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MANUAL DE PROTOCOLO 
Y EVENTOS

3Capítulo

La definición de “Protocolo” es tan amplia como 
los contextos en los que se trate. En el con-
texto de la etiqueta, el ceremonial y la orga-
nizacional de certámenes, podemos definirlo 

como el conjunto de normas que regulan los usos, cos-
tumbres y tradiciones de un grupo social, en un contexto 
determinado.

El Protocolo nos da las bases para la planeación y eje-
cución de los actos oficiales y privados que toman como 
referencia las normas y costumbres públicas que deter-
minan los comportamientos sociales.

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

Si bien en la Alcaldía de Medellín tenemos nuestra mane-
ra de hacer eventos, que incluye la siembra del árbol de 
la vida y ubicación de placas, nos regimos bajo los están-
dares de protocolo que se manejan convencionalmente.

Alba María Quintero Zapata
Secretaria Privada 
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Certámenes y Eventos 
como escenarios 
de la comunicación

¿QUé ES UN EVENTO?

IMPORTANCIA Y bENEfICIOS

Un evento es, desde la comunicación, un 
“momento de verdad”, un encuentro 
cara a cara con los públicos objetivos a 
los que hemos invitado para presenciar 

y escuchar un mensaje especial. En un evento las 
personas tienen los cinco sentidos puestos en recibir 
un mensaje, por lo tanto en él todo comunica. 

• Un evento es un excelente oportunidad para  tomar contacto directo y personalizado 
con una parte de nuestro público, para afianzar lazos, transmitir  y posicionar nuestro 
discurso. 
• A través de un evento se puede trabajar para perfeccionar la imagen institucional que 
en la mente de los públicos se va articulando. 
• El resultado de todo evento o certamen siempre repercutirá a favor o en contra de 
la imagen institucional.

• Movilización de la ciudadanía hacia propósitos comunes.
• Aumenta la promoción internacional en Medellín.
• El atractivo son los valores agregados que cautiven a la gente.
• Crece la visibilidad y exposición mediática de la ciudad. 

beneficios para la Alcaldía

beneficios para la ciudad
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Paso a paso para 
eventos protocolarios

Todos los eventos deben contar con el visto bueno de Protocolo, dependencia encargada de  definir, ejecu-
tar y vigilar el cumplimiento de las políticas para los eventos de la Alcaldía de Medellín. Los eventos serán 
revisados en las asesorías personalizadas, un espacio en el que se recomienda, se hace seguimiento y acom-
pañamiento a todo el proceso. 

Asesorías personalizadas

¿Cómo alcanzar un objetivo?, ¿qué que-
remos?, ¿cómo lo vamos a lograr?, ¿quién lo 
hace y con qué recursos?

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

ETAPA 1: 
PLANEACIóN (PRE – EVENTO)

• Solicitar asesoría a Protocolo de la Alcaldía de Medellín, 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. (consultarlo en www.medellin.gov.co/Isolucion).
•  Responderse las siguientes preguntas: ¿por qué voy a realizar el evento?, ¿cuál es 
la finalidad y necesidades?, ¿a qué público voy a impactar? y ¿qué deseo comunicar?
• Fecha, participantes, costo, tiempo y lugar dónde se realizará el certamen.
• Definir el tipo de evento (formal o informal), el público al que va dirigido para definir 
el lenguaje y garantizar la eficacia del mensaje que queremos transmitir.
• Agendar con antelación a un presentador o maestro de ceremonias que tendrá como 
guía el libreto del evento.

Para tener en cuenta
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Visita de avanzada
Siempre se debe programar una visita de avanzada con la finalidad de conocer el es-

pacio del evento (si es al aire libre o en un recinto cubierto), repasar el minuto a mi-
nuto, corregir detalles y precisar aspectos importantes.

Es importante que a la visita de avanzada asista el área de Relaciones Corporativas y Proto-
colo, el responsable del evento y el operador logístico para que todos estén en sintonía con 
el certamen y allí diligenciar el formato lista de chequeo. (consultarlo en www.medellin.gov.
co/Isolucion).

• Banderas. Si son eventos proto-
colarios las banderas de Colombia, 
Antioquia y Medellín (solamente la 
bandera de la ciudad debe tener es-
cudo) deben estar ubicadas al lado 
derecho del escenario, de cara al pú-
blico. Deberán ir siempre detrás del 
atril del maestro de ceremonias y las 
autoridades que intervendrán. 

• Imagen institucional. Se debe ase-
gurar la imagen institucional de la 
Alcaldía (pendón, backing, etc), ubi-
cada estratégicamente para lograr el 
mayor impacto visual tanto para los 
presentes como para las imágenes de 
fotografía y video.

• Mesa principal. Organizada en or-
den de precedencia y con el respec-
tivo 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 per-
sonalidad.

• Agua. En vaso de vidrio para esce-

narios cerrados o en botella plástica 
para escenarios abiertos. Recomen-
dación: usar botellas de agua produ-
cida por entes descentralizados de 
la Alcaldía como: EPM,  Arví, INDER, 
Plaza Mayor, etc, en caso de usarse  
agua de marcas comerciales, se les 
debe retirar la etiqueta.

• Sonido. Número de micrófonos de 
acuerdo con el desarrollo programa-
do para el evento. Para el Alcalde de-
ben reservarse dos, uno para su uso 
y otro de respaldo en caso de fallas. 
En las inauguraciones que incluyan la 
siembra del Árbol de la Vida, se debe 
tener uno en el sitio previsto para tal 
fin. 

• Atril. Recomendado que tenga el 
logo de la Administración Municipal.

• Proyección de videos. Para even-
tos 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 de-

PARA TENER EN CUENTA

ben reservar las primeras sillas para 
ubicación adecuada de las personali-
dades principales en otro lugar duran-
te el tiempo de la proyección.
• Sala VIP. Para los eventos que lo 
requieran en razón de la investidura 
o petición de las personalidades in-
vitadas, debe estar dotada con la co-
modidad 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 Alcal-
de 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 dota-
ción.

• Carpas. Recordar que si se va reali-
zar el evento al aire libre se deben ubi-
car carpas blancas, tanto para cubrir 
la sobretarima como para el público 
asistente. 
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Es la puesta en práctica de todas las ac-
tividades debidamente planificadas para el 
evento protocolario.

ETAPA 2: 
DESARROLLO (EVENTO)

Para tener en cuenta

• Realizar el montaje del evento con suficiente an-
telación para resolver los imprevistos, si se pre-
sentaran. Todo deberá estar listo mínimo una hora 
antes.
• Verificar los elementos logísticos solicitados en 
la planeación del evento.
• Garantizar los permisos del Dagrd y la Secreta-
ría de Gobierno según el número de asistentes al 
evento. Así mismo reservar el apoyo de una ambu-
lancia y servicio médico de primeros auxilios para 
garantizar la seguridad en caso de ser necesario. 
• Explicar al presentador o maestro de ceremonias 
el paso a paso del evento. El área de Relaciones 
Corporativas deberá verificar que el libreto tenga 
el adecuado orden de precedencias para los salu-
dos, ubicación en la mesa principal e intervencio-
nes.
• Verificar con el operador de eventos que los him-
nos 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 invi-
tados protocolarios, como el contralor, personero municipal, hono-
rable concejo de medellín, gabinete municipal, autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas, empresarios, entre otros invitados espe-
ciales.
• El público en general debe ser convocado antes que el señor Al-
calde, para garantizar que cuando él llegue al evento esté todo listo 
para comenzar.
• 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 (vi-
cealcalde, secretario, secretaria de despacho, gerente o director) en 
eventos propios y externos; además, del área de Relaciones Corpo-
rativas y Protocolo. 
• Cuando el Alcalde no pueda asistir a los eventos a los que ha sido 
invitado, y delega en sus vicealcaldes, secretarios, gerentes o direc-
tores, es necesario que los comunicadores asignados a esa depen-
dencia los acompañen. Deben llevar copia impresa de la carta de 
delegación (que elabora el área de Relaciones Corporativas y Proto-
colo), 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 quie-
nes presiden la ceremonia. 

• Sobretarima. En los eventos que requieran uso de una so-
bretarima para ubicar en el escenario principal, ésta no debe 
superar los 60 centímetros de altura con la finalidad de gene-
rar mayor cercanía y proximidad con el público.
 
• Presentaciones artísticas. Los organizadores deben de-
tallar a Protocolo, durante la asesoría, cuáles serán las 
presentaciones artísticas y su contenido, ya sea el texto fun-
damental 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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Evaluamos el logro de los objetivos pro-
puestos en la planeación del evento. Se 
realiza una vez concluido con el área de Rela-
ciones Corporativas y Protocolo.

ETAPA 3: 
EVALUACIóN (POST – EVENTO)

Para tener en cuenta

• 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: eva-
luación de eventos, consultarlo en www.medellin.gov.co/Isolu-
cion).

Perfil del buen 
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. 

•Garantizar el correcto funcionamiento del evento desde 
todos sus componentes.
• Solicitar asesoría personalizada al área de Relaciones 
Corporativas y Protocolo de la Alcaldía de Medellín.

Funciones del 
responsable del evento

• 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
La palabra protocolo viene del latín “protocollum”, que a su vez proviene del 

griego “protókollom” que significa primera hoja encolada y pegada al principio 
de un manuscrito importante. 
El prefijo proto: primero, precedencia o superioridad.

Una primera definición dice que el protoco-
lo es una regla ceremonial diplomática, 
establecida por decreto o por costumbre. 

“Es un conjunto de normas ceremoniales que rigen 
las relaciones con y entre determinadas personas 
en razón del cargo y la dignidad”.

Javier Álvarez

“Arte de hacer bien las cosas”.
Javier Maqueda Lafuente

“El conjunto de ritos, ceremonias, reglas de eti-
queta, urbanidad y ceremonial”.

José María franco
“Conjunto de normas que rigen el desarrollo de 
los actos oficiales, especialmente aquellos que 
hacen referencia o en los que intervienen los 
máximos representantes de los Estados o de 
los que actúan en su nombre”. 

Carmen Soto Díez

“Protocolo es una muestra de amabilidad y de respeto”.
Margarita Zuleta

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 guberna-
mental y corporativos.

IMPORTANCIA Y bENEfICIO
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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. 

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

• 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.

RECOMENDACIONES gENERALES PARA LOS hIMNOS

RECOMENDACIONES gENERALES PARA EL USO DE LAS bANDERAS 

Ceremonia y símbolos

• No es necesario incluirlos en todos los 
eventos. Son indispensables en las po-
sesiones, condecoraciones, nacionaliza-
ciones, inauguraciones y clausuras. Así 
mismo, en eventos donde esté presente el 
señor Presidente de la República.
• El Himno Nacional debe cantarse al prin-
cipio de un evento y el himno Antioqueño 
al final.

• Si la máxima autoridad va a retirarse an-
tes de finalizar el evento deben cantarse 
los himnos seguidos.
• Una de las estrategias de cercanía que 
tiene el área de Relaciones Corporativas y 
Protocolo es que los himnos sean cantados 
por la comunidad.

Himnos

La Bandera Nacional

1. Cuando se utilice la bandera de Co-
lombia siempre ocupará el lugar des-
tacado. Si junto a ella se utilizan las 
banderas de Antioquia y Medellín, la 
bandera de Colombia tendrá la posición 
central.

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

3. Para los eventos con el señor Presi-
dente se deberán utilizar las banderas 
de Colombia, Antioquia y Medellín con 
los escudos bordados; si son eventos 
con autoridades locales se deberá uti-
lizar solo la bandera de Medellín con 
escudo.

4. Según el artículo 8 del Decreto 1967 
de 1991: “La Bandera Nacional con es-
cudo incorporado solamente podrá ser 
usada por el Presidente de la Repúbli-
ca y los cuerpos armados de la Nación, 
denominándose Bandera de Guerra 
para este caso”.
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5. Ninguna bandera debe ser 
más alta que las otras. Todas 
deben tener la misma altura.

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

7. Ninguna bandera puede tener 
los colores desteñidos o estar 
rota.
8. 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.
9. Al izar las banderas, la pri-

• Banderas de mesa: se utilizan en las 
salas de juntas cuando se firma un con-
venio de cooperación y para recibir las 
visitas diplomáticas internacionales

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

1. Número par.

TIPOS DE bANDERAS

PRECEDENCIA DE LAS bANDERAS

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

10. Como señal de duelo, la Ad-
ministración Municipal ordena 
mediante decreto póstumo, izar 
durante tres días la bandera de Me-
dellín a media asta y poner un cres-
pón o cinta negra en las banderas 
ubicadas al interior de los auditorios 
localizados en la Alcaldía y en todos 
los entes descentralizados.

11. Las banderas – cuando están 
inservibles- no deben botarse 
pues como símbolos que son re-
quieren un tratamiento diferen-
te. Por consiguiente se incineran.

 • Bandera interior: se utiliza para 
eventos en tarimas y escenarios en in-
teriores o exteriores.

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

2. Número impar (3 banderas). 3. Números impares (5 o más banderas).

Luxemburgo - Argentina - Colombia - Lituania - PerúArgentina - Colombia - Perú
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Precedencias
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. 

• Antigüedad: aplica cuando hay dos o más perso-
nas 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 don-
de se cuente con la presencia de personalidades 
del Estado y de la empresa privada, los primeros 
tendrán mayor precedencia. Ejemplo: eventos or-
ganizados 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 even-
to. Ejemplo: cuando asisten delegados de varios 
países.

LAS PRECEDENCIAS SE DAN CON LOS SIgUIENTES CRITERIOS:

• Alternación: se basa en el Derecho Internacio-
nal 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 prece-
dencia quien pertenezca a dicha jurisdicción. Ejem-
plo: en una reunión de varios alcaldes en Medellín, 
tendrá la precedencia el alcalde de la ciudad.

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

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

Precedencia doble: se usa cuando en el centro de la 
mesa está el anfitrión y el invitado especial, el cual esta
rá ubicado a la derecha ceremonial.

3 

4 1 2 3 

2 Invitado
especial Anfitrión

Anfitrión
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1. La antigüedad en el desempeño del cargo
2. Los títulos académicos que se tengan
3. La edad, presiden las personas mayores sobre las jóvenes
4. Quien preside el certamen
5. El anfitrión
6. El sexo (el femenino sobre el masculino)
7.  El orden alfabético de las organizaciones 
8. La fecha de creación de las Instituciones (gremios – asociaciones)

1. Alcalde de Medellín
2. Contralor de Medellín
3. Personero de Medellín
4. Honorable Concejo de Medellín
5. Gabinete Municipal
6. Entes descentralizados

ORDEN DE LAS PRECEDENCIAS 

PRECEDENCIAS EN LA ALCALDíA DE MEDELLíN

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

1. El cargo prima sobre la categoría personal.
2. La autoridad por delegación no ocupa el puesto del representado.
3. La prominencia del cargo se pierde fuera de la jurisdicción.
4. El honor de… (cuando se hace honor a alguien se hace en la mesa 
principal).
5. Los cónyuges no van juntos.
6. Puntualidad (máximo 15 minutos para iniciar un evento).
7. Cada país tiene sus precedencias.
8. El orden de presentación de los oradores será creciente en jerarquía; 
es decir, la máxima autoridad  hablará en último término y luego de 
ella, nadie más podrá hacerlo.
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El Anfitrión es aquella persona que convoca, invita, 
recibe, agasaja, ordena y despide a sus invitados, di-
seña y organiza una fiesta, recepción, cena, banque-
tes, entre otros. 

Regla de la derecha
El lugar de honor es a la derecha del anfitrión o pun-
to central de  referencia. Es decir, la segunda perso-
na en el orden de precedencia.

Invitado de honor
Es aquella persona a la que se dirige fundamental-
mente el acto o a aquellos otros que con su pre-
sencia contribuyen a realzar la dignidad del evento. 
Ocupa el lugar de la derecha del anfitrión.

La alternación
Completa y precisa el principio de la proximidad. Ésta 
se establece alternando de derecha a izquierda del 
anfitrión a los invitados según su precedencia..

Cuando somos anfitriones en un evento prece-
demos la mesa principal o la fila de honor (en la 
mitad). En caso de que venga una autoridad con 
mayor rango, el anfitrión cede su puesto y se ubica 
en la derecha. Cuando es un evento con la Alcaldía 
el señor Alcalde de Medellín preside la mesa prin-
cipal o la fila de honor.

Cuando somos invitados a un evento, debemos re-
girnos al protocolo de la entidad que lo organiza. 
Por ello la ubicación en la mesa principal o mesa 
de honor debe verificarse con el encargado de Pro-
tocolo y Relaciones Públicas.

• 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 indi-
que 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 autorida-
des del estado y personalidades de la empresa privada los primeros 
tendrán mayor precedencia.

Evento como invitados 

Evento como anfitriones RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

• En los actos protocolarios quien preside el evento debe llegar pun-
tal.
• 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 in-
vitados.

A1

13 2A 4
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Invitaciones

Recomendaciones para el rol del anfitrión

Recomendaciones para el rol de invitado

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 perso-
nalmente, semiformal con tarjeta más sencilla o informal, acogiéndose a la originalidad de quien invita.

Para eventos formales la Alcaldía de Medellín se rige por el Manual de Identidad Gráfica. En él se esta-
blece la distribución de textos, tipografía y logos.

• 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

• 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
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Es uno de los símbolos más 
importantes de la Adminis-
tración Municipal que se uti-

liza en los actos de entrega de obras e 
inauguraciones protocolarias.

La siembra del árbol se debe reali-
zar al inicio del acto protocolario. La 
máxima autoridad realiza, en com-
pañía de los beneficiados de la nueva 
obra, la siembra del nuevo árbol como 
símbolo de la vida. El señor Alcalde 
hace lectura de la placa para la siem-
bra, la cual lleva una frase relaciona-
da con el valor de La Vida como valor 
supremo.

Árbol de la Vida
Los organizadores deben tener allí un 
jardinero para apoyar la siembra con 
la pala, tierra y elementos propios 
del acto, así como agua y toalla para 
lavar y secar las manos en caso de 
requerirse. 

Al Alcalde lo deben acompañar las 
personalidades del evento central y 
personas de la comunidad, preferible-
mente niños y jóvenes, ellos serán los 
guardianes del árbol y se comprome-
terán a cuidarlo.

El sentido de la siembra consiste en 
invitar a los ciudadanos beneficiados 

de la nueva obra, a cultivar el valor de 
la corresponsabilidad, amor y respon-
sabilidad por las nuevas obras que se 
construyen y entregan para beneficio 
común. 

La Administración Municipal hace en-
trega oficial de la nueva obra, pero así 
como el árbol requiere de cuidados 
para verlo nacer, crecer y dar frutos, 
así la Administración requiere del 
compromiso de los ciudadanos para 
cuidar y tener sentido pertenencia por 
la nueva obra que surge en los dife-
rentes territorios de la ciudad.

En la visita de inspección se deberá seleccionar con un experto ambiental el sitio dónde se realizará 
la siembra del árbol de la Vida, para que las raices crezcan sin afectar la estructura de la nueva obra. Se 
recomienda que la siembra sea al ingreso del equipamiento.

Previo al evento se deberá verificar la logística para  la siembra del árbol. 

Al iniciar el acto de entrega de una obra o equipa-
miento para la Vida siempre se deberá realizar la siem-
bra simbólica del árbol. 

En el sitio seleccionado un grupo representativo de 
la comunidad beneficiada se reunirá alrededor del árbol, 
mientras las autoridades llegan al sitio de la siembra. 
Cuando inicia el evento la comunidad como un gesto de 
corresponsabilidad sembrarán en conjunto éste nuevo 
símbolo de la Vida.

Gayacán o Cámbulo
Tierra y abonos
Pala Agua más pañitos

Placa de árbol

¨Juntos construimos una mejor ciudad¨.

Elementos

Ritual
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Desanude 
de cintas
Es un símbolo esencial para las inaugu-

raciones o entrega de obras a la comu-
nidad.  

En el evento se deberá ubicar la cinta que repre-
senta la bandera de Medellín (blanco y verde, en 
ese orden), la cual debe ir con un nudo fácil de 
halar por cualquiera de sus puntas y en ambos 
lados sostenida por personas de la comunidad. 
En el desanude participan las autoridades del 
evento y un grupo representativo de la comuni-
dad. Hay que recordar que la cinta representa a 
la bandera de Medellín por lo tanto nunca debe 
ser cortada.
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Placas para entrega 
de obras de ciudad

El diseño de las placas para inauguraciones de obra está regido por Decreto Mu-
nicipal y por el Manual de Identidad Gráfica de la Alcaldía de Medellín. Antes de la 
producción de estas placas es necesario contar con la aprobación de la Secretaría 
de Comunicaciones.

La inauguración de obras físicas se realiza solamente cuando ya están en servicio a 
la comunidad o se entregarán ese día a servicio. Además de lo contemplado en la 
lista de chequeo para los eventos propios, se debe tener en cuenta:

Para el acto protocolario de entrega de equipamientos para 
la Vida, se requiere la elaboración de dos placas:

El organizador envía a Protocolo la propuesta de texto que incluye una frase memora-
ble en defensa de los valores de la Vida, nombre de la obra, nombre del Alcalde, lista 
de los integrantes del Concejo de Medellín, fecha de entrega, escudo de armas y logo 
vigente de la Administración. Ver ejemplo.

PLACA DE LA oBRA (70x100 CMS. VERtICAL, 
En ACERo InoxIDABLE). 
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La Alcaldía de Medellín tiene como uno de sus ritos y símbolos esenciales la devela-
ción de placas, para dar apertura a los nuevos equipamientos para la Vida, construidos 
en beneficio de la ciudadanía. 

En el acto protocolario la placa de obra debe estar cubierta con la bandera de nuestra 
ciudad, para simbolizar que esta obra se construyó gracias a los recursos de la Admi-
nistración Municipal. 

El señor alcalde acompañado de las autoridades que participan del evento y de la co-
munidad beneficiada oficializan la apertura del equipamiento con la develación, la cual 
consiste en halar un extremo de la bandera, apoyado de un mecanismo que permite 
deslizar fácilmente la tela y descubrir la placa en su totalidad.

Recordemos que en caso de no disponer de la bandera, desde el área de Relaciones 
Corporativas y Protocolo se les facilitará para el desarrollo del evento. 

DEVELACIóN DE PLACAS PARA ACTOS DE APERTURA

Ritual

En toda entrega de obra de equipamientos para la Vida (nueva o ampliada) se realizará 
la siembra del árbol de la Vida. La placa debe contener una frase alusiva a la defensa 
de los valores de la vida, de un autor reconocido. Una frase sobre el evento y la fecha 
del acto. La placa se ubicará sobre una base firme y duradera, al lado del árbol. Ver 
ejemplo.

PLACA DEL ÁRBoL DE LA VIDA (28x22 CMS. VERtICAL, 
EN ACERO INOxIDAbLE): 
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Actos de condecoración
La Alcaldía de Medellín cuenta 

con una serie de distinciones 
o medallas que cumplen con 

el objetivo de hacerle un homenaje 
solemne a personas, instituciones o 
empresas de la ciudad, del departa-
mento, del país o del mundo, que por 

su trayectoria y aportes a la ciudad 
son merecedoras de este reconoci-
miento.
Las condecoraciones son distinciones 
y reconocimientos para conceder ho-
nores a una persona u organización 
por el logro y el aporte de algo sig-

nificativo.
Estas condecoraciones son coordina-
das por el área de Relaciones Corpo-
rativas y Protocolo, y se otorgan con 
el aval del secretario o vicealcalde del 
Área, la Secretaría Privada y el señor 
Alcalde.

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.
• Revisar en los archivos si esa per-
sona, institución o empresa ha sido 
condecorada anteriormente por la Al-
caldía de Medellín. Esto es importan-
te porque las condecoraciones tienen 
una escala o grado, y porque quien ha 
recibido la máxima condecoración Al-
caldía de Medellín, categoría oro, no 
puede recibir ninguna otra medalla.
• El número del decreto mediante el 
cual se otorga la condecoración debe 
solicitarse a la Secretaria Privada.

• La persona o directivo de la institu-
ción o empresa que recibirá la con-
decoración debe ser informada con 
antelación, para que haga llegar a la 
Alcaldía la hoja de vida  o la informa-
ción requerida (historia y logros de la 
Institución o empresa), que servirán 
como insumos para redactar el decre-
to 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 condecora-
ción, si el reconocimiento es para una 
institución se le entrega a  su presi-

dente o director. 
• Se debe diseñar nota de estilo, para 
lo cual se cuenta con el apoyo de la 
Secretaría de Comunicaciones. La in-
formación debe ser acorde con el de-
creto correspondiente.
• La condecoración se entrega en ce-
remonia solemne, en la que se deben 
incluir los Himnos Nacional y de An-
tioquia, al principio y al final respec-
tivamente, lectura del decreto, las 
palabras de quien será homenajeado 
o de quien represente a la institución, 
imposición de la condecoración y  fi-
naliza con las palabras del Alcalde.
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Clasificación de las medallas para condecoración que 
otorga la Alcaldía de Medellín

“ALCALDíA DE MEDELLíN”

“AL MéRITO CíVICO gONZALO MEJíA”

Considerada la máxima distinción que confiere la Alcaldía de Me-
dellín. Creada mediante Decreto 845 del 14 de septiembre de 1992. 
Se entrega como muestra de reconocimiento y gratitud a las personas 
o instituciones que se destaquen por su labor social, cultural, econó-
mica, ecológica, educativa, deportiva, recreativa y asistencial en la 
ciudad y el país.

Mediante Decreto 441 de 1979, la Administración Municipal de 
Medellín creó la Medalla al Mérito Cívico Gonzalo Mejía, Categorías 
Oro y Plata, reservada para las personas e instituciones que se desta-
can por prestar un invaluable servicio para el desarrollo integral de la 
ciudad de Medellín y sus habitantes.
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“AL MéRITO EDUCATIVO Y CULTURAL PORfIRIO bARbA JACOb”

“AL MéRITO fEMENINO”

“AL MéRITO TURíSTICO DIEgO EChAVARRIA MISAS”

“AL MéRITO CIENTífICO LUIS LóPEZ DE MESA”

“CIUDADANO EJEMPLAR”

“EMbAJADOR DE PAZ”

hÚESPED DE hONOR

Creada por Decreto Municipal en 1979, en sus categorías Oro y Plata, para reconocer a 
personas e instituciones que en su actividad sobresalgan por su trayectoria y aportes a la edu-
cación y la cultura en la ciudad y el país.

Creada mediante Acuerdo 27 de 1966 por el Concejo de Medellín para reconocer y exaltar 
públicamente a las mujeres de la ciudad y del país que trabajan por el bienestar de la comuni-
dad.

Mediante Decreto expedido en 1992, la Alcaldía de Medellín creó la Medalla al Mérito Turís-
tico Diego Echavarría Misas, para ser concedida a las personas o instituciones que se destacan 
por contribuir de forma invaluable al desarrollo y progreso turístico de la ciudad y el país.

La Administración Municipal creó esta distinción en 1985 para exaltar y reconocer el trabajo 
de médicos e instituciones de salud que sobresalgan por su aporte en beneficio de la calidad de 
vida de las personas que residen en esta ciudad.

Creada por Decreto 1600 de 1998 para ser entregada a personas sobresalientes de Mede-
llín como muestra de reconocimiento a acciones y hechos especiales que contribuyan y reper-
cutan de manera amplia, significativa e histórica al desarrollo de la capital antioqueña.

Mediante Decreto 2359 del 3 de diciembre de 2001, la Alcaldía de Medellín creó la medalla 
“Embajador de Paz para Jóvenes Talento”, como un estímulo a los niños y jóvenes que con su 
trabajo artístico proyectan la buena imagen de la ciudad en el país y en el exterior.

Se declara “Huésped de Honor” a las ilustres personalidades que visitan la ciudad, a quienes 
además se les entregan las “Llaves de la ciudad” como un gesto de amistad y hospitalidad.
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Actos de nacionalización

Actos de posesión

Las nacionalizaciones son con-
feridas mediante la Constitu-
ción Nacional a las alcaldías. 

En el caso de la Alcaldía de Medellín, 
estas solicitudes llegan por escrito 
al área de Relaciones Corporativas 
y Protocolo, previo visto bueno de la 
Secretaría General.

Para estos actos es necesario organi-
zar un acto solemne, en el que es ne-
cesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

• Incluir los himnos Nacional y de An-
tioquia, al principio y al final  respecti-
vamente, y las palabras  de quien será 

Ante el Consejo de Gobierno 
se posesionarán los inte-
grantes del Gabinete Muni-

cipal, previo visto bueno del Alcalde.

Se debe solicitar con anticipación la 
hoja de vida de quien tomará posesión. 
Así mismo se debe solicitar a la Sub-
secretaría de Talento Humano de la 
Secretaría de Servicios Administrati-
vos el libro de posesiones.

La persona que toma posesión debe 
ser informada con anterioridad, ha-
ciendo extensiva la invitación a sus 
familiares y amigos.

Esta ceremonia debe ser solemne y 

el nacionalizado y finalizar con las pa-
labras del señor Alcalde o Secretaria 
General.
• Se debe entregar  el decreto de na-
cionalización redactado por la Secre-
taría General, firmado por el Alcalde 
y diseñado por la dirección de comu-
nicaciones. 
• El Alcalde toma juramento a la 
persona que será nacionalizada, y 
le entrega la Constitución Nacional, 
el Plan de Desarrollo Municipal y el 
Decreto de Nacionalización. Seguida-
mente, le impone pin de la bandera de 
Colombia y el escudo de la Alcaldía 
de Medellín. 

tener en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:

• Saludo e introducción del maestro 
de ceremonias (reseña de hoja de vida 
de quien toma posesión).
• Himno Nacional.
• Toma del juramento por parte del 
Alcalde de Medellín.
• Firma del libro de posesiones.
• Imposición del escudo de la Alcaldía 
de Medellín por parte del Alcalde.
• Palabras de quien toma posesión.
• Palabras del Alcalde.
• Himno de Antioquia.
• Agradecimiento y despedida.
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Visita de 
Embajadores

Visitas protocolarias

Estas visitas son coordinadas por medio de la Agencia de Cooperación e In-
versión de Medellín y el área de Relaciones Corporativas y Protocolo de la 
Alcaldía. Con anterioridad el Alcalde aprueba estas visitas para ser incluidas 

en su agenda.

En el despacho del Alcalde o en el salón Consejo de Gobierno se deben ubicar las ban-
deras de mesa de Colombia y del país que representa el embajador. Estas banderas 
deben ser situadas de forma alternada a la manera como están ubicados los diplomá-
ticos en la mesa principal. Esto quiere decir que el Alcalde deberá tener al frente la 
bandera del país que representa el embajador y, éste la bandera de Colombia.

El área de Relaciones Corporativas y Protocolo entregará al señor Alcalde un obse-
quio de ciudad para el embajador antes de finalizar la reunión. Este intercambio de 
regalos se coordina con el área de protocolo de la embajada correspondiente. 

• Informar, con 15 días de anticipación, al área de Relaciones Corporativas y Protocolo de las 
visitas protocolarias planeadas que tendrán las diferentes dependencias de la Alcaldía de Me-
dellín y los entes descentralizados.
• Diligenciar el formato Bitácora para Eventos, con la información de la visita (objetivo, perfil 
de los visitantes, agenda, entre otros.) (consulta el formato en www.medellin.gov.co/Isolucion). 
• Si son visitas internacionales es importante coordinarlas con apoyo de la Agencia de Coope-
ración e Inversión de Medellín, ACI.
• El área de Relaciones Corporativas y Protocolo evalúa las visitas y determina el tipo de kit 
institucional que se les entregará a los visitantes nacionales o internacionales. El kit se puede 
complementar con souvenires propios de la entidad organizadora.




