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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las organizaciones, instituciones y corporaciones como la del Concejo Municipal de Popayán 

están conformadas por una serie de acciones, movimientos y articulaciones, que se 

mantienen, desarrollan y difunden, gracias al intercambio de información y mensajes que 

se generan entre los miembros de la corporación y el público externo.  

 

 

La manera en que esta información se comunique, administre, explique y comparta, 

permitirá que exista un equilibrio organizacional y que además se puedan controlar 

eventualidades en medio de la corporación.  

 

 

Ante lo anteriormente expuesto y resaltando la importancia que tiene la comunicación, se 

propone el diseño de un plan de comunicación interno y externo, basado en la lógica 

informativa y comunicativa, las cuales permitirán la difusión de actividades, 

acontecimientos, sesiones, Proyectos de Acuerdo y debates de la corporación y que además 

este proceso genere una retroalimentación.  

 

 

Finalmente, es importante mencionar que la siguiente estrategia comunicativa, se centrará 

en un principio de interacción, entendimiento participativo y diálogo, la cual utilizará todos 

los niveles, canales y tipos de comunicación existentes, para hacerla funcionar 

operativamente.  
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2. OBJETIVO 

  

Diseñar un plan de comunicación interno y externo, apoyándose en la lógica informativa y 

comunicativa, para posicionar la imagen del Concejo Municipal de Popayán y facilitar la 

comunicación entre los colaboradores, las partes interesadas y la comunidad.  

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Fortalecer los procesos comunicativos internos del Concejo Municipal 

 

 Realizar acciones comunicativas con el fin de posicionar y visibilizar a la 

corporación en el municipio de Popayán. 
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3. 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. 

 

3.1. Política de dirección: 

 

3.1.1. “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 el rumor y 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.  

  

3.1.2. “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 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.  
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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.  

  

Todos los funcionarios participarán en forma permanente, en el proceso de 

retroalimentación de la filosofía organizacional, a través de los diferentes medios y espacios 

dispuestos por la entidad (grupos primarios, mesas de trabajo, plan de medios, correo 

electrónico, entre otros)  

  

3.1.3. “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. 

En el Concejo Municipal de Popayán, la rendición de cuentas o informe de gestión, a la 

sociedad estará enmarcada en el sano propósito de la transparencia y la publicidad de los 

actos del administrador público.  

  

3.1.4. “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 carácter 

proactivo de la entidad, citando las fuentes que originan la información, cuando ello fuere 

necesario.  

  

3.1.5. “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 a ruedas de 

prensa, emisión de boletines de prensa, y la presencia de la organización en los medios a 

través de mensajes de pedagogía ciudadana.  
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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.  

 

3.1.6. “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.  
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4.  COMUNICACIÓN INTERNA 

 

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

establecido en el documento matriz de Comunicación de Procesos. Además, se busca 

mantener los canales existentes de información y dado el caso crear unos nuevos para que 

exista un buen flujo comunicacional entre los colaboradores de la corporación.  

 

 

 

4.1 Estrategia 

 

1. Asesoría en imagen corporativa: Elaborar o actualizar la imagen corporativa en los 

manuales e instructivos que permitan conocer las funciones de las Comisiones y de 

los concejales. 

2. Fortalecer los canales e instrumentos que brinden comunicación oficial: Permitirá 

que tanto indicaciones laborales, como hechos noticiosos sean conocidos por 

miembros de la corporación. 

3. Reconocimientos laborales  

 

 

4.2 Actividades  

 

Estrategia No. 1 

 

1. Vídeo inducción: Actualizar y dinamizar el vídeo existente en donde se explican las 

funciones de cada una de las Comisiones del Concejo. 

2. Crear el manual de identidad corporativa: Con el fin de posicionar la marca e 

imagen del Concejo Municipal de Popayán se propone la creación de este manual la 

cual comprende el uso de la imagen en archivos impresos, digitales y audiovisuales.  

 

Estrategia No. 2 

 

1. Boletín informativo: Mediante este boletín se continuarán comunicando los 

hechos noticiosos de la corporación, entre quienes laboran en la misma.   

 

2. Cartelera informativa: Se continuará informando mediante la cartelera principal 

con el diseño de banners que permitan una fácil comprensión.   
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Además, se buscará implementar el uso de las carteleras en cada una de las 

comisiones, en donde se colocarán sus funciones y además los hechos noticiosos 

entre éstas. 

 

3. Creación de banco de imágenes: Con el fin de que los concejales tengan una 

copia del archivo fotográfico en alta calidad obtenido durante las sesiones y 

diferentes eventos, se hará un banco de imágenes a través de Dropbox.  

 

Este banco de imágenes será transversal, puesto que se usará para enviar a masivos 

de comunicación.  

 

 

Estrategia No. 3 

 

1. Apoyo en diseño de tarjetas y actividades: Con base a las fechas especiales 

que existen en nuestro país, se propone trabajar de la mano con el área de Eventos 

y protocolo, en el diseño de tarjetas para los colaboradores del Concejo Municipal 

en días como el de la Secretaría, Contador, entre otros.  
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5. COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Propendiendo a que aquella función de comunicación sea un hecho, y que exista 

una retroalimentación, se propone tener interacción continua o semanal con el 

público externo de la Corporación. 

 

5.1 Estrategias 

 

 1.  Difusión externa: Para la divulgación de la información y posicionamiento del 

Concejo Municipal de Popayán, se deben emplear medios que permitan transmitir 

los mensajes deseados a la ciudadanía de Popayán. 

2. Creación de vínculos: Para pasar de la función de información a comunicación, 

es necesario la creación de vínculos entre los ciudadanos de Popayán y la 

corporación. Esto permitirá que poco a poco la imagen del Concejo se vaya 

fortaleciendo. 

 

5.2. Actividades 

 

Estrategia No. 1 y 2   

 

1. Página web: A través de este medio y con un trabajo en equipo con las demás 

dependencias de la corporación, se ayudará a comunicar los Acuerdos, actos 

administrativos, estados financieros, eventos, noticias, resultados de licitaciones, 

convocatorias de la corporación, y demás información en el marco de cumplimiento 

de la ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”  

 

Además de información de carácter educativo, mensajes a la comunidad y partes 

interesadas.  
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2. Correo electrónico: Preferiblemente debe emplearse comunicación directa. 

Cuando no sea posible, debe hacerse uso de este medio, retroalimentándose en 

forma directa de quien se le ha enviado el mensaje, con el fin de garantizar una 

comunicación eficaz. 

 

Se hará uso de este medio de comunicación para el envío de boletines informativos 

de la corporación a periodistas y medios de comunicación de la ciudad de Popayán. 

Adjunto a este boletín deberán ir las fotos o vídeos obtenidos de las sesiones.  

 

3. Redes sociales: Con el fin de informar en tiempo real los hechos de la corporación 

y teniendo en cuenta el auge de las redes sociales en este tiempo, se propone el uso 

de las plataformas sociales de Facebook, con la función de Fan Page y de Twitter.  

 

La comunicación a través de estas plataformas debe ser recíproca y buscará atender 

a las solicitudes, inquietudes y sugerencias de la ciudadanía.  

 

Además, se propone el uso de diseños y vídeos interactivos para la presentación de 

la información, según sea necesario. También se hará uso de diseños para las fechas 

especiales en donde se destaque a diferentes públicos, etnias o poblaciones.  

 

Asimismo, con el fin de establecer un orden en la manera de publicar, se propone la 

creación de un manual en redes sociales, en donde se colocarán las etiquetas que 

se usarán a la hora de cada publicación.  

 

Finalmente, se propone la creación de una cuenta en YouTube en donde se publique 

el vídeo institucional actualizado de la Corporación y además hechos noticiosos de 

la misma.  

 

 

4. Cartelera oficial: 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. 

 

5. Radio y televisión: Mediante la articulación con la mesa directiva, concejales 

ponentes de Proyectos de Acuerdos o proponentes de iniciativas, se coordinarán 

agendas en medios radiales y televisivos según sea necesario, a fin de que la 

corporación informe los hechos noticiosos o de interés a la ciudadanía.  
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Además, al finalizar los dos primeros períodos de sesiones se abrirá agenda de 

medios, en donde la mesa directiva realizará un balance de la gestión de lo realizado 

en los periodos de sesiones. 

 

5.1 Televisión comunitaria 

 

Con el fin de visibilizar las diferentes labores que se adelantan desde la corporación 

se diseña la sección denominada “Hablando con el Concejo” para ser emitida en el 

formato del Noticiero 29 Noticias.  

A continuación, se expone la ficha técnica del programa, la estructura de la sección 

y los géneros informativos que se pueden utilizar. 

 

5.1.1 Ficha técnica 

 

Nombre: “Hablando con el Concejo” 

Duración: 21 minutos, con 20 segundos  

Target: Jóvenes y adultos (17 a 60 años) 

Días de transmisión: Todos los lunes  

 

5.1.2 Estructura y géneros 

 

 DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Introducción El o la periodista realizarán un breve 

recuento de lo que ha sucedido en la 

semana desde el Concejo de Popayán y 

se exponen imágenes de apoyo.  

5 minutos 

Cabezote Se transmite el cabezote de la sección 

“Hablando con el Concejo”. 

15 segundos 

Entrevista El género periodístico que se empleará 

será la entrevista. Cada semana un 

15 minutos 
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concejal designado por la mesa directiva 

de la corporación edilicia, visitará al 

medio de comunicación, cumpliendo el 

rol de invitado especial, con el fin de 

visibilizar la labor que se viene 

adelantando desde el Concejo de 

Popayán. 

Durante la entrevista, si es necesario, se 

expondrán imágenes de apoyo acordes al 

tema que se esté hablando o los 

Acuerdos aprobados. 

Despedida El periodista cierra la sección y da paso 

al concejal quien invitará a la comunidad, 
a las sesiones que se adelantarán desde 
el Concejo de Popayán. 

1 minuto  

Cortinilla Se pasa la cortinilla de cierre de la 

sección. 

05 segundos 

 

La promoción para que la comunidad sintonice el programa se hará a través de las 

diferentes redes sociales. Además, se propone la transmisión en un formato 

comercial, las diferentes sesiones y debates de control político que se vayan a 

realizar en la corporación.  

Después de transmitida la sección, se solicitará copia de lo grabado para 

transmitirla en el canal de YouTube del Concejo de Popayán y dado el caso en las 

diferentes redes sociales. 

 

5.2. Radio 

 

Con el fin de visibilizar las diferentes labores que se adelantan desde la corporación, 

se propone en coordinación con la emisora Popayán F.M. 105.1 la creación de una 

sección en su noticiero principal denominada “Hablando con el Concejo”.  

 

Su emisión será acordada con la mesa directiva del Concejo de Popayán.  
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5.2.1 Ficha técnica 

 

Nombre: “Hablando con el Concejo” 

Duración: 21 minutos, con 20 segundos  

Target: Jóvenes y adultos (17 a 60 años) 

Días de transmisión: Todos los lunes  

 

 

5.2.2 Estructura 

 

 

 DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Cortinilla de 
inicio 

Se transmite la cortinilla de la sección 
“Hablando con el Concejo”. 

15 segundos 

Introducción El o la periodista realizarán un breve 

recuento de lo que ha sucedido en la 

semana desde el Concejo de Popayán. 

5 minutos 

Entrevista El género periodístico que se empleará 

será la entrevista. Cada semana un 

concejal designado por la mesa directiva 

de la corporación edilicia, visitará al 

medio de comunicación, cumpliendo el 

rol de invitado especial, con el fin de 

visibilizar la labor que se viene 

adelantando desde el Concejo de 

Popayán. 

 

Durante la entrevista se transmitirá en 

vivo por Facebook, con el fin de 

contestar las preguntas de la ciudadanía 

e interactuar con la comunidad. 

15 minutos 

Despedida El periodista cierra la sección y da paso 
al concejal quien invitará a la comunidad, 

1 minuto  
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a las sesiones que se adelantarán desde 
el Concejo de Popayán. 

Cortinilla Se pasa la cortinilla de cierre de la 

sección. 

05 segundos 

 

 

6. Informe de gestión: Con el fin de dar a conocer la labor que realiza el Concejo 

Municipal de Popayán durante el período de sesiones ordinarias y extraordinarias, se 

propone presentar a través de redes sociales, medios de comunicación y documentos 

impresos el informe de gestión. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


