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Plan de
Comunicaciones

Del trabajo en conjunto de los equipos de cada dependencia del AMCO, depende en gran medida las
actividades de comunicación y difusión.
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1.

introducción

El Área Metropolitana Centro Occidente, como una entidad planificadora e integradora de la

2.

2.1.

Antecedentes

Creación del AMCO

región, realiza procesos de gran magnitud y beneficio a la sociedad que requieren procesos
de comunicación de importancia para el buen funcionamiento y el relacionamiento interno y

El Área Metropolitana del Centro Occidente fue creada el 15 de noviembre de 1981a través de
la ordenanza No 001 de la Asamblea Departamental del Departamento de Risaralda, la cual

con los ciudadanos.

fue modificada por la ordenanza No 14 del 26 de marzo de 1991, incluyendo los municipios de
Con el propósito de fortalecer los procesos de comunicación y alcanzar un mayor nivel de
identidad corporativa, se establece un plan de comunicación que apunta sus estrategias y
tácticas en marcadas en el uso de los medios de comunicación internos, relacionamiento con
los medios de comunicación regionales y creación de campañas en determinados proyectos o

Pereira y Dosquebradas inicialmente y con adhesión posterior del municipio de La Virginia.
El 23 de febrero de 1994, es expedida la ley 128 “Ley orgánica de las Áreas Metropolitanas”,
cuyo objetivo es el de ser entidades administrativas, formadas por un conjunto de dos o más
municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí, por

actividades de la entidad.

estrechas relaciones de orden físico, económico y social que para la programación y
Es importante destacar, que según el diagnóstico por medio de entrevistas con líderes de
proceso del AMCO, es importante doblar esfuerzo por destacar proyectos de la Subdirección

coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos, requiere
una administración coordinada. Art. 1.

de Desarrollo Metropolitano, la visibilización de acciones en torno al control de emisión de
gases contaminantes en el transporte público, la gestión catastral metropolitano y el Cable
Aéreo. Dichos procesos serán priorizados de acuerdo a lo que dicte la dinámica de la gestión
pública y las necesidades de la población de los tres municipios que conforman el Área

La ley 1625 de Abril 29 de 2013 deroga la anterior y articula la normatividad relativa a las
Áreas Metropolitanas con las disposiciones contenidas en las Leyes 388 de 1997, 1454 de
2011, 1469 de 2011 y sus decretos reglamentarios, entre otras, dicha ley tiene por objeto
dictar normas orgánicas para dotar a las Áreas Metropolitanas de un régimen político,

Metropolitana.

administrativo y fiscal, que dentro de la autonomía reconocida por la Constitución Política y la
Es importante considerar que el presente plan de comunicación interna es un documento

ley, sirva de instrumento de gestión para cumplir con sus funciones.

“vivo”, es decir, que podrá ser actualizado sobre la base de las necesidades que se detecten
durante su implementación.

El Área Metropolitana es una entidad dotada de personería jurídica de derecho público,
autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridades y régimen especial.
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2.2.

Misión

2.4.3.

Formación de conductores:

Promover el desarrollo armónico y sustentable de la región y sus habitantes mediante la

El AMCO, año tras año realiza capacitaciones a los conductores mejorar el servicio al

planeación, gestión de proyectos y acciones que integren a sus municipios.

cliente, especialmente a los turistas. Igualmente reciben formación en temas de
normatividad de tránsito.

2.3.

Visión
2.4.4.

Movilidad y seguridad vial:

Ser reconocidos como el eje articulador del desarrollo sustentable para la región.
Con el propósito de promover espacios de encuentro y generar conciencia ciudadana, el
2.4.

Proyectos en el 2019:

AMCO realiza anualmente la Semana de la Movilidad y también la semana la Seguridad
Vial. Esto se realiza en articulación con los municipios del Área Metropolitana y Santa

2.4.1.

Emisión de Gases Contaminantes en el transporte público:

Desde el año 2017, el Área Metropolitana Centro Occidente articuló a las principales

Rosa de Cabal.
2.4.5.

Reparación de Paraderos:

autoridades ambientales, de movilidad y tránsito, para la respectiva revisión de emisión
de gases por fuentes móviles en Pereira, Dosquebradas y La Virginia. Esto con el

El AMCO tiene destinado unos dineros para la reparación de la infraestructura de los

propósito de que la Cárder realice las revisiones exclusivamente al transporte público

paraderos de los tres municipios. Tendremos un cronograma para continuar con esta

colectivo, masivo, mixto e intermunicipal, debido a que el AMCO no tiene competencia

labor durante este año.

para realizar dichas actividades.
2.4.6.

Cerro Canceles:

Se trata de una apropiación social de los valores patrimoniales presentes en el corredor
2.4.2.

Integración del Sistema Integrado de Transporte:

ambiental y cultural Salado-Canceles-Otún. Está en proceso de gestión para convenios
con universidades o entidades públicas y privadas.

El Megacable, que está en fase de construcción, y aun que no hace parte de nuestro
marco de acción, hará parte del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO

2.4.7.

Escombrera:

que lidera hoy el Área Metropolitana Centro Occidente, y se encuentra en estudio.
Estamos en el proceso de para la consecución de recursos con el fin de construir y operar
la Escombrera Regional del AMCO. Identificamos que los recursos saldrán del Sistema
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General de Regalías departamental y ya hay un proyecto en elaboración. Se debe

El Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) tiene la visión de ser reconocido como

identificar el predio destinado para la Escombrera.

eje articulador de la región y para esto debe diseñar, gestionar y promover estrategias de
cooperación internacional en su área de influencia como lo son los municipios de

2.4.8.

Recicladores de Oficio:

Dosquebradas, Pereira y La Virginia, que permitan un desarrollo integral del territorio y
los ciudadanos.

El AMCO lidera la formalización de los recicladores de oficio, quienes se encargan de dar
un uso productivo a los residuos sólidos aprovechables. Con una prueba piloto, la entidad

2.4.12.

Catastro con enfoque Metropolitano

realizó el acompañamiento a Infinity Recycle, direccionando y apoyando todo su proceso
de formalización, logrando crear los estatutos, convertirlos en una precoperativa,

Tiene por objeto recoger y generar información a partir de su implementación, la cual

registrarlos en la Cámara de Comercio y consiguiendo alianzas estratégicas para

sirve como un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas

optimizar su labor. Ahora son protagonistas en el impacto positivo al medio ambiente, la

políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, la eficiencia del

economía regional y la sociedad en general.

mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial, integrada con el registro
público de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de

2.4.9.

Modelo de Control AMCO:

información del territorio, y que provee instrumentos para una mejor asignación de los
recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los municipios AMCO.

En el Área Metropolitana Centro Occidente se adquiere combustible de excelente calidad,
medida exacta y a un precio adecuado. En la región, se implementa una innovadora

AMCO como servicio público adelanta las diferentes operaciones técnicas y

estrategia de fiscalización de calidad de los combustibles y al impuesto de Sobretasa a la

administrativas necesarias para el desarrollo adecuado de los procesos actualización,

Gasolina.

conservación y difusión la información catastral, por medio de los cuales se logra la
identificación y mantenimiento permanente la información física, jurídica y económica de

2.4.10.

Mercado Local

los inmuebles del AMCO.

Proyecto que busca el fortalecimiento de 13 organizaciones productivas del Área

La gestión tiene implícito el multipropósito, el cual contribuye en la conf ormación un

Metropolitana, 11 de ellas en la ciudad de Pereira. Se trabaja en la identificación y análisis

catastral integral, completo, actualizado, confiable, consistente con registro la propiedad

de nichos de mercado local, regional y nacional, en hacer un fortalecimiento desde el

inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio.

componente administrativo y tejido empresarial sólido.
2.4.11.

Cooperación Internacional
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3.

Objetivos

Así las cosas, mantiene total disposición a la apertura, interlocución y visibilidad bajo los
criterios de credibilidad, contexto, claridad, consistencia, confidencialidad que respalden la

Los objetivos generales del Plan de Comunicación y Difusión del proyecto son:
-

calidad de la información.

Visibilizar a través de diseños publicitarios y medios digitales el accionar del AMCO,

Las políticas de comunicaciones del AMCO, determinan el conjunto de responsabilidades que

a través de las Subdirecciones Catastro, Desarrollo Metropolitano, Transporte y

corresponde asumir al equipo o contratistas de comunicaciones del AMCO, y que son

Movilidad y la oficina de Control Gestión de Ingresos.

competencia de las demás áreas de la entidad. Se establecen normas claras para las prácticas
comunicativas en todas las instancias.

-

Realizar las acciones pertinentes solicitadas por la Alta Dirección para la
organización de eventos, ruedas de prensa u otra actividad de difusión.

A continuación, se evidencian lineamientos para adoptar las pautas de actuación que deben
aplicar todos los servidores y contratistas del AMCO:

-

Promover actividades o acciones orientadas a medios de comunicación regionales
para garantizar la reputación de la entidad y cada una de sus subdirecciones de

4.1.

Manejo de la imagen corporativa.

Catastro Metropolitano, Desarrollo Metropolitano y Transporte y Movilidad.
-

El Manual de Marca del Área Metropolitana Centro Occidente fue creado en junio 30

Garantizar la calidad de la información catastral de los bienes inmuebles de los

de 2009. El uso correcto de este documento garantiza que todas las piezas que se

municipios de su jurisdicción, buscando una cobertura del servicio y una prestación

produzcan guarden uniformidad en su estilo y presentación.

eficiente del mismo de forma permanente.

-

Imagen institucional de la Subdirección de Catastro fue creada en el año 2019 para
la apertura del proyecto. Aún no cuenta con Manual para su aplicación, sin embargo,
siempre debe estar acompañado el Logo institucional del Área Metropolitana Centro
Occidente, mencionado anteriormente.

4.

Política de comunicación del AMCO

-

presentación de los documentos institucionales, sin embargo, es responsabilidad de

Las comunicaciones del Área Metropolitana Centro Occidente son un eje estratégico y una

los grupos internos solicitar estos materiales, al igual que las orientaciones

herramienta transversal para acompañar la gestión de la entidad encaminada al cumplimiento
de sus objetivos y acciones misionales. Para ello, el AMCO cuenta con un equipo
comprometido con el suministro permanente de la información veraz y oportuna para los
grupos de interés.

En la Plataforma Intranet reposan todas las plantillas necesarias para la

necesarias, para su correcta aplicación.
-

Aunque el Área Metropolitana Centro Occidente no cuenta con una Oficina de
Comunicaciones, tiene un contratista de Comunicaciones que apoya este proceso.

-

Los productos de comunicación o piezas gráficas impresas o digitales para la
promoción y divulgación de campañas, eventos, planes y programas del AMCO,
como afiches, volantes, plegables, endones, invitaciones, escarapelas, libros,
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memorias carpetas, calendarios, botones, esferos, libretas, entre otros, serán

Destinatarios generales: medios de comunicación, agentes económicos y sociales, líderes

realizados por un contratista de Diseño Gráfico o, en su defecto, por una empresa o

políticos, entidades públicas, etc. (A través de publicaciones en prensa y en medios digitales)

litografía contratada, los cuales deben responder y cumplir los lineamientos

-

establecidos en el Manual de Marca del AMCO y ser aprobados por el Contratista

Destinatarios internos: Funcionarios y contratistas del AMCO. (Correo electrónico

de Comunicaciones.

institucional y carteleras institucionales)

Todas las piezas de comunicación que se realicen, derivadas de un contrato o
convenio externo y que lleve la imagen del AMCO, debe seguir los lineamientos de

4.4.

Comunicación Interna

presentación e identificación institucional.
Teniendo en cuenta que la comunicación Interna divulga el accionar del AMCO, se tienen en
cuenta los siguientes aspectos:
4.2.

¿Quién y qué comunica?
-

Teniendo en cuenta que la comunicación se convierte en un bien colectivo

El Área Metropolitana Centro Occidente es el emisor primario y directo de todos los mensajes

indispensable para la realización del trabajo que debe por tanto fluir dinámicamente

y contenidos temáticos que se divulgan a través de las diferentes herramientas o canales de

en forma descendente, ascendente, cruzada y horizontal, para propiciar la toma
acertada de decisiones en todos los niveles.

comunicación, así como medios de comunicación. La Alta Dirección es quién aprueba los
contenidos que se comunican a la ciudadanía en general.

-

Al interior del ACMO se continuará interiorizando en los servidores la visión, la misión
y los objetivos institucionales, tanto en su comprensión conceptual como en su
práctica diaria.

Se comunica información sobre la gestión y labor misionales, planes, proyectos, actividades y
eventos realizados por el mejoramiento del accionar de las Subdirecciones de Catastro

-

La comunicación entre los funcionarios y contratistas de procurar las relaciones

Metropolitano, Desarrollo Metropolitano, Transporte y Movilidad, y la oficina de Control Gestión

basadas en el diálogo, el respeto y la participación, para la promoción permanent e

de Ingresos que adelanta los operativos en las Estaciones de Servicio.

del trabajo en equipo y la construcción de redes de apoyo mutuo.
-

4.3.

Destinatario

Todos los funcionarios y contratistas del Área Metropolitana deben ser
multiplicadores de la información recibida internamente a través de los distintos
canales con que cuenta la entidad (web, intranet, correo interno, pantallas digitales,

El propósito de cada elemento de la comunicación tiene como objetivo transmitir mensajes a
grupos de destinatarios claramente identificados.

entre otros)
-

Los jefes de área o líderes de procesos deben asegurarse de que los integrantes de
su equipo de trabajo reciban y comprendan la información que el AMCO suministra

Destinatarios externos: Habitantes de Pereira, Dosquebradas, La Virginia a través de medios

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Deben transmitir las consultas,

digitales.

opiniones, sugerencias y propuestas del equipo para hacer seguimiento.
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-

Los Jefes deben generar espacios de conversación con sus equipos de trabajo en

servidores del AMCO acepta y manifiesta expresamente emplear todos los medios

forma periódica y constante para suministrar información necesaria que permita

a su alcance para impedir esa irregular utilización de la información.

desempeñar sus labores.
-

Todos los funcionarios y contratistas deben leer el correo interno, mínimo 2 veces al

4.6.

Política de comunicaciones externa

día, contestar de manera educada el teléfono de la entidad, utilizar los

-

procedimientos del proceso de comunicaciones, aplicar los instructivos de uso y

Toda Subdirección u oficina del AMCO está obligada a entregar información veraz, precisa,

administración de carteleras, correo interno y teléfono.

confiable, de manera oportuna y clara a la contratista de Comunicaciones para ser divulgada

Divulgar la información de interés general con los contratistas que no tienen acceso

y socializada a través de las diferentes herramientas y canales de comunicaciones del AMCO.

al correo interno.
Teniendo en cuenta los destinatarios y usuarios del AMCO se establecieron las siguientes
políticas:
4.5.

Manejo, confidencialidad y seguridad de la información
-

de Marca, el Contratista de Comunicaciones es el encargado del manejo y atención

Los servidores del Área Metropolitana Centro Occidente deben acatar las siguientes

de los medios de comunicación.

indicaciones:
-

a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, en

contratista de comunicaciones.
-

periodistas y medios de comunicación para divulgar información, convocarlos a

Abstenerse de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la información, que en

rueda de prensa o a eventos organizados por el AMCO.
-

Observar las indicaciones que se den a todas aquellas personas que tengan acceso

La elaboración y envío de boletines de prensa es responsabilidad del contratista de
comunicaciones.

la autorizada u ordenada por AMCO.

-

Es función única del contratista de comunicaciones adelantar contacto con

cualquier medio digital o análogo.

desarrollo de sus actividades conozca, administre u opere, en una forma diferente a

-

El Vocero Oficial del AMCO ante los medios de comunicación es el Director General
del AMCO o el Subdirector que la Alta Dirección delegue, de común acuerdo con la

Abstenerse de divulgar o comercializar parcial o totalmente la información que
conoce, administra u opera, en ejercicio de las actividades que desarrolla el AMCO,

-

En concordancia con el tratamiento de la imagen institucional señalada en el Manual

-

Las dependencias encargadas de preparar, suministrar y enviar información (escrita,

a la información sobre la forma de operar, utilizar, manejar las medidas de seguridad

oral o audiovisual) a medios de comunicación y a periodistas, son la Alta Dirección,

y demás para que la información subsista bien manejada y protegida.

las Subdirecciones y la oficina de Control Gestión de Ingresos, a través del

El uso de la información, no otorga derecho ni constituye licencia al contratista para

contratista de comunicaciones, previa información remitida por cada uno.

utilizar la información sin observar los principios de la ética, ni otorgando,
favoreciendo o beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello los
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5.

Medios de comunicación Institucionales

externos como para los funcionarios y contratistas de la Subdirección. Es
por este medio que se informa de manera permanente sobre el accionar

Las herramientas de comunicación internas y externas, son mecanismos dispuestos por el

del AMCO, enfocado principalmente a la Subdirección de Catastro. El

AMCO para divulgar y dar a conocer elementos o información general de la gestión, de interés

contratista de Comunicaciones está a cargo de la actualización

tanto para los servidores como para la ciudadanía y usuarios de la entidad. Estas herramientas
facilitan la divulgación, circulación amplia, clara y focalizada de la información generada por la

permanente de los contenidos.
o

entidad.

Boletín Interno: Este contenido es producido por el contratista de
comunicaciones, en el cual se divulgan temas de la Gestión
Administrativos, Control Interno, Contractuales, entre otros, de los



Medios de Comunicación:

funcionarios y contratistas. Su propósito es motivar la activa participación
de los servidores en las actividades desarrolladas por el AMCO. Se envía

El AMCO cuenta con las siguientes herramientas o canales de comunicación de carácter

de acuerdo a la planificación de cada oficina y la numeración de cada

interno, los cuales serán implementados en el marco de la estrategia de comunicaciones:
o

boletín interno, está a cargo del contratista de Comunicaciones.

Correo Electrónico Interno – Gmail: A través de esta herramienta los

con la Fuente: Arial; Tamaño: 18 para el título, centrado y en negrilla;

servidores del AMCO se mantienen informados. El contratista de

Tamaño 12 para el texto en general; Subtítulos en tamaño 12 y en

Comunicaciones y las oficinas divulgarán de manera permanente

negrilla. Márgenes: Superior de 4 cm; Inferior: 2.5 cm; izquierda y

información de interés como: agenda de actividades, convocatorias a
eventos, convocatorias internas, boletines virtuales, campañas internas e
información de interés para los servidores de la entidad. El Correo Interno
es manejado directamente por cada servidor del AMCO y es a su vez
responsable del uso y de la información que emita.
o

Intranet: Es una de las herramientas a través de la cual los servidores del
AMCO se mantienen informados. Allí se encuentran los documentos e
información institucional proporcionada por las oficinas del AMCO como
procedimientos, documentación, entre otros. Es administrada por el
contratista de Sistemas de la entidad.

o

Pantallas institucionales: El AMCO cuenta con pantallas digitales que
son piezas de divulgación, ubicadas únicamente en el área de ingreso y
ventanilla de la Subdirección de Catastro, visibles tanto para los usuarios

Los

boletines deben estar en el Formato de Oficio oficial de la entidad,

derecha de 3 cm. Espacios o entrelineado de 1.5.
o

Boletines externos: Los comunicados de prensa son documentos con
contenido y orientación noticiosa y periodística que van dirigidos a los
medios de comunicación (prensa, radio, televisión y portales de internet).
Es responsabilidad exclusiva del contratista de comunicaciones elaborar
los comunicados a partir de la información suministrada por las diferentes
dependencias y entregarlos de manera personalizada a los periodistas
que cubre la fuente. Esto constituyen el free press de la entidad. Los
comunicados deben estar en el Formato de Oficio oficial de la
entidad, con la Fuente: Arial; Tamaño: 18 para el título, centrado y en
negrilla; Tamaño 12 para el texto en general; Subtítulos en tamaño 12
y en negrilla. Márgenes: Superior de 4 cm; Inferior: 2.5 cm; izquierda
y derecha de 3 cm. Espacios o entrelineado de 1.5.
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o

o

Página web: La página web del AMCO www.amco.gov.co, es el medio de

comunicar interna y externamente la gestión de la entidad. Es así como se promueve la

comunicación que deberá estar más actualizado, a través del contratista

construcción de una visión compartida, facilita procesos de rendición de cuentas y suministro

de comunicaciones y con apoyo del contratista de Sistemas de la entidad.

de información de manera oportuna.

Redes Sociales: A través de las redes sociales, el AMCO promueve
espacios y procesos de participación ciudadana, con el fin de publicar

La estrategia contempla acciones comunicativas internas y externas para la consecución y

información relacionada con las políticas, planes, programas y proyectos

divulgación de información de contenidos temáticos de alto impacto, que permitan la presencia

que lidera el AMCO, promocionar e informar sobre los trámites y servicios

permanente, positiva y de impacto en medios de comunicación masivos, locales y regionales.

de las diferentes dependencias, eventos y en general contenidos

o


temáticos sobre la gestión realizada, así como realizar control social,

Las acciones a desarrollarse estarán directamente relacionadas con la gestión como Autoridad

resolver inquietudes de los usuario o seguidores de las redes

de Transporte, Gestores Catastrales, pioneros en el Control a la Sobretasa a la Gasolina y los

institucionales.

proyectos de desarrollo regional que adelanta el AMCO en Pereira, Dosquebradas y La

Chat en línea

Virginia. Incluido todo el proceso de Rendición de Cuentas permanente y la atención a la
ciudadanía.

Material promocional
o

Folletos con información general del proyecto y divulgando información
sobre actividades y publicaciones específicas.





Medios de comunicación
o

Notas de prensa

o

Artículos

o

Ruedas de prensa

o

Videos sin imagen institucional para medios visuales

TEMAS
Subdirección u oficina

Actos y eventos:
o

Instalación de Eventos como la Semana de la Movilidad y Semana de la
Seguridad Vial.

6.

Estrategia de Comunicaciones

Catastro Metropolitano

-

Red Geodésica

-

IDE (Campaña digital)

-

Tótem Digital

-

Ortofoto

-

Trámites de la Resolución 1732 de 2018-338 de 2020

La estrategia que se diseña a continuación para el Plan de Comunicaciones, es la carta de
navegación que sigue el contratista de comunicaciones para cumplir con su objetivo de

(Cabida y linderos)
-

Actualización de la Formación Catastral
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Transporte y Movilidad

-

Conservación Catastral

Oficina de Control Gestión

-

Atención al Usuario.

de Ingresos

-

Semana de la Movilidad

Oficina de Planeación

-

Mesa de la Legalidad

-

Rutas del Trasporte Público

-

Tarifas

-

Cursos a Conductores

-

Apoyo a Megabús por COVID 19

-

Pro

-

protocolos bioseguridad COVID 19 (Transporte y

-

Operativos en Estaciones de Servicio y a carro
tanques en la vía nacional.

-

Revista trimestral Institucional.

usuarios).

Desarrollo Metropolitano

Gestión Administrativa

-

Atención al usuario.

-

Formación de Recicladores (Albergues)

-

Mesa Metropolitana de Habitante de calle

-

Mercado Local

-

PIDM

-

Escombrera Metropolitana

-

Valor del Mes

-

Diplomas Día del Funcionario

-

Reconocimientos

-

Actividades internas (Salud en el Trabajo, Pausas
Activas, etc.)
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7.

OBJETIVOS
Promover
actividades o
acciones
orientadas a
medios de
comunicación
regionales para
garantizar la
reputación de la
entidad y cada
una de sus
subdirecciones
de Catastro
Metropolitano,
Desarrollo
Metropolitano y
Transporte y
Movilidad.

Visibilizar a
través de
diseños
publicitarios y
medios digitales
el accionar del
AMCO y cada
una de las
subdirecciones.

Acciones Estratégicas.

META
(CUANTIFICABLE)

Apoyo en la
visibilidad del
accionar social del
AMCO en aquellos
municipios donde
intervine con
mínimo 20
comunicado en la
vigencia 2020.

ACTIVIDADES
(DESCRIPCION)

EVIDENCIAS

1. Recolectar información
generada por cada una de
las Subdirecciones y
oficinas de la entidad.
2. Redactar la información
en el formato de
comunicado institucional
3. Difundir a través de las
redes sociales
institucionales, página web
y grupos de WhatsApp de
periodistas el comunicado.

Página web
Redes Sociales
Capturas de
pantalla grupos
de WhatsApp.

1. Recolectar la
información generada por
las diferentes
dependencias de la
entidad.
Elaborar como
mínimo 300
productos digitales
en las redes
sociales
institucionales en la
vigencia 2020.

2. Elaborar fotografía,
video o diseño sobre cada
temática.
3. Redactar el copy (texto
encabezado) para
acompañar la fotografía,
video o diseño.

Realizar las
acciones
pertinentes
solicitadas por
la Alta Dirección
para la
organización de
eventos, ruedas
de prensa u otra
actividad de
difusión.
Garantizar la
calidad de la
información
catastral de los
bienes
inmuebles de
los municipios
de su
jurisdicción,
buscando una
cobertura del
servicio y una
prestación
eficiente del
mismo de forma
permanente.

Realizar por lo
menos 12
acercamientos con
medios de
comunicación en la
vigencia 2020, para
la publicación de
entrevistas

Realizar al menos
12 eventos o
publicaciones de
trascendencia en la
vigencia 2020,
sobre temas
concernientes a la
Subdirección .

1. Recibir las solicitudes
de los periodistas para
entrevistas a la Alta
Dirección.
2. Acompañar las
entrevistas hechas a la
Alta Dirección.

Videos y
publicaciones
en redes
sociales

3. Hacer seguimiento las
publicaciones realizadas
por los medios de
comunicación

1. Recolectar la
información generada por
la Subdirección de
Catastro.
2. Realizar una actividad
presencial o virtual para
presentar la temática.

Redes sociales
(Facebook,
Instagram,
Twitter)

4. Publicar en las redes
sociales institucionales.
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7.1.

Estrategia para Redes Sociales (Objetivo 2).
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8.

Política de Riesgos
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9.

Responsable de la ejecución del plan de comunicación y difusión

juvenil, Integración con redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube), suscripción a servicios de información vía
celular, blogs, foros, chat en línea, Wiki y aquellos compatibles
con los lineamientos de la W3C y su estrategia WAI para

Contratista de Comunicaciones, equipo de trabajo (Misionales y operativos). En este espacio,
es necesario contratar a un diseñador y a un camarógrafo para realizar los productos
comunicativos dispuestos en el presente plan de comunicaciones.

diferentes tipos de discapacidades de los usuarios.
o

Material promocional: Estos contenidos comunicativos se dividen en dos
tipos: Tradicional y Digital. El primero comprende folletos de difusión y otro
material como papelería, banners a usar en eventos o actividades de la

10.

entidad, que incluye los lineamientos imagen corporativa de la entidad. El

Herramientas:

segundo, contiene todo diseño en diferentes formados JPG, PNG, GIF,
MP4 y demás formatos que las redes sociales y la página web requiere
para su dinamización.
o

Página web: Ofrece además de información directa, material de

Para este ítem, es indispensable que la entidad cuente con los programas

referencia, publicaciones, folletos, logotipo, convocatorias a eventos,

/ software especial para el diseño (Photoshop, Illustrator, Indesigne, entre

acceso

de

otros) y a su vez, contar con un profesional en diseño gráfico digital para

comunicación. A través de la Intranet, mantiene al tanto a los funcionarios

el uso de dichos programas y elaboración de los productos comunicativos

específico para comunicados

de

prensa y

medios

que requiera la entidad.

y contratitas de la entidad.
Sin embargo, es necesario contar con una plataforma que cumpla con los

o

Medios de comunicación: Las notas de prensa y artículos, adaptados al

lineamientos de Gobierno en Línea, requisitos con los que actualmente no

lenguaje de periodístico, con título, subtítulo, destacado, lead y cuerpo,

cumple en su totalidad la entidad.

organizando la información según su importancia. Además, debe contener

Es por esto que es indispensable contar con los siguientes puntos para

elementos visuales como fotografías, diseños, infografías, etc. Concretar

cumplir con dichos lineamientos:

encuentros con periodistas para garantizar la publicación de la

1.

2.

Descentralización de la alimentación de contenidos por medio

información. La celebración de reuniones, seminarios, cumplimientos de

de múltiples usuarios que contarán con permisos, filtros,

fases u objetivos, son buenas oportunidades para ruedas de prensa o

certificados de alta seguridad y a escala.

emitir comunicados. Un profesional en Comunicación Social, Digital u

Recursos de interactividad e hipertextualidad: Encuestas de

Organizacional, es importante para garantizar el cumplimiento de las

opinión, galería de imágenes, formularios, micro sitios, RSS,

estrategias trazadas en el Plan de Comunicaciones. Igualmente, es

acceso vía WAP/PDA, interactividad con la población infantil y

necesario contar con un fotógrafo o camarógrafo para documentar las
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o

actividades de la entidad que serán difundida a través de los medios de

cumplimientos de

comunicación (Páginas web, redes sociales, prensa y televisión).

los indicadores

Actos y eventos: Actividades como la Semana de la Movilidad, la
Semana

de

la

Seguridad

Vial,

Graduación

de

conductores,

Conversatorios, foros, ruedas de prensa, que realice la entidad, debe

Comunicación

Community

digital

Manager para el

contar con los procesos protocolarios.

11.

Procedimientos

Los procedimientos estipulados para los Boletines Internos, convocatorias y ruedas de
prensa, para el archivo histórico noticioso y para la edición del informe de gestión, se
encuentran en la Intranet de la Entidad, con su respectivo proceso de control.

12.

Videos
institucionales

$ 21.849.552

Profesional. Un
pago mensual de

manejo correcto de

(Rubro de Plan

las redes sociales,

de

elaboración de

Comunicaciones

cronogramas, etc.

Catastro)

6 Videos

$ 38.400.000

Debe contratarse un

mensuales sobre

(Rubro de

profesional para:

el accionar del

Sistemas de

AMCO

Información y

Presupuesto 2020

$2.427.728.

Difusión del
AMCO)

Semana de la
Seguridad Vial

Productos o

Unidades

profesionales

Costo

Observación

6 Videoclips
mensuales para

Coordinador de

Lidera la gestión

34.000.000

Profesional

promoción de

Comunicaciones

de la comunicación

(Rubro de

especializado. Un

atención al usuario

de la Entidad, se

Sistemas de

pago mensual de

encarga del equipo

Información y

3.400.000.

de

Difusión del

comunicaciones,

AMCO)

de las relaciones

Semana de la
Movilidad, Semana

Lanzamiento
Plataforma IDE

púbicas y del
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Operativos en EDS
Diseño de 100
Carnets
Transporte Público

institucionales

(Mega cable)
Fotografía

Toma de

$ 14.301.000

fotografías tanto
Mercado Local
Diseño gráfico

Diseño gráfico del

$ 21.849.552

material de

pago mensual de

difusión del AMCO,

(Rubro de Plan

elaboración de

de

diseños POP,

Comunicaciones

Digitales, etc.

de Catastro)

Diseño de 1000
tarjetas de
presentación para
la Alta Dirección

Profesional. Un

Técnico. Un pago
mensual de

del accionar y

(Rubro de Plan

operativos del

de

AMCO, como de

Comunicaciones

los tres municipios

de Catastro)

$1.589.000.

del AMCO (gente,

$2.427.728.

paisajes, etc.).
Productos
publicitarios

Impresión de

30.000.000

A través de una

pendones, arañas,

mínima cuantía se

suvenires, flyers o

realizará la

volantes, carnets

invitación a

de la entidad,

litografías para la

tarjetas de

impresión.

presentación, etc.
Total antes de impuestos

$156.399.104
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13.

Seguimiento y evaluación

Para garantizar que las medidas tomadas en el presente plan de comunicación y difusión se utiliza el formato de Plan de Acción que maneja el Área Metropolitana Centro Occidente, con el fin de
incluir toda gestión en los niveles de cumplimiento de la entidad.
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14.

Anexos

14.1.

Estrategia de Difusión IDE, Ortofoto, Red Geodésica, Resolución Cabida

(Trámites, teletrabajo,
incorporación de predios)
3 de septiembre

y Linderos (Objetivo 4)

Tótem Digital– Qué es y

Fotografía y copy

para qué sirve

descriptivo, para Redes
Sociales y Página web.

Teniendo en cuenta que en la Estrategia de Redes Sociales se tiene estipulado que se

10 de septiembre

realizará dos publicaciones semanales (es decir, 8 mensuales), y que los principales

Alcalde de Dosquebradas

Video para:

sobre el Catastro

Redes Sociales

proyectos para difusión de la Subdirección de Catastro son la Infraestructura de Datos

Página web

Espaciales- IDE, la fotografía aérea – Ortofoto, la Red Geodésica y la Resolución 1732 de

Medios de Comunicación.

2018-338 de 2020 (Cabida y linderos), se establece un cronograma de publicaciones por
fecha y temática de la siguiente manera:

17 de septiembre

Fecha

Tema

Producto

6 de agosto

Ortofotomosaico

Comunicado

IDE– Beneficios para los

Diseño para

entes gubernamentales, los

Redes Sociales

usuarios y el AMCO.

Página web

Publicación en Redes
(imagen 3 D y Sabías Qué)

Comunicado para medios.
24 de septiembre

Red Geodésica - ¿Qué es?

Video Directora de la IDE
13 de agosto

Resolución 1732 –Cabida y

Diseño y copy para

linderos

conversión a página web,

Fotografía y copy
descriptivo para redes
sociales y Pagina web.

en Redes Sociales.
20 de agosto

¿Qué es la IDE?

Diseño para Redes
Sociales (Sabías qué)
Comunicado.

27 de agosto

Balance o dato a destacar

Video Alta Dirección.

Nota: Este cronograma está sujeto a modificación, dependiendo de las necesidades de la
subdirección, directrices de la Alta Dirección o Disponibilidad del funcionario para realizar el
contenido audiovisual anteriormente propuesto. De cualquier manera, será reemplazado por
otra información suministrada por la Subdirección.

de la gestión de Catastro
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14.2.

Plan de Acción

PLAN DE ACTIVIDADES
AÑO:__2020______________

PLAN DE ACTIVIDADES PROCESOS DE
APOYO

PROCESO: __Comunicaciones___________

VERSION: 05
DICIEMBRE 29 DE 2017
DOCUMENTO CONTROLADO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar el cumplimiento de la socialización y divulgación estratégica del Área Metropolitana Centro Occidente y sus alcanc es en la
responsabilidad social, ante los diferentes actores de interés que conlleven al posicionamiento de la imagen de la Entidad.

SEGUIMIENTO
META
(CUANTIFICABLE
)

Apoyo en la
visibilidad del
accionar social del
AMCO en aquellos
municipios donde
intervine con
mínimo 20
comunicado en la
vigencia 2020.

ACTIVIDADE
S
(DESCRIPCI
ON)

1. Recolectar
información
generada por
cada una de
las
Subdireccione
s y oficinas de
la entidad.
2. Redactar la
información
en el formato
de
comunicado
institucional

INDICADOR
(SEGÚN LA
META)

# de Boletines
Realizados / #
de Boletines
programados

TRIME
STRE 1

20%

TRIMESTRE 2
(%ACUMULAD
O)

TRIMESTR TRIMESTR
E3
E4
(%ACUMU (%ACUMU
LADO)
LADO)

PRESUPUESTO ($)
OBSERVACIONES
PROYEC
TADO

EJECU
TADO

50%
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En el primer trimestre se realizaron 4
comunicados, entre Febrero y Marzo, ya que
en Enero no hubo contratista de
Comunicaciones (12, 17 y 18 de marzo se
realizaron). En el segundo trimestre, se
lograron hacer 6 comunicados (21, 24, 30 de
abril, 22 de mayo y el 18 de junio se
realizaron) . La evidencia reposa en el
ordenador, las evidencias entregadas
mensuales a Jurídica y en el siguiente link:

PLAN DE COMUNICACIONES ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
VERSIÓN: 01
AGOSTO 13 DE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

3. Difundir a
través de las
redes sociales
institucionales
, página web y
grupos de
whatsapp de
periodistas el
comunicado.

1. Recolectar
la información
generada por
las diferentes
dependencias
de la entidad.

Elaborar como
mínimo 300
productos digitales
en las redes
sociales
institucionales en
la vigencia 2020.

2. Elaborar
fotografía,
video o diseño
sobre cada
temática.
3. Redactar el
copy (texto
encabezado)
para
acompañar la
fotografía,
video o
diseño.

# de productos
digitales
realizadas / #
deproductos
digitales
proyectados

16%

65%

En el primer trimestre solamente se contó con
contratista de comunicaciones a finales de
febrero. En el segundo trimestre, por la
pandemia, hubo la necesidad de realizar más
productos digitales para difundir la prestación
del servicio del AMCO, canales de atención y
campañas de prevención del COVID-19. La
evidencia reposa en las redes sociales de la
entidad

4. Publicar en
las redes
sociales
institucionales
.
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Realizar por lo
menos 12
acercamientos con
medios de
comunicación en
la vigencia 2020,
para la publicación
de entrevistas

Realizar al menos
12 eventos o
publicaciones de
trascendencia en
al vigencia 2020,
sobre temas
concernientes a la
Subdirección.

1. Recibir las
solicitudes de
los periodistas
para
entrevistas a
la Alta
Dirección.
2. Acompañar
las entrevistas
hechas a la
Alta Dirección.
3. Hacer
seguimiento
las
publicaciones
realizadas por
los medios de
comunicación
1. Recolectar
la información
generada por
la
Subdirección
de Catastro.
2. Realizar
una actividad
presencial o
virtual para
presentar la
temática.

# de eventos
realizados / #
de eventos
proyectados

# de mensajes
enviados / # de
mensajes
proyectados

33%

25%

50%

En el primer trimestre se realizaron 4
entrevistas con medios de comunicación. En
el segundo trimestre, por la situación del
COVID - 19, los acercamientos con los
medios disminuyó. Sin embargo, se realizaron
algunas telefónicamente y por videollamada.
Las evidencias reposan en las entregas
mensuales al supervisor y en redes sociales.

58%

Ene l primer trimestre se realiaron 3 eventos
en las fechas: 27 de Febrero, 3 y 14 de Marzo
2020. En el segundo trimestre se realizaron 4
de manera virtual por el COVID-19 en las
fechas 13, 28 de mayo, el 15 y 27 de junio.
La evidencia reposa en las entregas
mensuales al supervisor, en las redes
sociiales.
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1. Recolectar
la información
necesaria
para el Plan
de
Comunicacion
es.

Elaborar 1 plan de
Comunicaciones
para la entidad
para el año 2020

2. Redactar
cada ítem del
Plan de
Comunicacion
es.

# de Planes de
comunicación /
#De plan de
comunicación
proyectado

0%

En el primer trimestre se elaboró un borrador
del Plan de Comunicaciones. En el tercer
trimestre, se tuvo que ajustar según las
indicaciones o necesidades de la
Subdirección de Catastro Metropolitano, es
por esto que aún no se ha dado su
aprobación. Las evidencias reposan en las
entregas mensuales al supervisor.

0%

3. Solicitar
revisión,
modificacione
s y aprobación
de las
subdireccione
s y alta
dirección.
0.18866
6667

0.446666667

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Elaboró: Johana Andrea
Vargas Galindo
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