
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

 

 

 

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN  

 
El Área de tecnologías de la información y las comunicaciones, es la encargada de difundir la 

información que se genera en la Administración central, Institutos descentralizados y/o 

entidades del orden  local, a través de ruedas  de prensa, entrevistas  o cubrimiento  

oportuno de los eventos, recolectado la información que cada dependencia origina, para 

luego ser procesada  y divulgada mediante los diferentes productos. 

 
En  materia  de Implementación de la política institucional de comunicaciones tanto 

internas como externas, busca dar a conocer la imagen institucional y los valores que la 

fundamentan, produciendo noticias a través de medios escritos institucionales (boletines de 

prensa y periódico) y medios audiovisuales (informes en audio, imágenes, videos 

institucionales, página web, programa radial y programa de televisión), donde se informa a 

la comunidad la gestión ejecutada por la Administración Municipal. 

 
 

BOLETIN DE PRENSA 

 

 

Refleja las acciones generadas por la Administración Municipal. 

Se produce  en tiempo  real con las noticias mas sobresalientes, 

información  que  se  envia  a traves  de  correo  electronico  a 

diferentes  medios  de  comunicación, incluyendo  medios 

regionales (Arauca, Casanare y Guaviare) y nacionales. 

 
 

 

AUDIO INFORMATIVO 

 
Permite dar a conocer la información oportuna directamente en 

voz del entrevistado, quien  expresa  sus puntos  de vista sobre 

temas  de actualidad  a la opinión  pública 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Permite visualizar imágenes  relevantes, donde  se evidencia la 

gestión  que adelanta  el Gobierno de la Ciudad. 
. 

 
 

 

 

 

VIDEOS INSTITUCIONALES 

Nota televisiva que recrea audiovisualmente la noticia.  
 

 
 

 

 

 

PIEZA DE COMUNICACIÓN 

De acuerdo a los requerimientos de las diferentes dependencias 

se producen y  diseñan piezas de comunicación  como: c u ñ a ,  

co m e rc i a l te l e v i s i vo, comunicado de prensa, banner, valla 

publicitaria, volante, aviso, tarjeta, pendón, folleto, caratula, 

pasacalle. 

 

 

GACETA MUNICIPAL 

Medio de comunicación donde se dan a conocer los avances de 

la gestión realizada por la Administración Municipal.  
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PROGRAMA RADIAL 

 

Programa  que  se  realiza en  vivo y donde   la 

ciudadanía asésense se entera con el Alcalde y/o funcionario 

municipal invitado de las obras y procesos que adelanta 

la administración.   

 

 

 

 

PROGRAMA DE TELEVISION  

 

Programa donde se busca conseguir la participación, 

concertación  e información a la comunidad sobre los 

avances frente  a la gestión  de  la Administración  

Municipal. Se ha efectuado transmisión  a través del Canal 

10 los días domingos con retransmisión en días de la semana. 

 

 

PAGINA WEB DE LA ALCALDIA 

Se ha administrado  el diseño  y la imagen de la página web de la administración 

municipal.  Obedeciendo a los lineamientos del programa gobierno en línea y ley de 

transparencia  
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