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El protocolo es el conjunto de reglas que, ya sea por norma o por costumbre, se establecen 
para actos oficiales o solemnes, ceremonias y otros eventos.

El protocolo, por tanto, son las instrucciones, o recomendaciones, que deben seguir 
aquellos asistentes que acudan a un evento formal.

En otras palabras, el reglamento que, por tradición o convenio, deben seguir dichos 
asistentes. A su vez, el concepto puede hacer referencia a una normativa establecida para 
actuar en un procedimiento establecido. Es decir, un documento que recoge la conducta, 
así como las acciones, que deben realizarse ante determinadas situaciones.

Por tanto, podemos hablar de protocolo en dos sentidos: tanto si es un evento social, como 
si es un procedimiento en el que deben seguirse una serie de normas.

Este manual está dirigido a todo el personal encargado de la planificación de los eventos 
protocolarios de la Alcaldía de Sabaneta y sus entes descentralizados. Se trata de una guía 
con las políticas, pautas y criterios para su correcta ejecución y operación.
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¿Qué es un evento?

EVENTOS COMO
ESCENARIOS DE
LA COMUNICACIÓN

Un evento es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado 
número de personas en tiempo y lugar preestablecidos, en el que se desarrollarán actividades 
afines a un mismo objetivo para estímulo de intercambio social y la cultura general.

• Ser cercanos a la comunidad del municipio es la razón principal para crear actividades y 
eventos dentro y fuera de la Administración Municipal. 

• Publicar los logros, proyectos o soluciones a problemáticas comunitarias, permite hacer 
control de los recursos públicos y ser voz y voto.

• La imagen institucional es lo que se juzga a favor o en contra durante un certámen, no son 
sus participantes o gobernantes.

• Unificar dependencias, secretarías y proyectos municipales, permite crear tratos 
personalizados, directos, afianzar lazos y transmitir ideas a la comunidad.

• Movilizar la ciudadanía hacia propósitos comunes.

• El atractivo son los valores agregados que cautiven a la gente.

• Crece la visibilidad y exposición mediática del municipio
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¡Importancia y beneficios!
Beneficios para la Alcaldía de Sabaneta

Beneficios para los ciudadanos



PASO A PASO PARA LA
PUESTA EN MARCHA DE LOS
EVENTOS PROTOCOLARIOS

Objetivo:

Objetivo específicos:

• Crear un Comité de Protocolo y Relaciones Públicas, que opere siempre bajo la Dirección de 
Comunicaciones para atender los eventos y las actividades que programe la Alcaldía de 
Sabaneta.

• Establecer las actividades del Comité de Protocolo, logrando eficiencia en cada evento en 
que participe el Alcalde o sus Secretarios de Despacho.

• Apoyarse en los profesionales que conforman la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía 
de Sabaneta.
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Establecer los parámetros y las reglas de Protocolo y Relaciones Públicas de la Alcaldía de 
Sabaneta, para implementar en los eventos, certámenes y actividades de la institución y los 
entes relacionados a la misma.



1Etapa
PLANEACIÓN (PRE-EVENTO)
Reunión de inicio entre el Comité de Protocolo de la Dirección de Comunicaciones con la 
dependencia que realizará el evento. Definir:

• ¿Cómo alcanzar un objetivo?
•
• ¿Qué queremos?

• ¿Cómo lo vamos a lograr?

• ¿Quién lo hace y con qué recursos?

En esta etapa comienza un proceso de toma de decisiones. Planificar e imaginar un escenario 
futuro.

Asesorías personalizadas

Todos los eventos deben contar con el visto bueno del Comité de Protocolo de la Dirección de 
Comunicaciones, dependencia encargada de definir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las 
políticas para los eventos de la Alcaldía de Sabaneta. Los eventos serán revisados en las 
asesorías personalizadas, un espacio en el que se recomienda, se hace seguimiento y 
acompañamiento a todo el proceso.
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• Solicitar asesoría al Comité de Protocolo de la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía 
de Sabaneta, tanto para la organización del evento como para el protocolo. 

• Diligenciar el formato de Bitácora para eventos con el fin de conocer al detalle el desarrollo 
del mismo. Ejemplo formato de bitácora 

• Se deben diligenciar todos los campos del formato. Además, se debe anexar información 
adicional que considere de importancia para el conocimiento del Alcalde.

• Enviar a la Dirección de Comunicaciones este formato con ¡mínimo dos semanas de 
anticipación al evento!

• Si es el caso, anexar mapa del lugar y fotografías.

• Diligenciar este formato no es garantía de asistencia del Alcalde al evento.

• Agendar al maestro de ceremonia o a quienes atenderán el evento, para entregar libreto o 
minuta oficial del mismo.

• Verificar la agenda del Alcalde y la disponibilidad para asistir a los eventos programados.

PARA TENER EN CUENTA
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VISITA DE AVANZADA
O VISITA TÉCNICA
Antes de cada evento se deberá programar una visita al lugar donde se llevará a cabo, hacer 
un breve ensayo del guión o libreto a seguir, revisar los asuntos técnicos como luces, cámaras, 
sonido y tarima (en caso de ser necesario).

Los responsables de esta visita son los delegados del Comité de Protocolo y Relaciones 
Públicas y los profesionales y/o apoyos necesarios de la Dirección de Comunicaciones, junto 
con los proveedores del área logística que sean contratados para ello.

Se tendrá que levantar un acta anexa a la bitácora con todos los detalles en lista de chequeo. 
Ejemplo lista de chequeo



PARA TENER EN CUENTA

• Banderas: si son eventos protocolarios las 
banderas de Colombia, Antioquia y 
Sabaneta (solamente la bandera del 
municipio debe tener escudo) deben estar 
ubicadas al lado derecho del escenario, de 
cara al público. Deberán ir siempre detrás 
del atril del maestro de ceremonias y las 
autoridades que intervendrán.

• Imagen institucional: se debe asegurar la 
imagen institucional de la Alcaldía (pendón, 
backing, etc), ubicada estratégicamente 
para lograr el mayor impacto visual tanto 
para los presentes como para las imágenes 
de fotografía y video.

• Mesa principal: organizada en orden de 
precedencia y con el respectivo 
identificador para cada persona.

• Fila de honor: para los eventos en los 
cuales hay fila de honor en lugar de mesa 
principal, se deben marcar claramente los 
sitios para cada personalidad.

• Agua: en vaso de vidrio para escenarios 
cerrados o en botella plástica para 
escenarios abiertos. (Según el evento es 
recomendable retirar la etiqueta para evitar 
publicidad dentro del evento).

• Sonido: número de micrófonos de acuerdo 
con el desarrollo programado para el 
evento. Para el Alcalde deben reservarse 
dos, uno para su uso y otro de respaldo en 
caso de fallas. 

• Atril: recomendado que tenga el logo de la 
Administración Municipal.

• Proyección de videos: para eventos en los 
cuales hay proyección de videos u otra 
presentación, se debe evitar que la pantalla 
se ubique detrás de la mesa principal a la 
misma altura de los oferentes. En caso de 
coincidir por condiciones del escenario, se 

deben reservar las primeras sillas para 
ubicación adecuada de las personalidades 
principales en otro lugar durante el tiempo 
de la proyección.

• Sala VIP: para los eventos que lo requieran 
en razón de la investidura o petición de las 
personalidades invitadas, debe estar 
dotada con la comodidad y atención 
necesarias para brindar un momento 
memorable a sus visitantes.

• Sala de reuniones: para todos los eventos 
se debe contar con una sala de reuniones 
reservada para el Alcalde para antes o 
después del evento. Debe estar dotada con 
material de trabajo.

• Baños: el lugar debe disponer de un baño 
exclusivo para los integrantes de la mesa 
principal con su debida dotación.

• Carpas: recordar que si se va realizar el 
evento al aire libre se deben ubicar carpas 
blancas, tanto para cubrir la sobretarima 
como para el público asistente.

• Sobretarima: en los eventos que requieran 
uso de una sobretarima para ubicar en el 
escenario principal, ésta no debe superar 
los 60 centímetros de altura con la finalidad 
de generar mayor cercanía y proximidad 
con el público

• Presentaciones artísticas: los 
organizadores deben detallar a Protocolo, 
durante la asesoría, cuáles serán las 
presentaciones artísticas y su contenido, ya 
sea el texto fundamental para obras 
teatrales o el repertorio para musicales. 
Cada grupo debe definir sus 
requerimientos de sonido y de espacio en 
tarima para validar con el operador de 
eventos.
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2Etapa

• Realizar el montaje del evento con suficiente antelación para resolver los imprevistos, si se 
presentaran. ¡Todo deberá estar listo mínimo una hora antes! 

• Verificar los elementos logísticos solicitados en la planeación del evento. 

• Garantizar el Plan de Contingencia (permisos de la Secretaría de Gobierno y demás 
instituciones notificadas según el número de asistentes al evento. Así mismo, reservar el 
apoyo de una ambulancia y servicio médico de primeros auxilios para garantizar la 
seguridad en caso de ser necesario, puede hacerse con Bomberos, el Hospital o con un 
particular.). Ejemplo formato

• Explicar al presentador o maestro de ceremonias el paso a paso del evento. El Comité de 
Protocolo de la Dirección de Comunicaciones deberá verificar que el libreto tenga el 
adecuado orden de precedencias para los saludos, ubicación en la mesa principal e 
intervenciones. 

• Verificar con el operador de eventos que los himnos sean los adecuados y tenga un buen 
sonido (ni muy alto para la primera fila, ni muy bajo para las últimas sillas). ¡Llevar siempre al 
evento una copia de respaldo! 

• Reservar las primeras filas con marcación especial para los invitados protocolarios, como el 
contralor, personero municipal, honorable concejo de Sabaneta, gabinete municipal, 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas, empresarios, entre otros invitados especiales. 

• El público en general debe ser convocado antes que el señor Alcalde, para garantizar que 
cuando él llegue al evento esté todo listo para comenzar. 

Es la puesta en práctica de todas las actividades debidamente planificadas para el evento 
protocolario.

PARA TENER EN CUENTA



• Es igualmente importante que los anfitriones, quienes invitan al evento, esperen en una línea 
de recepción, a los invitados y a las autoridades que asistan al evento. 

• Al llegar, el Alcalde siempre debe ser recibido por el anfitrión (Secretarios de despacho, 
gerente o director) en eventos propios y externos; además, del Comité de Protocolo de la 
Dirección de Comunicaciones. 

• Cuando el Alcalde no pueda asistir a los eventos a los que ha sido invitado, y delega en sus 
secretarios, gerentes o directores, es necesario que los comunicadores asignados a esa 
dependencia los acompañen. Deben llevar copia impresa de la carta de delegación (que 
elabora el Comité de Protocolo de la Dirección de Comunicaciones), conseguir la 
información del evento y ubicar al delegado en la mesa principal o fila de honor. 

• Una vez que llega la autoridad se invita a tomar asiento bien sea en la fila de honor o en la 
mesa principal. 

• Si hay mesa principal se deben ubicar unos portanombres de quienes presiden la 
ceremonia.
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3Etapa
EVALUACIÓN (POST – EVENTO)
Evaluamos el logro de los objetivos propuestos en la planeación del evento. Se realiza una vez 
concluido con el Comité de Protocolo de la Dirección de Comunicaciones.

• Desmontar el evento. 

• Revisión de inventario. Devolver los recursos prestados como elementos logísticos 
(pendones y demás material publicitario).

• El responsable del evento debe realizar un informe final con registro fotográfico. 

• Diligenciar formato evaluación del evento (Ver formato: evaluación de eventos, consultarlo 
en https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/f-ct-06-evaluacion-de-eventos.pdf).

PARA TENER EN CUENTA



Perfil del organizador de eventos

• Capacidad de liderar, delegar tareas y trabajar en equipo. 

• Minuciosidad y apego a lo presupuestado. 

• Observación atenta del entorno y el contexto. 

• Actitud proactiva y creatividad. 

• Habilidades comunicacionales, empáticas y negociadoras.

• Todo coordinador debe investigar para obtener información. 

• La información es el elemento esencial para la toma de decisiones, y ella nos posibilita 
planificar, ejecutar y evaluar los resultados.

Funciones del responsable del evento

• Garantizar el correcto funcionamiento del evento desde todos sus componentes.

• Solicitar asesoría personalizada al Comité de Protocolo de la Dirección de Comunicaciones 
de la Alcaldía de Sabaneta.

• Brindar la información del evento (breve + clara + veraz + cercana + pertinente + correcta). 

• Seguir cada uno de los pasos del pre-evento, evento y post-evento.
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Protocolo
Una primera definición dice que el protocolo es una regla ceremonial diplomática, establecida 
por decreto o por costumbre.

Las normas de protocolo tienen la finalidad de prevenir tensiones, malestares, incomodidades, 
roces o costosas equivocaciones en las relaciones sociales. Es conocido como el “lubricante” 
que facilita la convivencia social. Beneficia y aumenta la imagen positiva de una persona, grupo 
o entidad gubernamental, no gubernamental y corporativos.

Ceremonia y símbolos

Son un elemento imprescindible en el protocolo y adquiere sentido acompañado de otros 
elementos como la bandera. Son cantados en actos solemnes y ceremonias oficiales para 
fomentar el espíritu patriótico.

Himnos
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¡Importancia y beneficios!

• Disposición para cantar el himno. 

• Ponerse de pie y tener los brazos sueltos.

• Descubrirse la cabeza si tiene sombrero y/o gorro. 

• No moverse del sitio donde se encuentra al cantarlo. 

• Cuando no suena la pista, el himno se debe cantar. 

• No aplaudir al finalizar el himno.

• No es necesario incluirlos en todos los eventos. Son indispensables en las posesiones, 
condecoraciones, nacionalizaciones, inauguraciones y clausuras. Así mismo, en eventos 
donde esté presente el señor Presidente de la República.

• El Himno Nacional debe cantarse al principio de un evento y el himno Antioqueño al final. 

• Si la máxima autoridad va a retirarse antes de finalizar el evento deben cantarse los himnos 
seguidos.

• Una de las estrategias de cercanía que tiene el Comité de Protocolo de la Dirección de 
Comunicaciones es que los himnos sean cantados por la comunidad.

¡Recomendaciones generales para los himnos!



Cuando se utilice la bandera de Colombia siempre ocupará el lugar destacado. Si junto a ella se 
utilizan las banderas de Antioquia y Sabaneta, la bandera de Colombia tendrá la posición 
central.

• Las banderas deben ir siempre atrás enmarcando la mesa de honor o el atril.

• Para los eventos con el señor Presidente se deberán utilizar las banderas de Colombia, 
Antioquia y Sabaneta con los escudos bordados; si son eventos con autoridades locales se 
deberá utilizar solo la bandera de Sabaneta con escudo.

Ley 12 de 1984: “por la cual se adoptan los símbolos patrios de la República de Colombia”

La bandera Nacional

¡Recomendaciones generales para el uso de las banderas!
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• Las banderas deben ir siempre atrás enmarcando la mesa de honor o el atril.

• Para los eventos con el señor Presidente se deberán utilizar las banderas de Colombia, 
Antioquia y Sabaneta con los escudos bordados; si son eventos con autoridades locales se 
deberá utilizar solo la bandera de Sabaneta con escudo.

• Ninguna bandera puede tener los colores desteñidos o estar rota. 

• El asta de la bandera siempre termina de manera plana o en esfera. Solo los militares deben 
utilizar el asta de las banderas en punta de lanza. 

• Al izar las banderas, la primera será la de Colombia junto con el himno nacional, luego las 
demás. Al arriar las banderas, la de Colombia será la última. 

• Las banderas – cuando están inservibles- no deben botarse pues como símbolos que son 
requieren un tratamiento diferente. Por consiguiente se incineran.

• Ninguna bandera debe ser más alta que las 
otras. Todas deben tener la misma altura.

• Como señal de duelo, la Administración 
Municipal ordena mediante decreto 
póstumo, izar durante tres días la bandera 
de Sabaneta a media asta y poner un 
crespón o cinta negra en las banderas 
ubicadas al interior de los auditorios 
localizados en la Alcaldía y en todos los 
entes descentralizados.

• Cuando está con un grupo de banderas de otros 
países, al centro va Colombia y luego las demás 
alternadas en orden alfabético de derecha a izquierda. 

Lituania Colombia Austria
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• Banderas de mesa: se utilizan en las salas de 
juntas cuando se firma un convenio de 
cooperación y para recibir las visitas 
diplomáticas internacionales.

• Bandera exterior: se usan en los edificios 
públicos. Podrán tener mayores dimensiones.

• Bandera interior: se utiliza para eventos en 
tarimas y escenarios en interiores o exteriores.

Tipos de banderas

Para un evento nacional e internacional, las banderas se colocan mirando hacia el público de la 
siguiente manera:

• Número par.

 

• Número impar (3 banderas).

 

• Números impares (5 o más banderas

Precedencia de las banderas



El protocolo puede considerarse como el arte de ubicar a las personas de acuerdo con su 
cargo, rango o investidura en las actividades de gobierno y empresariales, las personas, las 
banderas, los escudos y los himnos son objeto de las precedencias. Ellas reflejan el lugar que 
ocupan en la escala valorativa de una sociedad.

La ubicación de las personas se empieza de derecha a izquierda partiendo del anfitrión o quien 
convoca el evento. Esta ubicación es mirando al público. En Colombia las precedencias están 
fundamentadas en el decreto 770 de 1982.

Las precedencias se dan con los siguientes criterios:

• Antigüedad: aplica cuando hay dos o más personas con el mismo cargo o rango. En este 
prevalece la persona que lleve más tiempo ocupando dicho cargo. Ejemplo: cuando se reúnen 
los honorables concejales. 

• Representatividad: cuando hay eventos donde se cuente con la presencia de personalidades 
del Estado y de la empresa privada, los primeros tendrán mayor precedencia. Ejemplo: eventos 
organizados por el sector privado en los que están invitados representantes del sector público.

• Alfabético: cuando hay una gran cantidad de países u organizaciones que participan en un 
evento. Ejemplo: cuando asisten delegados de varios países. 

• Alternación: se basa en el Derecho Internacional Público. Aplica por ejemplo para ubicar las 
banderas en la visita de un embajador. La bandera de Colombia se pone al frente del 
embajador y la del país visitante se ubica al frente de la máxima autoridad. 

• Jurisdiccionalidad: cuando un evento se realice dentro de una jurisdicción, tendrá la mayor 
precedencia quien pertenezca a dicha jurisdicción. Ejemplo: en una reunión de varios alcaldes 
en Sabaneta, tendrá la precedencia el alcalde del municipio. 

• Responsabilidad: cuando un evento tiene un responsable, éste será el anfitrión, en este caso 
ocupará el lugar de honor.

Precedencias
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• La antigüedad en el desempeño del cargo.
• Los títulos académicos que se tengan.
• La edad, presiden las personas mayores sobre las jóvenes.
• Quien preside el certamen.
• El anfitrión.
• El sexo (el femenino sobre el masculino).
• El orden alfabético de las organizaciones.
• La fecha de creación de las Instituciones (gremios – asociaciones).

Orden de Precedencias:

• Alcalde de Sabaneta
• Personero de Sabaneta
• Honorable Concejo de Sabaneta
• Gabinete Municipal
• Entes descentralizados.

Precedencias en la Alcaldía de Sabaneta

Precedencia única: para instalar un congreso, un 
panel, una inauguración o una clausura se sugiere 
que la mesa principal sea impar, ojalá no más de 
siete personas.

Precedencia doble: se usa cuando en el centro de 
la mesa está el anfitrión y el invitado especial, el 
cual estará ubicado a la derecha ceremonial.
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Los criterios para crear el orden del día varían según el tipo de certámen. Es importante tener en 
cuenta:

• Para iniciar un evento, se tomará como tiempo máximo luego de completar la mesa principal, 
15 minutos de espera.

• La presentación por parte de los maestros de ceremonia será saludando desde la máxima 
jerarquía hasta los asistentes y se abrirá el micrófono para intervenciones, iniciando por el 
invitado principal hasta el anfitrión.

• El cargo ejercido prima sobre la categoría personal de los funcionarios.

• Si el evento rinde honores, quien lo recibe deberá ubicarse en la mesa principal.

Criterios fundamentales para orden del día, mesa principal 
y/o fila de honor en un evento
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Recomendaciones

• En los actos protocolarios quien preside el evento debe llegar puntal. 

• El anfitrión siempre habla al inicio del evento, excepto cuando cede su precedencia a la 
máxima autoridad. La persona con mayor rango interviene al final. 

• Se debe ubicar al ingreso del salón o escenario y recibir a los invitados.

Evento como invitados

• Cuando somos invitados a un evento, debemos regirnos al protocolo de la entidad que lo 
organiza. Por ello la ubicación en la mesa principal o mesa de honor debe verificarse con el 
Comité de Protocolo y Relaciones Públicas.
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Recomendaciones

• Ningún invitado debe darle la espalda a los anfitriones.
• No se debe pasar a la mesa hasta que sus anfitriones lo hagan. 
• En una cena, no debe empezar a comer hasta que el anfitrión indique cuando iniciar. 
• No se debe parar de la mesa hasta que los anfitriones no lo hagan. 
• Saludar siempre de mano, nunca de besos ni abrazos. 
• Cuando hay eventos donde se cuente con la presencia de autoridades del estado y 

personalidades de la empresa privada los primeros tendrán mayor precedencia.

Evento como invitados

• Cuando somos invitados a un evento, debemos regirnos al protocolo de la entidad que lo 
organiza. Por ello la ubicación en la mesa principal o mesa de honor debe verificarse con el 
Comité de Protocolo y Relaciones Públicas.
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Ejemplo invitación física.

Invitaciones

Son manifestaciones de hospitalidad, amabilidad y respeto. Es una carta de presentación que 
pone el tono y refleja la categoría del evento. Los grados de formalidad en las invitaciones son: 
formal con tarjeta física, formal por teléfono o personalmente, semiformal con tarjeta más sencilla 
o informal, acogiéndose a la originalidad de quien invita. Para eventos formales la Alcaldía de 
Sabaneta se rige por el Manual de Identidad Gráfica. En él se establece la distribución de textos, 
tipografía y logos.

¡Recomendaciones para el rol del anfitrión!

• Definir el tipo de evento que se va a desarrollar.
• Actualizar la base de datos de invitados (nombre completo, cargo, entidad, dirección física o 

virtual).
• Invitar siempre un número de personas más alto del esperado.
• Enviar invitaciones con 15 días de antelación para eventos formales.
• Enviar invitaciones con siete días de antelación para evento informales
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Recomendaciones para el rol de invitado!

• El invitado debe excusar o agradecer tres días antes del evento. Si no va asistir es importante 
que se remita carta.

• Enviar un mensaje de felicitación si así lo amerita. Si es un evento formal enviarla un día antes 
del evento para ser leída en el evento.

• Llegar puntualmente a la hora señalada

La Alcaldía de Sabaneta cuenta con algunos reconocimientos públicos que honran los actos 
valerosos de ciudadanos, empresas o instituciones que dejan en alto el nombre del municipio. 
Las condecoraciones y los reconocimientos deben ser coordinados por el Comité de Protocolo 
de la Dirección de Comunicaciones, y se hacen en presencia del Alcalde.

Cuando se va a condecorar a una persona o a una institución, se debe notificar con 15 días de 
antelación, tal como si fuera una invitación oficial a un evento; se debe solicitar hoja de vida, 
historia o logros si es una empresa y demás información relevante que pueda servir como 
insumo para redactar el decreto de conmemoración.

Durante el acto de reconocimiento se debe crear un guión donde el maestro de ceremonias o 
quien preside el evento deberá incluir los himnos nacional, departamental, lectura del decreto, 
palabras del homenajeado, imposición de la condecoración y las palabras del Alcalde en este 
respectivo orden.

ACTOS DE CONDECORACIÓN

¡Recomendaciones!

• La solicitud que se dirija al Alcalde para condecorar a una persona, una institución o una 
empresa debe estar ampliamente justificada, anexando toda la información necesaria. 

• El número del decreto mediante el cual se otorga la condecoración debe solicitarse a la 
Secretaria Privada (Jurídica).
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• La persona o directivo de la institución o empresa que recibirá la condecoración debe ser 
informada con antelación, para que haga llegar a la Alcaldía la hoja de vida o la información 
requerida (historia y logros de la Institución o empresa), que servirán como insumos para 
redactar el decreto de condecoración. El condecorado o representante de la entidad debe 
ser invitado con el equipo de trabajo de la empresa, y con los familiares y amigos con los que 
desee asistir. 

• Si la distinción es para una persona, se hace imposición de la condecoración, si el 
reconocimiento es para una institución se le entrega a su presidente o director. 

• Se debe diseñar nota de estilo, para lo cual se cuenta con el apoyo de la Secretaría de 
Comunicaciones. La información debe ser acorde con el decreto correspondiente. 

• La condecoración se entrega en ceremonia solemne, en la que se deben incluir los Himnos 
Nacional y de Antioquia, al principio y al final respectivamente, lectura del decreto, las 
palabras de quien será homenajeado o de quien represente a la institución, imposición de la 
condecoración y finaliza con las palabras del Alcalde.
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Orden de la participación ciudadana

La Alcaldía de Sabaneta tiene por decreto los siguientes reconocimientos públicos: 

Creada por medio del Acuerdo Municipal No. 034 de 1998, la cual es otorgada por el Alcalde a 
personas u organizaciones legalmente constituidas, destacadas por su participación en 
diferentes campos de acción y que tradicionalmente es entregada durante la celebración del Día 
Clásico del Municipio el 22 de noviembre.

Nota de estilo de la Resolución, impresa en papel opalina o albanene y entregada al 
homenajeado en carpeta conmemorativa.

Medalla de reconocimiento de la Orden de Participación Ciudadana en estuche.

Resolución de reconocimiento

Otorgada para reconocer los méritos y exaltar a las personas u organizaciones, destacadas por 
su participación comunitaria, como gran servicio a la comunidad municipal.

Nota de estilo de la Resolución, impresa en papel opalina o albanene y entregada al 
homenajeado en carpeta conmemorativa.

Resolución de luto

Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento de personalidades relacionadas con el munici-
pio, personajes icónicos, políticos, funcionarios de la Administración Municipal y familiares de 
primer grado de consanguinidad de personal vinculado de la Administración.

Nota de estilo de la Resolución, impresa en papel opalina o albanene y entregada al homena-
jeado en carpeta conmemorativa.
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Actos de posesión

Después de la posesión del Alcalde, ante el Consejo de Gobierno, se deberá hacer la posesión 
del Gabinete Municipal, solicitando ante la oficina de Talento Humano de la Secretaría de 
Servicios Administrativos el libro de posesiones, las hojas de vida de quienes se van a posesionar 
e informar a cada miembro que conformará el Gabinete para que extienda la invitación a sus 
familiares y amigos.

El acto protocolario que presida dicha posesión deberá cumplir con lo siguiente:

• Saludo por parte del maestro de ceremonias

• Lista en mano y experiencia de quienes van a tomar posesión

• Himno Nacional

• Toma del Juramento por el Alcalde de Sabaneta

• Firma del libro de posesiones

• Imposición del escudo de la Alcaldía de Sabaneta

• Palabras de los nuevos miembros del Gabinete 

• Palabras del Alcalde

• Himno de Antioquia

• Himno de Sabaneta

• Agradecimiento y despedida

Visitas protocolarias

El área de Relaciones Públicas y Protocolo de la Alcaldía de Sabaneta, es quien deberá tener 
agenda de cada evento o visita que reciba cada dependencia de la Alcaldía de Sabaneta y los 
entes descentralizados, para ello, destinará siempre el formato Bitácora para Eventos interno de 
este área y la Dirección de Comunicaciones; luego de diligenciar este documento, se decidirá si 
se hace o no entrega de un kit institucional o souvenires propios del municipio y la entidad que 
participa de la visita.
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