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Acciones 
Garantizar la calidad y oportunidad en la entrega de 
la información de resultados de gestión vigencia 
2016-2019 a la ciudadanía.

Posicionar y generar un mayor alcance de audiencia en 
los canales institucionales.

Contribuir al fortalecimiento de la imagen 
institucional.
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Difundir ampliamente las herramientas y mecanismos que tiene la 
ciudadanía para acceder a la información.

Sensibilizar a los ciudadanos sobre el uso de las herramientas y 
mecanismos creados.

Capacitar a la ciudadanía sobre el correcto uso de la información, para 
facilitar su análisis e interpretación adecuada.
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A quien está 
Dirigido

- Organismos de control
- Medios de comunicación
- Gremios cuya actividad se 
encuentra ligada a la gestión del 
gobierno departamental. 
- Entidades del orden Regional y 
nacional

Ciudadanía en 
 general

Grupos de 
Interés 



Estrategía de 
 Comunicación

La Administración "Casanare con Paso Firme", rendirá 
informe de gestión de la vigencia 2016-2019, adelantada 
a partir del enlace de los seis retos de Gobierno 
planteados en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019, a través 
de vídeos institucionales en donde a través de imágenes, 
testimonios y cifras concretas se muestre la inversión 
efectuada en los 19 municipios de Casanare.



RETOS  
2016 - 2019

1
Seguridad
para todos

Seguridad para todos 
y Confianza en las 

instituciones

2
Desarrollo
Económico

Desarrollo 
económico y 
Sostenible 

3
Turismo y 
Deporte

Casanare 
Turístico, cultural 

y deportivo 

4
Social 

Infraestructura 
 para el Progreso y 

Desarrollo de 
Casanare

Casanare 
Social, Solidario  
e Incluyente”: 

5
Progreso y

6
Gobierno
Eficiente

Casanare 
Transparente y 

Eficiente

Desarrollo



Página Web.
www.gobcasanare.gov.co
Redes sociales.
 Facebook, twitter e instagram 
de @GobCasanare
Correo Electrónico.
Emisora.
Manare Radio 95.3 FM 
Altavoz
Carteleras

Para garantizar el uso de estos 
medios, adelantamos las 
siguientes acciones

- Publicar en Página web institucional

- Publicar En lugar visible y público de 
la respectiva entidad (Ley 734 de 2002, art 34, 
numeral 36)

-  Dar a conocer a Bandos y medios de 
comunicación local de que se disponga 
(Ley 136 de 1994 artículo 91 y Ley 1551 DE 2012)

- Oficinas de Prensa (Ley 136 de 1994 artículo 
91 y Ley 1551 DE 2012)

- Medios electrónicos (Ley 962 de 2005, art 7)

Canales   



Etapa de  
Convocatoria y 

Imagen central del evento: Creación de la 
imagen gráfica del evento, para adaptar a los 
diferentes canales a utilizar, datos exactos como 
fecha, lugar y hora del evento para enlazar la 
comunicación desde el inicio. 

Boletín General a Medios: Destacando el 
mensaje central de la estrategía y la importancia 
del proceso para enviar a los medios de 
comunicación. 

Invitaciones a Personalidades y gremios: 
Definir  el protocolo y hacer invitaciòn 
personalizada. 

Banner en Página web institucional: Con la 
imagen del evento basada en la estrategia y un 

Divulgación 

canal directo de comunicación con el 
gobernador.   Ejm. “Pregúntele al Gobernador”  
“Un café con el Gobernador” buscando 
cercanía e interacción con la comunidad.  

Parrilla de Publicaciones de Facebook: 
Diseñar una parrilla de mensajes durante los 
quince dias previos al evento con la 
información general del proceso. 

Carteleras de las diferentes 
dependencias: Publicar la imagen del evento 
en todas las carteleras institucionales a partir 
de Afiches. 

Cuña: Para realizar la convocatoria en la 
emisora institucional, comunitarias y 
comerciales del departamento. 



Etapa de  
Convocatoria y 

Virtual

Divulgación 
- La Oficina de Prensa diseñará el banner para página 
web, ventana emergente, banner Facebook, twitter invi-
tando a la rendición de cuentas

- Producirá la cuña invitando a la Rendición de Cuentas, 
la cual se transmitirá a través de la emisora institucional 
de la Gobernación de Casanare. 

- Se producirá un video clip invitando al evento virtual, 
con la fecha y hora de la Audiencia. 

- Los canales de discusión y retroalimentación que se 
habilitarán, seran el chat institucional, Correo electróni-
co, Línea gratuita, Facebook, Twitter, Oficina de Atención 
al Usuario. 



Encuesta Virtual 

El Departamento Administrativo de Planeación 
debe formular las preguntas que se presentarán 
en la encuesta para conocer qué quieren conocer 
los ciudadanos.
 
La Oficina de Sistemas debe garantizar la 
encuesta en el sitio web de la entidad.

La Oficina de Prensa diseñará el banner invitando al 
ciudadano a realizar la encuesta.

La Oficina de Sistemas publicará el banner en el sitio 
web de la entidad y creará un vínculo que permita al 
ciudadano realizar la encuesta.
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4Etapa de  

Convocatoria y 
Divulgación 

- La Oficina de Prensa diseñará el banner para página 

Encuesta

2019



Responsable. Oficina de Prensa
- Cuña radial emisora institucional. 
- Programa radial institucional y Facebook live 
- Altavoz (Oficina de Prensa y monitoreo)
-Video clip para televisores internos 
- Banner en redes sociales institucionales y comerciales 
- Ventana emergente sitio web 

La Oficina de Sistemas entregará los resultados de 
la encuesta y el Departamento Administrativo de 
Planeación generará el informe para que sea 
publicado en la página web oficial y socializado por la 
Oficina de Prensa a través de comunicado de prensa y 
redes sociales. 

Socialización  
de la Encuesta 



Socialización  
a la ciudadanía 

Campaña: Sabe Usted qué es la Rendición 
Pública de Cuentas

La Oficina de prensa producirá pieza gráfica, radial, video clip y se 
promocionará en medios internos y externos.

La oficina de Prensa entregará el material en video a los diferentes 
Secretarios para que ellos soliciten a los profesionales que realizan 
trabajos con comunidades por todo el departamento que deben 
socializar en sus talleres, capacitaciones y encuentros dicho material.

 Las secretarías deben enviar evidencia al DAP del trabajo 
desarrollado para que quede dentro del informe final. 

La oficina de Prensa presentará el material 
en video en algunos eventos con 
comunidades y a través de los televisores 
ubicados en el CAD. 

La Oficina de Prensa generará con el apoyo 
de la Oficina de Talento Humano una 
campaña interna de socialización a 
funcionarios públicos.



Socialización  
Informe de Gestión 

La oficina de Prensa acompañará el diseño del informe de 
gestión previa entrega de la información por parte del DAP. 

La oficina de Sistemas Publicará el informe de gestión 
en la página de la entidad.

La Oficina de Prensa informará a través  de radio, 
comunicados de prensa y redes sociales, que ya se 
encuentra en página el informe de gestión  2016-2019 , 
invitando a la comunidad a que lo conozca.

La Oficina de sistemas publicará ventana emergente en 
página web.



Evento Rendición  
de Cuentas

Se realizarán vídeos institucionales de los 
19 municipios de Casanare, en donde 
autoridades y líderes de la comunidad  
expresen sus puntos de vista en relación con la 
gestión adelantada durante el cuatrienio por la 
Gobernación en distintos sectores, en cada una 
de las localidades.

Intervención. Al término de la presentación 
de los vídeos, el gobernador Josué Alirio 
Barrera, entregará un balance final de la 
gestión global adelantada en la totalidad del 
departamento. Con cifras globales dará a 
conocer los logros y metas alcanzadas durante 
los cuatro años de mandato.
 

Cronograma de Ejecución 
La Oficina de Prensa realizará la proyección de 
los videos de gestión por municipio. La 
duración máxima es de 7 minutos . 

-Recepción de Información: 25 de octubre

-Redacción y aprobación de guiones
(Fecha por definir)

-Grabación de imágenes y entrevistas 
 (Fecha por definir)
-Edición y aprobación de videos. 

(Fecha por definir)
-Presentación de videos: (Fecha por definir)



Evento
- La Oficina de Prensa  presentará el 
evento 

- Cubrimiento del evento: La Oficina 
de Prensa prestará el servicio de 
fotografía  y periodismo. Otros medios 
de  comunicación recibirán la 
información que envíe @GobCasanare

- La Oficina de Prensa  diseñará la 
ventana emergente de la 
Transmisión y la ventana emergente 
de la encuesta de evaluación del evento 
y la Oficina de sistemas  la  publicará en 
la página web

- Transmisión radial: Manare Radio 
evento completo

Virtual



Evento
La oficina de sistemas garantizará  
la transmisión en la página web de 
la entidad con todo el soporte técnico. 

La oficina de Prensa garantizará 
transmisión en Facebook live con 
todo el soporte técnico y recepción de 
PQRS para ser respondidos en tiempo 
real o Sistemas 

La Oficina de Prensa atenderá los 
PQRS y enviará a cada referente en 
periodismo de cada Secretaría para 
que den respuesta a los interrogantes 
en tiempo real o posteriormente.

La Oficina de sistemas activará el chat 
y la evaluación virtual.

La oficina de Prensa  Invitará a través 
de los diferentes canales  a contestar 
la evaluación virtual del evento 



Cubrimiento del   
Evento

Transmisión en directo por Manare Radio: Realizar la 
cobertura y transmisión en directo del evento. 

Enlace con emisoras comerciales y comunitarias  de 
la transmisión en directo: (Por definir emisoras).

Enlace Digital. Transmisión en directo de Rendición de 
Cuentas por portales web con amplia cobertura en 
Casanare. (Por definir).

Mensajes SMS. Adquirir un paquete de mensajes de 
texto para enviar apartes de los logros alcanzados e 
invitar a seguir la transmisión.



La Oficina de Prensa entregará fotografías, registro en vídeo, diseños y otros 
productos comunicacionales para informe final.

La Oficina de Prensa elaborará el Comunicado de Prensa sobre el balance de 
la audiencia, y lo enviará a los medios de comunicación externos.

La Oficina de Prensa entregará informe de monitoreo radial y de redes 
sociales sobre el desarrollo del evento.

Seguimiento y Evaluación 
del Evento



Rendición Pública 
de Cuentas
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