
                

 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES SABANETA DE TODOS  

2016 – 2019 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

“Que la ciudadanía vuelva a creer en la actividad gubernamental y se 

reencante con el deber cívico y la participación comunitaria”. 

La comunicación ha sido una actividad vital dentro de la sociedad, lo cual se ha 

evidenciado desde los primeros hombres que tuvieron que buscar la forma de 

hacerse entender para poder comunicarse entre sí, primero a través de gestos 

y símbolos que se realizaban con el mismo cuerpo, posteriormente sería a 

partir de sonidos y hoy en día existen un sinnúmero de formas para 

comunicarse que han permitido a los seres humanos llegar a cualquier lugar 

del mundo y a la persona deseada en tan sólo segundos. 

Diariamente la innovación hace que se creen nuevos mecanismo de 

comunicación que seguramente Jean Piaget, Roman Jakobson, Paul 

Lazarsfeld, Harold Laswell, Marshall McLuhan, Michel Foucault y Noam 

Chomsky padres de la misma nunca se imaginaron. 

El concepto de comunicación ha jugado un papel muy importante en la 

humanidad, aunque ha sido la culpable de desarrollar guerras y de animar 

masas como ocurrió en la Alemania nazi de Adolf Hitler con el gran orador 

Joseph Goebbels, también ha sido fundamental para salvar vidas en diferentes 

desastres naturales a nivel mundial, en conclusión, con la comunicación el ser 

humano ha logrado lo que ha querido gracias a la construcción de un mensaje 

enfocado en generar emociones y sentimientos en la comunidad. 

Hoy en día la comunicación debe ser identificada como el proceso por medio 

del cual la organización convierte la estrategia en tarea de todos. 

Ahora bien, hemos visto que la comunicación tiene diferentes vertientes, por 

ello es necesario enfocarse en una especial, la comunicación pública, la cual 

se desarrollará en las siguientes líneas teniendo en cuenta conceptos como 



                

 

(comunicación interna, comunicación externa y medios de comunicación) 

necesarios para que exista un diálogo transversal y directo con la comunidad, 

permitiendo y garantizando que se genere una gestión administrativa de 

calidad en donde los ciudadanos se vean reflejados y se sientan partícipes del 

gobierno. 

Antes de hablar de este término de comunicación pública que en el campo de 

las Instituciones de Estado tiene tanta fuerza, es necesario saber que se refiere 

a cada una de las herramientas, acciones y actividades que se usan para 

transmitir y recibir información, así como los canales a través de los cuales se 

da la posibilidad de tener contacto entre la comunidad, las organizaciones 

sociales y las instituciones públicas generando retroalimentación que permita 

hacer de este trinomio un sistema favorable para la sociedad en general.  

La comunicación pública tiene como tarea principal que exista un 

fortalecimiento de la cultura organizacional y que se cumplan los objetivos 

misionales, esto como primer medida refiriéndonos al público interno del 

Municipio, conformado por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo 

que tienen la función de velar diariamente por el excelente funcionamiento de 

Sabaneta de todos. 

Así mismo, tiene como eje transversal reflejar siempre transparencia desde lo 

informativo, lo comunicativo y lo organizacional que no puede convertirse en un 

valor agregado, sino en el fin principal de la relación con el público interno y 

externo quienes serán los evaluadores de una gestión realizada con 

responsabilidad, respeto y mucha innovación que permita que el mensaje 

pueda llegar a cada uno de los ciudadanos de la mejor forma posible. 

Es importante hacer referencia acá a la periodista chilena Liliana Ladrón de 

Guevara quien en el artículo la comunicación pública como herramienta 

democrática tomado de http://www.revistadircom.com/ menciona la importancia 

de generar contenidos que realmente impacten a los públicos a los que nos 

dirigimos, porque la idea no es comunicar por comunicar, sino hacerlo con 

sentido democrático y un enfoque que pueda ser entendido por cada habitante 

de la comunidad. 

“La comunicación será pública cuando vele por la construcción de 

ciudadanía y de lugar a la participación, generando una 



                

 

relación  interesante, en la medida en que el proceso se aleje del mero 

hecho informativo para aproximarse a una construcción de sentido 

compartido, que aumente la cooperación. 

El nivel básico esperable en una sociedad es que esté informada. Ese 

hecho es el primer eslabón en la edificación de la cadena de una sociedad 

activa. Pero si además de interiorizada la ciudadanía es consultada, 

aumenta la participación bajo la posibilidad de deliberar, discutir y poner 

en común las decisiones que les inciden”. 

De este modo, el municipio de Sabaneta tiene una oportunidad muy interesante 

para generar lazos más estrechos con la comunidad, con el fin de que 

realmente sientan que existe un trabajo dirigido a ellos y en pro de ellos y no 

frente a unos pocos como se ha evidenciado por parte de la ciudadanía. 

“Está demostrado que cuando las comunidades se sienten consideradas 

y parte del sistema, participan con mayor intensidad, ya que los 

individuos empoderados, ven la posibilidad de deliberar, discutir e incidir 

en las decisiones que les afectan” concluye la autora chilena quien además 

es Máster en Gerencia Pública de la Universidad de Jaén en España.  

Sabaneta aunque es el municipio más pequeño de Colombia, cuenta con una 

superficie total de 15 km2, es un lugar en el que divergen diferentes públicos 

con necesidades de distintos tipos, lo que nos presenta como un territorio ideal 

para llegar por diferentes medios de comunicación a la población.  

En este Municipio del sur del Valle de Aburrá existen 6 veredas y 31 barrios, 

además de más de 100 conjuntos residenciales y edificios que en los últimos 

años han generado un crecimiento de la población en un 50% 

aproximadamente. Vale la pena destacar que en las veredas en su mayoría los 

habitantes son de estrato 1, 2 y 3, mientras en la zona urbana el estrato está 

entre el 2, 3, 4, 5 y 6; hecho que evidencia la importancia de una comunicación 

pública acertada que llegue a cada ciudadano con información oportuna, veraz 

y consciente.  

Debe gobernarse con altos niveles de eficiencia administrativa y apuntar a 

posicionarse como municipio modelo de Colombia; por esto, la propuesta 

busca recuperar la positiva evaluación que recibió la localidad en su 



                

 

desempeño integral, fijando metas alcanzables con el manejo racional de sus 

recursos, teniendo al ciudadano y al territorio como el referente de su acción 

transformadora. 

Es importante también hacer énfasis en la reconocida frase de David Merrit, 

quien menciona la importancia de gobernar con y para los ciudadanos y no 

como si se viviera solo en una isla desierta “Los propósitos de la 

comunicación política y pública giran en torno a la idea de reconectar a 

los ciudadanos con la vida pública, potenciar la capacidad de 

deliberación de la ciudadanía, ofrecer información con miras a la 

participación, apoyar los procesos ciudadanos con un buen cubrimiento 

(y especialmente un adecuado seguimiento), dar elementos para la 

creación de capital social, al tiempo que pone a los medios en calidad de 

actores y promotores del diálogo social” (Merritt, 1995, pp. 113-114). 

Estamos seguros que la apropiación de esta política de comunicación pública 

permitirá que se de un excelente trabajo en equipo, la articulación funcional y la 

construcción de una identidad corporativa que contribuya al fortalecimiento de 

la cultura organizacional y a la interacción entre los diferentes públicos.  

Por ello, desde la dirección de comunicaciones tenemos el reto de devolver la 

confianza a la ciudadanía y de generar impacto a través de estrategias de 

comunicación (interna, externa, medios de comunicación – más adelante se 

explicarán una a una con sus respectivas acciones) enfocadas en el cambio en 

Sabaneta, principio rector de la Administración Municipal SABANETA DE 

TODOS en cabeza del alcalde Iván Alonso Montoya Urrego. 

 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El direccionamiento estratégico es la materia prima para realizar cualquier 

actividad dentro de la Administración Municipal, sin duda alguna es la carta de 

navegación que todos los empleados deben conocer para remar por el mismo 

camino tanto en momentos de serenidad como en las intensas tormentas. 

 



                

 

 POLÍTICA DE CALIDAD 

La Administración Municipal de Sabaneta tiene como política de calidad 

garantizar la prestación de los servicios a los diferentes sectores de la 

comunidad, de manera ágil y eficiente acorde con las necesidades de sus 

usuarios, las exigencias del medio y el cumplimiento de la Constitución y las 

Leyes, mediante el establecimiento de una gerencia participativa, el adecuado 

uso de los recursos y el compromiso con el mejoramiento continuo del Sistema 

de Gestión de la Calidad, para brindar condiciones favorables de desarrollo al 

municipio. 

 

 MISIÓN  

En la Administración de Sabaneta trabajamos para propiciar el desarrollo 

integral de la población y elevar su calidad de vida, mediante el uso efectivo de 

los recursos, la prestación de los servicios públicos y la promoción para la 

participación ciudadana. 

 

 VISIÓN 

En el 2020 Sabaneta será el Municipio modelo de Colombia, dinámico, 

organizado, participativo, justo, amable, pacífico, con la mejor calidad de vida y 

en paz con la naturaleza. 

 

 OBJETIVOS DE CALIDAD  

 

 Gestionar y administrar la consecución de recursos físicos y 

financieros adecuados para la prestación de los servicios. 

 

 Disponer de personal competente para la realización de sus 

actividades. 

 

 Generar una cultura de trabajo en equipo y de mejoramiento continuo 

en la administración municipal de Sabaneta. 



                

 

 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad según la 

constitución y las leyes.  

 

 VALORES 

 

 Responsabilidad: Capacidad para reconocer y asumir los 

compromisos, obligaciones y consecuencias de las propias acciones. 

 

 Transparencia: Comportamiento humano con rectitud que permite 

evidenciar actuaciones claras, justas y que no generen duda. 

 

 Respeto: Reconocer que las personas somos diferentes y valorar su 

integridad y dignidad como ser humano. 

 

 Servicio: Trabajar con actitud y convencimiento, orientado a 

satisfacer las necesidades de los demás. 

 

 Compromiso: Es la actitud de disposición permanente para el 

cumplimiento de una función o actividad. 

 

 Honestidad: Moderación e integridad en la persona, en sus acciones 

y palabras. 

 

 

 

3. SIMBOLOGÍA – LOGO Y ESLOGAN 

 

A partir del 1 de enero de 2016 llegó la nueva imagen de la Administración 

Municipal encabezada por el alcalde Iván Alonso Montoya Urrego, en ella 

además de demostrar el cambio, se quiere tener un enfoque de cercanía con la 

comunidad y un trabajo en equipo entre niños, niñas, jóvenes, mujeres, 

hombres, adultos mayores y animales en SABANETA DE TODOS. 

 El circulo naranjado tiene como significado un nuevo sello, de forma 

circular porque identifica la unión, que somos una misma familia 



                

 

trabajando por la pujanza de nuestro territorio. Sus destellos indican la 

movilidad, el cambio continuo y la adaptación a cada situación que se 

presenta, buscando de esta manera la construcción de equipos y de 

acuerdos, así mismo se identifica una Alcaldía cercana a la comunidad 

en la que podamos generar calidad de vida. Esta pieza se presenta con 

el color naranja, uno de los legados de nuestra bandera y recuerda el 

símbolo circular que estuvo presente en todo el proceso democrático 

para llegar a ser la propuesta elegida por la comunidad sabaneteña. 

 

 La palabra SABANETA, en fuente clara y fina, ya que es nuestra base, 

se presenta de color verde, gracias a que junto al naranja conforman la 

identidad de nuestro amado territorio, sus colores institucionales. 

 

 La palabra DE TODOS, será la clave de nuestro gobierno, incluyente, 

participativo. Se maneja una fuente cursiva para acompañar a la fuente 

principal, la letra pegada nos permite demostrar que estamos unidos, 

comprometidos y que juntos avanzaremos para generar el cambio que 

Sabaneta requiere. 

 

 5 elementos, al igual que nuestras propuesta de programa de gobierno 

con la 5 E. Hombres, animales, niños, mujeres, adultos mayores 

conforman nuestra identidad y con ellos y toda la comunidad nos 

compromete a que Sabaneta durante el cuatrienio 2016 – 2019 sea 

realmente SABANETA DE TODOS dando ejemplo en calidad de vida y 

servicio a la ciudadanía. 

Esta es nuestra imagen y con ella identificaremos el cambio en Sabaneta, 

queremos que sea un sello de marca memorable, que impacte y sea 

recordado por todos los sabaneteños. ¡BIENVENIDOS AL SABANETA DE 

TODOS! 

 

 

 

 



                

 

4. COMPONENTES DE COMUNICACIÓN (MECI) 

 

4.1 Componente de información: Será el conjunto de datos que al ser 

ordenados y procesados tendrán un significado especial para los públicos de 

interés de la Administración Municipal a los que va dirigido. Este componente 

garantizará la transparencia de la actuación pública, la Rendición de Cuentas a 

la comunidad y el cumplimiento de obligaciones de información. 

 

 Información Primaria: Este será un Elemento de Control, conformado 

por los datos de fuentes externas que provienen de las instancias con 

las cuales el municipio está en permanente contacto, así como de las 

variables que no están en relación directa con la Entidad, pero que 

afectan su desempeño. 

 

 Información Secundaria: Será el Elemento de Control conformado por 

los datos que se originan y/o procesan al interior de la Administración 

Municipal, que son provenientes del ejercicio de su función. Se 

obtendrán de los diferentes sistemas de información que soportan la 

gestión de la Entidad Pública. 

 

4.2 Componente Comunicación Pública 

Conjunto de Elementos de Control, que apoya la construcción de visión 

compartida, y el perfeccionamiento de las relaciones humanas de la entidad 

pública con sus grupos de interés internos y externos, facilitando el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998. 



                

 

 

El diseño de la comunicación debe plantear soluciones a la necesidad de 

divulgar los actos de Gobierno, la gestión administrativa y a proyectar la 

imagen de la entidad. La comunicación es producto de: 

La manera como las entidades logran construir articulaciones que garanticen la 

coherencia entre su planteamiento estratégico y su actuación en la realidad 

cotidiana.  

Su capacidad de interactuar con otros actores colectivos o individuales para 

lograr el cumplimiento de sus propósitos misionales. 

De otra parte, la interacción comunicativa es inherente al suministro de 

información oportuna y necesaria dentro de las entidades, para facilitar el 

desarrollo de los procesos y las actividades; garantizar la circulación suficiente 

y transparente de la información hacia las diferentes partes interesadas; y 

promover la participación ciudadana, la rendición de cuentas a la ciudadanía y 

el control social como mecanismos que permiten reorientar el quehacer 

institucional. 

El Componente de Control Comunicación Pública se fundamenta en tres 

elementos: 

1. Comunicación Organizacional.  2 .Comunicación Informativa. 3. Medios de 

Comunicación. 

 

 



                

 

 Comunicación Organizacional 

Orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la 

entidad pública para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, 

los planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los 

cuales se enfoca el accionar de la entidad. 

Este Elemento debe convocar a los servidores 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 fortalecimiento del Clima Laboral. 

Teniendo en cuenta los Elementos de Control diseñados e implementados, 

dentro del Modelo Estándar de Control Interno, la entidad debe revisar el 

proceso de comunicación, buscando articular acciones y esfuerzos de los 

servidores de la entidad con los propósitos misionales. La implementación de 

este Elemento facilita la coherencia interna entre los procesos y/o las 

dependencias. 

En una entidad eficaz la comunicación circula en varias direcciones lo que 

conduce a la necesidad de establecer estrategias comunicativas concretas, que 

incidan en los flujos de comunicación descendente, ascendente y transversal. 

 

 Comunicación Informativa 

Garantiza la difusión de información de la entidad pública sobre su 

funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los 

diferentes grupos de interés. 

La Comunicación Informativa debe garantizar que efectivamente las prácticas 

de interacción de la entidad con las partes interesadas y la ciudadanía estén 

enfocadas a la construcción de lo público y a la generación de confianza, 

mediante la definición de políticas de comunicación y la formulación de 

parámetros que orienten el manejo de la información. 

La planeación de la Comunicación Informativa debe trabajarse como un eje 

estratégico transversal a la estructura organizacional con el fin de darle 

cumplimiento al principio constitucional de publicidad. 



                

 

La Comunicación Informativa es uno de los mecanismos de apertura que 

deben implementar las entidades y que facilita la participación de la ciudadanía 

en la gestión pública. 

La publicidad de la información y la interlocución con la ciudadanía y las partes 

es una condición necesaria para que se realicen los principios de la democracia 

participativa y de Democratización de la Administración Pública, tal como lo 

establece el capítulo VIII de la Ley 489 de 1998, ya que la información es la 

base de la participación.  

Como un elemento adicional que facilita la Comunicación Informativa entre las 

entidades y las partes interesadas se deben adelantar estrategias permanentes 

de rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de las cuales se responda 

públicamente por las funciones encomendadas, los recursos, los planes, 

programas y servicios asignados por la Constitución y las Leyes. 

 

 Medios de Comunicación 

Conjunto de procedimientos, métodos, recursos e instrumentos utilizados por la 

entidad pública, para garantizar la divulgación, circulación amplia y focalizada 

de la información y de su sentido, hacia los diferentes grupos de interés. 

A partir de las políticas fijadas en materia de Comunicación Organizacional e 

Informativa, la entidad debe establecer mecanismos internos y externos para 

socializar la información generada, esto es, diseñar un Plan de Medios de 

Comunicación. 

En este Plan se definen los medios de comunicación de carácter permanente 

para que la ciudadanía y partes interesadas conozcan lo que se planea y se 

ejecuta, y puedan realizar el seguimiento correspondiente; los medios además, 

permiten la necesaria realimentación que genere unidad de criterio, de 

convicción o de mejoramiento, si es del caso. 

 

 

 



                

 

Componente Comunicación Pública 

Este componente busca generar en la entidad y los grupos de interés internos y 

externos una relación de comunicación que facilite el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Tiene tres aspectos a desarrollar en primer lugar con la manera como se 

maneja el proceso comunicativo en la entidad; en segundo lugar como la 

entidad da cumplimiento a su responsabilidad de facilitar el acceso a la 

información; y en tercer lugar los medios a canales que utiliza para lograr que 

el proceso comunicativo. 

Entre las diferentes temáticas que se tienen en cuenta se destacan promover la 

participación ciudadana, la rendición de cuentas a la ciudadanía y el control 

social como mecanismos que permiten reorientar el quehacer institucional. 

En este sentido se entiende que el componente de comunicación pública tiene 

dos finalidades: 

1. Garantizar suministro de información oportuna y necesaria al interior de la 

entidades entre los directivos y los servidores y entre las diferentes áreas y 

servidores, para dar a conocer los objetivos estratégicos, la misión institucional 

así como las acciones, proyectos y decisiones con el fin de fortalecer la 

confianza e imagen institucional y lograr la identificación de los funcionarios con 

los propósitos de la entidad para el desarrollo de los procesos, las actividades y 

el suministro de productos o servicios propias de cada institución. 

2. Generar transparencia y garantizar la participación ciudadana y el control 

social en las decisiones de la gestión institucional. Esto es, a través del 

suministro de información, de su difusión o divulgación, pero también de la 

interlocución directa con los ciudadanos, usuarios, organizaciones sociales, 

proveedores y grupos de interés. 

 

 

 

 



                

 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA 

La Alcaldía Municipal mantendrá la participación e integración de todos los 

procesos, para que todo el personal conozca los planes, programas y objetivos 

a alcanzar, mediante el Subproceso de Comunicación y el plan de 

comunicaciones. 

Comunicación Informativa 

Busca garantizar interacción de la entidad con las partes interesadas, 

facilitando el suministro de información relacionada con su funcionamiento, 

gestión y resultados en forma amplia y transparente, generando confianza. 

Para lograr una buena comunicación con la ciudadanía, la entidad debe 

establecer estrategias tendientes a fortalecer la divulgación de aspectos tales 

como los deberes y derechos de los ciudadanos y los servicios a los que puede 

acceder en su relación con la entidad; así mismo publicar programas y 

proyectos a desarrollar, documentos de interés, difundir información sobre 

contratos, realizar campañas de comunicación con sus usuarios y garantizar el 

uso de mecanismos legales para ejercer el derecho a la participación 

ciudadana, entre otros. 

 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EXTERNA 

Se establece como política de comunicación informativa a nivel externo que el 

Alcalde del Municipio es la única autoridad que podrá informar a los medios de 

comunicación a nivel nacional e internacional sobre las actividades, políticas, 

directrices; resultados de gestión emanadas de la entidad, y solo él podrá 

delegar en un directivo del mismo nivel dicha función. 

Toda información que se vaya a divulgar en los diferentes eventos y que tenga 

que ser difundida por un servidor distinto al Alcalde debe contar con el visto 

bueno del Despacho, para garantizar su coherencia con el direccionamiento 

institucional. 

 

 



                

 

5. DOFA -  DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 

 

La matriz DOFA permite realizar un diagnóstico real de cómo se encuentra en 

este momento la Dirección de Comunicaciones, lo que se convierte en un punto 

inicial para plantear los objetivos, estrategias, acciones y actividades que se 

quieren implementar con el fin de tener un proceso de comunicaciones que 

resuelva las necesidades de cada uno de los públicos participes e interesados 

en el proceso de la comunicación pública. 

Por medio de esta matriz tenemos la posibilidad de identificar debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan en la dependencia, a 

continuación presentamos las que se logran evidenciar. 

 

5.1   Debilidades 

 

 Presupuesto limitado para el personal, impresos y aplicación de 

estrategias y actividades que se deben implementar desde la 

dependencia. 

 El espacio físico de la dependencia es pequeño para el número de 

personas que trabajan en él. 

 Falta de sentido de pertenencia por parte de los empleados frente a los 

contenidos y noticias que se generan en la Administración. 

 Descentralización de las sedes, se hace complejo llegar a todo el 

personal por la cantidad de lugares alternos en los que atienden 

diferentes dependencias. 

 Falta de software actualizado en algunos equipos de cómputo. 

 Página web poco visual, es necesario replantear tema con Área 

Metropolitana. 

 Mal manejo de las carteleras internas y externas, proceso lento por la 

cantidad y ubicación. 

 Falta de planeación de todas las dependencias para el proceso de 

eventos y divulgación. 

 Falta de transporte para estar presente en las diferentes sedes, eventos 

y actividades que se realizan con apoyo de la dependencia. 

 



                

 

5.2  Oportunidades 

 

 Existe una buena relación con diferentes medios de comunicación 

 Crecer las comunicaciones a partir de actividades que permitan tener 

mayor contacto con la comunidad. 

 70.000 habitantes locales y miles de visitantes para comunicar de una 

forma creativa cada una de las campañas, tanto las de nivel local como 

las que se realizan en pro de desarrollar la actividad turística. 

 Nuevo equipo de trabajo con ideas frescas. 

 Reputación con la que cuenta el alcalde a nivel local y regional. 

 

5.3  Fortalezas 

 

 Personal idóneo para realizar las actividades estratégicas de la oficina 

de comunicaciones. 

 Apoyo por parte del alcalde a los procesos de comunicaciones. 

 Existen procesos que van adelantados y son importantes para continuar 

manejando, ejemplo redes sociales, procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Importancia de la Administración a nivel regional, Sabaneta se convierte 

en un referente por hacer parte del Valle de Aburrá y por el número de 

habitantes. 

 Credibilidad. 

 

5.4  Amenazas 

 Falta de interés de las diferentes secretarías para enviar información 

que nuestra dependencia pueda transmitir por los medios de 

comunicación propios. 

 Mal manejo de la imagen por parte de entes descentralizados y otras 

dependencias. 

 Crisis por alguna situación de urgencia que se manifieste en el 

Municipio. 

 Falta de información para enviar comunicados de prensa a los 

medios de comunicación. 

 

 



                

 

6. OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer el proceso de comunicaciones del municipio de Sabaneta 

a través de estrategias que permitan el mejoramiento de la 

comunicación interna, comunicación externa y medios de 

comunicación, con el fin de generar mayor sentido de pertenencia y 

confianza por parte de los empleados y de la comunidad en general, 

logrando de esta forma institucionalizar el proceso como un elemento 

estratégico transversal a la estructura organizacional. 

 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Posicionar la imagen de la administración municipal para generar 

mayor recordación por parte de la comunidad. 

 Promover las relaciones con los periodistas para tener acceso a los 

diferentes medios de comunicación, que a su vez permitan llevar la 

información a toda la ciudadanía. 

 Fortalecer la participación ciudadana a través de estrategias que 

permitan a la comunidad tener acceso a noticias, programas y 

proyectos que se realizan desde la administración municipal. 

 Generar sentido de pertenencia por parte de los empleados de 

carrera administrativa, provisionalidad, libre nombramiento y 

remoción, contratistas frente a la administración municipal. 

 Realizar campañas institucionales que permitan mejorar la cultura 

organizacional y el manejo de la información. 

 Planear actividades encaminadas a la presentación de la información 

con estrategias innovadoras que permitan llegar a cada uno de los 

barrios y veredas del municipio de Sabaneta. 

 Organizar eventos de calidad que generen recordación en la 

comunidad. 

 Crear espacios con el alcalde y los secretarios de despacho en 

diferentes sectores (barrios, veredas, conjuntos residenciales) para 

generar cercanía y confiabilidad hacia la ciudadanía.



                

 

 

8. ESTRATEGIAS 

8.1 COMUNICACIÓN INTERNA  

Estrategias Acciones Medio a utilizar (actividades) Periodicidad Valor Indicador 

Generar sentido 
de pertenencia 
por parte de los 
empleados 

Realizar apropiación por parte 
de los empleados de la nueva 
marca SABANETA DE TODOS,  
imagen institucional, eslogan, 
políticas, valores y 
procedimientos de la nueva 
administración. 

*Fondos de pantalla. 
*Firma en correos. 
*Publicaciones internas. 
*Señalética en dependencias. 
*Presentaciones. 
*Conmutador telefónico. 
*Realizar video institucional. 
*Campaña para que nos sigan 
en las redes sociales de la 
Administración, manera de tener 
información sobre lo que ocurre 
en el Municipio). 
* Entregar a cada empleado kit 
con las nuevas herramientas de 
trabajo (tacos de papel – mugs 
– lapicero – resaltador – 
cuaderno) 
*Presentación de imagen 
corporativa a los Secretarios y 
Directores para que bajen la 

   



                

 

información, se enviará a cada 
empleado para que interiorice la 
nueva imagen. 

Incentivar el uso 
de los medios de 
comunicación 
internos por parte 
de los empleados 
de la 
administración 
municipal. 

Utilizar medios 
comunicacionales con 
periodicidad en los que se 
informe constantemente a los 
empleados del Municipio sobre 
las noticias que se presentan en 
cada dependencia. (Los 
empleados son los primeros 
clientes de la organización). 

*Correos electrónicos 
institucionales. 
*Realizar boletín semanal con 
las principales noticias de las 
dependencias (Se enviará el 
viernes a las 3 p.m. con lo más 
destacado y la agenda de la 
próxima semana) 
*Crear programa de radio en el 
que se pueda llegar a cada 
dependencia. 
*Generar contenidos 
audiovisuales (mirar tema de 
pantallas o vía web). 
*Carteleras se marcará con el 
nombre de interna y externa, 
sólo 1 por dependencia (revisar 
en cada dependencia su 
funcionalidad y eficacia) 
*Rediseñar la intranet del 
Municipio para generar 
contenidos adecuados que 
permitan al empleado tener la 

   



                

 

información de primera mano. 
*Diseño de piezas publicitarias 
llamativas en cada una de las 
sedes de la administración 
(móviles, pendones, habladores, 
entre otros)  

Realizar 
encuentros 
informativos, 
motivacionales, 
de capacitación, 
entre otros, que 
permitan al 
empleado 
sentirse pieza 
fundamental 
dentro del 
proceso de la 
administración   

Programar encuentros de todos 
los empleados con el alcalde y 
los secretarios donde se 
informen actividades a realizar 
(motivación) 

*Programación de charlas 
periódicas (1 mensual) sobre 
temas de interés para los 
empleados. 
*Programa “Mi alcalde 
conmigo”, se realiza reunión 
del alcalde con empleados para 
presentar diferentes temas de la 
administración (bimensual) 
*Campañas de activación btl 
(estrategias para presentar 
actividades al público interno). 
*Celebración de fechas 
especiales (detalles y 
decoración en fechas 
especiales para los empleados. 
Día de la mujer, de la madre, 
del padre, entre otras). 
*Video conferencias con 
expertos en temas de interés 

   



                

 

general (se propone adecuar un 
lugar para dichas actividades). 
* Capacitación de 
comunicaciones para directores 
y secretarios, informar cómo y 
cuándo debe llegar la 
información) 
 

Información de 
primera mano a 
los empleados 
para evitar los 
ruidos internos. 

Grupos de trabajo por 
dependencia para compartir la 
información horizontalmente. 

*Realizar reuniones periódicas 
por dependencia – comité de 
calidad, cada director o 
secretario las realiza y baja la 
información relevante que se 
presenta en Consejo de 
Gobierno (comunicación 
horizontal) 
 

   

Los empleados  
como primeros 
reporteros dentro 
del proceso de 
comunicaciones. 

Invitar a los empleados a que no 
sólo escuchen, sino que se 
vuelvan actores principales en 
la información de la 
dependencia. 

*Crear correo electrónico alterno 
en comunicaciones donde los 
empleados manden aspectos 
que pueden ser noticia 
(imágenes con pie de foto – la 
mejor se publicará diariamente 
en la intranet). 
*Concursos para hacer 
partícipes a los empleados (el 
primero será la creación de 

   



                

 

mascota y nombre de la misma 
que nos acompañará en la 
comunicación interna, la elegida 
será premiada). 
*Sección de clasificados en la 
Intranet (revisar software), 
permite que los empleados 
puedan vender, comprar y 
ofrecer. 
* Crear chat interno para facilitar 
las comunicaciones entre los 
empleados (ahorraría tiempo de 
comunicación, puede ser por 
medio del Outlook) 

 

 

8.2 COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Estrategias Acciones Medio a utilizar 
(actividades) 

   

Presentar a la 
comunidad los 
avances que ha 
tenido el Municipio, 
obligaciones de ley 

Mencionar cómo vamos, qué 
hemos hecho y seguimiento a las 
diferentes actividades que se 
realizan (LA LEY LO EXIGE) 

* Folleto Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 – 2019 
Sabaneta de todos 
* Producciones 
audiovisuales cortas donde 
se presente cada uno de 

   



                

 

los ejes transversales (Se 
presentan en diferentes 
eventos junto con video 
institucional) 
* Cuadernillo con 
infográficos de lo que se ha 
realizado en los primeros 
100 días. 
* Folleto rendición de 
cuentas. 
*Evento de rendición de 
cuentas. 
*Diseño e impresión de 
pendones con lo más 
importante para presentar 
en evento. 
* Actividades con 
periodistas el mismo día 
para mostrar lo que se ha 
realizado durante el 
periodo. 
 



                

 

Recordación por 
parte de los 
ciudadanos del 
Municipio de 
Sabaneta y de los 
visitantes por los 
programas, 
proyectos y obras 
que se realizan 

Realizar actividades de impacto 
que puedan ser transmitidas a la 
opinión pública para que tengan 
conocimiento de lo que se está 
haciendo en el Municipio de 
Sabaneta 

*Vallas de información 
* Pendones con bases para 
eventos (tener 6, 3 con 
cara de alcalde, 3 con 
información del Municipio) 
* Realizar jingle. 
*Pautas en medios 
*Free Pres 
*Comunicados de prensa 
*Facebook  
*Twitter 
*Instalación de pantallas 
internas en las 
dependencias en oficinas 
de atención al ciudadano 
* Renovación página web  
*Promoción del canal en 
youtube (potenciarlo) 
*Carteleras externas 
(Trabajo de la mano con 
convivencia ciudadana) 
*Campañas BTL para 
informar sobre 
determinadas campañas 
(habladores, pendones, 
personal de apoyo, 
bowling, futbolín, baile, 

   



                

 

pinturas, dibujo, entre 
otras) 
*Generación de contenidos 
para la pantalla de la 
Administración Municipal 
ubicada en el Parque  
* Mailing (Analizar 
jurídicamente por el tema 
de habeas data) 
* Promoción de campañas 
a través de mensajes de 
texto vía celular (bases de 
datos de Hacienda, hay 
empresas que tienen el 
paquete de envío 
instantáneo de información, 
usar sólo para casos 
especiales) 
* Boletín impreso mensual  

Fortalecimiento de 
la imagen 
institucional 

Eventos y presentaciones en 
nombre de la Alcaldía donde se 
evidencie la participación de la 
Administración en diferentes 
actividades 

*Apoyar eventos de 
importancia local, regional 
y nacional (promoción de la 
marca Sabaneta de todos) 
* Realización del video 
institucional Sabaneta de 
todos (apoyo de 
comunicador audiovisual 

   



                

 

y/o empresa) 
*Campañas 
interinstitucionales con 
colegios, universidades y 
empresas donde se 
promocione la imagen de 
Sabaneta de todos a través 
de pendones, mini vallas, 
impresos (alianzas con 
estas organizaciones para 
llegar a toda la comunidad) 
*Eventos en los que 
participe el alcalde. 

Conocimiento de 
primera mano de las 
necesidades de las 
comunidades – 
Concejos 
comunales con todo 
el Gabinete 
Municipal 

Desarrollar el programa 
institucional “Mi alcalde en mi 
barrio, qué nota” Que busca 
estrechar lazos entre la 
ciudadanía y la Administración 
Municipal. 

*Concursos en redes 
sociales para generar 
interacción de la 
comunidad con la 
Administración Municipal 
(la mejor foto de Sabaneta, 
la mejor foto del alcalde, 
entre otros) 
* Visita del alcalde y equipo 
de trabajo a las 
comunidades para 
escuchar a los habitantes 
de barrios y veredas sobre 
situaciones que ocurren 

   



                

 

allí. 
* Backing (3 x 6) con 
trimalla, imagen de Iván 
Alonso y Sabaneta de 
todos. “Mi alcalde en mi 
barrio, qué nota” 
*Grabación con sonido 
para las visitas del alcalde 
a cada uno de los barrios 
(Jingle corto que unido al 
original promocione la 
asistencia del alcalde a las 
comunidades). 

Información a la 
ciudadanía por 
medios 
convencionales 

Programas audiovisuales que 
informen a la ciudadanía de 
manera didáctica sobre los 
acontecimientos del Municipio e 
historias de vida de personajes a 
resaltar 

* Programa de Televisión, 
programa semanal o 
quincenal (se define de 
acuerdo al presupuesto) 
*Programa radial semanal, 
1 hora (emisora virtual a 
través de página web, 
revisar con informática) 
*Cortometrajes para montar 
a canal de youtube y redes 
sociales 

   



                

 

Crear piezas 
publicitarias de 
recordación para 
entregar a la 
comunidad 

Entregar piezas a habitantes del 
Municipio que les genere impacto 
y recordación, con esto se 
genera mayor sentido de 
pertenencia hacia Sabaneta de 
todos. 

* Portavasos (restaurantes, 
IE, Universidades, entre 
otros) 
* Mugs (para entregar en 
las comunidades que se 
visitan) 
* Lapiceros y lápices para 
estudiantes. 
* Botones para 
determinadas campañas. 
* Identificar otras piezas  
* Gestionar álbum de 
colección Sabaneta de 
todos para toda la vida 
(se presentará idea 
completa para esta pieza, 
queremos que sea algo 
novedoso con temas de 
historia, actualidad, city 
marketing) 

   



                

 

Acercamiento de la 
primera infancia a la 
Administración 
Municipal para 
generar sentido de 
pertenencia hacia el 
ente gubernamental. 

Programa para niños de las I.E 
del Municipio “Con Iván 
conociendo mi alcaldía” o 
“Iván me visitó en mi colegio” 

* Visita de estudiantes por 
cada una de las 
dependencias del Palacio 
Municipal donde se les 
cuente que se realiza en 
cada lugar, mirar los 
mejores estudiantes y 
premiarlos. 
* Entregar una pieza 
dinámica de recuerdo 
* Cámara de fotos 
instantánea, darle a cada 
estudiante foto con el 
alcalde, firmada por detrás. 
* Concurso de crónicas y 
reportajes sobre Sabaneta, 
se trabajará con los 
docentes para que los 
estudiantes investiguen 
sobre el municipio y 
desarrollen escritos 
periodísticos donde hablen 
sobre diferentes aspectos 
de Sabaneta (cultura, 
turismo, historia)  

   



                

 

Relaciones públicas Generar cercanía con los 
periodistas de los diferentes 
medios de comunicación 

* Base de datos con fechas 
de cumpleaños de los 
periodistas, enviar detalle 
día de cumpleaños. 
* Realización de desayunos 
de trabajo donde se inviten 
a los comunicadores. 
* Ruedas de prensa con 
temas de interés general, 
se debe entregar detalle en 
cada una de las mismas. 
* Mensajes de felicitación 
en fechas especiales. 
* Seguimiento a la 
información que publican 
los medios de 
comunicación (Mirar 
propuesta con global news) 

   

 

 

 

 



                

 

 

 

8.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. BOLETÍN INFORMATIVO INTERNO: Se realizará boletín con las noticias más 

importantes de la semana en la Administración Municipal y con la agenda de 

las actividades que se realizarán en la siguiente semana, se enviará los días 

viernes a las 3 de la tarde y se publicará un ejemplar en carteleras internas del 

Municipio (tendrá diferentes secciones que permitirán al empleado conocer la 

información dinámicamente)  

 

2. CARTELERAS CORPORATIVAS Y EXTERNAS: Se revisará el manual de 

carteleras, se toma la determinación de tener en cada dependencia 1 cartelera 

interna y 1 externa en donde se manejará la información. Allí estará la 

comunicación relevante de la Administración Municipal y esta información debe 

ser suministrada desde la Dirección de comunicaciones. Se definirán los días 

en la semana para poner y quitar información de acuerdo a la necesidad. 

 

3. INTRANET: En este momento es un medio de comunicación sin uso, se debe 

redefinir el sitio y crear un espacio más llamativo donde se puedan publicar las 

noticias de la Administración. Se publicarán constantemente los hechos 

noticiosos que tengan que ver con el Municipio, se creará sesión donde se 

implementará la foto del día (el lente de todos), son enviadas por los 

empleados; de igual forma se creará sesión para clasificados, será alimentada 

por los empleados. 

 

4. MAILING: Por este medio se enviarán noticias de último momento e 

invitaciones a participar de algún evento en especial, se aconseja no mandar 

más de un correo electrónico oficial desde comunicaciones por día. Se debe 

realizar campaña para que los correos masivos por parte de los empleados no 

se usen. Todo debe ser dirigido desde comunicaciones, excepto decretos de 

Servicios Administrativos. 

 

5. ENCUENTROS “MI ALCALDE CONMIGO”: Se realizará un encuentro 

bimensual con los empleados del Municipio, allí se informará en qué estamos, 

cómo vamos y hacia dónde vamos. El Alcalde tendrá la posibilidad de contar a 

su equipo de trabajo los logros, los retos y de generar cercanía con los 

empleados, se podrían diseñar actividades experienciales y de formación que 

generen mayor sentido de pertenencia hacia el Municipio. 

 



                

 

6. COMITÉ DE CALIDAD – REUNIONES POR DEPENDENCIAS: Con esta 

actividad se pretende que los Secretarios y/o directores compartan la 

información con sus equipos de trabajo, de esta forma se tendrá informada 

toda la organización por medio de la comunidad horizontal. Se propone realizar 

una vez cada 15 días, debe presentarse posterior a Consejos de Gobierno para 

tener la información de la fuente oficial. 

 

7. PANTALLAS INTERNAS: Este medio de comunicación puede ser usado con 

información para público interno y externo, se realizarán piezas audiovisuales 

que se presenten en televisores que estarán ubicados estratégicamente en 

cada dependencia que permitan la visualización por parte de los empleados y 

visitantes. Se necesita revisar el tema de cada uno de los lugares que presta 

sus servicios a la Administración Municipal para poder llegar a todos los 

empleados. 

 

8. REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE): 

Gracias a su economía y al impacto que genera en la comunidad son los 

medios de comunicación que hoy en día se usan con mayor frecuencia. Se 

maneja un lenguaje formal y se convierte en un canal de retroalimentación con 

la comunidad. Allí se publican las noticias y fotografías de cada uno de los 

eventos en los que participa el alcalde y la Administración Municipal; se realiza 

un reportaje permanente para llegar a la comunidad en tiempo real y que la 

ciudadanía tenga el conocimiento de la información de primera mano. 

Deseamos potencializar cada una de estas redes para generar impacto y 

recordación en la comunidad. 

 

9. VALLAS: El municipio de Sabaneta cuenta con 13 vallas, de diferente tamaño 

en la siguiente ubicación: 

 

Vallas petroleras: (12 mts x 4 mts) 

 

Ubicación estructura: Petrolera INDESA (Calle 76 E sur No. 46 B 82) 

Ubicación estructura: Valla avenida Las Vegas, Aliadas del Sur, diagonal a 

Aristigol, sentido sur norte. 

 

Vallas 12x4 

 

Ubicación estructura: Lote del Toro (Calle 66 con carrera 43) 

 

Vallas Medianas (350x450) 



                

 

 

Ubicación estructura: Casa de La Cultura La Barquereña (Calle 68 sur No. 42-

40) 

Ubicación estructura: I.E María Mediadora (Calle 50 sur No. 43 A 89) 

Ubicación estructura: I.E Primitivo Leal La Doctora (Calle 75 sur No. 33 – 53) 

Ubicación estructura: Secretaría de Familia y Bienestar Social (Carrera 46 B 

No. 77 sur 90) 

Ubicación estructura: Hospital Venancio Díaz Díaz (Carrera 46 B No. 77 sur 36) 

Ubicación estructura: Secretaría de Movilidad y Tránsito ( Carrera 45 No. 75 

sur 35) 

 

Metro de Sabaneta 

 

450 x 350 cms. Horizontal. 

570 x 340 cms. Horizontal. 

 

Valla Pequeña (225 x 150) 

 

Ubicación estructura: Entrada Alcaldía de Sabaneta ( Carrera 45 No. 71 sur 24) 

 

Valla Mediana (600 x 300) 

 

Ubicación estructura: Antigua sede I.E Adelaida Correa Estrada (Carrera 43 C 

No. 65 sur 128) 

   

10. PENDONES: Se realizarán para los eventos de la Administración Municipal 4 

pendones con sus respectivos porta pendones que servirán para el apoyo en 

cada una de las presentaciones, se propone realizar (2) con la cara del alcalde 

y la información definida por Comunicaciones, (2) sólo con información. 

 

11. PÁGINA WEB: Se tiene en este momento una página manejada por el Área 

Metropolitana, se busca que sea más comunicacional para realizar el trabajo 

que se quiere desde el área. Allí se publicarán noticias importantes que 

involucren al Municipio. Se ha propuesto revisar el tema de una nueva página 

web que cumpla con todos los requerimientos y se pueda tener manejo desde 

la Administración Municipal. 

 

12. JINGLE: Se realizará un arreglo musical que sea utilizado en las diferentes 

actividades de la Administración Municipal para generar recordación en la 



                

 

ciudadanía, así mismo se usará para los mensajes telefónicos de cada una de 

las dependencias. 

 

13. BOLETÍN EXTERNO IMPRESO: Mensualmente se pretende realizar un boletín 

que llegue a la comunidad del Municipio, en él se verán reflejadas las 

actividades más importantes que se presentan durante el mes. La idea es tener 

un espacio en su mayoría con infográficos e imágenes que sea llamativo. Se 

realizará a full color en un tamaño por definir de acuerdo a los recursos. 

 

14. CAMPAÑAS BTL: Se usa para llegar al público interno y externo de una 

manera diferente, de acuerdo a las campañas que se presenten se trabajarán 

múltiples estrategias que permitan presentar un mensaje comunicacional 

llamativo. 

 

15. CONTENIDOS AUDIVISUALES: Se pretende generar contenidos 

audiovisuales institucionales para publicarlos en las redes sociales, emisoras 

radiales, canales locales de tv y la pantalla institucional ubicada en el parque, 

con mensajes inherentes a las diferentes campañas publicitarias y 

comunicacionales de la Administración Municipal y sus diferentes 

dependencias. 

 

16. PANTALLA PARQUE PRINCIPAL: Se tiene este importante medio audiovisual 

de propiedad del Municipio, ubicado en el parque principal. Allí se presentarán 

campañas, noticias, eventos que se realicen por parte de cada una de las 

dependencias de la Administración Municipal. Es un sistema que permite 

interactuar con habitantes y visitantes de Sabaneta. Herramienta para manejar 

la comunicación externa. 

 


