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1. OBJETIVO 

 

Visibilizar la gestión de la Administración Municipal mediante la divulgación y/o convocatoria a las 

partes interesadas, sobre un programa o servicio ofrecido desde la Administración Municipal. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Inicia desde la identificación de la necesidad de informar sobre la gestión institucional y finaliza con 

la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 

 

 

3. RESPONSABLES 

 

El Secretario(a) General y el Director(a) de Comunicaciones son los responsables de velar por la 

correcta ejecución, aplicación y actualización de este documento. 

 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

• Asesoría: proceso de acompañamiento que brinda la Dirección de Comunicaciones para la 

realización de un evento, actividad o diseño de una pieza comunicacional; por lo general la realiza 

un comunicador solo, o en compañía de un diseñador o publicista, con el solicitante del 

procedimiento.  

• Boletín de prensa: es una comunicación escrita dirigida a los medios de comunicación con el 

propósito de anunciar algo de interés periodístico. Normalmente, se envía por correo electrónico a 

redactores de los periódicos, revistas, emisoras, estaciones de televisión, así como a medios online 

y a bloggers; de igual forma se publica en la Página web Institucional y se difunde por diferentes 

medios propios. En el caso de información de impacto local, que no amerita el envío a medios, sólo 

se realiza publicación en la Página Web y difusión por medios propios. 

• Divulgación por medios propios: poner al alcance del público una información determinada por 

medio de los canales de comunicación de la Administración Municipal como: Página Web, Intranet, 

Redes Sociales Institucionales, Correo Institucional, Producciones audiovisuales, Sistema de 

Carteleras, Boletines de Prensa, Vallas Institucionales, Pantallas de Televisión, Mensajes 

Telefónicos, Perifoneo, Pantallas Digitales ubicada en zonas públicas. 

• Manual de imagen corporativa: es la normalización de la aplicación de la imagen gráfica del 

Municipio de Sabaneta en todas las piezas comunicacionales ya sean visuales, espaciales o 

multimediales con las que nuestra entidad llega a los diferentes públicos. 

• Público objetivo: es un conjunto de personas con ciertas características comunes a las que 

dirigirse, un segmento de la población con rasgos comunes y con cierto nivel de homogeneidad. 
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5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

• Las solicitudes deben ser tramitadas a través de la Mesa de Ayuda de la Dirección de 

Comunicaciones mesa.comunicaciones@sabaneta.gov.co con mínimo 15 días de anticipación al 

evento o al lanzamiento de la campaña.  

• Solo se reciben las solicitudes los días lunes hasta las 4:00 p.m. y cuando éste sea festivo, se 

recibirán el viernes anterior en el mismo horario (NO en otros días). 

• El solicitante debe enviar un correo electrónico a mesa.comunicaciones@sabaneta.gov.co 

indicando claramente que servicio se requiere y anexando la información necesaria para la atención 

del mismo. 

• El solicitante debe enviar el correo de mesa de ayuda con copia al Secretario de Despacho de su 

dependencia, pues debe contar con el visto bueno del jefe de su área y definir los recursos 

disponibles para dicha solicitud. 

• Las solicitudes que lleguen fuera de los días establecidos serán canceladas automáticamente y el 

solicitante deberá presentarla la semana siguiente, en los días y horarios establecidos.  

• El solicitante deberá suministrar la información adicional que durante la asesoría sea requerida por 

el personal de la Dirección de Comunicaciones para la correcta prestación del servicio. En caso de 

no suministrar la información en los tiempos acordados se procederá con la cancelación de la 

solicitud. 

• Aplicar la Resolución Municipal No. 1020 del 15 de octubre de 2013 “Por la cual se establecen las 

Directrices Generales para la implementación de la Estrategia Cero Papel y Eficiencia Administrativa 

en el Municipio de Sabaneta”). 

 

6. CONTENIDO. 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1 

Identificar las necesidades: se identifican la 
necesidades de divulgar, informar y/o convocar a la 
comunidad de Sabaneta o a los empleados de la 
Administración, sobre un programa o servicio 
ofrecido desde la Administración Municipal y se 
solicita a la Dirección de Comunicaciones, a través 
de la Mesa de Ayuda, asesoría y/o acompañamiento 
para la realización de la divulgación según la 
necesidad. 

Secretarios de 
Despacho, 

Directores y/o 
Subdirectores 

Mesa de Ayuda, 
Dirección de 

Comunicaciones 

2 

Recibir las solicitudes: los lunes hasta las 4:00 
p.m. se reciben las solicitudes y tras analizar cada 
una con la Directora de Comunicaciones, son 
asignadas a los comunicadores y diseñadores que 
estarán a cargo de su ejecución y se define el tiempo 
promedio que se empleará para su desarrollo. 
 

Ayudante de 
Comunicaciones/ 

Directora de 
Comunicaciones 

 
 
 
 

Mesa de Ayuda, 
Dirección de 

Comunicaciones 
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Nota 1: Cuando el lunes sea festivo, las solicitudes 
se recibirán el viernes anterior en el mismo horario. 
Las solicitudes recibidas en días y horarios 
diferentes serán canceladas automáticamente. 
 
El sistema de Mesa de Ayuda enviará un correo de 
notificación a las personas designadas para la 
ejecución de la solicitud, quienes podrán acceder a 
los detalles de la misma, registrar su progreso y 
cerrarlas cuando finalice la prestación del servicio. 
 
Desde la cuenta administradora de la Mesa de 
Ayuda se podrá hacer seguimiento a todas las 
solicitudes asignadas al personal de la Dirección de 
Comunicaciones. 

Personal de 
apoyo asignado 
en la Dirección 

de 
Comunicaciones 

3 

Analizar las solicitudes: Se analizan las 
solicitudes recibidas, priorizando según el tipo de 
servicio y los tiempos establecidos para la 
prestación del mismo, posteriormente el 
comunicador asignado, programa conjuntamente 
con el solicitante la fecha y la hora en la cual se 
brindará la asesoría (la asesoría debe realizarse en 
los dos días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud y puede ser telefónica, virtual o presencial). 
Continúa con el paso 4. 
 
Nota 2: En los casos en que sólo se requiere 
registro fotográfico, el Fotógrafo asignado debe 
realizar contacto telefónico con el solicitante para 
confirmar fecha y hora del registro. Tras la 
prestación del servicio continúa con el paso 7. 
 

Personal de 
apoyo asignado 
en la Dirección 

de 
Comunicaciones 

Mesa de Ayuda, 
Dirección de 

Comunicaciones 

4 

Prestar el servicio de asesoría: se presta el 
servicio de asesoría, en los dos días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, según la 
programación planteada y la solicitud recibida. 
 
Se registra en la plataforma de la Mesa de Ayuda la 
fecha, hora y conclusiones de la asesoría. Si no hay 
solicitud de diseño continúa con la actividad N° 6. 
 
a. En los casos en que se requiere diseño y/o 
revisión de piezas, el comunicador asignado brinda 
la asesoría en compañía del diseñador y/o publicista 
asignado, teniendo en cuenta las directrices 
consignadas en el Manual de Imagen Corporativa. 
Continúa con la actividad N° 5. 
 
b. Si es una asesoría para la realización de eventos 
protocolarios, o en los que el Alcalde deba estar 
presente y realizar intervención, el solicitante debe 
diligenciar de forma digital la Bitácora de Eventos y 

Personal de 
apoyo asignado 
en la Dirección 

de 
Comunicaciones 

 
Solicitante 

Mesa de Ayuda, 
Dirección de 

Comunicaciones 
 

F-CT- 06 
Bitácora de 

Eventos 
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compartirla con el personal de la Dirección de 
Comunicaciones. 

5 

Seleccionar y determinar si la información es 
para público externo, interno o para ambos. 
Adicionalmente se debe registrar informe sobre 
cada uno de los avances de la solicitud en la 
plataforma de la Mesa de Ayuda. 
 
a. Si la información recibida es de carácter noticioso 
y de interés general, se realiza un boletín o 
comunicado de prensa que será publicado en el 
portal Web del Municipio y enviado a los diferentes 
medios de comunicación. En el caso de información 
de impacto local, que no amerita el envío a medios, 
sólo se realiza publicación en la Página Web y 
difusión por medios propios. Antes de la difusión 
debe ser aprobado por el Director(a) de 
Comunicaciones y el solicitante. 
 
b. Si la información recibida es de carácter noticioso 
o informativo para el público interno de la 
Administración Municipal, se publica en la intranet o 
se envía por correo electrónico. Antes de la difusión 
debe ser aprobado por el Director(a) y el solicitante. 
 
c. Si la información recibida carece de pertinencia 
para ser publicada, se le indica al solicitante. 
 
d. Cuando la solicitud hace referencia a eventos en 
los que se requiere presentación, el comunicador 
elabora libreto y orden del día previamente, teniendo 
presente la información obtenida durante las 
asesorías, el Manual de Protocolo y la información 
registrada en la Bitácora de Eventos. Debe enviarse 
previamente al Director(a) para aprobación. 
 
e. El comunicador asignado debe crear o revisar 
los textos que se emplearán en las piezas 
publicitarias que se produzcan desde la Dirección de 
Comunicaciones, así como toda información que se 
difunda por medios propios mediante solicitud. Las 
piezas deben enviarse previamente al Director(a) 
para su aprobación y posteriormente al solicitante 
para obtener su visto bueno. 
 
f. El Diseñador o publicista asignado realiza la 
propuesta de diseño teniendo en cuenta aspectos 
como la asesoría, el manejo de la imagen 
corporativa, la información que se pretende emitir y 
los canales de difusión que serán empleados, así 
como los tiempos establecidos para la prestación del 
servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de 
apoyo asignado 
en la Dirección 

de 
Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa de Ayuda, 
Dirección de 

Comunicaciones 
 
 
 
 
 

Correo electrónico 
Página Web 

Municipio 
 

Intranet  
Correo interno 

 
Correo interno 
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En cuanto se tenga lista la propuesta de diseño se 
envía mediante correo institucional al Director(a) de 
Comunicaciones para revisión y aprobación. 

6 

Evaluar la propuesta: evalúa la propuesta 
presentada por el personal de apoyo de la Dirección 
de Comunicaciones. 
 
Si la propuesta no es aprobada, solicita a los 
encargados realizar los ajustes necesarios y cuando 
sean realizados evalúa nuevamente la propuesta. 
 
Si la propuesta es aprobada, se envía al solicitante, 
quien debe realizar revisión final y aprobar.  
 
Luego de obtener visto bueno se efectúa la 
divulgación del programa o servicio ofrecido, y se 
prestan los servicios de acuerdo a lo planificado. Se 
continúa con el procedimiento. 

 
 

Director(a) de 
Comunicaciones 

 
 

Solicitante 
 

 
Personal de 

apoyo asignado 
en la Dirección 

de 
Comunicaciones 

Correo interno 
 
 
 
 

Medios 
institucionales 

empleados para la 
difusión 

7 

Aplicar la encuesta de evaluación de eventos:  
 
a. Si el servicio prestado corresponde a la 
realización de un evento cuya organización depende 
directamente de la Dirección de Comunicaciones o 
el despacho de la Secretaría General, el 
comunicador asignado y el equipo que lo acompaña 
deben aplicar la encuesta de evaluación de eventos 
de la Dirección a una muestra de los asistentes, 
elegida de acuerdo a los tamaños establecidos en el 
Procedimiento para la Medición de la Satisfacción 
del Usuario y Partes Interesadas. 
 
Con los resultados obtenidos se debe realizar la 
tabulación y análisis de las encuestas y entregar 
informe y evidencias al personal que apoya el SGC 
de la Dirección de Comunicaciones, para que se 
encargue de archivar la información en la carpeta 
física y la digital correspondientes a dicho formato. 
 
b. Tras la culminación de las actividades propuestas 
para la atención de la solicitud de Divulgación y 
Convocatoria, se registra en la plataforma de Mesa 
de Ayuda reporte de cierre de la solicitud, indicando 
fechas y actividades desarrolladas. 

Personal de 
apoyo asignado 
en la Dirección 

de 
Comunicaciones 

 
 

Ayudante de 
Comunicaciones/ 

 
 
 

Personal de 
apoyo asignado 
en la Dirección 

de 
Comunicaciones 

F-CT-04 
Evaluación de 

Eventos 
 
 

Tabulación y 
análisis de las 

encuestas 

8 
Verificar el estado de las solicitudes en la Mesa 
de Ayuda. 
 

Ayudante de 
Comunicaciones/ 

 

 
Mesa de Ayuda, 

Dirección de 
Comunicaciones 
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Al finalizar cada trimestre, se debe generar el 
informe de las evaluaciones realizadas de forma 
automática por la Mesa de Ayuda a cada solicitante. 
  
Con los resultados obtenidos se debe realizar la 
tabulación y análisis de las encuestas. 

 

9 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 
acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados y 
Mejoramiento de la Gestión, realizando seguimiento 
a la eficacia de las acciones implementadas. 

Líder del 
Proceso  

 
Líder MIPG 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

Software  
 

F-DE-05 
Acta Comité de 

Calidad  

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 Manual de Imagen Institucional 

 Plan de Comunicaciones 

 Manual de Protocolo para Eventos. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS. 

FECHA VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 
FINAL 

Sin datos 00 

Se modificó el formato que describe los procesos, 
así como el encabezado de la descripción de los 
procedimientos, del control de documentos y de 
las notas de cambio y anexos, requiriendo solo la 
firma de quien aprueba y agregando el proceso al 
cual se 
vincula cada procedimiento. 

01 

Sin datos 01 

Reestructuración administrativa que afecta
 la nominación de algunas 
áreas y cargos. 

02 

Sin datos 02 

Inclusión de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano en el SGC y ajustes por denominación 
de cargos que se reestructuraron 
administrativamente. 

03 

Sin datos 03 

Inclusión del proceso de Comunicación Pública 
como proceso estratégico del SGC. Se incluyó: 
Manual de Identidad Corporativa, Plan de 
Comunicaciones y 
Manual de Comunicación Pública. 

04 

Sin datos 04 

Modificación y ajuste de la actividad 4 y 8 del 
procedimiento con base en las recomendaciones 
de la auditoria de ICONTEC del año 2009. Se 
modificaron los ítems 4 y 8 del procedimiento y se 
incluyeron los dos nuevos registros, como son el 

05 



 
PROCEDIMIENTO PARA DIVULGACIÓN Y 

CONVOCATORIA 

P-CT-01 Versión: 12 

Fecha: 03/11/2020 

 

Página 7 de 8 
 
 

F- 
SG-015 y F-SG-016. 

Sin datos 05 

Modificación del numeral 5. Para ingresar las 
actividades que realiza el funcionario responsable 
del diseño. Se incluyó el numeral 5 para 
complementar las actividades que se realizan 
para las labores de divulgación y convocatoria. 
Modificación y ajuste de la actividad 3 del 
procedimiento ya que el procedimiento P-SG-006 
Gestión y reporte de la información no cumple con 
las necesidades generadas desde la oficina de 
comunicaciones. Se incluye el ítem 7 del 
procedimiento. 

06 

Sin datos 06 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la 
aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este 
procedimiento. 

07 

Sin datos 07 

Debido a cambios, inclusión y eliminación de 
formatos aplicados por la Dirección de 
Comunicaciones, se hace necesaria la 
actualización del procedimiento para la 
divulgación y convocatoria, anexando y 
modificando las actividades afectadas por los 
cambios de formatos. 
Se incluyen además nuevas políticas de 
operación y puntos de control con el fin de 
garantizar el correcto 
funcionamiento del SGC de la Dirección de 
Comunicaciones. 

08 

Sin datos 08 

Debido a cambios, inclusión y eliminación de 
formatos aplicados por la Dirección de 
Comunicaciones, se hace necesaria la 
actualización del procedimiento para la 
divulgación y convocatoria, anexando y 
modificando las actividades afectadas por los 
cambios de formatos, con el fin de garantizar el 
correcto funcionamiento del SGC de la Dirección 
de Comunicaciones. 

09 

30/10/2017 09 
Se ajusta conforme al proceso de transición  NTC 
ISO 9001:2015. 10 

14/02/2019 10 

El nombre del proceso cambia de “Comunicación 

Publica” (CP) al nombre “Comunicación y 

Transparencia” (CT) teniendo en cuenta la 

actualización del mapa de procesos aprobada en 

el Comité Institucional de gestión y desempeño 

del municipio de Sabaneta, el día 14 de febrero 

2019. 

 

Se agrega el numeral 8. CONTROL DE LA 

11 
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA – 
REGISTROS. 

25/10/2020 11 

Se realizan diferentes cambios con la 

implementación de la Mesa de Ayuda 

 

Se elimina el numeral 8. CONTROL DE LA 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA – 

REGISTROS. 

 

Se eliminan los siguientes formatos, teniendo en 

cuenta la implementación de la Mesa de ayuda de 

comunicaciones: 

 

 

F-CT-01 Solicitud de Divulgación y Convocatoria 
 
F-CT-02 Lista de Chequeo para Eventos 
 
F-CT-03 Evaluación de Productos y Servicios 
 
F-CT-05 Programación, Seguimiento y Control de 
Solicitudes de Divulgación y Convocatoria 

12 

 

 


