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1. INTRODUCCIÓN   

 
Una de las necesidades más sentidas en las entidades territoriales es la ausencia 
de políticas de comunicación enfocadas a los públicos con los cuales interactúan y 
a los cuáles se deben, olvidando la dimensión estratégica de ésta. 
 

La entidad debe estar en condiciones de proyectar hacia los Servidores Públicos, 
una cultura organizacional fundada en los principios de la función pública y 
encaminada a movilizar internamente a los Servidores Públicos en sintonía con los 
objetivos estratégicos propios y con el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado, para lo cual debe existir una interacción permanente entre los Procesos 
de Talento Humano y el Proceso de Comunicación Pública. 
 
La comunicación ante los públicos externos debe generar participación, 
proyección de una imagen transparente del ejercicio administrativo oficial y 
retroalimentación para verificar procesos que ayuden a mejorar la actuación del 
ente territorial. La entidad debe divulgar su gestión administrativa o de gobierno y 
proyectar una buena imagen. 
 
La interacción comunicativa (interna o externa) es inherente al suministro de 
información oportuna y necesaria para facilitar el desarrollo de procesos y 
actividades; para garantizar la circulación suficiente y transparente de la 
información hacia las diferentes partes interesadas; para promover la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas y el control social como mecanismos que 
reorientan el quehacer institucional. 
 
El Modelo Integrado de Gestión Pública MIPG, describe la necesaria construcción 
de un instrumento metodológico o Plan de Comunicación que permita cumplir con 
el desarrollo de algunos componentes del Eje Transversal de Comunicación. 
 
En este sentido, este Plan busca definir los objetivos comunicativos de la 
Administración Municipal de Candelaria Valle del Cauca, buscando desarrollar un 
trabajo encaminado a garantizar la adecuada circulación de la información de la 
entidad como punto de partida para generar pertenencia y facilitar la participación 
ciudadana.  
 
También es muy importante identificar los medios de comunicación tradicionales 
que se escuchan, leen o ven en el municipio, como el sistema de perifoneo uno de 
los medios más influyentes especialmente en la zona rural. 
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Así como la creciente demanda del uso de redes sociales en los últimos meses en 
el municipio de Candelaria, donde ha crecido en grandes porcentajes el consumo 
de datos de la internet, generando tráfico e información de manera constante y 
fuerte  
  
 
2. OBJETIVO GENERAL  
  
Establecer los lineamientos de Comunicación e Información para el desarrollo de 
las actividades misionales de la Administración del Municipio de Candelaria Valle, 
a través de los parámetros que se establecen para el discurso interno para la 
construcción de imagen, identidad corporativa y transparencia, ante públicos 
internos y externos.  
 
3. ALCANCE 
  
El Plan Estratégico de Comunicaciones P.E.C, aplica para todos los procesos de 
la entidad desde la identificación y análisis de las necesidades comunicacionales 
de las partes interesadas y los intereses de la Entidad frente a sus públicos, 
incluyendo la planeación e implementación de estrategias de comunicación hasta 
su divulgación.   
 
 
4. POLÍTICA GENERAL 
 
La Comunicación Estratégica en la Administración Municipal de Candelaria, debe 
ser oportuna en su difusión y eficaz, en cuanto a la información institucional y de 
las gestiones de gobierno se refiere, a través de un lineamiento de comunicación 
amplio, claro y transparente, orientada a la participación y el control social, que 
contribuya a la generación de una imagen transparente, eficaz, de acuerdo con lo 
establecido por el Gobierno Municipal, promoviendo el compromiso y la confianza 
entre la Administración y la Comunidad.  
 
4.1 Objetivos Específicos 
 
- Difundir la información generada por la administración municipal de Candelaria. 

 
- Usar los canales de comunicación adecuados para enviar la información al 

público externo. 
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- Generar una cultura de rendición de cuentas, que le informe a la comunidad de 
manera acertada las acciones emprendidas por la Administración Municipal. 

 
- Promover la transparencia en el ejercicio público y trabajar por la confianza de 

la comunidad. 
  
  
5. MARCO NORMATIVO  
  
- Ley 1474 del 2011. Estatuto Anticorrupción   
  
- Decreto 1499 del 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 
 
- Decreto 612 del 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 
del Estado.  
  
- Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones.  
 
- Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática.  
  
- Guías del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP- en lo 
relacionado con: la Evaluación de la Gestión Pública: herramienta para el 
ejercicio del control social; Guía de Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública a la Ciudadanía y el Plan Nacional de Formación para el Control Social a 
la Gestión Pública.  
  
- Decreto 2106 de 2019. Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública. 
  
 
6. TERMINOS Y DEFINICIONES 
  
- Solicitud De Servicios De Comunicación. Es un documento escrito que 

contiene toda la información necesaria para encarar el desarrollo de una acción 
de la Administración Municipal. Es punto de partida e instrumento de control 
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tanto durante el proceso de realización de la actividad comunicacional, hasta que 
termina.  

 
- Canal. Es el medio a través del cual viaja el mensaje. En una organización y en 

cualquier situación es muy importante seleccionar el medio más adecuado para 
transmitir la información y esto dependerá del tipo de información, de quienes 
deberán recibirlo, las condiciones que se requieren para el mejor entendimiento 
del mismo.  

 

- Ciudadano. Persona sin distingo de edad, raza, sexo, religión que ejerce sus 
deberes y derechos en un contexto social definido y que puede de manera 
individual o en cooperación con otros crear, transformar o mantener el orden. 

 

- Código. Se refiere a la forma como se codificará el pensamiento, incluyendo la 
habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema sociocultural. 

 

- Comunicación Ascendente. Es cuando los trabajadores de una organización se 
comunican con los directivos o superiores, dándoles a conocer el panorama 
general que sucede al interior de la organización, especialmente lo que acontece 
en los sitios de trabajo; esta información suele ser detallada y específica. 

 

- Comunicación Descendente. Esta clase de comunicación es utilizada para 
emitir mensajes desde la parte directiva hacia los empleados, tiene como objetivo 
indicar instrucciones claras y específicas del trabajo que se debe realizar. 

 

- Comunicación Horizontal. Se desarrolla entre personas del mismo nivel 
jerárquico. La mayoría de estos mensajes tienen como objetivo la integración y la 
coordinación del personal de un mismo nivel. 

 

- Comunicación Informativa. Garantiza la difusión de información de la entidad 
pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados de forma amplia y 
transparente hacia los diferentes públicos de interés. Debe garantizar que 
efectivamente las prácticas de interacción con las partes interesadas y la 
ciudadanía estén enfocadas a la construcción de lo público y a la generación de 
confianza. 

 

- Comunicación Multicanal. Divulgación del mensaje a través de diferentes 
canales: electrónicos, digitales, mensajes de texto, impresos, fax, telefónico, 
radial, etc. 
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- Comunicación Organizacional. Orienta la difusión de políticas e información 
generada al interior de la entidad para clara identificación de objetivos, 
estrategias, planes, programas, proyectos y la gestión de operaciones hacia los 
cuales se enfoca el accionar de la entidad. Debe convocar a los servidores 
públicos en torno a una imagen corporativa que comprenda una gestión ética, 
eficiente y eficaz que proyecte su compromiso con la rectitud y la transparencia, 
como gestores y ejecutores de lo público, contribuyendo al fortaleciendo del 
clima laboral. 

 

- Gobierno Digital – GD. Consiste en el uso de las tecnologías de la información, 
la comunicación y el conocimiento en los procesos internos de gobierno, así 
como en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los 
ciudadanos como a la industria a través del uso de estas herramientas. 

 

- Información. Es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen 
un mensaje sobre determinado tema. Puede existir en diferentes formas: impresa 
o escrita en papel, almacenada electrónicamente, transmitida por correo o 
utilizando medios electrónicos, presentada en imágenes, o expuesta en una 
conversación. Cualquiera sea la forma que adquiera o los medios a través de los 
cuales se distribuye o almacena, siempre debe ser protegida en forma adecuada. 

 

- Mensaje. Es el producto real del emisor. Es toda la información que se transmite 
y se recibe. 

 

- Parte Interesada. Organización, persona o grupo que tenga un interés en el 
desempeño de una entidad. Ejemplo: Ciudadanos, servidores públicos y/o 
particulares que ejercen funciones públicas de una entidad, proveedores, 
sindicatos, entidades de control, veedurías ciudadanas o la sociedad en general. 

 

- Publicidad. Son mensajes emitidos a través de distintos medios masivos de 
comunicación que tienen como objetivo incrementar la demanda de productos o 
servicios de la organización. 

 

- Receptor.  Es el destinatario de un mensaje. 
 

- Relaciones Públicas. Actividades y programas de comunicación corporativa 
proyectadas para sostener las buenas relaciones con los diferentes públicos con 
que se relaciona la entidad. 

 

- Retroalimentación. Son los elementos que nos permiten conocer si hubo éxito o 
no en el proceso y que permite acciones de mejora.  
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- Usuario. Es la persona que solicita los servicios que presta la entidad de 
conformidad con sus competencias. 

 

- Usuarios Externos. Se refiere a los usuarios de la prestación del servicio o 
usuarios receptores del producto de la entidad. Pueden ser ciudadanos, 
entidades comunitarias, otras entidades del Estado o entidades privadas. 

 

- Usuarios Internos. Todas aquellas personas naturales que tienen algún tipo de 
vinculación contractual con la Administración Central del Municipio de Santiago 
de Cali 

  
 
7. PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN 
 
Para que la comunicación pública se eficiente en la Administración Municipal de 
Candelaria, es necesario implementar un Plan Estratégico de Comunicación, con 
acciones de mejoramiento en los ejes temáticos que requieren intervención, de 
acuerdo con las necesidades del ente territorial.  
  

 

8. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Responsabilidad de la Alta Dirección. Conformada por el Alcalde Municipal, 

quien es la máxima autoridad del proceso de comunicación pública, quien debe 

asegurar que se cumplan las directrices que son aplicables a la entidad y 

verificar que se lleven a cabo los procesos y procedimientos que la rigen. 

 

- Secretarios de despacho, Director de Planeación y/o Gerentes Entes 

Descentralizados y Asesores. Deberán velar para que el personal a su cargo 

cumpla con los parámetros de comunicación y además contarán con un enlace 

desde la oficina de comunicaciones, con el ánimo de que éste informe y 

retroalimente al equipo encargado del proceso Comunicación Pública sobre 

programación de eventos, investigaciones, capacitaciones, asesorías, 

asistencias técnicas y demás información que deba ser publicitada en los 

medios, para que ésta se encuentre al servicio de los usuarios internos y 

externos. 

 



  
 

 
 MUNICIPIO DE CANDELARIA 

PLAN DE COMUNICACIONES 

Código: 54-PDE-PL-01 

Fecha: 24-noviembre-2021 

Versión: 7 

Página 8 de 21 

 

- El jefe de la Oficina de Comunicaciones. Es el líder del proceso de 

Comunicación Pública en la Administración Municipal de Candelaria y se encarga 

de velar por el cumplimiento del presente Plan. 

 

- Los Servidores Públicos y Prestadores de Servicios. Quienes apoyan la 

gestión pública en la Administración del Municipio de Candelaria, serán 

responsables de la información que se brinde a los usuarios y de la aplicación de 

los parámetros definidos en el presente Plan. 

 

 

9. LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Es entendida como un campo de la cultura organizacional y una estrategia interna 

que contribuye a la proyección de la gestión y al logro de los objetivos 

institucionales. Estará orientada a mejorar la efectividad de las relaciones 

laborales, interpersonales y el clima laboral. 

 

La comunicación interna propiciará la disposición al cambio, al conocimiento de la 

municipalidad; a apoyar el logro de los objetivos misionales, el desarrollo del 

sentido de pertenencia, la promoción del trabajo en equipo y ayudará al desarrollo 

de actitudes humanas y laborales necesarias para fortalecer la cultura 

organizacional. 

 

9.1 Objetivos Específicos 

 

- Generar espacios de convivencia pacífica y colaborativa en lo laboral. 

 

- Propiciar el compromiso de los funcionarios Públicos, tanto de carrera como 

contratistas, en el cumplimiento de las misiones municipales. 

 

- Informar a los servidores públicos de todas las actividades que se realizan en las 

dependencias de la Administración Municipal. 

 

- Promover la trasparencia en el manejo de los recursos públicos y la atención al 

ciudadano. 
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10. CÓMITE DE COMUNICACIÓN INTERNO 

 

Este estará conformado por los delegados de las oficinas de: Comunicaciones, 

Calidad y Talento Humano; diseñarán un Plan Temático direccionado hacia una 

cultura de apertura al cambio, al sentido de pertenencia y al trabajo en equipo. Así 

como a posicionar entre los Servidores Públicos y Prestadores de Servicios de la 

Administración Municipal de Candelaria, todo lo relacionado al Modelo Integrado 

de la Planeación y Gestión.  

 

La Comunicación Interna contará con el apoyo del nivel directivo de la entidad, 

quien, de manera clara, precisa, oportuna y expresada en términos de cordialidad 

y respeto, divulgará entre el personal a su cargo, la información que se produzca 

al interior de su Organismo. 

 

El resultado de este componente comunicacional, debe contribuir a crear 

condiciones para la participación integra y comprometida de todos los niveles de la 

Administración Municipal, en el desarrollo de la gestión y en la ejecución de las 

acciones tendientes al logro de los objetivos estratégicos. 

 

Las acciones y decisiones tomadas por el nivel directivo serán comunicadas 

oportunamente a los Servidores Públicos y/o Prestadores de Servicios, a través de 

los medios usados al interior de la entidad que permitan su adecuada difusión y 

retroalimentación.  

 

- Reducción del rumor: Para evitar la incertidumbre y la mala interpretación de 

información proveniente de medios informales y que afecten la Administración 

Municipal de Candelaria, se debe procurar al máximo la circulación formal de la 

información al interior de la entidad. 

 

Todos los Servidores Públicos deberán actuar con integridad en el cumplimiento 

de sus funciones y estar abiertos a transmitir o solicitar oportunamente la 

información para el desarrollo de los procesos en sus secretarías, dependencias o 

en las demás áreas de la entidad, teniendo en cuenta los niveles de 

confidencialidad. 

 

Los responsables de cada proceso deben transmitir, a través de los conductos 

regulares, las consultas, opiniones, sugerencias y propuestas de su equipo de 

trabajo respecto a la información ofrecida. 
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Corresponde a la oficina de Comunicaciones, liderar el proceso de difusión a la 

información que se origine en los espacios administrativos. Para lo anterior 

utilizará los medios de comunicación interna: 

 

- Carteleras: Serán alimentadas semanalmente o de acuerdo con las necesidades 

y basados en el manual de uso de carteleras. 

 

- Canal de televisión virtual: Los televisores de la Administración Municipal se 

utilizarán para la circulación de la información audiovisual que produce la 

administración, a través de memorias o por un canal virtual de tv.  

 

- Correos Institucionales: Canal oficialmente acreditado para enviar la 

información interna y externa. 

 

- Chat Institucional: A través de los correos institucionales o el intrafile.  

 

- Alto Parlantes: El sistema de comunicación interno, servirá para retroalimentar 

la información municipal, anuncios y acciones, cada hora estará anunciando las 

actividades de cada dependencia. 

 

- Reuniones de equipos: Cada jefe de dependencia procurará reunirse con su 

equipo de trabajo semanal o quincenalmente, donde intercambiarán 

experiencias, dificultades, se retroalimentarán de informaciones y se dispondrá 

de medidas para mejorar. 

  

- WhatsApp: Cada Secretaría contará con (1) solo chat laboral, donde se incluirá 

el WhatsApp oficial de comunicaciones para retroalimentar de las acciones 

internas y externas del municipio, el chat será de constante consulta y 

retroalimentación laboral. 

 

- Boletín Interno virtual: Un espacio semanal, que actualizará de la información a 

servidores, detallará acciones de la administración y por supuesto motivará a los 

funcionarios con fechas de cumpleaños, actividades entre otras. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 MUNICIPIO DE CANDELARIA 

PLAN DE COMUNICACIONES 

Código: 54-PDE-PL-01 

Fecha: 24-noviembre-2021 

Versión: 7 

Página 11 de 21 

 

11. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
 

 

Con el propósito de organizar la información que generan y reciben los Servidores 

Públicos y/o Prestadores de Servicios, la Oficina de Comunicaciones definirá un 

Protocolo de Medios de Comunicación Interna. 

 

Es responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones divulgar el Protocolo de 

Manejo de los Medios de Comunicación Interna, el cual establecerá los 

lineamientos del uso adecuado de: carteleras, televisores, correo institucional, 

chat institucional e intrafile, altoparlantes internos y WhatsApp.  

 

Todos los Servidores Públicos y/o Prestadores de Servicios, sin excepción, 

deberán cumplir a cabalidad cada parámetro contenido en el Protocolo y a su vez, 

utilizarán de forma obligatoria cada medio de comunicación interna que esté a su 

servicio ya sea para generar o recibir información de la Administración Municipal 

de Candelaria. 

 

 

 

 

Formal Informal 
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12. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

 

Se adaptará a los cambios de la organización, dando siempre prioridad al logo de 

la Administración Municipal (Escudo) y Eslogan que identifica el gobierno actual. 

 

Todas las comunicaciones oficiales deberán seguir las pautas de presentación e 

identificación corporativa contenidas en el Manual de Identidad Visual Corporativa 

y en el instructivo para la organización de los archivos de gestión de la 

Administración Municipal. 

 

La Secretaría de Desarrollo Administrativo, a través de la oficina de 

comunicaciones, divulgará el Manual de Identidad Visual. Será responsabilidad de 

los organismos solicitar las orientaciones necesarias para su correcta aplicación. 

 

Todo Organismo o ente externo que solicite un diseño de cualquier pieza 

comunicativa o producto audiovisual, que involucre la imagen de la Administración 

Municipal, deberá diligenciar el formato de solicitud de servicios de la oficina de 

Comunicaciones, el cual permitirá tener un control en los diseños y piezas 

audiovisuales que se producen. 

 

 

13. PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Se adopta el protocolo que indique a todos los servidores y contratistas de la 

Administración Municipal de Candelaria, cual es el protocolo establecido para 

atender a los usuarios o público externo de la Alcaldía y entes descentralizados. 

 

 

14. LA INFORMACIÓN ES UN BIEN PÚBLICO 

 

La información del Estado debe ser entendida como un bien público, al igual que 

los trámites y servicios que toda entidad debe proveer a la comunidad. Por lo 

tanto, es un derecho de los ciudadanos y es un deber del Estado orientar su 

acción a las necesidades de la ciudadanía y ofrecer la información, trámites y 

servicios de manera eficiente, transparente y participativa para su mejor 

prestación. 
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Siendo la información un bien colectivo indispensable para el conocimiento de los 

procesos internos y la realización del trabajo, se fomentará su producción y 

circulación fluida en todos los niveles, mediante la implementación de sistemas de 

información y de procesos que garanticen su adecuado flujo en todas las 

direcciones. 

 

La difusión de decisiones a los diferentes públicos destinatarios, se hará teniendo 

en cuenta consideraciones de lenguaje, oportunidad y medio utilizado, para 

garantizar que el mensaje sufra el menor nivel de distorsión posible, de la 

siguiente manera: 

 

Para la Alta Dirección, el escenario para la difusión de decisiones será la reunión 

de Gabinete Municipal, en un lenguaje técnico, en el cual esas decisiones fueron 

originalmente expresadas. 

 

Para el Nivel Profesional, se mantendrá el lenguaje técnico original de la decisión 

y podrá utilizarse preferiblemente los comités técnicos o carteleras, televisores, 

correo institucional, chat institucional e intrafile, altoparlantes internos, respetando 

el criterio que su difusión sea, por lo menos, simultánea a la conocida por el nivel 

directivo. Si la comunicación requiere ser enviada de manera formal, se deberá 

utilizar el intrafile para radicar la comunicación a las áreas pertinentes. 

 

Para el Nivel Operativo, los mensajes se difundirán en lenguaje sencillo, ya sea 

por intermedio del responsable del proceso o por los voceros autorizados por la 

entidad. La difusión debe ser masiva y simultánea en toda la organización. 

 

Para la Ciudadanía, un lenguaje sencillo y acorde a las características del medio 

de comunicación por el cual se va a transmitir. 

 

 

15. APERTURA Y VISIBILIDAD DE LA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS 

 

La comunicación con los usuarios o ciudadanía se hará en el marco del 

entendimiento de la administración pública como un servicio y en el ejercicio de los 

principios de derecho al acceso a la información, respeto y transparencia que 

deben tener los actos administrativos de la función pública mediante la adopción 

de un plan de medios, acciones comunicativas, recursos informáticos, rendición de 

cuentas, respuestas periódicas y oportunas.  
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La comunicación con los ciudadanos se hará en términos de respeto, calidez y 

oportunidad, dentro del entendimiento, razón de ser de la Administración Municipal 

de Candelaria, donde se informará periódica y sistemáticamente a sus usuarios 

y/o ciudadanía sobre las actuaciones y resultados de su gestión, permitiendo a las 

colectividades el control social y ciudadano, a través de procesos de rendición de 

cuentas, la promoción de la cultura de la legalidad y la imagen de una 

administración transparente y eficiente. 

 

Con el objetivo de informar y rendir cuentas a los usuarios o ciudadanía, la entidad 

diseñará una estrategia de rendición de cuentas que comprometerá acciones de 

los diferentes organismos y en la cual se garantizará la participación de la 

comunidad.  

 

La página web y las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) serán 

canales de información permanentes para la divulgación periódica de las acciones 

de la Administración Municipal de Candelaria. 

 

La Administración Municipal de Candelaria, contará con un espacio de televisión 

propio, que a nivel regional pueda divulgar sus acciones, en el ejercicio de la 

transparencia. 

 

La Administración Municipal de Candelaria, debe asegurar el suministro y acceso 

de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, 

con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas 

definidos. 

 

El proceso de Comunicación Pública debe apoyar los diferentes ejercicios de 

Rendición de Cuentas de la entidad en los temas de estrategia de comunicación, 

convocatorias a medios de comunicación y piezas comunicativas. 

 

Las acciones informativas que genera la Administración Municipal de Candelaria, 

deberán ser conocidas por los grupos de interés a fin de facilitarles el control 

social y la participación ciudadana. 

 

La Administración Municipal de Candelaria establecerá canales de información al 

ciudadano que serán alimentados de manera constante por la entidad, como:  
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- Consejo de Redacción. 

 

- Redes sociales: Facebook, Youtube, Instagram y Twitter. 

 

- Espacio de televisión de 30 minutos mensuales a nivel Local o Regional o 

Nacional o Internacional. 

 

- Mural popular: una cartelera que se ubicará en los sitios más apartados del 

municipio, con las noticias, ofertas y servicios del municipio. 

 

- Perifoneo: Circulación de un móvil, divulgando ofertas y servicios del municipio. 

 

- Periódico: Por lo menos dos veces al año se emitirá un periódico institucional que 

contenga las acciones de la Administración. 

 

- Avanzadas: Se implementará las reuniones o visitas guiadas con los líderes del 

municipio en las obras o intervenciones de la Administración Municipal de 

Candelaria, para divulgar y mantener la transparencia en la función pública. 

 

 

16. COMUNICACIÓN CON LOS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES 

 

La comunicación con los contratistas y/o proveedores estará enmarcada en los 

principios de igualdad, imparcialidad, publicidad y transparencia, mediante el 

desarrollo de una estrategia comunicativa eficaz y la difusión suficiente y oportuna 

de las necesidades de la Entidad, adoptando entre otros, parámetros de legalidad, 

conveniencia y economía. 

 

La Oficina Jurídica será la encargada de informar a los contratistas y proveedores 

que existe un Plan Estratégico de Comunicaciones y deberán ajustarse a los 

lineamientos y contener el visto bueno de la oficina para usar, aplicar, diseñar o 

implementar piezas o acciones comunicativas o de publicidad que tenga que ver el 

municipio.  

 

Toda información que se transmita en los medios de comunicación interna deberá 

especificar si es para el Servidor Público y/o Prestador de Servicios. 
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17. GESTIÓN COMUNICATIVA DE CRISIS Y VOCERÍAS INSTITUCIONALES 

 

La Administración del municipio de Candelaria, tendrá voceros institucionales en 

los temas estratégicos de su gestión, sobre los cuales deba expresarse ante los 

medios de comunicación y en los diferentes auditorios y escenarios aplicando un 

reglamento de voceros y manejo comunicativo de crisis.  

 

Al interior de la Administración Municipal de Candelaria, se establecerá un Manual 

de Gestión Comunicativa de Crisis y de Vocerías Institucionales, que deben 

aplicar todos los Servidores Públicos. 

 

Ante los medios de comunicación se socializarán los voceros para cada tema de la 

Administración Municipal de Candelaria y ninguno de ellos podrá referirse a un 

tema distinto del cual se designó como vocero oficial. 

 

Los Voceros Institucionales deberán permanecer informados sobre las últimas 

decisiones tomadas frente al tema que les compete.  

 

La oficina de Comunicación Estratégica realizará seguimiento a la labor de los 

Voceros Institucionales con el fin de emprender acciones de mejoramiento 

continuo. 

 

 

18. RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

La relación de la Administración Municipal de Candelaria con los medios de 

comunicación y/o sus representantes tendrá carácter institucional y estará basada 

en los principios de veracidad, imparcialidad, libertad y publicidad, para lo cual se 

respetará, en todas sus actuaciones, la libertad de prensa, la autonomía de los 

medios y exigirá de éstos apego a la verdad e imparcialidad. 

 

La Administración Municipal de Candelaria, establecerá con los medios de 

comunicación una relación de carácter institucional que no será afectada por 

sesgos políticos, intereses comerciales o personales. 

 

Como deber constitucional, la Administración Municipal de Candelaria, 

suministrará información permanente a los diferentes medios de comunicación, 

basándose en los principios periodísticos de objetividad, pluralidad, publicidad e 
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independencia, atemperándose al derecho de la comunidad a estar informada 

sobre la gestión de las Entidades Públicas. 

 

La pauta publicidad de la Administración Municipal de Candelaria, se realizará 

bajo parámetros de eficiencia, efectividad y eficacia y con los lineamientos 

establecidos por la ley. 

 

Teniendo como base investigaciones de públicos objetivos, audiencias, estudios 

de mercadeo y sintonía. 

 

La Administración Municipal de Candelaria, suministrará las herramientas 

informativas necesarias a los periodistas y comunicadores sociales, en cuanto a la 

gestión de la entidad para que desarrollen mejor su labor y visibilicen las acciones 

del Gobierno Municipal.  

 

 

19. USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

Teniendo presente que en la actualidad el mundo digital es la tendencia más 

importante para poder comunicarnos, debido a su inmediatez. La Administración 

Municipal de Candelaria, establecerá sus propias redes sociales, Así como los 

documentos necesarios para establecer un orden y seguimiento a estas 

herramientas de comunicación externa. Las cuales se basarán en el respeto, 

trabajo en equipo y responsabilidad con la información publicada. 

 

La Administración Municipal de Candelaria, a través de la oficina de 

Comunicaciones, manejará sus redes sociales a través del Proceso de 

Comunicación Pública, quien será el único encargado de evaluar dichas 

herramientas de comunicación externa. 

 

La Administración Municipal de Candelaria, establece que, de acuerdo con los 

protocolos y directrices de ley, la entidad contará con un dominio por cada red 

social, por lo tanto, la oficina de comunicaciones será la responsable del uso de 

las mismas. 

 

En la Alcaldía de Candelaria, las cuentas institucionales en medios o redes 

sociales deben ser aprobadas por el jefe de la Oficina de Comunicaciones. 
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En las cuentas institucionales se deben evitar opiniones personales, asumiendo la 

responsabilidad de saber a quién se representa y respetando los valores de la 

Administración Municipal. 

 

La escucha y la interacción con el usuario debe ser ágil, flexible y siempre 

manteniendo el tono institucional. 

Se debe mantener un ritmo adecuado (distribución ordenada de las publicaciones) 

y constante en la publicación de contenidos para evitar el efecto contrario al 

deseado. 

 

Los perfiles institucionales no deben contener publicidad de entidades y/o eventos 

con ánimo de lucro. 

 

Los perfiles institucionales tendrán que reconocer la autoría de los contenidos que 

comparten y respetar los derechos de autor y las condiciones de las licencias 

copyleft. 

 

Los colaboradores encargados de la Administración de estas cuentas tendrán que 

prestar atención a las condiciones de uso de las plataformas y herramientas 

escogidas, así como la configuración de seguridad y privacidad de los diferentes 

perfiles. 

 

Los encargados del manejo de estas cuentas tendrán que cuidar la imagen de la 

Administración Municipal de Candelaria, verificando la ortografía, la coherencia del 

texto y la identidad corporativa. 

 

Todo perfil institucional tendrá que contener las condiciones de uso del sitio, las 

políticas de publicación y de privacidad corporativas, incluyendo mecanismos para 

que los usuarios puedan denunciar conductas inapropiadas o ilícitas. 

 

Cuando la consulta realizada por el ciudadano, es de conocimiento del usuario 

administrador, éste dará respuesta inmediata. 

 

Cuando el usuario administrador no cuente con la información o no tiene certeza 

de la respuesta, se dirigirá vía telefónica o por medio de correo electrónico al 

titular de Despacho o al líder del proceso que maneje el tema específico de la 

consulta. Frente a este tema, los Organismos deberán prestar expedita 

colaboración. 
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Los colaboradores encargados de la Administración de estas cuentas tendrán que 

notificar a los superiores, o instancias que deban ser informadas, sobre los 

asuntos relevantes que sean tratados a través de las redes sociales. 

 

Toda información, actividad, evento o noticia que se publique en las redes 

sociales, deberá contar con la aprobación previa del jefe de la Oficina de 

Comunicaciones. 

 

 

20. LENGUAJE DE SEÑAS 

 

Se adoptará dentro del plan estratégico de comunicaciones de la Administración 

Municipal de Candelaria, la normativa establecida en la ley 982 de 2005, acerca 

de la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordos ciegos. 

 

Por lo que se establecerá una implementación gradual, iniciando por las 

alocuciones oficiales del Alcalde Municipal. 

 

 

21. CERO PAPEL 

 

Con el fin de avanzar en la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la 

Administración Municipal de Candelaria, se acogen los lineamientos establecidos 

en el Decreto 2106 de 2019, donde se pretende identificar, racionalizar, simplificar, 

y automatizar los trámites y los procesos, procedimientos y servicios internos, con 

el propósito de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la 

oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión de las entidades. 

 

Se establecerán las estrategias publicitarias y de comunicación para apoyar las 

iniciativas que tiendan a disminuir el uso del papel. 

 

 

22. MEDICIÓN DE IMPACTO  

 

Las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Candelaria, 

deberán acoger una encuesta final después de cada evento, oferta de servicio o 
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actividad, donde se consigne el número de personas que asistieron, calificación 

del servicio que se recibió y sugerencias establecidas por los asistentes. 

 

 

23. FLUJOGRAMA COMUNICACIÓN EXTERNA 

  

 
 

 

24. CRONOGRAMA 

 

La implementación del PEC se acoge y asume de manera permanente en la 

Administración Municipal a partir de la aprobación del Señor Alcalde Jorge Eliecer 

Ramírez Mosquera y el equipo de Consejo de Gobierno, con verificaciones y 

evaluaciones parciales definidas por el Jefe de la Oficina de Comunicaciones a fin 

de realizar las acciones de mejoramiento para su fortalecimiento, teniendo en 

cuenta que son acciones cíclicas, basadas en el derrotero establecido en las 

agendas de trabajo de la Administración Municipal, incluido en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 
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 CONTROL DE APROBACIÓN DE CAMBIOS  

  Nombre  Cargo  Firma  Fecha  

Elaboró  Jair Antonio 

Velásquez Salinas   
Profesional de Apoyo 

Comunicaciones 
  24/11/2021 

Revisó  Daniela Hernández 

Lemos  
Profesional de Apoyo 

Calidad    24/11/2021 

Aprobó  
Martha Rocío 

Banguera Albornoz  

Secretaria de Desarrollo 

Administrativo (C) 
  

  
24/11/2021 

  

 DESCRIPCIÓN Y VERSIONES DE LOS CAMBIOS 

Versión 

No.  
Fecha de 

Aprobación  Descripción de los Cambios  Solicitó  

1  04/09/2008  Documento original  Representante de 

la dirección  

2  19/07/2010  Se aplicó y codificó con calidad.  
Representante de 

la dirección  

3  05/09/2013  Se actualizó las actividades, agregó nueva normatividad y se 

codificó con el código del procedimiento.   
Representante de 

la dirección  

4  17/08/2015  
Se adicionaron dos actividades para implementar la comunicación 

doble vía con la comunidad a través de la Página Web.  
Representante de 

la dirección  

5  15/03/2019  

Se eliminó la política de calidad y valores corporativos con el fin 

de tener un documento más práctico, actualizo marco normativo, 

cambiaron objetivos de las políticas de comunicación, adiciono el 

ítem de medios propios, redes sociales, sonido en las 

instalaciones de la Alcaldía, el ítem de mecanismos de 

retroalimentación Carteleras, Audio mensajes, televisores. 

Canales utilizados redes sociales, perifoneo.  

Líder del proceso  

6 13/12/2019 
Unificación del plan de comunicaciones con los objetivos de salud 
ocupacional y dar cumplimiento a la normatividad. Líder del proceso 

7 24/11/2021 Se reestructuró el plan amparado en la normatividad vigente. Líder del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


