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1. INTRODUCCIÓN 

  

Toda organización es una serie de articulaciones y movimientos, que sin el intercambio de 

información no podría mantenerse, desarrollarse y trasladarse a otros estadios de 

intención y relación.  

  

El medio ambiente informativo de las instituciones puede ser tan estable como la propia 

organización sea o se lo permita. La producción de datos es una constante, la manera de 

administrarlos, explicarlos, compartirlos y asumirlos, generará una organización que 

facilite los equilibrios y controle las contingencias.  

  

La comunicación se entiende como la posibilidad de participación desde un gran 

entramado de relaciones donde se intercambiarán vivencias, experiencias y objetivos 

comunes, para la construcción de sociedades horizontales, con más opciones de vida y 

libertad.  

  

Una estrategia en materia de comunicación debe estar compuesta de dos lógicas, la 

informativa y la comunicativa. Es arriesgado dar una explicación por separado para definir 

la función de cada uno de estos términos, máxime si su articulación, dato-significado, 

constituyen el principio básico para la construcción de representaciones sociales.  

  

La función de la información en una estrategia consiste en difundir los acontecimientos o 

los sucesos, a partir de una selección de procedimiento en donde se encuentran 

involucrados los agentes de la organización, los medios de comunicación y los mensajes.  

  

Por su parte, la función de la comunicación se ubica en la intención de compartir o poner 

en común una situación, esto es entrar en un proceso de calibración donde existe la 

intención de generar marcos de referencias similares, entre el o los que emiten un 

mensaje y entre el o los que reciben. 

 

La intención de compartir una misma visión o modelo de acción - representación de la 

realidad es la finalidad de la comunicación.  

  

Una estrategia comunicativa al centrarse en un principio de interacción, de entendimiento 

participativo y de diálogo, tiene que utilizar todos los niveles y tipos de comunicación 

existentes, para hacerla funcionar operativamente.  
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2. OBJETIVO 

  

Establecer las directrices que se deben considerar para desarrollar el sistema de 

comunicación que facilite:  

  

1. La entrega de información oportuna para los usuarios y los procesos del Concejo 

Municipal de Popayán.  

  

2. La comunicación con el usuario y la comunidad.  

  

3. La comunicación entre los colaboradores del Concejo Municipal de Popayán.  

  

4. La comunicación con las partes interesadas del Concejo Municipal de Popayán. 
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3. FUNCIONES DE LAS COMUNICACIONES EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

POPAYAN 

 

3.1 FUNCION DE INFORMACIÓN  

  

La función de la información en las estrategias del Concejo Municipal de Popayán, debe 

difundir los acontecimientos o los sucesos, a partir de los medios y escenarios descritos en 

esta política, donde se involucran todos los colaboradores del Concejo Municipal de 

Popayán, los medios de comunicación y los mensajes.  

  

3.2 FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN  

  

Deberá compartir o poner en común una situación, esto es entrar en un proceso en donde 

existe la intención de generar marcos de referencias similares, entre el o los que emiten 

un mensajes y entre el o los que reciben. La intención de compartir una misma visión y 

modelo de gestión es la finalidad de la comunicación.  

  

La comunicación debe centrarse en los principios de interacción, de entendimiento 

participativo, de diálogo y retroalimentación y debe ser aplicada en todos los niveles y 

tipos de comunicación existentes en el Concejo Municipal de Popayán, para hacerla 

funcionar operativamente.  

  

Comunicar la misión, la visión, los principios, valores, objetivos estratégicos, políticas y 

objetivos de calidad del Concejo Municipal de Popayán, contribuye al mantenimiento o al 

cambio de una cultura que cubre a todo el Talento Humano del Concejo Municipal de 

Popayán. 

 

Esta comunicación debe contribuir a alcanzar un código de actitudes, más homogéneo, 

más uniforme, pero con principios muy firmes de libertad y decisión.  

  

La comunicación debe tener un principio de organización que se rige desde la circulación 

de información la cual permite el entendimiento, la coordinación y la reproducción de los 

agentes que trabajan en grupo.  

  

Pensar una estrategia desde la comunicación es partir del diseño de planes integrales en 

donde es importante que las personas tengan acceso al marco estratégico institucional 

para posteriormente entrar en el diálogo, la participación y el reconocimiento. 

 

  



  

PLAN DE COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA 

 

Código 

DMC-CDP- -01 

Versión 

01 

Fecha: 

01/05/2014 

Página 

 5 de 9 

 

4. COMUNICACIÓN EXTERNA Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

  

4.1 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

  

La comunicación con usuarios y partes interesadas se debe realizar de acuerdo con lo 

establecido en el documento Matriz de Comunicación de Procesos  

  

MATRIZ DE COMUNICACIONES DIRECTAS CON EL ENTORNO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE POPAYAN 

 

Ver formato DMC-CDP- -02 

 

4.2 MEDIOS DE INFORMACIÓN  

  

Para la divulgación del conocimiento y posicionamiento del Concejo Municipal de Popayán, 

se deben emplear los siguientes medios  

  

4.2.1 Página Web  

  

A través de este medio se comunicarán los acuerdos, actos administrativos, estados 

financieros, eventos, boletines informativos, resultados de licitaciones y convocatorias de 

la corporación, además de información de carácter educativo, mensajes a la comunidad y 

partes interesadas.  

  

4.2.2 Correo electrónico  

  

Con el fin de garantizar una comunicación eficaz se empleará el uso de este medio para 

realizar la difusión directa de la información oficial de la corporación a los medios de 

comunicación, corporados y funcionarios. 

 

4.2.3 Redes Sociales 

 

Como nueva tendencia en las tecnologías de difusión y comunicación de la información, se 

emplearán las plataformas de Facebook y Twitter para comunicar en tiempo real las 

actuaciones de la corporación, al igual que permitirá la iteración oportuna con usuarios y 

partes no familiarizadas con el escenario público.  

 

4.2.4 Cartelera Oficial 
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A través este medio físico se ubicará la información destacada de la corporación, a fin de 

permitir que las personas que no tengan acceso a los medios de difusión mencionados con 

anterioridad puedan acceder a la información oficial sin limitación alguna. La cartelera se 

actualizará continuamente con la información que produzca la corporación. 

 

4.2.4 Radio y Televisión 

 

Mediante la articulación con la Mesa Directiva se coordinarán agendas en medios radiales 

y televisivos a fin que la corporación realice el balance de la gestión en los periodos de 

sesiones, además cada corporado tendrá la oportunidad de informar sobre su trabajo de 

campo, gestiones y procesos comunitarios que haya desarrollado en el ejercicio de su 

labor. 

 

4.2.3 Reuniones de líderes de proceso con Coordinador de Calidad 

 

Tienen por objeto de precisar las directrices y lineamientos a los dueños de proceso y dar 

la retroalimentación necesaria al responsable del proceso de Direccionamiento Estratégico 

del Concejo Municipal de Popayán. 

 

También, tienen por objeto realizar un seguimiento de detalle al desempeño de cada 

proceso, a sus resultados y a su contribución al logro de la visión del Concejo Municipal. 

 

4.2.4 Rendición de Cuentas 

  

Tiene por objeto entregar un balance de la gestión administrativa y presupuestal realizada 

por la Mesa Directiva ante los corporados mediante una sesión reservada con el fin de 

lograr una retroalimentación en todos los niveles de la Organización con miras de 

fortalecer la comunicación y aclarar situaciones que puedan dar lugar a equívocos y 

garantizar que la información hacia la comunidad y partes interesadas sea verídica. 

 

4.3 MEDIOS DE COMUNICACION  

 

4.3.1 Boletín de Prensa 

  

Tiene por objeto informar las labores adelantadas por la corporación y sus integrantes. El 

boletín de prensa es el documento oficial del Concejo Municipal, el cual a través de medios 

de comunicación radiales, televisivos y escritos se da a conocer a la comunidad en 

general. 
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4.3.2 Cartelera  

  

La rotación de la información en la cartelera del Concejo Municipal de Popayán debe ser 

semanal de acuerdo a la información producida en los periodos de sesiones ordinarias y 

extraordinarias. Cuando la corporación no se encuentre en periodo de sesiones la rotación 

de información se realizará quincenalmente con el cubrimiento de actividades de los 

corporados. La información contenido en las carteleras debe ser breve, ilustradas y en su 

conjunto no debe ser densa. 

 

 

5. POLÍTICA GENERAL DE COMUNICACIÓN 

   

Con el propósito de garantizar el logro de los fines misionales y la transparencia de su 

gestión, la comunicación en el Concejo Municipal de Popayán tendrá carácter estratégico y 

estará orientada a fortalecer la participación ciudadana y la disposición organizacional para 

la apertura, la interlocución y la visibilidad. Para ello, las acciones comunicativas se 

efectuarán de acuerdo con los parámetros que establezcan los procesos de comunicación 

y el presente Plan de Comunicaciones. 

 

5.1. Política de dirección. “la información es un bien colectivo”: siendo la información un 

bien colectivo, indispensable para el conocimiento de los procesos internos y la realización 

del trabajo, el concejo Municipal de Popayán fomentará su producción y circulación fluida 

en todos los niveles, mediante la ejecución de un programa que garantice su adecuada 

socialización y retroalimentación.  

La imagen corporativa debe posicionarse con pulcritud y respeto por la misma, sin 

manipulaciones.   

  

Con el fin de erradicar la distorsión de la información, el Concejo Municipal de Popayán 

dispondrá de los medios y espacios para difundir oficialmente y de manera oportuna la 

información que se genere en las diferentes instancias y niveles de la entidad.  

  

En el Concejo Municipal de Popayán se fortalecerá el trabajo en equipo a través de un 

adecuado manejo de los recursos y métodos, y una clara definición de directrices, con lo 

cual se favorecerá la producción del conocimiento asociado al cumplimiento de la misión.  

  

5.2. Política de dirección “el carácter de la comunicación organizacional”: la comunicación 

organizacional en el Concejo Municipal de Popayán estará caracterizada por la 

construcción de sentido de pertenencia y por el establecimiento de relaciones de diálogo y 

colaboración de los servidores públicos, sin perjuicio de la jerarquización propia de la 
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estructura institucional. Para ello la Entidad normalizará y estandarizará un proceso de 

comunicación corporativa que defina la operacionalización de los objetivos y propósitos 

comunes a todos los funcionarios.  

 

Todos los funcionarios del Concejo conocerán, compartirán, participarán y contribuirán a la 

toma de las decisiones estratégicas de la organización, a través de la comunicación 

organizacional como instrumento de enlace fluido y permanente.  

 

El adecuado manejo de la identidad corporativa y de la filosofía de la organización, serán 

el fundamento a través del cual el Concejo Municipal de Popayán fortalecerá el sentido de 

pertenencia entre los funcionarios, beneficiando a su vez el clima organizacional y el 

cumplimiento de nuestra misión.  

  

5.3. Política de dirección. “apertura y visibilidad en la comunicación con la ciudadanía”: la 

comunicación con la ciudadanía se hará en el marco del entendimiento de la 

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

principios de publicidad y transparencia que deben tener los actos de los servidores 

públicos, a través de la pedagogía ciudadana, rendición de cuentas e informe de gestión a 

la sociedad y la interacción permanente con otras entidades públicas y organizaciones de 

la sociedad civil, con el propósito de generar credibilidad y confianza en el cumplimiento 

de la misión institucional.  

  

El Concejo Municipal de Popayán reconoce la participación de la ciudadanía como pieza 

fundamental en el control fiscal participativo, para esto dispondrá permanentemente de un 

Sistema de Información, Quejas y Reclamos que responderán las solicitudes de manera 

ágil y oportuna.  

  

En el Concejo Municipal de Popayán, la rendición de cuentas a la sociedad estará 

enmarcada en el sano propósito de la transparencia y la publicidad de los actos del 

administrador público.  

  

5.4. Política de dirección. “vocerías institucionales”; el Concejo Municipal de Popayán 

tendrá como voceros institucionales en los temas estratégicos de su gestión sobre los 

cuales deba expresarse ante los medios y ante los diferentes auditorios y escenarios, a la 

cabeza visible de la Entidad como legitimadora oficial de la información y las noticias 

generadas en la organización o en quien el jefe del órgano de control delegue.  

  

Todo pronunciamiento o intervención de origen institucional deberá ser consecuente con 

la filosofía de la organización donde se reflejen los valores, los principios, la misión y el 
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carácter proactivo de la entidad, citando las fuentes que originan la información, cuando 

ello fuere necesario.  

  

5.5. Política de dirección. “relaciones con los medios de comunicación”: la relación del 

Concejo Municipal de Popayán con los medios de comunicación tendrá carácter 

institucional y estará basada en principios de veracidad, libertad y publicidad, mediante la 

convocatoria permanente a ruedas de prensa, emisión de boletines de prensa, 

conversatorios, y la presencia de la organización en los medios a través de mensajes de 

pedagogía ciudadana.  

  

La Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones será el puente que une a la Entidad con 

los medios masivos de comunicación y para la divulgación de la información institucional.  

  

La Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones editará todo tipo de información, como 

informes especiales, documentos técnicos, textos, boletines de prensa, comunicados, 

avisos de prensa, mensajes para campañas, etc, de carácter oficial para ser entregada a 

los medios de comunicación.  

 

5.6. Política de dirección. “interacción informativa con los organismos de control”: la 

interacción informativa del Concejo Municipal de Popayán con los organismos de control 

(Auditoría General de la República, Congreso de la República, Procuraduría, Personerías o 

Contralorías) estará enmarcada por el respeto y por el principio de separación e 

independencia de las Ramas del Poder Público, mediante la entrega oportuna de la 

información de su competencia, y la contribución al ejercicio de las funciones propias de 

su naturaleza de control.  

  

Conforme al principio de separación de poderes e independencia de las Ramas del Poder 

Público en Colombia, el Concejo Municipal de Popayán garantizará el suministro oportuno 

de la información a los organismos de control competentes, para el trámite al que haya 

lugar.  

  

Lineamientos de política: la interrelación del Concejo Municipal de Popayán con los 

organismos de control se fundamentará en la oportunidad, la celeridad, la transparencia y 

la autonomía.  


