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PLAN DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA 
 

 
CONTEXTO: 
 
Para tener mayor claridad sobre lo que es la Estrategia de Gobierno en línea a 
continuación se expone el concepto y los principios de la misma: “Gobierno en línea 
implica un cambio organizacional para un Estado centrado en el ciudadano, 
enfocarnos en sus necesidades como los clientes que son de la Administración 
Pública y a quienes hay que prestarles un buen servicio. E igualmente implica un 
cambio cultural para los ciudadanos y las empresas en la forma en que se relacionan 
con el Estado.  
 
Así mismo impulsa una visión unificada del Estado, donde los colombianos no tienen 
que aprenderse la estructura del Estado, conocer cómo funciona cada institución para 
poder interactuar con éstas, ni acudir de un lugar a otro para resolver sus 
necesidades o cumplir con sus obligaciones, sino que el Estado es uno sólo con el 
que pueden relacionarse fácilmente. Con un Gobierno en línea que propende por la 
protección de la información del individuo y que adelanta acciones para estimular la 
credibilidad y confianza en el Gobierno en línea”1

                                                           
1http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/componentes.shtml?apc=c1a1--&s=d&m=a&cmd[25]=c-1-
002-2-002A&als[MIGA____]=Principios y objetivos 
 

. 
 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
El Plan de Comunicaciones se enmarca en el cumplimiento del Decreto 1151 de 2008 
y en el Manual para la Implementación de Gobierno en línea, los cuales indican a las 
entidades contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, transparente y 
participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas 
mediante el aprovechamiento de las TIC.  
 
Adicionalmente, la información del Estado debe ser entendida como un bien público y 
un derecho de los ciudadanos. Es un deber que orienta las acciones del Estado a 
suplir las necesidades informacionales de cada colombiano en cuanto a las 
actividades, trámites y servicios que ejecuten las entidades.  
 
A través de los Planes de Comunicación se determinarán la estrategia y sus 
respectivas acciones que se implementarán en temas concernientes con la 
comunicación, divulgación y uso de la Estrategia de Gobierno en línea, tanto en la 
esfera interna y externa del municipio. 
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SITUACIÓN 

 
Los Entes territoriales debido a que se encuentran en un proceso de Modernización y 
transformación no cuentan con un plan de medios comercial, que le permita mediante 
estrategias y acciones atraer ciudadanos y generar recordación de su mensaje clave 
corporativo sobre servicios, trámites y canales de interacción.  

 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Armonizar los medios de comunicación que más se utilicen al interior y exterior de la 
administración municipal, en función de la Estrategia de Gobierno en línea del orden 
territorial y, particularmente, para la fase de Interacción y las herramientas 
habilitadas. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Permitir que los ciudadanos y empresas de las entidades territoriales, conozcan y 
entiendan el alcance y funcionalidad de las herramientas de interacción que puedan 
usar por medio del sitio web.  
 
Generar apropiación conceptual, funcional y técnico por parte de los servidores 
públicos en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea.  
 
El diseño del Plan de Comunicaciones tiene en cuenta los dos tipos de destinatarios: 
internos y externos, a los cuales la administración municipal pretende involucrar en el 
uso y apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea. 

 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 
 
La Administración Municipal adoptará el plan integral de comunicaciones, como un 
Instrumento de primer orden y que contemplará tres funciones primordiales: 
 

1. Evitar dispersiones en la información que se suministre en la administración. 
2. Aprovechar toda la información que se genere en la administración, para su 

mejor utilización en beneficio de los usuarios internos y externos. 
3. Conocer todos los medios disponibles para procesar y transmitir toda la 

información. 
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PÚBLICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS  
 
-La administración Municipal realiza el proceso de comunicación interna, de la 
dirección con los funcionarios y entre los funcionarios responsables de procesos a 
través de los medios existentes en la entidad como son: expresión verbal-contacto 
personal y reuniones internas, por teléfono interno, celular, comunicación escrita, 
circular, memorando, carteleras, correo electrónico, página web del municipio. 
 
Para comunicación informativa: Mediante comunicación escrita, reuniones con grupos 
de interés, por teléfono fijo y móvil, fax, cartelera, folletos, volantes, perifoneo, TV 
local, radio, internet-correo y pagina web, mensajería, periódico local y regional. 
 
 
RECURSOS 
HUMANOS FISICOS Y/O VIRTUALES 
A NIVEL DE ENCUENTROS, REUNIONES Y/O SOCIALIZACIONES  
 
Planta física de la Alcaldía, Aula Museo Antonio Nariño y Biblioteca Pública  
 
 
RECURSOS PARA LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Cámara Fotográfica 
Video beam 
Papelería 
Tabloides de carteleras 
Computador portátil 
Escáner 
Tableros acrílicos (2) 
Internet 
 
 
PÚBLICO INTERNO 
 
Alcalde y secretarios de despacho 
Empleados de carrera administrativa 
Empleados de libre nombramiento y remoción  
Contratistas  
Proveedores directos 
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ACTIVIDADES A NIVEL INTERNO 
 
Ver Anexo N.1 La propuesta de acciones a realizar a nivel interno. En caso de 
eliminar o involucrar otras actividades por favor tener en cuenta el formato 
establecido. 
 
 
PÚBLICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS 
 
Partiendo que la Estrategia de Gobierno en línea busca acercar al ciudadano con el 
Estado, se define a través del Plan de Comunicación acciones que permitirán divulgar 
a los ciudadanos los beneficios y servicios que la administración municipal ofrece. 
 
 
RECURSOS 
HUMANOS FISICOS Y/O VIRTUALES 
A NIVEL DE ENCUENTROS, REUNIONES Y/O SOCIALIZACIONES  
 
Planta física de la Alcaldía, Aula Museo Antonio Nariño,  Biblioteca Pública, Escuelas 
públicas, Sitios con los que la Alcaldía tenga alianzas para realizar eventos masivos 
 
 
RECURSOS PARA LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Cámara Fotográfica 
Video beam 
Papelería 
Tabloides de carteleras 
Computador portátil 
Escáner 
Tableros acrílicos (2) 
Internet 
 
 
PÚBLICO EXTERNO: 
 
Empresas de las Entidades Territoriales  
Ciudadanos 
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ACTIVIDADES A NIVEL EXTERNO 
 
Ver Anexo N.2 La propuesta de acciones a realizar a nivel externo. En caso de 
eliminar o involucrar otras actividades por favor tener en cuenta el formato 
establecido. 
 
RELACIONES CON EL PERIODISMO (comunicación externa para públicos 
especiales) 

 
NOMBRE: Villa de Leyva en Contactó 

 

TEMA:  

Las relaciones con el periodismo como base fundamental de la visibilidad de la 

imagen, cimentada en los procesos comunicativos que se llevan a cabo en la Alcaldía 

de Villa de Leyva 

 

 

SITUACIÓN  

 

Se desconoce la importancia que tiene establecer vínculos cercanos con periodistas 

para afrontar situaciones coyunturales y además, para el posicionamiento y 

reconocimiento de la imagen y de los procesos que se llevan a cabo en la alcaldía de 

Villa de Leyva 

 

 

MENSAJE CLAVE DE LA CAMPAÑA:  

 

Con la utilización de las redes sociales mantener informados a toda la 

comunidad, realizar alianza con la emisora comunitaria y difundir a través de 

volantes la campaña estratégica de Gobierno en Línea. “Mantener la 

comunicación continua con nuestra comunidad ayuda a medir la gestión y 

mejorar la gobernabilidad.” 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Crear alianzas estratégicas con los medios de comunicación local y regional para que 

haya más presencia de éstos en los hechos noticiosos que sucedan en el Ente 

Territorial.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo 1  

 

Generar visibilidad en los medios de comunicación con el fin de propiciar mayor 

recordación de la imagen, trámites, servicios y canales de interacción en la mente de 

los ciudadanos.  

 

Acciones  

 

• Organizar y divulgar eventos que capten  la atención de los públicos y medios 

de comunicación.  

• Realizar  ruedas de prensa, cuando sea necesario, para destacar hechos 

noticiosos de la organización.  

• Confección de dossier y kit de prensa.  

• Recopilación y archivo de recortes y grabaciones de las apariciones 

mediáticas del Ente Territorial. (Press Book).  

 

 

Objetivo 2  

 

Establecer una relación  directa con los medios de comunicación a través de una 

divulgación continua de información relevante. 
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Acciones  

• Administrar el fichero de medios (seguimiento a medios en los cuales puede 

aparecer el Ente Territorial) 

• Invitar a los periodistas a una reunión en la cual se les cuente sobre aspectos 

organizacionales relevantes del Ente Territorial.  

• Enviar boletines y comunicados de prensa con información actual y verídica, 

según la importancia que ésta pueda tener para los medios.   

• Motivar y comprometer a los periodistas para que estén vinculados a los 

eventos de los Entes Territoriales.  

 

 

Objetivo 3 

 

Crear jornadas de capacitación para funcionarios con el fin de entrenar a voceros, 

ejecutivos y equipos administrativos para que logren adquirir un óptimo desempeño 

ante los medios de comunicación.  

 

Acciones  

 

• Entrevistas individuales de prueba ante periodistas ‘piadosos’ y ‘agresivos’ 

• Lecturas de comunicados de prensa. 

• Participación en debates. 

• Conducción de conferencias de prensa. 

• Desempeño ante una crisis.  

• Grabación de cada una de las actividades para posteriormente analizar el 

desempeño del participante.  

• Construir el manual de crisis del Ente Territorial con el fin de afrontar de 

manera efectiva situaciones coyunturales.  
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Indicadores de evaluación  

 

1. Número de periodistas y medios vinculados al Ente Territorial 

2. Presencia en los medios de comunicación según el Mediascope (centímetros 

por columna y segundos). 

3. Número de personal capacitado para enfrentar los medios.  

4. Impacto de la organización en los diferentes medios. 

5. Número de apariciones en prensa, radio y televisión.  

 
 

 

 POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN  
 
 

1. El vocero representativo del Ente Territorial  será el Alcalde o  en su defecto el 

Secretario de Gobierno y Asuntos Municipales o voceros asignados por éstos, 

lo anterior debido a que los voceros deben ser competentes y atender toda 

clase de situaciones  que surjan y sean causa de incertidumbre o duda con 

respecto al ente Territorial. En caso de crisis sólo el  Alcalde o en su defecto el 

Secretario de Gobierno y Asuntos Municipales serán quienes suministren la 

información necesaria. 

 

2. Todo plan de comunicación debe ser supervisado y aprobado por el comité de 

gobierno en línea, la oficina de prensa si existe o los asesores de despacho 

del Ente Territorial para garantizar el vínculo entre los intereses empresariales, 

el discurso ideológico, la realidad organizacional y la imagen proyectada.  

 

3. Los funcionarios tendrán siempre presente el eslogan de la administración  

para  su labor, con el fin de promover el buen funcionamiento y éxito en los 

procesos organizacionales.  
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4. Todos los públicos internos deben velar por cumplir con los objetivos de la 

organización y poner en práctica los valores organizacionales para prestar un 

excelente servicio y atención al cliente. 

 

5. El manual de imagen visual será conocido, valorado y preservado por todos 

los funcionarios del ente territorial.  

 

6. Todo boletín de prensa, comunicado de prensa, carta, memorando, correo 

electrónico o cualquier otro documento que emita el ente Territorial debe 

adaptarse a las indicaciones del manual de identidad visual en cuanto al 

manejo de la información, expresión, redacción, diseño y colores 

institucionales. 

 

7. Anualmente se realizará un diagnóstico del clima organizacional, con el fin de 

velar por el buen desarrollo de las labores y las relaciones entre los miembros 

del Ente Territorial para determinar de qué manera los miembros se han 

apropiado del eslogan de la administración municipal o departamental.  

 

8. Anualmente se realizará un diagnóstico de imagen con los públicos externos 

con el fin de conocer cuál es el estado de imagen organizacional y conocer las 

nuevas necesidades de la organización para buscar posibles soluciones.    

 

9. El Ente territorial llevará  un  registro de toda comunicación correspondiente a 

publicaciones, documentos de investigación, actas e informaciones, así como 

aparición en los medios  que involucren la labor de la organización. 

 

10. Todo mensaje e información que se emita al interior y exterior de la 

organización se tiene que caracterizar por la consistencia, congruencia y 

coherencia con lo planteado en su filosofía organizacional y eslogan.  
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11. Los medios de comunicación se utilizarán para promover el eslogan de la 

administración municipal, la identidad y la cultura organizacional, así como 

también para reafirmar la imagen deseada y proyectada, para   fomentar el 

sentido de pertenencia de los públicos internos y externos y para difundir cada 

uno de los procesos, proyectos y logros que se lleven a cabo para cada una 

de las fases de la estrategia de Gobierno en Línea.  

 

Evaluación de campañas e impacto generado: cada 3 meses realizar una evaluación 

con herramientas como los foros, encuestas virtuales, sondeos de opinión, entre 

otros; sobre el impacto y acogida que tenga la difusión de la estrategia de Gobierno 

en línea entre los públicos objetivo.  

 

 

DIFUSIÓN ENTRE EL ENTE TERRITORIAL Y EL OPERADOR 

 

Es fundamental que  el Responsable del área de Comunicaciones/prensa/divulgación 

o el que ejerza las funciones de informar internamente del ente territorial mantenga 

comunicación permanente con la asesora de demanda del CTA quien es en este 

caso el Operador de la Región Oriental. El objetivo es que realice el envío de toda la 

información que publiquen con el fin de que haya un proceso de comunicación interno 

permanente entre el Ente Territorial y el  CTA.  

 

De igual manera, el CTA realizará su respectiva difusión de las actividades más 

representativas de los entes territoriales al Ministerio de la Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones – TIC´S- y demás organizaciones que considere 

pertinente a través de: 

4. La Plataforma virtual para la región oriental 

5. Publicación de boletines de prensa 

6. Ruedas de prensa 

7. Envío de información por correo electrónico 

8. Boletín institucional informativo 
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ANEXO 1 

PLAN DE COMUNICACIONES INTERNO (ACTIVIDADES INTERNAS) 

 

Acciones  Responsable  Indicadores  Opciones para desarrollar la acción Presupuesto  

Informar a los 
servidores 
públicos de la 
entidad los 
diferentes 
medios en línea 
disponibles para 
interactuar con 
los ciudadanos. 

Soporte 
Gobierno en 
Línea.  

N° de 
contenidos 
publicados en 
los medios de 
comunicación 

Toda la información de estas actividades se 
publicará a través del sitio web del municipio:                                     
 
 
- Entrega de materiales impresos (manuales, 
folletos, instructivos) que sirvan de guía. 
 
- Uso del correo electrónico para que los 
servidores conozcan los medios en línea 
disponibles para interactuar con los ciudadanos. 
El mensaje también debe tener el link que lleve a 
GELT. 
 
- Uso de los medios de comunicación internos de 
la entidad (carteleras, emisora, reuniones 
periódicas) para informar de fechas, horario y 
temas de las actividades señaladas. 
 
- Publicación de estos temas en las redes 
sociales. 

Hace parte de 
presupuesto Municipal 
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Contextualizar y 
presentar a los 
servidores 
públicos el sitio 
web de la 
Entidad.  

Líder de 
Gobierno en 
línea con el 
apoyo del 
administrador 
del Sitio Web 
y el 
encargado de 
Soporte 
Gobierno en 
Línea. 

N° de 
servidores 
públicos 
capacitados y 
apropiados. 

Realizar evento de presentación del sitio web de 
la entidad. Para tal fin, se recomiendan las 
siguientes acciones: 
 
- Diseñar presentación. 
- El Alcalde del municipio es el que debe hacer la 
presentación del sitio web. 
 
- Invitar a los servidores a través de correos 
electrónicos. Debe incluir un link al sitio web del 
municipio. 
 
- Para más información, los miembros del Comité 
GELT apoyarán la presentación. 
 
- Se debe redactar un comunicado de prensa de 
la presentación del sitio web y difundirse a través 
de los medios de comunicación internos de la 
entidad. 

Hace parte de 
presupuesto Municipal 

Boletín 
informativo 
trimestral, que 
contenga 
información de 
interés para 
todos los 
miembros de la 
organización.  

Auxiliar 
Soporte 
Gobierno en 
Línea. 

número de 
boletines 
publicados 

Fomentar el uso de la página web a través de las 
circulares.                                                                           

Hace parte de 
presupuesto Municipal 
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ANEXO 2 
 

PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNO (ACTIVIDADES EXTERNAS) 
 

Acciones Responsable Indicadores Opciones para desarrollar la acción Presupuesto 

Evento de 
presentación del Sitio 
Web 

Alcalde, Comité GELT 
y encargado de 
Soporte Gobierno en 
Línea. 

Ciudadanos 
impactados 

Divulgación de evento a través del sitio 
web. 
 
- Cuñas radiales con información del 
evento. 
- Uso de otros medios comunes en el 
municipio (Perifoneo, carteleras en 
entidades públicas, etc.) 
- Redes sociales (foros, chat, comentarios, 
publicación de fotos). 

Hace parte de 
presupuesto 

Municipal 

Realizar entrevistas al 
Alcalde o Servidores 
Públicos en los 
medios de 
comunicación locales, 
para que informen 
sobre los servicios y 
novedades de 
Gobierno en línea. 

Integrantes del Comité 
de Gobierno en línea y 
encargado de Soporte 
Gobierno en Línea. 

N° de entrevistas 
emitidas en los 
medios locales 

Realización de entrevista. 
- Transmitir entrevista a través de los 
medios locales, así como de redes 
sociales. 
- Poner a disposición de la ciudadanía el 
audio y video de la entrevista en la página 
del municipio, o en su caso, la entrevista 
escrita. 

Hace parte de 
presupuesto 

Municipal 
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Divulgar a los 
ciudadanos a través 

del sitio web, los 
diferentes eventos y 

servicios que a través 
de la Estrategia de 

Gobierno en línea se 
prestan. 

Responsable de 
Administrar el sitio Web  

N° de contenidos 
publicados en los 

medios de 
comunicación 

El principal medio para informar estos 
avances será la página web del municipio.  

 
-Emisoras locales. 

 
- Toda la información se publicará en el 

sitio web. 
 

- Se reforzará el mensaje a través de otros 
medios, tales como las redes sociales, 

publicación en carteleras en lugares 
concurridos y correos electrónicos, para el 

caso de organizaciones. 
 

- Se invitará al Alcalde o miembros del 
Comité GELT para que en eventos 

informen de los avances y resultados de la 
estrategia en el municipio. 

Hace parte de 
presupuesto 

Municipal 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/�
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Atender a los 
ciudadanos a través 

del “Servicio de 
Atención en línea. 

Chat.” 

Administrador del Sitio 
Web y secretarios de 

despacho.  

N° ciudadanos 
atendidos 

- Disponibilidad funcional de la aplicación. 
- Invitar a través de la página web. 
- Invitar a través de las redes sociales 
como Twitter, Facebook 

Hace parte de 
presupuesto 

Municipal 

Publicar foros 
periódicamente con 

temáticas que 
permitan que los 

ciudadanos opinen en 
las temáticas de la 

entidad. 

Administrador del Sitio 
Web.. 

N° de foros 
publicados y de 

comentarios. 

Disponibilidad funcional de la aplicación. 
- Temáticas definidas y aprobadas por el 

Comité GEL. 
- Redes sociales. 

Hace parte de 
presupuesto 

Municipal 

Publicar encuestas a 
los ciudadanos 
periódicamente. 

Administrador del Sitio 
Web.  

N° de encuestas 
publicadas. 

Disponibilidad funcional de la aplicación. 
- Temáticas definidas y aprobadas por el 

Comité GEL. 
- Redes sociales. 

Hace parte de 
presupuesto 

Municipal 
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