentra en el apartado informe de gestión 2016-pag. 8 y 9 de este informe)
Se dio cumplimiento a las obligaciones económicas con entidades como Acinpro,
Sayco y MinTic, por uso fonogramas y espacio radioeléctrico respectivamente.
La emisora cuenta con su red social Facebook con 7.037 (corte 17 Diciembre)
seguidores, en donde se hacen transmisiones vivo, se suben reportajes radiales y
se atienden las sugerencias e inquietudes de la comunidad.
Toda la documentación de la emisora, en donde se refieren los pagos, el proceso
frente al MinTic, aprobaciones y demás asuntos propios de este medio de
comunicación, se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Prensa.
Parrilla de programación:

Tarifas según Estatuto Tributario Sopó:

El archivo de los programas radiales realizados a lo largo del cuatrienio, se encuentran en
el disco duro de placa No. 74991.

Proyectos registrados en el Banco de Proyectos

CONSECUTIVO

2016257580043

NOMBRE DEL PROYECTO
Difusión de información sobre la gestión pública
administrativa a la comunidad a través de diferentes
medios. Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
a. Recursos Financieros

DEPENDENCIA

Prensa

PRESUPUESTO MUNICIPAL
Presupuesto total
Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo
2016-2019
DIMENSIÓN DE DESAROLLO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS
2016
2017
2018
2019
$204.639.288

$231.176.380 $219.014.088,00

$247.663.238

4. PLANTA DE PERSONAL
El programa “Información y comunicación oportuna al alcance de la Comunidad”
cuenta un solo cargo de libre nombramiento y remoción:
NOMBRE
Carol Andrea Piamonte Ospina

CARGO
Jefe de Prensa y Comunicaciones

La Oficina de Prensa y Comunicaciones a cierre de vigencia de 2019 cuenta con los
siguientes contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión:
NOMBRE DEL CONTRATISTA
Yolima Torres Barrera
Lizeth Rodríguez Zamudio
Gonzalo Alarcón Pachón
Deisy Blanco Jiménez
Julián Santana Morales
Johana Maldonado Morales
José Antonio Araque Silva
Juan Camilo Ospina Lugo

NÚMERO DE
CONTRATO
D-2019-0051
D-2019-0058
D-2019-0052
D-2019-0054
D-2019-0088
D-2019-0055
D-2019-0089
D-2019-0053

VALOR TOTAL
$ 25.278.175
$ 25.278.175
$ 25.278.175
$ 25.278.175
$ 21.900.071
$ 21.900.071
$ 16.142.545
$ 24.859.542

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL
ESTUDIO/ DISEÑO Y/ O
AVALÚO

UBICACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS FISICOS
Y/O DIGITALES.

Estudio técnico para instalación Contrato
S-MC-2016del sistema de transmisión de 0330, ubicado en el
la emisora de interés público de Archivo Central.

AÑO
2016

DESCRIPCIÓN DEL
ESTUDIO/ DISEÑO Y/ O
AVALÚO

UBICACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS FISICOS
Y/O DIGITALES.

AÑO

la Alcaldía Municipal de Sopó,
Cundinamarca.
Relacione las políticas públicas formuladas y/o implementadas
POLÍTICA
ACTO
FASE
ESTADO
PÚBLICA
ADMINISTRATIVO
Política Editorial Implementación Implementación
N/A
Protocolo
de
Implementación Implementación
N/A
Redes

PLAN DE
ACCIÓN
N/A
N/A

7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Relacione los sistemas de información con los que cuenta su área
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

FINALIDAD

PROVEEDOR

8. REGLAMENTOS Y MANUALES (cuando aplique):
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Manual de
imagen
corporativa

Plan de Medios
Prensa y Emisora
Sopó Radio

ACTO
ADMINISTRATIVO
AÑO
(SI APLICA)
N/A
2016

N/A

2016-2019

UBICACIÓN DEL
DOCUMENTO
Archivo de Gestión
Oficina de Prensa /
Mueble Caja 13.
Computador Lenovo
Blanco 72914
E:\Documents\Planes
Archivo de Gestión
Oficina de Prensa /
Mueble Caja 13.
Computador Lenovo
Blanco 72914
E:\Documents\Planes

Protocolo de
Redes Sociales

Política Editorial

Estrategia de
Comunicaciones

N/A

N/A

N/A

2016

Archivo de Gestión
Oficina de Prensa /
Mueble Caja 13.
Computador Lenovo
Blanco 72914
E:\Documents\Planes
Archivo de Gestión
Oficina de Prensa /
Mueble Caja 13.

2016

Computador Lenovo
Blanco 72914
E:\Documents\Planes
Archivo de Gestión
Oficina de Prensa /
Mueble Caja 13.

2018

Computador Lenovo
Blanco 72914
E:\Documents\Planes
9. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (cuando aplique):
Relacione para el año 2019, los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión
de Calidad en los que interviene su área
NOMBRE DEL
PROCESO
Gestión de la
comunicación y fomento
de la participación
ciudadana

PROCEDIMIENTOS
ASOCIADOS
Planeación de la
estrategia de
comunicación y
desarrollo de piezas
gráficas y digitales.

Gestión de la
comunicación y fomento
de la participación
ciudadana

INSTRUCTIVOS Y/O
FORMATOS
Formato Solicitud de
diseño de piezas gráficas
Control de Fuentes
Informativas

Gestión de servicios de
difusión y publicación de
la información en medios
externos e instrucciones.

Formato permiso
menores de edad
Formato solicitud de
servicios Emisora
Formato solicitud de
cubrimiento y difusión de
Prensa

Gestión de la
comunicación y fomento
de la participación
ciudadana
Gestión de la
comunicación y fomento
de la participación
ciudadana

Participación Ciudadana
Seguimiento y evaluación
del impacto de la
Encuesta
comunicación de la
gestión

10. CONCEPTO GENERAL:
FORTALEZAS
-

Posicionamiento y reputación positiva de la gestión de la Administración
Municipal.

-

Talento humano en disposición para la apropiación, cobertura y difusión de
la información a la comunidad.

-

Difusión de información al instante.

-

Talento humano reforzado con practicantes profesionales en disposición
para la apropiación, cobertura y difusión de la información a la comunidad.

-

Mayor retroalimentación que ha permitido recoger diversos comentarios,
opiniones, críticas o recomendaciones a las funciones y gestión realizadas.

-

Transparencia y diálogo permanente con el público interno y externo.

-

Lecciones aprendidas de experiencias anteriores para la implementación y
sostenibilidad del Plan de Medios y Comunicación

-

Capacitación de los contratistas a través de un Diplomado de Comunicación
de Gobierno tomado de manera virtual con la Universidad de la Sabana.

-

Crecimiento de redes sociales, lo que ha concentrado mayor público
informado.

DEBILIDADES
-

Falta de capacitación

-

Multiplicidad de tareas asignadas al equipo de trabajo de prensa.

-

Recursos técnicos limitados para la labor comunicacional, sobre todo en el
ámbito digital.

-

No instalación de la antena riendada en el lugar señalado en el estudio
técnico, atendiendo a la dificultad que hemos tenido con el MinTic y el
contratista Prointel Colombia S.A.S.

OPORTUNIDADES
-

Trabajo coordinado e integrado entre las diversas áreas para la mejora de la
difusión a la comunidad.

-

Medios de comunicación aliados estratégicos

-

Alcanzar la unidad de criterios, en términos conceptuales de lenguaje, modo
y medio de difusión, etc., en la Alcaldía.

-

Alta demanda de parte de la población objetivo para obtener información
sobre la gestión de la Alcaldía de Sopó.

-

Conciencia sobre la importancia de la Oficina de Prensa para dar a conocer
todo sobre la gestión de la Administración Municipal.

AMENAZAS
-

Dispersión geográfica e inaccesibilidad a las poblaciones objetivo a través de
la emisora por su falta de ubicación idónea para transmisión y cobertura total.

-

Recorte presupuestal.

-

Inaccesibilidad de las poblaciones rural a medios de comunicación masiva y
plataformas digitales.

-

Opositores de la Administración Municipal y su gestión, que generan
desinformación o transgreden el buen nombre de la Alcaldía y sus
funcionarios a través de la viralización de fake news, ofensas, opiniones y
calumnias.

RECOMENDACIONES PRINCIPALES
-

Relacionamiento con los medios de comunicación (especialmente de corte
nacional) para estimular la publicación de las actividades y logros
institucionales.

-

Empoderamiento en el uso eficaz de nuevas herramientas digitales para el
análisis de mercado y necesidades comunicacionales.

-

La extensión de la perspectiva del componente comunicativo a todas las
secretarías de la Alcaldía y sus funcionarios, representa una ganancia, en la
medida en que la comunicación como elemento estratégico, no se
circunscribe a las oficinas de prensa y a los comunicadores.

-

Reforzar las estrategias comunicativas dirigidas a la ciudadanía en torno a
los temas del Plan de Desarrollo Municipal.

-

Empoderar a cada funcionario y contratista a que conozca cuáles son las
labores, responsabilidades, acciones, procesos y metas a ser alcanzadas por
las diferentes oficinas, con finalidad informativa y de identidad corporativa en
favor del fortalecimiento del clima organizacional de la institución.

-

Presionar e insistir ante el MinTic sobre el acto administrativo oficial que
indique, según estudio técnico, el nuevo lugar de instalación de la antena de
la emisora. Documentación que señala el lugar, aprobación del MinTic, y la
gestión al respecto, reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Prensa.

-

Atendiendo al presupuesto asignado para la vigencia 2020 ($210 millones),
es preciso priorizar las acciones, contratación y derivada ejecución
presupuestal, atendiendo a imperiosa necesidad y obligación de la
instalación de la antena en el lugar señalado en el estudio técnico
(MinTic).Para ello es importante realizar una evaluación financiera que
determine el costo real para dicha instalación.

FIRMA:
_ORIGINAL FIRMADO__________________________
CAROL ANDREA PIAMONTE OSPINA
Jefe Asesora de Prensa y Comunicaciones

OTRAS FIRMAS:
__ORIGINAL FIRMADO__________________________
Gloria Gaitán
JEFE DE CONTROL INTERNO
__ORIGINAL FIRMADO _______________________
Omayra Cortés Ariza
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL

