Plan de Comunicaciones
Gobierno ‘Unidos Podemos’
Teniendo en cuenta que la comunicación es un elemento indispensable
para cristalizar los objetivos organizacionales de una entidad, y aporta
en forma significativa a la consecución exitosa de los mismos, debemos
entonces decir que es necesario adoptar estrategias que permitan a esa
entidad, en este

caso

a la administración municipal,

establecer

mecanismos claros y directos de comunicación con la sociedad.

omunicado de
Prensa

Atendiendo a los lineamientos normativos para el desarrollo del
programa Gobierno en Línea, el Gobierno ‘Unidos Podemos’ establece un
Plan de Comunicaciones que permita cumplir con la Constitución
Nacional en lo referente al derecho a la información y a los principios de
transparencia y publicidad que generan inclusión para el ciudadano y
posibilita su participación.
Es así que es necesario generar espacios de interacción a través de las
estrategias comunicacionales facilitando la vigilancia de la acción estatal
por parte de las veedurías ciudadanas. El Gobierno ‘Unidos Podemos’
adopta un Plan de Comunicaciones en busca de cumplir con el Artículo
32º.- Democratización de la Administración Pública, modificado por el
art. 78, Ley 1474 de 2011. Todas las entidades y organismos de la
Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión
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acorde con los principios de democracia participativa y democratización
de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones
necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones
de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de
la gestión pública.
El Plan de Comunicaciones implementa
necesarios para

los procesos y procedimientos

la participación de los diferentes grupos poblaciones,

atendiendo a los criterios de equidad, responsabilidad, veracidad y
oportunidad en el manejo de la información.

omunicado de
Prensa
Su

relación

con

los

medios

de

comunicación,

garantizará

el

fortalecimiento institucional y el cumplimiento de su misión y visión.

Objetivo General
Garantizar el acceso a la información al ciudadano, divulgando y
socializando de forma veraz y oportuna las acciones, programas, planes
y proyectos del Gobierno ‘Unidos Podemos’.
Objetivos Específicos
• Establecer una línea de comunicación oportuna y directa con los
medios de comunicación con el fin de garantizar la divulgación de la
información relacionada con las acciones y gestión de la entidad.
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• Unificar criterios de información dentro de la administración municipal
que permitan entregar un mensaje claro, oportuno y veraz.
• Adoptar medidas que permitan el manejo de comunicaciones en
momentos de crisis para que el ciudadano se informe de manera
adecuada.
Estrategia de comunicación externa:
El Gobierno ‘Unidos Podemos’ ha establecido una estrategia de
comunicación externa con los medios de comunicación y la ciudadanía
garantizando con ello, la continua difusión de información que proviene
de forma directa de los funcionarios públicos responsables de lograr la
misión y visión de la administración local.
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De esta manera es que la Secretaría de Comunicaciones y Prensa
Municipal debe contar con un grupo de profesionales en comunicación
social y periodismo, diseño gráfico, fotografía y producción de
audiovisuales para dar cobertura de manera general a los diferentes
medios de comunicación que tiene la ciudad.
Esta estrategia va desde el proceso de recolección de la información,
evaluación y análisis de la misma, y pasa por el proceso de redacción y
organización para entregar finalmente un producto periodístico a los
medios que se encargan de difundirla de forma masiva y oportuna.
La unificación de criterios adoptada por el Gobierno ‘Unidos Podemos’
permite garantizar la emisión de un mismo mensaje institucional que
llegue al ciudadano de forma directa, fortaleciendo y cumpliendo con la
obligación de las entidades estatales de desarrollar su función estatal
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basadas en los principios de democracia participativa y democratización
de la gestión pública.
Comunicación interna
La comunicación interna está relacionada con toda la información que se
origina dentro del Gobierno ‘Unidos Podemos’, en donde los elementos
de la comunicación están en permanente interacción.
Comunicación horizontal: Es la comunicación entre iguales, y en este
caso, es el canal de comunicación que tiene el Gobierno ‘Unidos
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Podemos’ en forma directa entre los miembros del Gabinete Municipal y
que les permite estar informados sobre los hechos que ocurren dentro
del ejercicio de lo público y resolver situaciones de forma directa.
Comunicación descendente y Ascendente:
La comunicación descendente permite que los mensajes se transmitan
desde

las

secretarías

de

despacho,

gerencias

de

institutos

descentralizados, jefaturas de oficinas asesoras hacia todo el personal
de

la

administración.

participación

del

La

comunicación

funcionario

mediante

ascendente,
alternativas

garantiza
como

la

retro

alimentación, sugerencias, inquietudes.
La participación de los funcionarios genera sentido de pertenencia y
compromiso

por

la

entidad,

motivando

su

vinculación

activa

y

mejorando el ambiente laboral.
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Es importante la comunicación interna para el Gobierno ‘Unidos
Podemos’ porque se constituye en su esencia fundamental. Si quienes
forman parte del gobierno, conocen la responsabilidad social que tienen,
transformarán su visión de la construcción de una ciudad incluyente,
social y participativa.
Es necesario fortalecer una imagen positiva del Gobierno ‘Unidos
Podemos’

que

nazca

de

su

interior,

que

sea

producto

del

empoderamiento de cada uno de sus funcionarios, desde el nivel en el
que se encuentren.
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El sentido de pertenencia de los empleados y trabajadores oficiales, de
las personas vinculadas con la entidad estatal,

debe estar visible

siempre, debe ser inherente al desarrollo de sus actividades.
La comunicación interna vista desde la participación de quienes trabajan
en la función pública despertará el amor por lo propio, la identificación
de objetivos comunes y el compromiso en cumplimiento del Plan de
Desarrollo 2016-2019.
Solo de esta manera se puede proyectar hacia la sociedad una imagen
de confianza y

transparencia, de asertividad, en la que fluye la

participación democrática e incluyente del ciudadano.
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La

creatividad

y

participación

de

todos

los

miembros

de

la

administración local en espacios de interacción y discusión fortalecerá
el trabajo en equipo.
Nivel individual: creación de estilos de comunicación entre el personal
del Gobierno ‘Unidos Podemos’ con miras a garantizar una correcta
emisión de mensajes para el buen funcionamiento de la entidad. Una
comunicación clara y objetiva minimiza procesos.
Nivel organizacional: lograr alcanzar las metas plasmadas en el Plan
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de Desarrollo Villavicencio 2016-2019
Nivel grupal: Tiene el objeto de fomentar el trabajo colaborativo y en
equipo como medida para el diseño y ejecución de proyectos y la toma
de decisiones.
Proceso de construcción externa
Gran importancia reviste para el Gobierno ‘Unidos Podemos’ garantizar
la comunicación con la comunidad y para ello, recurre a los medios de
comunicación existentes en la ciudad.
Por esta razón, el Plan de Comunicaciones está orientado a suministrar
de forma continua y eficaz toda la información producto de las acciones
del gobierno, dirigida hacia el ciudadano.
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Se mantendrá línea directa con los medios de comunicación para
divulgar las diferentes noticias y demás temas de interés general.
La Secretaría de Comunicaciones y Prensa

estableció igualmente un

canal de comunicación con el área de sistemas que permite actualizar de
forma continua el sitio web del municipio.
Canales de comunicación externa
La comunicación con medios de comunicación se realiza a través de los
siguientes espacios:
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• Boletín de Prensa: Instrumento de información dirigido a medios de
comunicación

en el que se facilita la divulgación de la gestión y demás

actividades relacionadas con la misión de la entidad.
• Artículos Especiales: Instrumento de información dirigido a medios
de comunicación

más extenso, profundo dirigido a medios específicos

como revistas o programas de televisión y radio de investigación.
Diseño de Piezas comerciales: Con el fin utilizar medios estratégicos
para difusión de los programas y proyectos del Gobierno ‘Unidos
Podemos’. La Secretaría de Comunicaciones y Prensa cuenta con equipo
creativo para el diseño de piezas publicitarias tales como folletos,
afiches, pendones, vallas, revistas, pasacalles y cuñas.
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Administración de la Página web institucional: la Secretaría de
Comunicaciones tiene la responsabilidad de administrar los contenidos
que son publicados en la página web institucional, con el fin de
mantenerla actualizada de acuerdo al manual de estilo del Gobierno
‘Unidos Podemos’.
De igual modo, la Secretaría de Comunicaciones y Prensa es la
encargada de hacer la publicación de los actos administrativos y
boletines oficiales en la página web www.villavicencio.gov.co.
• Cuñas de Radio y Notas de TV: espacio de información dedicado a

omunicado de
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divulgar anuncios relacionados con las actividades del Gobierno de la
Ciudad, que para nuestro caso serán las noticias del Gobierno ‘Unidos
Podemos’.

Se realizan mediante un proceso de investigación y producción
adelantado por el equipo de comunicaciones y emitido diariamente
mediante informes de audio a los medios.
• Rueda de Prensa: Evento informativo en donde, previa convocatoria
a los medios de comunicación, se divulga a la opinión pública en general
acciones del Gobierno ‘Unidos Podemos’.
• Avisos de Prensa: Medio por el cual se transmite una información de
interés para el conocimiento de la opinión pública en general o
específica.
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• Asesorías en Comunicación: Actividad por medio de la cual la
Secretaria de Comunicaciones y Prensa atiende los requerimientos de
los diferentes procesos en materia de comunicación y asesoramiento,
para el correcto uso y manejo de la información hacia los medios
informativos y demás actividades.
• Página web: Este portal ofrece de manera detallada a los ciudadanos
información acerca de las diferentes acciones que desarrolla cada una de
las

secretarías,

oficinas

asesoras

y

gerencias

de

institutos

descentralizados.
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Boletines de prensa en tiempo real: La idea es lograr mayor
inmediatez con la información que es enviada a los medios de
comunicación local, por esta razón se envían boletines de prensa
durante

acontecimientos

importantes

como

ruedas

de

prensa

o

momentos coyunturales del Gobierno ‘Unidos Podemos’.
Informes radiales: De lunes a viernes, el Gobierno ‘Unidos Podemos’
envía a los medios de comunicación locales, informes radiales con la
información

más

importante

generada

durante

el

día

en

la

administración municipal.
Redes

Sociales:

A

través

de

las

redes

sociales

en

Twitter:

@VillavoAlcaldia, en Facebook: Alcaldía de Villavicencio e Instagram:
alcaldiadevillavicencio, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno
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‘Unidos Podemos’ publica los titulares y las imágenes de boletines de
prensa que son emitidos en forma oficial.
De igual modo, por medio de las redes sociales se busca un mayor
contacto con la ciudadanía, para además dar respuesta oportuna a las
solicitudes de la misma.
Sala

de

prensa

virtual:

En

la

página

web

institucional

www.villavicencio.gov.co, está habilitada la “Sala de Prensa”, espacio
mediante el cual, tanto el ciudadano como los medios de comunicación
social, pueden encontrar los siguientes espacios:
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 Galería Fotográfica
 Galería de audios

 Galería de Videos

 Galería de Boletines de prensa
 Portafolio de Servicios
 Manual de Imagen Institucional
 Boletines Oficiales
 Galería de audios de Ley de Víctimas
 Esquema de publicación de información
 Periódico

Programa Radial Institucional con el Alcalde: El Alcalde de
Villavicencio dirige y conduce su propio espacio radial, con el fin de
lograr mayor interacción con la ciudadanía villavicense y conocer de
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cerca las inquietudes, recomendaciones, reclamos y felicitaciones, frente
a diferentes situaciones que acontecen en la ciudad.
Emisora Virtual “Villavo Fm”: Actualmente a través de la página web
institucional, los ciudadanos pueden sintonizar la emisora virtual de la
Alcaldía de Villavicencio “Villavo FM”, con gran variedad de música y con
información

noticiosa

y

de

interés

general

para

la

comunidad

villavicense.
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