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Aprestamiento 
 
 
En el Consejo de Gobierno del 26 de noviembre de 2019 de acuerdo 
al acta 36 se designa por parte del Señor Gobernador, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá el comité de aprestamiento 
conformado por: 
 

Nombre Cargo 
Dr. José Joaquín Rincón  Director Oficina Privada 
Dr. José Ignacio Rojas Secretario de Planeación 
Duvan Lizarazo Control Interno de la Gestión 
Miguel Ángel Rojas Director Oficina de 

Comunicaciones 
  
 

Diseño 
 
 
Objetivos   
 
1. Informar, Explicar y justificar la gestión realizada por la 

administración departamental en la vigencia 2016 – 2019, 
haciendo énfasis en las acciones realizadas en el último año 
de gobierno. 

2. Promover la participación ciudadana, fortaleciendo el buen 
gobierno. 

 
 
Estrategia 
 
La Rendición de cuentas contará con las siguientes etapas y 
actividades: 
 

Etapa Actividad 

Diseño 

Análisis de la 
caracterización de actores y 
grupos de interés 
Análisis del entorno 
Discusión de ideas en Comité 
de alistamiento 
Redacción de la propuesta 
considerando los recursos 
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necesarios, responsables, 
cronograma, etc. 

Preparación/capacitación 

Visita a las Secretarías por 
parte de contratistas de 
Planeación para la 
capacitación de los 
funcionarios. 
Gestión de la información 
Procesamiento de la 
información 
Diseño de piezas 
comunicacionales 
Reuniones logísticas para el 
montaje del evento 

Ejecución 
Montaje logístico y técnico 
Realización del evento 
Cubrimiento informativo 

Seguimiento 
Toma de asistencia  
Retroalimentación de la 
ciudadanía 

Evaluación 
Reunión de avaluación 
Redacción de informes 
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Espacios de Dialogo 
 
En el cumplimiento del Plan de Desarrollo “En Defensa del bien 
Común” se desarrollarán, previo a la rendición de cuentas 
central, una rendición en cada municipio del departamento, esto 
con el fin de brindar la oportunidad a todos los  ciudadanos 
de acceder a la información y de establecer un dialogo 
anticipado que enriquezca la rendición de cuentas central, así 
pues, además de escuchar al mandatario departamental o su 
delegado se abrirá un espacio de intercambio de ideas que 
podrán ser desarrolladas en la rendición central. 
 
Estructura de los espacios de dialogo 

 
 
 

Distribución de Tabloide de 
Rendición de Cuentas en el 

Municipio

Evento cultural Local
Escuelas de Formación

Rendición de cuentas y 
Espacio de Participación 

Ciudadana

Acto Cultural
Ensanble Asociación de 

Músicos Profesionales del 
Quindío y Compañia de 

Danza del Quindío



 

Jorge Urrea 2019 

 
Estructura Rendición de Cuentas Central 

 
 

Inscripción

Lectura Orden 
del Día

Himnos

Explicación 
metodología de 

la  Rendición  
Pública de 
Cuentas

Palabras del gobernador del 
departamento, designación del 

secretario de la audiencia y 
presentación informe de gestión 

vigencia 2016-2019

Espacio para la participación de la 
sociedad civil y/o organizada, a 

través las preguntas  realizadas  en 
los  formatos diseñados para el 

efecto.

Cierre y conclusiones  de la 
Rendición  Pública de Cuentas 

2016-2019 
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Metodología  
 
Tanto en los espacios de dialogo como en la rendición de cuentas 
central se aplicará la misma metodología general a saber: 
 
En las horas de la mañana una cuadrilla de repartidores hará 
puerta a puerta entregando los periódicos tipo tabloide en el 
municipio e invitando a la rendición de cuentas y actividad 
navideña.   

 
A las 14:30 horas en la plaza principal o salón,  estarán 
convocadas las autoridades municipales y el señor Gobernador, 
Padre Carlos Eduardo Osorio,una maestra de ceremonias hará la 
introducción de la actividad y explicará la dinámica del evento 
a los asistentes y acto seguido el Gobernador o su delegado 
hará la presentación de la rendición de cuentas, para lo cual 
tendrá la presentación preparada por la dirección de la oficina 
privada y el tabloide en una aplicación que permita pasar las 
páginas como se hace análogamente. 

 
En cada una de las sillas del espacio destinado para la 
rendición de cuentas habrá un ejemplar del periódico para que 
el Gobernador pueda interactuar con los asistentes, 
explicándoles que pueden ver lo que él está exponiendo en el 
impreso que tienen en sus manos. 

 
El Padre Carlos Eduardo hará la rendición de cuentas 
considerando como central la presentación con los videos, pero 
refiriéndose al Periódico cuando lo considere pertinente para 
alguno de los logros.  

 
Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas para lo 
cual la Secretaría de Planeación entregará un formulario, en 
los espacios de dialogo adicionalmente se entregará una pequeña 
encuesta que permita, en la rendición de cuentas central, 
ampliar información que soliciten los asistentes. 
 
El Montaje del evento en los municipios se hará en carpas de 6 
x 12 mts o en salones y en Armenia el acto central será en el 
salón Bolívar de la Gobernación del Quindío, el escenario será 
el mismo en todas las oportunidades, tal como lo dispone el 
siguiente diagrama: 
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Diagrama de Montaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Los Tv deben ir en trus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carpa de 12 x 6 
Salón Bolívar 
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Cronograma de actividades 
 

Fecha Municipio Lugar 

2-dic Córdoba Plaza Principal 

2-dic Pijao Plaza Principal 

3-dic Montenegro Por definir 

3-dic Quimbaya Plaza Principal 

4-dic Calarcá Plaza Principal 

5-dic Salento Plaza Principal 

6-dic Filandia Plaza Principal 

7-dic La Tebaida 

Teatro 
Municipal 

Gildardo Tovar 
Giraldo 

8-dic Buenavista Casa de la 
Música 

9-dic Circasia Plaza Principal 

Por Definir Génova Por definir 
13/doc Armenia Salón Bolivar 
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Cronograma de diseño con responsables y requerimientos 
   

Actividad Responsable Fecha Requerimientos 
Presentación con 
videos 
finalizada 

Paola 
Valentina 
Ángel- Privada  

18/nov  

Recopilación, 
procesamiento y 
diagramación de 
los logros. 

Miguel Ángel 
Rojas - 
Comunicaciones 

22/nov  

Visita a los 
municipios para 
determinar 
puntos de 
montaje 

Mauricio 
Morales – 
Jorge Urrea  

22 al 26 
de nov 

 

Orden de 
Impresión de 
tabloides 

Comunicaciones  
Y 
Administrativa 

25/nov  

Tabloides 
impresos 

Laura Medina - 
Administrativa 

29/nov  

Montaje del 
tabloide en app 
para pasarlo 
como revista 

Comunicaciones 
y/o Melissa 
Lozano 

26/nov Se debe contar con un 
computador para el 
tabloide digital 

Invitación a 
alcaldes y 
Personalidades 

Diana 
Martinez, 
Mauricio 
Morales - 
Privada, 
Protocolo, 
Familia 

  

Distribución de 
periódicos e 
invitación 
puerta a puerta 

Familia, 
Interior, 
Privada 

1 al 9 de 
dic 
 
En horas 
de la 
mañana 

Diseñar e imprimir las 
invitaciones 

Montaje espacio 
público 

Familia, 
Interior, 
Privada 

1 al 9 de 
dic  
 
Montaje 
desde las 
9:00horas 

1. 1 carpas 6 x 12 
para asistentes y 
para tarima 
principal 

2. Tarima pequeña de 
6x4 a 15 Cm 

3. Sonido Mediano 
(mic para el 
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Padre, sonido de 
los videos) 

4. 4 televisores de 
70” levantados en 
trus a 2 mts de la 
base. 

5. 16 par led 
6. 200 sillas 
7. 2 tablones 

vestidos para 
Planeación y 
comunicaciones 

 
Considerar que los días 
2 y 3 de dic hay doble 
montaje 
 
Coordinar energía. 
 

Montaje 
Rendición 
Principal 

Privada, 
Protocolo 

13 de dic El montaje se debe 
hacer a primera hora de 
la mañana y será igual 
al de los espacios de 
dialogo sin las carpas 
y sillas. 

Actividades 
artísticas  

Cultura 1 al 9 de 
dic 

 

Protocolo del 
evento, 
recepción de las 
autoridades y 
ubicación  

Diana – 
Protocolo 

1 al 9 de 
dic 
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Componente de Comunicaciones 
 
La difusión de las actividades de Rendición Pública de Cuentas 
tendrá dos faces y fines, una de invitación a participar en 
los espacios de dialogo y en la rendición central y una de 
comunicación de acciones del gobierno. 
 
Público objetivo 
 
La convocatoria e información estará dirigida a quindianos 
mayores de 16 años, grupos sociales, agremiaciones, 
organizaciones no gubernamentales.   
 
Convocatoria 
 
Se realizará utilizando medios convencionales y virtuales así: 
 

Medio Pieza 

Página Web 
Banner Pop Up 

Boletín de Prensa 
Nota en el Home 

Radio 
Boletín de Prensa Prensa 

Televisión 

Redes Sociales 
Post,Ficha Digital 

Video del Gobernador invitado  

OOH 

Volante con información de la 
actividad  
Perifoneo 
Cartas personalizadas 
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Comunicación de acciones de Gobierno 
 
Se realizará utilizando medios convencionales y virtuales así: 
 

Medio Pieza 

Página Web 

Publicación de Informe de 
gestión 

Boletín de Prensa 
Nota en el Home 

Publicación del tabloide 
virtual 

Radio • Remotos Caracol Radio 
• Solicitud de transmisión 

por la U Fm 
• Boletín de Prensa 

Prensa • Impresión y distribución 
de 30 mil ejemplares de 
un tabloide de 24 páginas 
full color 

• Boletín de Prensa 
Televisión • Transmisión por la señal 

abierta de Telecafé 
• Boletín de Prensa 

Redes Sociales 
Post,Ficha Digital 

Streaming 
 
 
Cronograma de Remotos Caracol Radio 
 

Programación de remotos y programanas Gobernación del Quindío 
Remotos      

Fecha  Hora Lugar  Municipio Evento Observaciones 

2-dic 14:30 - 
18:00 Plaza Principal Córdoba 

Rendición de 
Cuentas y 
Navidad 

Prensa acompañar 
la actividad y 

coodinar el directo 

4-dic 14:30 - 
18:00 Plaza Principal Calarcá 

Rendición de 
Cuentas y 
Navidad 

  

6-dic 14:30 - 
18:00 Plaza Principal Filandia 

Rendición de 
Cuentas y 
Navidad 
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13-dic 15:00 - 
17:00 

Salón Boivar Goberación 
del Quindío Armenia Rendición de 

Cuentas 2019   

       

La Hora del Regreso 

5-dic 17:00 Plaza Pincipal Salento 
Rendición de 

Cuentas y 
Navidad 

Dra Natalia y 
Miguel Ángel 
acompañar a 

Montoya en el 
recorrido Filandia-

Cocora-Salento 

14-dic Día Centro de Convenciones  Armenia 
Exposabor - 

Programación 
CRC básica 

Dra. Natalia, 
Disponer espacio y 

coordinar 
entrevistas 

 
Ejemplos de Piezas 
 
Tarjeta de invitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabloide 
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Disponibilidad de Recursos 
 
La anterior estrategia de comunicaciones es viable de debido a 
que todos los recursos proyectados se encuentran a disposición 
de la administración central.  
 
En lo concerniente a la impresión de los tabloides se ha 
reservado un recurso dentro del proyecto correspondiente a la 
rendición pública de cuentas de la Secretaría de Planeación y 
se encuentra debidamente diligenciado a través de la bolsa de 
impresos de la Gobernación.  
 
La operación logística y de difusión está soportada en los 
recursos disponibles en los proyectos de transparencia de la 
Dirección de la oficina privada.  
 
La Gobernación del Quindío al ser socia del Canal Regional 
Telecafé cuenta con el apoyo del mismo para la transmisión y 
cubrimiento del evento y al tener asiento en el Consejo 
Superior de la Universidad del Quindío se convierte en punto 
de interés para la comunicación de contenidos a través de la 
emisora universitaria. 
 
Finalmente, la Federación de Departamentos contrató un paquete 
de promoción del Eje Cafetero con la cadena Caracol de Colombia 
y a través de esta se hará cubrimiento de las actividades y 
realización de remotos.  
 


