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Objetivo General 

 

Fomentar el uso eficiente de los medios de comunicación de la administración 

municipal de Simijaca,  para contribuir con la generación de una entidad más 

transparente y participativa 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer acciones comunicacionales internas que fortalezcan la estrategia a 

través de medios virtuales así como presenciales. 

2. Identificar públicos objetivos y necesidades de información. 

3. Fortalecer los canales de información de la entidad. 

4. Mejorar la comunicación interna de la entidad mediante actividades 

estratégicas. 

 

1. Público objetivo interno 
 

Dentro de la identificación de actores internos en la alcaldía municipal, se 
encuentran los servidores públicos vinculados a la entidad, junto con los asesores 
de la estrategia Gobierno Digital y la Secretaría de Conectividad del Departamento 
de Cundinamarca, quienes apoyan el proceso de fortalecimiento de los canales de 
comunicación virtuales de la entidad.   

 
Definición y ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna 

- Contenido y mensaje a transmitir 

Como respuesta a la necesidad de establecer un plan de comunicaciones interno, 
la  alcaldía municipal de Simijaca, establece los lineamientos suficientes para 
asegurar la comunicación entre las Dependencias internas, a través del trabajo 
conjunto con los asesores de Gobierno Digital dispuestos para el municipio. 

- Medios a utilizar para cumplir con los objetivos propuestos 
 

La interacción entre los funcionarios de la alcaldía de Simijaca, contratistas, 
Gobernación de Cundinamarca y los medios de comunicación disponibles para 
lograr comunicarse de forma efectiva y veraz son los siguientes:  

 



  

  
Medio/ 
Canal 

Aspecto a 
comunica
r 

Objetivo Encargado Dependenci
a 

Público 
Objeto 

Periodicidad Fuente 
información 

Boletín 
Informativo 

Resultado
s 
mensuales 
del 
número de 
visitas en 
la web. 

Informar 
sobre los 
avances 
mensuale
s 
obtenidos 
en la 
página 
web. 

Director de 
Gobierno en 
Línea o quien 
haga sus 
veces 

Director de 
Gobierno 
en Línea o 
quien haga 
sus veces 

Todas las 
dependen
cias. 

Mensual http://www.simija
ca-
cundinamarca.go
v.co 

Email Informació
n 
institucion
al, 
comunicad
os, 
eventos, 
etc. 

Crear un 
canal de 
informaci
ón, donde 
el flujo de 
la misma, 
sea 
constante 
y 
efectivo. 

Director de 
Gobierno 
Digital o quien 
haga sus 
veces 

Director de 
Gobierno 
en Digital o 
quien haga 
sus veces 

Dependen
cia que lo 
solicite/ 
todas las 
dependen
cias, etc. 

Diario alcaldia@simijac
a-
cundinamarca.go
v.co 

 
 

- Recursos a invertir 

En la comunicación interna los recursos necesarios de inversión son mínimos, ya 
que se cuenta con los proveídos por la alcaldía municipal, asesores de Gobierno 
Digital y los dispuestos por la Secretaría de Conectividad mediante las asesorías 
técnicas y la página web 

 

Canal o herramienta Recursos Físicos Recursos humanos 

Boletín Computador, conectividad, 
impresora, etc. 

 Secretaria Ejecutiva  del 
Despacho del Alcalde.  

 

Ejecución de la estrategia de comunicaciones interna 
 

- Calendario y responsables 

El Delegado territorial o líder Digital, es el encargado de dirigir los procedimientos a 
cumplir en la implementación, y motivar a los funcionarios a empoderarse de la 
estrategia de Gobierno Digital 

Nombre del evento, 
actividad o acciones 

Fecha de realización Objetivo Dependencia encargada 

Reunión informativa  Cada Trimestre Informar sobre los 
avances de la 

Secretaria Ejecutiva del 
Despacho del Alcalde. 

mailto:alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co
mailto:alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co
mailto:alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co
mailto:alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co


  

estratégica Digital en 
el municipio 

Consejo de Gobierno Una vez al mes Delegar funciones a 
los funcionarios de 
manera semanal y 

recordar los 
compromisos con la 

estrategia Digital 

Secretaria Ejecutiva del 
Despacho del Alcalde. 

Integración Una vez cada semestre Crear vínculos 
afectivos que 

mejoren el ambiente 
laboral. 

Secretaria Ejecutiva del 
Despacho del Alcalde con 
Funciones de Recursos 

humanos 

 

Interacción entre dependencias 

Actor Mecanismo Frecuencia 

Secretaria Ejecutiva del 
Despacho del Alcalde y sus 
Adscritas 

Presencial: 
- Jefes de despacho de 

otras dependencias 
- Reuniones de Consejo 

de Gobierno 
No presencial: 

- Comunicaciones escritas 
(Documentos, actas, 
circulares, memorandos, 
informes, reportes, etc) 

- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Recepción de 

Documentos 
- Emisión de Decretos 
- Emisión de Resoluciones 
- Reuniones de 

administración 
- Video conferencias 

SEMANAL 

Secretaria de Planeación  
Servicios Públicos, Obras 
Públicas, Control Interno  y sus 
adscritas 

- Comunicaciones escritas 
(Documentos, actas, 
circulares, memorandos, 
informes, reportes, etc) 

- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Licencias de 

construcción 
- Estratificación 
- Nomenclatura 
- Paz y salvos 
-  

 

SEMANAL 

Hacienda Municipal - Comunicaciones escritas 
(Documentos, actas, 
circulares, memorandos, 
informes, reportes, etc) 

- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Impuestos 
- Generar impuesto 

predial 
- Industria y comercio 

SEMANAL 



  

 
 
- Evaluación de campañas y alcance 
 

Encargado Actividad o 
compromiso  

Periodicidad Resultados 

Secretaria Ejecutiva 
del Despacho del 
Alcalde 

Enviar correo con 
información relevante en 
la implementación de 
canales virtuales de 
comunicación 

Mensual Efectivo, regular, 
pendiente. 

 

2. Público objetivo Externo 
 
El público objetivo externo del plan de comunicaciones del municipio Simijaca  son: 
los Ciudadanos y ciudadanas, empresarios e institucionalidad Departamental y 
Nacional. 

Definición y ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna 
 

- Contenido y mensaje a transmitir 

Se busca informar al público objetivo externo sobre noticias, oferta institucional, 
eventos, actividades, resultados de gestión administrativa, datos de interés general 
y estadísticos.  

 
- Medios a utilizar para cumplir con los objetivos propuestos 

- Rete iva 
- Paz y salvos 

Comisaría de Familia - Comunicaciones escritas 
(Documentos, actas, 
circulares, memorandos, 
informes, reportes, etc) 

- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 
- Talleres violencia 

intrafamiliar 
- Talleres pauta crianza 
- Jornadas de atención 

Psiquiátrica 
- Talleres de violencia 

escolar 
- Talleres consumo de 

drogas abuso sexual  
- Talleres a padres de 

familia 

SEMANAL 

Dirección Local de salud - Comunicaciones escritas 
(Documentos, actas, 
circulares, memorandos, 
informes, reportes, etc) 

- Llamadas telefónicas 
- Correos electrónicos 

SEMANAL 

 -   



  

 
Se busca informar a los ciudadanos, empresarios y funcionarios de otras 
instituciones sobre la gestión institucional y la actualidad municipal, a través de 
diferentes canales que sean accesibles a las poblaciones y a las instituciones 
externas. Los medios con los que se cuentan son: 
 

Medio/ 
Canal 

Aspecto a 
comunicar 

Objetivo Encargado Dependenci
a  

Público 
Objeto 

Periodicidad Fuente 
información 

Página 
web 

Resultados 
semanales del 
número de 
visitas en la 
web, noticias, 
aspectos 
generales del 
municipio, 
rendición de 
cuentas, 
eventos, oferta 
institucional, 
actividades,  

Brindar 
informaci
ón 
general al 
público 
objetivo 
externo, 
sobre la 
institución 
y su 
gestión. 

Director de 
Gobierno 
Digital o quien 
haga sus 
veces 

Secretaria 
Ejecutiva 
del 
Despacho 
del Alcalde 

Público 
objetivo 
externo. 

Diaria *Dependencia de 
donde se 
obtenga la 
información. 

Redes 
sociale
s 

Información 
institucional, 
comunicados, 
eventos, etc. 

Crear un 
canal de 
informaci
ón, donde 
el flujo de 
la misma, 
sea 
constante 
y 
efectivo. 

Director de 
Gobierno 
Digital o quien 
haga sus 
veces 

Secretaria 
Ejecutiva 
del 
Despacho 
del Alcalde 

Dependen
cia que lo 
solicite/ 
todas las 
dependen
cias, etc. 

Diaria *Varía según la 
información que 
se envíe. 

Perifon
eo 

Información 
institucional, 
comunicados, 
eventos, etc. 

Crear un 
canal de 
informaci
ón, donde 
el flujo de 
la misma, 
sea 
constante 
y 
efectivo. 

Contratista Secretaria 
Ejecutiva 
del 
Despacho 
del Alcalde 

Dependen
cia que lo 
solicite/ 
todas las 
dependen
cias, etc. 

*Varía según 
la 
información 
que se envíe 

*Varía según la 
información que 
se envíe. 

Emisor
as de la 
Region 

Información 
institucional, 
comunicados, 
eventos, etc. 

Crear un 
canal de 
informaci
ón, donde 
el flujo de 
la misma, 
sea 
constante 
y 
efectivo. 

Director de 
Gobierno 
Digital o quien 
haga sus 
veces 

Director de 
Gobierno 
Digital o 
quien haga 
sus veces 

Dependen
cia que lo 
solicite/ 
todas las 
dependen
cias, etc. 

*Varía según 
la 
información 
que se envíe 

*Varía según la 
información que 
se envíe. 

 

- Recursos a invertir: 
 
En la comunicación externa los recursos están sujetos a la disponibilidad 
del presupuesto y de las actividades que se programan en el calendario. 



  

 
 
 

Canal o herramienta Recursos Físicos Recursos humanos 

Radio Emisoras de la Region Consejo de redacción.  

Prensa Periódicos regionales, Nacionales Consejo de redacción 

Redes sociales Computador, conectividad, etc. Director de Gobierno Digital o 
quien haga sus veces 

 

Ejecución de la estrategia de comunicaciones externa 
 

- Calendario y responsables 

El Delegado territorial o líder Digital, es el encargado de dirigir los procedimientos 
a cumplir en la implementación, y motivar a los funcionarios a empoderarse de 
la estrategia de Gobierno Digital 

 
 

Nombre del 
evento, 

actividad o 
acciones 

 
Medio o 

canal 

 
Fecha de realización 

 
Objetivo 

 
Dependencia 

encargada 

Cuñas 
Digitales 

Radio Cada vez que se 
requieran ( Mínimo 
tres veces al mes) 

Informar sobre las 
estrategias 
Digitales en el 
municipio 

Director de Gobierno 
Digital o quien haga 

sus veces 

Cuñas página 
web y redes 
sociales 

Redes 
sociales  

Permanente Generar 
apropiación de la 
estrategia Digital   

Director de Gobierno 
en línea o quien haga 

sus veces 

Spot 
promocional 

Radio . Informar en 
brevedad sobre 
datos generales. 

Director de Gobierno 
Digital o quien haga 

sus veces 

 

Evaluación de actividades y alcance 
 

Encargado Actividad o 
compromiso  

Fecha de realización Resultados 

Director de Gobierno 
Digital o quien haga 
sus veces 

Cuñas GEL 3 veces al día, cada vez 
que se requiera 

Efectivo 

Director de Gobierno 
Digital o quien haga 
sus veces 

Cuñas Pagina web y 
redes sociales 

01 de Diciembre Efectivo 

Director de Gobierno 
Digital o quien haga 
sus veces 

Spot promocional Una vez cada Cinco 
horas, lunes a viernes; a 
partir del 01 de Enero. 

Regular 

 


