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INTRODUCCIÓN
Cumpliendo con la invitación realizada por la corporación del Honorable Concejo
Municipal de La Estrella, la Oficina de Comunicaciones, adscrita a la Secretaría
General, brinda el presente informe de gestión y resultados el cual tiene como
objetivo presentar los logros alcanzados dentro de los objetivos estratégicos del
Plan General de Comunicaciones y ofrecer una visión más específica de las
actividades y funciones que cumple este equipo de trabajo.
Teniendo en cuenta que la nueva administración pública necesita un binomio de
buenas políticas y compromisos junto con una estrategia de comunicación clara y
directa. Surge la necesidad de invertir, estructurar, potencializar y planificar la
actividad comunicacional de gobierno, esta labor impone una urgencia de construir
nuevas narrativas políticas y de interacción permanente con la ciudadanía utilizando
diferentes, mejores y más efectivos canales de comunicación sin dejar de lado los
canales convencionales utilizados.
Este informe se estructura de acuerdo con el análisis, evaluación y resultados de
cada una de las estrategias establecidas por la oficina de comunicaciones desde la
perspectiva de la comunicación política y en dirección al cumplimiento de los
objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo “Siempre con la gente 2020-2023”.
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO
La Oficina de Comunicaciones tiene como objetivo aportar al fortalecimiento
institucional como área de apoyo, integrando una serie de estrategias que enlacen
la comunicación corporativa, organizacional, informativa y digital de la
Administración Municipal con todos sus públicos de interés.

1.1.

PROCESO DE LA PLANEACIÓN DE COMUNICACIONES
Objetivo general

Formular la política de comunicaciones, los planes estratégicos de comunicación
organizacional, corporativo, informativo y de medios de comunicación mediante la
identificación de necesidades, expectativas, tendencias, resultados e impacto que
en materia de comunicación y movilización de la Alcaldía Municipal de La Estrella.
Además, orientar de manera coherente el diseño de las estrategias de
comunicación, con el fin de establecer lineamientos de comunicación interna y
externa para organizar los flujos de la información y orientar la comunicación de las
acciones y actividades del programa.

1.2.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Desarrollar las diferentes estrategias de comunicación organizacional para la
Alcaldía Municipal de La Estrella mediante acciones de sensibilización y
comunicación interna con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
misionales, la satisfacción de las necesidades y expectativas de los públicos de
interés, el mejoramiento del clima laboral y el flujo en la mecánica de la
comunicación interna del programa y las entidades administrativas que intervienen
en ella.
1.3.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA

Divulgar la información que genere la Alcaldía Municipal y sus diferentes
dependencias y entes descentralizados a los diferentes grupos objetivos y partes
interesadas sobre la gestión institucional mediante acciones y campañas de
comunicación externa y directas, con el fin de propiciar el flujo adecuado,
intercambio oportuno y acceso, transparente y eficaz a la información.

Página 4 de 45

1.4.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN VIRTUAL Y REDES
SOCIALES

Desarrollar acciones estratégicas que se requieran y dar respuesta en tiempo real
en las redes sociales para lograr una comunicación oportuna frente a la gestión y
divulgación de información institucional y de interés, con el fin de contribuir a una
comunicación efectiva de la gestión que realice la alcaldía municipal de La Estrella.
1.5.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Sensibilizar y crear ambientes favorables para las relaciones institucionales de la
alcaldía municipal de La Estrella, manejo de protocolo y fidelización de alianzas
estratégicas mediante la realización y ejecución de acciones comunicativas,
relacionamiento y movilización con el fin de contribuir con la proyección,
posicionamiento, mejoramiento de la imagen y marca territorial y del burgomaestre
por medio del acercamiento estratégico a los diferentes públicos de interés.
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2. GESTIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES
Objetivo: Formular la política de comunicaciones, los planes estratégicos de
comunicación organizacional, corporativo, informativo y de medios de comunicación
mediante la identificación de necesidades, expectativas, tendencias, resultados e
impacto que en materia de comunicación y movilización adelante la alcaldía
municipal de La Estrella.
A la postre se busca de manera coherente el diseño de las estrategias de
comunicación, con el fin de establecer lineamientos de comunicación interna y
externa para organizar los flujos de la información y orientar la comunicación de las
acciones y actividades del programa.
A continuación, se presentan indicadores generales de los diferentes resultados
obtenidos en el ejercicio comunicacional en el periodo 2020.
2.1.

INDICADORES EN EL PLAN DE DESARROLLO

2.1.1. Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana
implementada: 300 programados y 814 realizados, cumplimiento en un
100% y con un porcentaje real del 271,3%
2.1.2. Eventos de difusión realizados: 1.500 programados y 1.983
ejecutados, cumplimiento en un 100% y un porcentaje real del 132,2%
Cuadro 1
Resultados Gestión de Comunicación en el Plan de Desarrollo
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En los eventos de difusión hubo una superación del 32,2% con respecto a las
expectativas esperadas y en las iniciativas de promoción de la participación
ciudadana un 171,3% demostrando una gran capacidad de ejecución en las
actividades de apoyo de la oficina de comunicaciones.
2.2.

RECURSOS ASIGNADOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES

2.2.1. Recursos financieros - inversión anual: Trescientos veintisiete
millones ciento sesenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco pesos M/L
($ 327’162.865)
2.2.2. Recursos humanos- personal
Equipo de trabajo de gestión comunicacional (Organigrama)

•
•
•
•
•
•

1 coordinador (Funcionario Público)
1 asesora
5 comunicadores
4 audiovisuales
2 diseñadores
3 logísticos
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3. PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

INFORMATIVA
Objetivo: Divulgar la información que genere la alcaldía municipal y sus diferentes
dependencias y entes descentralizados a los diferentes grupos objetivos y partes
interesadas sobre la gestión institucional mediante acciones y campañas de
comunicación externa con el fin de propiciar el flujo adecuado, intercambio oportuno
y acceso, transparente y eficaz a la información.
3.1.
-

-

-

-

LOGROS CUALITATIVOS

Cubrimiento comunicacional de las solicitudes realizadas por las diferentes
Secretarías, dependencias y entes descentralizados.
Creación de la nueva imagen institucional, más renovada y acorde a los
colores y símbolos del Municipio, impactando de forma positiva y el nivel de
recordación a los diferentes grupos de valor.
Generación de nuevos contenidos y formatos comunicacionales multimedia
para uso de redes sociales potencializando la información digital en el
contexto de la emergencia sanitaría de la COVID-19.
Mayor visibilidad de la administración municipal ante sus públicos de interés
y demás públicos indirectos que se ubican por fuera de la jurisdicción
municipal.
Mejoramiento en la calidad de productos audiovisuales y multimediales.
Mayor Free Press en cubrimientos de la gestión administrativa de la alcaldía
en medios regionales y nacionales.
Las redes sociales institucionales aumentaron el número de suscriptores y
seguidores.

3.2.

LOGROS CUANTITATIVOS

La siguiente tabla presenta el consolidado de las actividades ejecutadas dentro de
la gestión comunicacional en el periodo 2020:
En la gestión realizada durante el año 2020, se apoyó la producción y transmisión
de 194 eventos presenciales y virtuales donde se ejecutaron programas y proyectos
enmarcados en el “Plan de Desarrollo Siempre con la gente 2020-2023”.
El alcalde Juan Sebastián Abad tuvo 13 encuentros directos con la comunidad,
donde brindó una pequeña rendición de cuentas sobre la gestión realizada durante
su gobierno y escuchó las necesidades e inquietudes de los diferentes sectores del
municipio fortaleciendo de esta manera el diálogo ciudadano.
420 hechos relevantes tuvieron cobertura comunicacional, permitiendo mantener a
la comunidad informada y ser un gobierno abierto por y para la gente. Entres estos
podemos enumerar (reuniones, jornadas, visitas de personalidades al municipio,
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gestiones, encuentros y otros espacios dedicados a la promoción de las estrategias
y proyectos desarrollados por el primer mandatario Juan Sebastián Abad.
Las 1.027 piezas gráficas están compuestas con una imagen renovada que
conserva los colores y simbólicos patrios de La Estrella.
Estas piezas gráficas permiten informar, convocar y comunicar diferentes acciones,
programas y proyectos ejecutados por las diferentes dependencias y entes
descentralizados de la Administración Municipal e impactar de forma positiva a la
comunidad de manera coherente, oportuna y necesaria.
Cuadro 2

Logros cuantitativos

PRODUCTOS COMUNICATIVOS

Videos institucionales

296

Piezas gráficas

1027

Reportería gráfica

420

Construcción PDT

12

Encuentros con la comunidad

13
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194
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300 piezas audiovisuales permitieron dinamizar la forma de comunicar, teniendo
contenidos digitales más llamativos, emotivos y de fácil acceso. Una estrategia
importante implementada durante el año 2020 fue el programa institucional “Aquí
estamos, siempre con la gente” un programa creador y producido por el área de
comunicaciones, donde por medio de un contenido fresco se muestra la gestión más
relevante realizada por las diferentes dependencias de la Administración Municipal,
adicional debido a la emergencia sanitaria se convirtió en un medio de comunicación
directo con los ciudadanos”. 41 programas transmitidos a través de las redes
sociales institucionales con sesiones en vivo y pregrabados.
Adicional como estrategia para llegar a los lugares más alejados, donde no se tiene
acceso a las TIC, se creó una estrategia para el desarrollo y activación de campañas
institucionales de carácter externo, en este caso la difusión del periódico
institucional “El Informativo de la gente” donde 15.000 ejemplares se entregaron
en zonas estratégicas del municipio, donde se pretendía realizar una Rendición de
Cuentas completa, clara y con un lenguaje comprensible.
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3.3.

CREACIÓN DE CAMPAÑAS

Existen dentro de los objetivos de cada dependencia, programas de valor agregado
que, por su nivel de impacto y alcance, el cubrimiento informativo regular resulta
insuficiente; de esta forma se genera la estrategia de creación de campañas
institucionales que ayuden a potencializar este tipo de programas, logrando así un
mayor impacto, concienciación y recordación dentro de los públicos de interés
correspondientes.
3.3.1. Campaña: Ser Diverso, abrazamos la diferencia

La Secretaría de La Mujer en articulación con la subsecretaría de Cultura realizaron
una completa programación en el marco del mes de la diversidad.
Se realizó una campaña visual en donde a través de un vídeo y los colores
característicos de esta conmemoración se presentaron varias personas en torno al
respeto y al abrazo que debe darse a la diversidad y la diferencia.
Adicional a esto y con el fin de reforzar la campaña, se vistieron las redes sociales
y logos institucionales, de los colores conmemorativos a este mes como símbolo de
empatía.
Se realizaron transmisiones en vivo con profesionales en el área de la psicología
para hablar de derechos sexuales, conversatorios con activistas de la comunidad
LGTBIQ un despliegue audiovisual que dio fuerza al objetivo principal de esta,
abrazar la diferencia.

3.3.2. Campaña: Unidos Prevenimos
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Durante el inicio de la pandemia, desde el área de comunicaciones se desplegó
toda una campaña audiovisual que pudiera llegar a cada uno de los siderenses con
un mensaje de prevención y cuidado, esto apoyando la gestión de la Secretaría de
Seguridad Social y Familia y La E.S.E Hospital La Estrella.
Desde las redes institucionales hasta las personales del primer mandatario volcaron
la atención hacia el compromiso de mitigar la propagación del virus en nuestro
municipio.
•

•
•
•
•
•

Podcasts informativos, videos con recomendaciones sobre lavado de manos,
desinfección de espacios comunes y laborales además de objetos
personales.
Elaboración de piezas gráficas informativas con horarios, restricciones y
excepciones de cada uno de los decretos de las cuarentenas por la vida.
Producción de piezas audiovisuales motivacionales que buscaron encender
la solidaridad y la esperanza de los siderenses.
Desarrollo del test virtual dentro de la página web institucional para la
detección de síntomas del virus y posterior remisión a telemedicina.
Adicional a esto se da manejo permanente de la información puntual con los
casos y la situación actual del virus en el territorio siderense.
Se dio inicio al programa institucional "Aquí estamos" con más de 30
transmisiones en vivo, en donde acompañados por los diferentes secretarios
de despacho se daba solución a cada uno de los temas concernientes a la
prevención, las medidas y las acciones que se desarrollaban desde la
Administración Municipal en pro de la vida de los siderenses.

El programa tuvo un alcance de 1.500 personas en promedio cada emisión. Unidos
Prevenimos: un símbolo de unión durante el inicio de la pandemia. Campaña
pedagógica sobre la prevención de la COVID-19.

3.3.3. Campaña: Mes Vive El Romeral
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Vive El Romeral fue la alternativa cultural y deportiva que se realizo con motivo de
la conmemoración de los 335 años de fundación del municipio.
3.3.4. La Estrella Ciudad Imparable

En los últimos años el municipio de La Estrella se ha destacado en la región y en el
país por la gestión de sus mandatarios en el desarrollo de obras, programas y
proyectos de mejoramiento del espacio público y mobiliario urbano que benefician
a la población y han convertido a esta ciudad en un lugar atractivo para visitar y vivir.
En el Gobierno de La Gente hemos venido potenciando los atractivos del territorio
a través del desarrollo de estrategias como: SepBIO, Eleva, Hábitat, entre otras, con
las que se muestra al mundo como una ciudad en constante crecimiento, amigable
con el medio ambiente y, de la mano, con el arte y el desarrollo urbano sostenible,
busca el beneficio de sus habitantes e invita a propios y extraños a recorrerla.

3.3.5. Campaña: La Estrella más segura
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Es una campaña que se promueve desde la Secretaría de Gobierno con el fin de
actualizar las temáticas de seguridad en el municipio de La Estrella.
El principal objetivo es informar las acciones que ha realizado la alcaldía de La
Estrella en pro de la seguridad, convivencia y orden público del municipio.
La principal estrategia que emplea esta campaña es la constante actualización de
los indicadores de seguridad, en donde se exponen las capturas, comparendos,
incautaciones e inmovilizaciones que el cuerpo de Policía Nacional de la Estación
La Estrella realiza con constancia. Estas actualizaciones se realizan
aproximadamente cada dos semanas, dependiendo de las actividades de control
que realiza la policía.
Esta campaña también incluye los proyectos, actividades y gestiones, como la
inauguración del cuadrante 6 de policía, los consejos de seguridad y las actividades
preventivas del grupo de Prevención y Educación Ciudadana.
También contiene esta estrategia la publicación de la reducción de delitos según los
informes que brinda la estación de policía de La Estrella.

3.3.6. Campaña: La Estrella Brilla sin pólvora

Esta campaña surge cuando el alcalde Juan Sebastián Abad anuncia que firmará el
Decreto 183 de 2020 donde prohíbe la comercialización, uso y fabricación de
pólvora en el municipio. Es así como se crea la campaña “La Estrella brilla sin
pólvora” principalmente para darle socialización a las medidas correctivas del
decreto. Para esto se realizaron boletines para la página WEB oficial de la alcaldía,
piezas gráficas, impresos y videos informativos.
Dada la importancia de este decreto por ser la primera vez que se toma en el
municipio una decisión de prohibición de pólvora de manera tan vehemente, se
instalaron 6 vallas en espacios estratégicos de alta movilidad vial en el territorio.
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Toda la información que se compartió en redes para sensibilizar y socializar este
decreto se puede encontrar al diligenciar el hashtag en las redes sociales
#LaEstrellaBrillaSinPolvora.

3.3.7. Campaña: La Estrella Emprende

Es un proyecto del programa de Desarrollo Económico bajo la marca Eleva, es una
herramienta digital para impulsar la publicidad de los negocios, donde se capacitan
a comerciantes y se realizan videos a los emprendedores y negocios siderenses,
con el fin de dar a conocer y promocionar sus productos o servicios en las redes
sociales de Eleva y La Alcaldía de La Estrella.
En la vigencia 2020 se realizaron 38 videos de los emprendedores siderenses,
convirtiendo este producto audiovisual en una gran herramienta de marketing para
ellos, logrando llegar un público más amplio, siendo una vitrina virtual que logra su
objetivo de crear un contenido que impulsa y genera ventas.
Además, ha servido para generar una línea visual que permite generar otras
actividades como invitación a charlas, capacitaciones, cursos, créditos e inscripción
en las herramientas digitales.
3.3.8. Campaña: La Estrella Cuenta contigo
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En el contexto de la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19 nace un
programa de carácter meramente social apelando a la solidaridad y altruismo de la
ciudadanía para ayudar a la población más vulnerable en este periodo de crisis
pandémica.
Gracias a la visibilidad mediática y al apoyo en las Caravanas por La Solidaridad se
lograron conseguir ayudas importantes tanto financieramente como en alimentos.
3.3.9. Campaña: La Estrella progresa de tu mano

El fin es mostrar a la ciudadanía en qué se invierten los impuestos y los dineros
públicos del municipio para incentivar el pago de impuestos prediales y de industria
y comercio, a la vez de generar confianza en el contribuyente al mostrar a través de
piezas gráficas las diferentes inversiones en mejoramiento de vías, alumbrado
público, saneamiento básico, entre otros.

2.3.10. Campaña: Siderense Inteligente
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Finalizando el periodo anual 2020, se inició con la campaña Siderense Inteligente
en compañía con el Área Metropolitana, su objetivo es concientizar a las personas
de las medidas de protección que aún debemos de tener para evitar el contagio de
la COVID-19 que aún representa un peligro para toda la comunidad y el personal
interno de la alcaldía municipal.
Aquellos ciudadanos que se les pone un stikers azul es porque llevan bien puesto
el tapabocas y rojo porque faltan con la colación apropiada del tapabocas. Se
hicieron estrategias de BTL y ATL con performance, piezas gráficas y material
audiovisual.
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4. EJERCICIOS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE LA
ALCALDÍA DE LA ESTRELLA PARA LA VIGENCIA 2020
Durante el año 2020 teniendo en cuenta que, como entidad del orden público, y que
cumpliendo con la Ley 1712 de 2014, y en consecuencia con el COMPES 3654 DE
2014, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales brindan los
lineamientos para realizar el ejercicio de rendición de cuentas, en donde se exponen
de manera clara y precisa la gestión administrativa, su logros y retos, pero lo más
importante la generación de un diálogo ciudadano donde se brinde la
retroalimentación.
Teniendo en cuenta lo anterior se realizaron los siguientes eventos:
4.1.

100 DÍAS CON LA GENTE

Más que el cumplimiento de una norma, el informe de rendición de cuentas de los
primeros 100 días de gobierno se convirtió en una ventana de transparencia y
legalidad, a través de la cual, la comunidad siderense pudo conocer las actividades
desarrolladas desde cada una de las dependencias adscritas a la Administración a
partir del primero de enero de 2020.

En medio de una coyuntura especial y atípica como lo fue la Emergencia Sanitaria
por la COVID-19 en Colombia, el Gobierno de la Gente cumplió sus primeros 100
días de gestión. El área de comunicaciones se dispuso de manera conjunta con los
diferentes secretarios de despacho a consolidar un informe que da cuenta de los
avances del gobierno de acuerdo con las 5 líneas estrategias del Plan de Desarrollo
“Siempre con La Gente”. Es así como a través de la página WEB de la Alcaldía se
publicó un informe y seleccionamos como estrategia comunicacional la difusión por
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medio de un programa en televisión en canal TELEVID y una trasmisión por la
Página de Facebook de la Alcaldía, en la cual el alcalde Juan Sebastián Abad, rindió
informe de gestión a modo de entrevista con la reconocida presentadora Katherine
Granados.
Este evento, contó con una campaña de expectativa y difusión en las redes sociales
oficiales
del
municipio.
(Link
de
la
página
web:
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/control/7f2f4-informe-100-dias.pdf)
Se logró un alcance de 6.600 personas impactadas, una interacción de 273
comentarios durante la transmisión.
El público conectado fue constituido por un 36% de audiencia masculina, y un 64%
femenino, en su mayoría entre oscilaban entre los 18 y 54 años.

4.2.

365 DÍAS CON LA GENTE

Al finalizar el año 2020, la Secretaría General a través de la oficina de
comunicaciones inició con la consolidación del informe comunicacional de rendición
de cuentas el cual se denominó “365 días con la gente”. Para este propósito todas
las secretarías y entes descentralizados hicieron llegar su informe de gestión, los
cuales fueron analizados por el grupo de comunicaciones con el fin de seleccionar
los temas más relevantes de impacto a la comunidad siderense y así mismo
seleccionar las estrategias comunicacionales pertinentes, para cual se realizó lo
siguiente:
4.2.1. Encuesta de preguntas e inquietudes: Por medio de la redes sociales
y grupos de WhatsApp se dio a conocer el enlace virtual de la encuesta a
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través de la cual se buscaba generar la participación de los ciudadanos,
con el fin de darle respuesta durante el evento de trasmisión.
4.2.2. Buzón de Rendición de cuentas: Se diseñó un formato de encuesta
física que fue ubicado en el primer piso del centro administrativo municipal
con el fin de promover la participación de los ciudadanos.
4.2.3. Periódico Institucional: Se realizó el “Informativo de La Gente” como
material gráfico-físico de la Rendición Pública de Cuentas de la vigencia
2020 de la alcaldía municipal de La Estrella.
4.2.3.1.

Objetivo: Proporcionar información sobre las decisiones y explicar la
gestión pública, sus resultados, a la vez de dialogar con los grupos de
valor y de interés del municipio teniendo la disposición de atender las
preguntas, inquietudes y sugerencias con el fin de brindar
explicaciones en escenarios presenciales de encuentro o por medios
virtuales.

4.2.3.2.

Proceso editorial: Seleccionar información teniendo en cuenta los
programas de cada uno de los cinco componentes estratégicos que
conforman el Plan de Desarrollo municipal SIEMPRE CON LA GENTE
2020-2023 para brindar un abanico de información lo más completo
posible teniendo en cuenta los siguientes parámetros: relevancia,
impacto, inversión y mérito comunicable a la ciudadanía.
Así mismo es que se diseñó una ficha única para cada una de las
Secretarías de la Administración para que los funcionarios pudieran
vaciar la información solicitada con datos precisos y concisos de la
gestión realizada por sus despachos.

Posteriormente a la escogencia de los temas se realizaron las tareas de redacción,
edición, diagramación, impresión, distribución y organización del evento de
transmisión del evento de rendición pública de cuentas.
También se tuvo en cuenta las opiniones, comentarios y sugerencias de la
ciudadanía para desarrollar las capacidades institucionales para atender los
compromisos y acciones de mejora identificadas en dicho espacio.
Apoyo: Se apoya a la Secretaría de Planeación en el manejo de información dura
y técnica para transmitir a la comunidad de forma más entendible, amigable,
perceptible y plural por medio de diferentes herramientas de diagramación,
redacción y diseño visual.
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Alcance: 15 mil siderenses impactados de manera directa a través de la publicación
del informativo.
Se hizo una distribución del material físico en el transporte físico, lugares públicos,
eventos institucionales, entre otros.
4.2.4. Evento Semipresencial: Se realizó trasmisión en vivo a través de la
página de Facebook Live de la red social institucional de la Alcaldía, con
el formato de entrevista. Se realizó un guion dinámico, con una línea
moderadora bajo la conducción de la presentadora Pilar Rodríguez, se
desglosó el informe por temáticas con participación de los secretarios de
despacho, gerentes de entes descentralizados y la comunidad.
Alcance: 42 mil reproducciones en Facebook frente a las 1.800
reproducciones de la rendición de cuentas del año 2018. Vale la pena
aclarar que las reproducciones de Facebook no incluyen las repeticiones.
Con una interacción de 426 comentarios, 357 like, 132 me encanta, 9 me
importa, 3 me divierte, 3 sorprendidos, 3 tristes y 3 disgustados para un
total de 601 reacciones.
Se realizó evento de rendición de cuentas semipresencial con aforo
completo y con una conectividad en vivo de 380 personas.
4.2.5. Anuncios promocionados en redes sociales: Se realizaron anuncios
pagos en las páginas de Facebook e Instagram, en la primera con mayor
inversión publicitaria que la segunda, con el fin divulgar de manera previa
y posterior al evento los datos más significativos del informe de rendición
de cuentas, todos con la etiqueta “365 días con La Gente” en temas como:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
Proyecto Museo Teatro para La Estrella
Entregas de los paquetes alimentarios PAE
Proyecto Parque Miraflores en La Tablaza
Balance Bienestar Animal en La Estrella
Logros del programa SepBio
Ampliación la Calle 77 Sur

(Alcance 10.860)
(Alcance 7.949)
(Alcance 8.499)
(Alcance 8.700)
(Alcance 9.741)
(Alcance 56.358)
(Alcance 6.852)

Se inició el montaje para participar en el concurso de la Función Pública para
postular al municipio de La Estrella en las buenas prácticas de transparencia
institucional y de gestión por medio de una rendición pública de cuentas
permanente.
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5. PROCESO DE GESTIÓN DIGITAL Y REDES SOCIALES
Se desarrollan acciones estratégicas para dar respuesta en tiempo real en las redes
sociales para lograr una comunicación oportuna frente a la gestión y divulgación de
información institucional y de interés, con el fin de contribuir a una comunicación
efectiva de la gestión que realice la alcaldía municipal de La Estrella.
5.1.

PÁGINA WEB: GOBIERNO DIGITAL

El sitio WEB de la Administración Municipal, además de ser un espacio que cumple
con la ley 1712, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicando
programas, proyectos, normatividades o información de control, sino que también
es un espacio informativo, donde la comunidad se informa por medio de cada uno
de nuestros canales y secciones de todo lo que viene realizando la Administración.
Igualmente, este cuenta con espacios de comunicación activa y pasiva, como el
chat en línea o las PQRSFD, allí se le da solución a las dudas e inquietudes de la
comunidad.
Http://laestrella.gov.co/ es una página que fue actualizada con los colores del actual
gobierno, quedando un sitio moderno, llamativo, con calidad y accesibilidad en los
distintos dispositivos móviles.

5.1.1. Espacios informativos del sitio WEB
· Noticias: 181 publicadas en el 2020.
· Notificaciones: 21 avisos
· Eventos: 27 eventos en el calendario de actividades
· Secciones COVID-19: En esta sección tenemos 2 espacios (recomendaciones y
cuidados de bioseguridad) y (noticias e información importante respecto a la
pandemia)
· Convocatorias: 2 publicadas
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· Blog de niños: 9 noticias.
· Encuestas: 10 espacios para la participación de la ciudadanía.
· Promedio de visitas en un día: 493
. Visitas en el 2019: 113.866
· Visitas en el 2020: 229.703
Cuadro 3

Tráfico Página WEB Institucional
198%
115.837

Visitas página WEB anual (2020)

229.703

Visitas página WEB diario

493
0

50000

100000

150000

Visitas página WEB diario

200000

250000

Visitas página WEB anual (2020)
198%

Crecimiento
Usuarios Nuevos

115.837

Usuarios

493

229.703

Crecimiento

Usuarios Nuevos

Usuarios

Cuadro 4

ESPACIO INFORMATIVO

Publicaciones y avisos
10

Encuestas

9

Noticias blog niños
Convocatorias

2
27

Eventos

21

Notificaciones

181

Noticias
0

Publicaciones y avisos

50

100

150

Noticias

Notificaciones

Eventos

Convocatorias

181

21

27

2

Noticias blog
niños
9

200
Encuestas
10

Publicaciones y avisos
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5.2.

REDES SOCIALES – MARKETING DIGITAL

Para las organizaciones donde su razón de ser son los ciudadanos, la transparencia
y colaboración con la comunidad es esencial, y en este sentido, las redes sociales
se presentan como una opción ideal para crear administraciones más participativas
y abiertas al público.
A través de las plataformas digitales se nos ha permitido interactuar con los
ciudadanos y lograr comunicar la gestión realizada en los diferentes eventos,
programas y proyectos, además visibilizar a los diferentes actores que hacen parte
de la entidad y que en conjunto forman una opinión del quehacer público y nos
acercan para tener una relación más cercana con los ciudadanos.
Mediante una estrategia digital se han segmentado los públicos y la información que
se emite para cada red social, teniendo así un mayor éxito y acogida los mensajes.
Los motivos que nos llevan a utilizar estos canales que tienen como objetivo
conectarnos con los ciudadanos, conocer sus necesidades y comprobar si las
acciones realizadas se ajustan a las necesidades.
5.2.1. Transparencia: se pone a disposición del usuario las últimas noticias,
leyes, acciones, expedientes, datos, etc. para dar a conocer en qué
emplean sus recursos las administraciones. Con ello se informa a los
ciudadanos de forma constante, cercana y continua. La comunicación
aporta credibilidad y moderniza la imagen de los organismos.
5.2.2. Conversación y participación ciudadana: el ciudadano tiene la
posibilidad de preguntar sus dudas, proponer mejoras o debatir sobre los
distintos aspectos tratados por las administraciones. También los
organismos pueden conocer de primera mano si las acciones llevadas a
cabo son las adecuadas, si se producen anomalías o si se cumplen las
expectativas ciudadanas.
5.2.3. Colaboración entre administraciones: uno de los puntos débiles del
actual sistema es la duplicidad de tareas y la falta de colaboración entre
los distintos organismos. A través de las redes sociales se puede
centralizar, compartir y facilitar la cooperación entre los diferentes
estamentos locales, autonómicos y estatales.
5.2.4. Segmentación: es posible dirigir el mensaje a distintos tipos de públicos,
modificando aspectos como el contenido, la franja de edad, la
procedencia geográfica, etc. Por ejemplo, es indudable que a través de
los canales sociales hay más posibilidades de acceder a un público joven.
5.2.5. Viralidad: poner a disposición del ciudadano la información a través de
diferentes canales de comunicación facilita que la comparta con su red de
Página 23 de 45

contactos y que el mensaje se difunda a través de más canales. Las
administraciones tienen que procurar que sus mensajes lleguen al mayor
número posible de ciudadanos.
5.2.6. Redes Sociales utilizadas por la alcaldía de La Estrella
Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaestrella
Instagram: @alcaldiadelaestrella
Twitter: @AlcaldEstrella
Youtube: Municipio de La Estrella
5.2.7. Inversión: Diez millones de pesos M/L ($10.000.000) Contrato con
Metrika y Analítica SAS. Que se utilizó entre los meses de octubre y
diciembre de 2020.
Con el objetivo de promover y difundir contenidos digitales que generen
espacios de acceso a la administración pública a través de medios
electrónicos e impresos.

A continuación, se detalla el alcance de las redes en seguidores y publicaciones
durante el año 2020. (Alcance orgánico)
Cuadro 5

Redes Sociales 2020
540

RED SOCIAL

Youtube

98
15.800

Twitter

12.600

Instagram
Facebook
0

Seguidores
Publicaciones

5.000

1.612
1.379
24.594
10.000
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1.529
20.000

25.000

30.000

Facebook
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Instagram
12.600

Twitter
15.800

Youtube
540

1.529

1.379
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98

MEDICIÓN
Seguidores

Publicaciones
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Comparativo 2019 – 2020
Cuadro 6

NÚMERO DE SEGUIDORES

Crecimiento Redes Sociales 2019 - 2020
35.000
30.000

29.052
81,25%

25.000
20.000

17.200

16.000

15.000

191,18%

10.000

5.907

13.561
8.680

56,23%

5.000
0

Facebook

Instagram

Twitter

Seguidores 2019

16.000

5.907

8.680

Seguidores 2020

29.052

17.200

13.561

Crecimiento

81,25%

191,18%

56,23%

COMPARATIVO
Seguidores 2019

Seguidores 2020

Crecimiento

5.2.8. Características perfiladas de las redes sociales y sus públicos
5.2.8.1.

Facebook es nuestra principal Red Social, donde más tenemos
seguidores, allí se sube toda la información de la Administración
Municipal, videos, piezas gráficas, además de las transmisiones en
vivo.

Durante la pandemia, la Red Social Facebook tuvo un crecimiento considerable,
puesto que pasamos de 16.000 seguidores en abril de 2020, a 29.052 actualmente,
lo que significa un crecimiento del 81.25 %
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Facebook es la red social cuyos temas de interés y mayor impacto son la seguridad,
infraestructura, movilidad, mejoramientos y vivienda y temas que impactan de forma
positiva a todos los siderenses.
Capacidad de respuesta: Semanalmente se responden entre 60 y 70 comentarios
y alrededor de 120 mensajes internos.
Público objetivo: El 60% del público objetivo de nuestra Red Social Facebook son
mujeres. Es un público más adulto y con mayor exigencia en todo lo que se publica.

5.2.8.2.

Instagram es nuestra Red Social con mayor crecimiento en los
últimos meses, es una plataforma donde es más fácil conseguir
visibilidad, ya que cuenta con diversas herramientas como Stories,
Reels, imágenes, videos y deslizables.

Instagram ha crecido de manera exponencial, iniciando el año 2020 contábamos
con 5.907 seguidores, ahora, tenemos 17.200 seguidores, lo que significa un
crecimiento del 191.18 %. El marketing de contenidos es más valorado por los
usuarios que buscan contenido de valor.
Capacidad de respuesta: En esta Red Social se contestan alrededor de 40 a 50
comentarios, y 90 mensajes internos a la semana.
Público objetivo: Contamos con un público más joven que oscila entre los 18 y 34
años.
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5.2.8.3.

En Twitter todo es más inmediato, podemos compartir contenidos con
alto valor informativo y periodístico.

En la Red Social Twitter pasamos de tener 8.680 seguidores en 2019 frente a
13.561 seguidores a corte del 22 de febrero de 2021, lo que significa un crecimiento
del 56.23 %.
En Twitter el contenido compartido es de actualidad, como los links de las noticias
del municipio que han salido en los diferentes medios de comunicación.
5.3.

CONTENIDO DE VALOR PARA GRUPOS POBLACIONALES CON
INTERÉS ESPECÍFICOS

Durante el 2020 se crearon micrositios en la plataforma de Facebook con el objetivo
de especializar y discriminar la información dirigida a segmentos de población muy
específico en temas de mayor interés por parte de la comunidad. Estos micro
páginas de Facebook son:
5.3.1. Page Facebook Secretaría de Seguridad Social y Familia
Fue creada dado que es un área de carácter misional, por lo tanto, sus procesos y
programas están vinculados directamente con la comunidad.
Actualmente la página cuenta con 1.873 seguidores y 11.774 personas
alcanzadas, entre los que se encuentran beneficiados de los programas de
discapacidad, infancia y adolescencia, familia, y saneamiento básico.
El Adulto Mayor es un público importante para esta red social, puesto que se ofertan
talleres, grupos de actividad física, manualidades y temas de interés para esta
población que es de gran importancia para el gobierno de la gente. Durante la
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pandemia y el lanzamiento de la programación virtual se realizan en este perfil
aproximadamente 90 transmisiones al mes que garantizan más de 30 personas
conectadas por grupo.
La página de la Secretaría cuenta actualmente con un alcance de 11.800 personas
y 463 visitas en los últimos 28 días.
Se realizan entre 30 y 55 publicaciones al mes según la programación, eventos y
convocatorias de cada una de las áreas de la Secretaría.
5.3.2. Page Facebook Secretaría de Gobierno
Se propone dar a conocer toda la información de interés esta dependencia, es decir
las actividades y gestiones de las Inspecciones de policía, las comisarías de familia,
el cuerpo de bomberos voluntarios de La Estrella, el Ejército Nacional, la Policía
Nacional, Control Urbanístico y el equipo de la Secretaría de Gobierno.
Fue creada el 20 de marzo de 2020 y cuenta con 275 me gusta y 308 seguidores.
El alcance de las publicaciones de esta página tiene un alcance de 6.700 personas
alcanzadas. Se estima, que cada mes se hacen entre 25 y 30 publicaciones, siendo
los reportes de seguridad los más recurrentes.
5.3.3. Page Facebook Secretaría de Educación y Cultura
Tiene como objetivo divulgar la gestión y las estrategias del manejo de la
información y la comunicación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura para
garantizar una efectiva recepción de la información en los habitantes del municipio
de La Estrella, visitantes, personal administrativo y operativo de la Alcaldía
Municipal y entes descentralizados.
Tipo de público: Comunidad educativa y en general los habitantes siderenses que
quieran hacer parte de la comunidad, a su vez personas interesadas en la cultura y
artistas del municipio.
Cuenta con 8.009 seguidores y 922 publicaciones, con diferentes temas como:
educación, cultura, información de las instituciones educativas, patrimonio,
educación superior, convocatorias (cursos, técnicas, tecnologías y talleres).
5.3.4. Page Facebook E.S.E. Hospital La Estrella
Desde mediados del mes de mayo del 2020, la oficina de comunicaciones adoptó
el manejo de las redes sociales de la E.S.E. Hospital La Estrella. La página tiene un
consolidado de 2.403 seguidores. El alcance aproximado de las publicaciones de
esta página tiene un alcance de 1.500 personas alcanzadas. Hay un estimado de
10 a 20 publicaciones mensuales.
En esta página se publica todo lo que se refiere a los servicios del Hospital y las
gestiones de éste, que benefician a los usuarios de la entidad. No sobra destacar,
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que el chat de Facebook de esta red social, funciona como una segunda
herramienta para asignación de citas, donde los usuarios que presente dificultades
para solicitar una cita por vía telefónica cuentan con la opción de realizarla vía chat.
5.3.5. Page Facebook Secretaría de la Mujer
Fue creada en el mes de noviembre del año 2020, durante el desarrollo y
conmemoración del Mes de la Erradicación de la Violencia de Género. Cuenta con
5.129 seguidores y un alcance de 9.285 personas.
Entre sus seguidores se encuentran mujeres pertenecientes a grupos organizados
de nuestro municipio, madres y mujeres líderes y beneficiarias de los talleres y
cursos ofertados por las áreas de esta Secretaría.
Se realizan mensualmente entre 30 y 40 publicaciones según la programación y
convocatorias que se realizan desde cada área.
5.3.6. Page Facebook Secretaría de Tránsito y Transporte
Con el fin de facilitar la interacción, acercar la entidad y hacer a los ciudadanos
partícipes de la movilidad de una manera más activa, se crea esta rede social el 19
de marzo del año 2020, allí se publican novedades en temas de movilidad,
información sobre los operativos y acciones para una mejor cultura vial. Además de
publicar información de los trámites y servicios de Emtrasur y la Secretaría en
mención. Actualmente cuenta con 853 seguidores y 4.734 personas alcanzadas.
5.3.7. Instragam del programa Eleva
Eleva es el programa de emprendimiento, empresarismo y empleabilidad del
municipio de La Estrella, creado para direccionar y ofrecer diferentes herramientas
de valor que ayuden a impulsar el desarrollo económico de La Estrella, por medio
del acompañamiento y apoyo estratégico que se le brinda a emprendedores,
empresarios, comerciantes y buscadores de empleo.
Su red social es Instagram porque permite publicar sus productos o servicios de
diferentes formas, por medio de historias, Reels, videos, publicaciones con
deslizables, además que es una de las redes sociales con más tendencia en el
mercado, cuya herramienta tiene la finalidad de informar a los emprendedores,
comerciantes y comunidad en general sobre los proyectos donde los siderenses
pueden participar para el mejoramiento de su calidad de vida.
5.3.7.1.

5.3.7.2.
5.3.7.3.

Tipo de público Eleva: Emprendedores, Empresarios, Buscadores
de empleo, Comerciantes, Instituciones aliadas del ecosistema de
emprendimiento, empresarial y de innovación
Temas principales de Eleva: empleabilidad, empresarismo,
comercio, emprendimiento, educación.
Número de publicaciones: 141 (28 videos, entre ellos 12 videos de
La Estrella Emprende)
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5.3.7.4.

Logros de Eleva: -Apoyo a la reactivación económica con más
personas registradas en la Agencia Pública de Empleo
-Socialización de programas de formación, cursos y charlas y
participación activa del público objetivo
-Promoción digital de emprendedores, comerciantes a través de la
estrategia la Estrella Emprende.
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6. PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
Objetivo: Sensibilizar y crear ambientes favorables para las relaciones
institucionales de la alcaldía municipal de La Estrella, manejo de protocolo y
fidelización de alianzas estratégicas mediante la realización y ejecución de acciones
comunicativas, relacionamiento y movilización con el fin de contribuir con la
proyección, posicionamiento, mejoramiento de la imagen y marca territorial y del
burgomaestre por medio del acercamiento estratégico a los diferentes públicos de
interés.
El free press es una de las herramientas más potentes y eficaces para difundir
información clave, de manera que los ciudadanos y público en general estén al tanto
de las novedades y noticias de la Administración Municipal.
Una de sus principales fortalezas se resume en la rentabilidad económica, pues
evita costos de inversión, dado a que la publicidad directa es relativamente más
elevada. En las grandes campañas de difusión, acompaña el trabajo periodístico
con recursos multimedia como audios, vídeos y fotografías enriqueciendo mucho
más el mensaje y la labor de comunicación.
FREE PRESS – PLAN DE MEDIOS 2020
Mes
gestionado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Publicaciones en
prensa (virtual y física)

Publicaciones en
medios digitales,
VALORES
televisivos y radiales
TOTALES
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
3
$1.350.000
8
$15.541.200 $16.891.000
4
$1.800.000
10
$15.364.500 $17.164.500
7
$3.150.000
13
$72.857.000 $76.007.000
9
$4.050.000
7
$27.898.000 $31.948.000
15
$57.550.000
13
$34.705.000 $92.255.000
7
$3.150.000
10
$39.558.000 $42.708.000
6
$18.900.000
13
$26.741.250 $45.641.250
8
$3.600.000
16
$28.499.377 $32.099.337
17
$24.900.000
9
$14.663.000 $39.563.000
15
$8.850.000
13
$19.419.000 $28.269.000
11
$4.950.000
11
$17.329.000 $22.279.000
18
$44.550.000
12
$15.673.000 $60.223.000
120
$176.800.000 135
$328.248.327 $505.048.327

Los medios que tuvieron un acompañamiento constante a la gestión de la actual
administración “Siempre con la gente 2020-2023” fueron Q’hubo, Minuto 30, Ciudad
Sur, El Metro, El Tiempo, El Colombiano, estos como medios de comunicación en
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prensa escrita y virtual, registrando los principales programas y proyectos de la
Administración en el periodo 2020.
En televisión y radio tuvimos acompañamiento de Teleantioquia, Telemedellín,
Caracol Televisión, Cosmovisión, Televid, además de Estrella Estéreo, Caracol
Radio, Munera Eastman, RCN Radio.
Durante el 2020 se lograron gestionar quinientos cinco millones cuarenta y ocho mil
tresciento veintisiete pesos M/L ($505’048.327), cifra que habla del buen
relacionamiento con los medios de comunicación regional y nacional; además del
impacto causado por las iniciativas realizadas por parte del primer mandatario Juan
Sebastián Abad en el municipio de La Estrella.
PLAN DE MEDIOS – FREE PRESS
MEDIO DE
COMUNACIÓN

TELEVISIVO

CANAL

Caracol Noticias TV

La Estrella Le
Apuesta Al Arte
Urbano Para
Impulsar El
Turismo

Alcalde Se
Solidariza Con
Médica
Amenazada
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MEDIO DE
COMUNACIÓN

TELEVISIVO

CANAL

Noticias Telemedellín

Programa De
Vivienda
Alcaldía

Alcalde De La
Estrella Firma
Decreto Que
Prohíbe La
Pólvora

MEDIO DE
COMUNACIÓN

TELEVISIVO

CANAL

TeleAntioquia Noticias

Pruebas de
COVID-19 Gratis
En La Estrella
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Mural alusivo al
Medio Ambiente
en La Estrella

MEDIO DE
COMUNACIÓN
CANAL

TELEVISIVO
TeleAntioquia – Hora 13 Noticias

Campaña
Alcaldía de La
Estrella

Arte Urbano en
las fachadas de
La Estrella
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MinVivienda
aportará
recursos para la
Construcción
Del Plan Maestro
En La Estrella

MEDIO DE
COMUNACIÓN

ESCRITO

CANAL

Periódico El Tiempo

La Estrella
tendrá Toque De
Queda 24 Y 31
de diciembre

MEDIO DE
COMUNACIÓN

ESCRITO

CANAL

Periódico El Colombiano
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En La Estrella El
Arte Hace Más
Seguras Las
Calles

La Casa
Consistorial se
convertirá en un
Museo Teatro

MEDIO DE
COMUNACIÓN
CANAL

ESCRITO
Periódico El Q´ hubo

Pruebas
Gratuitas de la
COVID-19 En La
Estrella
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7. PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
Objetivo: Desarrollar estrategias de comunicación organizacional para la alcaldía
municipal de La Estrella mediante acciones de sensibilización y comunicación
interna con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales, la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los públicos de interés, el
mejoramiento del clima laboral y el flujo en la mecánica de la comunicación interna
del programa y las entidades administrativas que intervienen en ella.

7.1.

CREACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
ALCALDÍA UTILIZANDO LOS COLORES DE LOS SÍMBOLOS
PATRIOS MUNICIPALES

Para lograr posicionamiento y recordación clara y directa, se requiere garantizar que
todos los miembros de la entidad realicen un adecuado uso del nombre, el logotipo,
el eslogan, los colores y demás elementos visuales que constituyen la identidad
gráfica del logo institucional. El apoyo y compromiso tanto de funcionarios, como de
proveedores y entidades descentralizadas aseguran el adecuado uso y por ende
posicionamiento de la identidad gráfica institucional del ente municipal.
Gracias al Honorable Concejo municipal de La Estrella que al aprobar Acuerdo No.
009 del 03 de agosto de 2020 “Por medio del cual se adopta el escudo del municipio
de La Estrella y los colores de la bandera como única imagen institucional del
municipio de La Estrella, entidades
del sector descentralizado del orden
municipal” con el cual se pretende defender y preservar el patrimonio cultural,
identidad histórica de la ciudad, así mismo como la adoptar los colores de la bandera
del municipio como los únicos colores institucionales.
Teniendo estas consideraciones en cuenta, se elaboró un manual de imagen
institucional que ayudará a la austeridad del gasto público y mantener una imagen
institucional permanente con perdurabilidad en el tiempo que facilitará la
recordación de la marca gobierno-territorio de la alcaldía de La Estrella con sus
diferentes públicos de interés gubernamentales y más importante aún, recordación
en la comunidad siderense,
Es así entonces que la Oficina de Comunicaciones es la dependencia responsable
de orientar y autorizar el uso, cambios y aplicaciones de la identidad gráfica del
Municipio de La Estrella, y toda pieza comunicacional debe ser solicitada, o en su
defecto, ser previamente aprobada para su posterior publicación. Toda pieza
publicada sin autorización se considerará no oficial y se solicitará de manera formal
el desmonte de la misma.
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7.2.

NUEVOS EQUIPOS
COMUNICACIONES

TÉCNICOS

PARA

LA

GESTIÓN

DE

Con el propósito de mejorar la calidad de la producción audiovisual y generar más
contenidos multimediales, la Oficina de Comunicaciones tuvo una inversión de
recursos de doscientos veinticuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil
setecientos setenta y ocho pesos M/L ($224.344.788) para dar una actualización
tecnológica con la compra de equipos audiovisuales, de cómputo y logísticos que
facilitarán cumplir con todos los requerimientos comunicacionales que demanda la
Alcaldía y sus diferentes dependencias aumentando así la productividad de la
oficina.
7.3.

MANEJO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y APOYO A LA GESTIÓN DE
LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

En aras de dar cumplimiento al Manual Operativo MIPG - 5ª dimensión: Información
y Comunicación, 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 y se
dictan otras disposiciones, Decreto 172 de 2019 por medio del cual se adopta el
manual de políticas de seguridad de la información, manual de políticas para el
tratamiento de datos, y política de seguridad de la información.
De esta manera se busca lograr un posicionamiento y recordación de la marca,
incentivar el sentido de pertenencia y fortalecimiento de la identidad corporativa, a
través de la socialización y promoción del Plan de Desarrollo “Siempre con la Gente
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2020-2023” Manual de Imagen Institucional y Políticas de Seguridad de la
Información.
7.3.1. Cantidad específica del público objetivo interno
DISTRIBUCIÓN DEL PÚBLICO INTERNO ALCALDÍA DE LA ESTRELLA
PÚBLICO

CANTIDAD

Empleados de libre nombramiento y remoción

16

Periodo fijo

2

Empleados de carrera administrativa

63

Empleados de carrera administrativa periodo de prueba

3

Empleados en provisionalidad

39

Trabajadores oficiales

40

Contratistas y proveedores directos

380

Total

543

7.3.2. Medios y recursos para la promoción sensibilización y divulgación
de la información interna
Se hace uso de las siguientes herramientas para ejecutar la estrategia de
comunicación interna:

COMUNICACIÓN INTERNA
Correos
intitucionales

Intranet

Eventos

Capacitaciones

Circulares y
memorandos

Campañas
institucionales

Fondos de pantalla
equipos de cómputo de la
Administración Municipal

• Correos Institucionales
• Campañas institucionales internas
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• Fondos de pantalla equipos de cómputo de la Administración Municipal
• Intranet (Proceso de implementación)
• Grupos primarios
• Capacitaciones
• Medios escritos como circulares y memorandos
BALANCE DEL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Y DE LAS TIC´S DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
GESTIÓN COMUNICACIONAL
RESULTADOS / BENEFICIOS
CORREOS INSTITUCIONALES
• Identidad y personalidad corporativa
Criterios para la elección de la
• Apertura y visibilidad en la
información del correo institucional
comunicación interna
info@laestrella.gov.co
• Formación y conocimiento
• Endomarketing -Gestión del cambio.
• Evaluación, Seguimiento y medición
Numero de correos enviados a través 600 correos institucionales en el año
del correo info@laestrella.gov.co
2020
Número de piezas enviadas a través
del correo institucional
400 piezas gráficas
info@laestrella.gov.co
• Clima Organizacional
• Sentido de pertenencia
• Talento Humano
• Seguridad de la información TIC
• Temas de interés general
Sesiones de Socialización,
• Seguridad y salud en el trabajo
sensibilización y divulgación de
• Bienestar laboral
contenidos del correo institucional
• Programas bandera de cara a la
info@laestrella.gov.co
humanidad
• Información y de cumplimiento por
normatividad y ley.
• Protocolo de bioseguridad
(EPP-medidas de prevención,
información de interés)
CAMPAÑAS INSITUCIONALES
38 campañas
4 campañas
Clima Organizacional
4 campañas Gestión
Administrativa
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1 campañas Sentido de
pertenencia
5 campañas Talento Humano
2 campañas Seguridad de la
información TIC
11 campañas Temas de interés
general
Campañas institucionales internas
2 campañas Seguridad y salud
en el trabajo
3 campañas Bienestar laboral
6 campañas
Información y de cumplimiento por
normatividad y ley.
1 campaña
Protocolo de bioseguridad
(EPP-medidas de prevención,
información de interés).
EVENTOS INTERNOS
•

40 eventos Programas bandera
de cara a la comunidad
• Talento Humano
• Temas de interés general
Promoción y difusión de eventos 2020 • Seguridad y salud en el trabajo
• Bienestar laboral
• Protocolo de bioseguridad
(EPP-medidas de prevención,
información de interés)
RETROALIMENTACIÓN Y BIENESTAR LABORAL
•
•
•
•
•
•

8 encuestas
Talento Humano
Temas de interés general
Encuestas enviadas a través del
Seguridad y salud en el trabajo
correo institucional
Bienestar laboral
info@laestrella.gov.co
Protocolo de bioseguridad
(EPP-medidas de prevención,
información de interés)
ESTRATEGIAS PARA EL 2021
Nuevas estrategias de comunicación
interna proyectadas para el 2021

•
•

Implementar la Intranet
Plan Institucional de capacitación
2021
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8. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA 2021
Durante el inicio del año 2021 emprendimos acciones que pretenden mejorar la
calidad de vida de los siderenses, llegando a todos los rincones del municipio, y
tener más cerca la administración que está al servicio de los ciudadanos; buscando
mejores condiciones para informar con claridad y veracidad, para brindar nuevas
oportunidades para nuestros ciudadanos.
8.1.

Diálogos Ciudadanos

Encuentros semanales con la comunidad, en donde el alcalde Juan Sebastián Abad
y su equipo de trabajo, a través de un diálogo de doble vía hacen un informe de su
gestión y escuchan las necesidades de los siderenses. Dichos encuentros se
realizan de manera presencial cada semana en un sector especifico de La Estrella
y las necesidades y preocupaciones reportadas por los asistentes se le hacen
seguimiento y gestión desde el Despacho del Alcalde.

8.2.

Parchados con la gente
Encuentros con la comunidad en los diferentes sectores del municipio,
con el objetivo de generar espacios de sano esparcimiento para los niños
y adultos del sector, a través de actividades de proyección de películas,
video conciertos y recreativas, esta última con el apoyo INDERE.

8.3.

Contenidos digitales

Los Reels se han convertido en una nueva forma de mostrar y contar, todo lo que
venimos haciendo en La Administración Municipal.
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Este nuevo elemento de Instagram, nos ha permitido llevar información de una
manera diferente, clara, precisa y creativa, considerando especialmente que cada
vez son más las personas de todas las edades que están consumiendo estos
contenidos.

Las métricas del alcance de nuestros Reels, pueden ser visualizados por los likes
en la publicación, los comentarios y la cantidad de reproducciones que ha tenido.
TEMA

FECHA

Entrega del PAE
Plan Nacional de
Vacunación COVID-19.

3 de febrero

Donación de concentrado
Pasos para Plan de
Vacunación.
Formulario Vivienda de
Interés Social.

6 de febrero
10 de febrero

Invitación a La Despensa

16 de febrero

Semillero de alfabetización
8.4.

5 de febrero

11 de febrero

17 de febrero

ALCANCE
4.815
reproducciones
6.067
reproducciones
4.834
reproducciones
3.780
reproducciones
7.405
reproducciones
4.213
reproducciones
3.734
reproducciones

LIKES
131
188
98
77
143
133
125

Conectados - Programa institucional
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Nuestro principal objetivo como un gobierno de la gente es crear lazos de confianza
y lograr una conexión asertiva con la comunidad siderense, buscando informar de
manera oportuna y veraz sobre el que hacer de la administración municipal,
contribuyendo a la transformación positiva de nuestro territorio, generando espacios
para promover la participación, logrando el empoderamiento de los ciudadanos para
seguir haciendo de La Estrella, una ciudad imparable.
Es por esto, que para este año se ha creado un espacio donde el territorio y su
gente serán los protagonistas.
“Conectados, siempre con la gente” es un programa que se propone generar
cercanía con los siderenses, donde los temas a tratar serán a aquellos que impacten
a las comunidades y que favorezcan las necesidades de este territorio. Este
programa será emitido a través del Facebook Live de la Alcaldía de La Estrella y
contará con 7 secciones: Por su salud (vida saludable), Espacio E (reactivación
económica), La Estrella más segura (seguridad y convivencia), Agéndate
(programación cultural y de interés general), La Estrella se mueve (deporte y
recreación), La Alcaldía te cuenta (oferta institucional) y finalmente, nuestro alcalde
Juan Sebastián Abad responderá las inquietudes, denuncias o preguntas de la
ciudadanía en la sección El Alcalde Responde.
Es así como le apostamos a una propuesta fresca innovadora, oportuna y concisa
que fortalecerá los lazos entre los siderenses y la administración municipal para
estar más conectados.
8.5.

Sección La Alcaldía en 60 Segundos

Cada semana, a través de esta sección que tiene una duración máxima de 60
segundos, se cuentan las principales noticias y hechos destacados de gestión de la
Administración municipal, buscando con este contenido ágil, corto y dinámico hacer
un resumen de las acciones más representativas de los últimos días, buscando con
esto informar e impactar positivamente a la comunidad siderense.
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8.6.

Campaña comunicacional “Estamos Cumpliendo”

Con el fin de enviar un mensaje a la comunidad a través de diferentes piezas
comunicacionales, se generó la marca “Estamos cumpliendo” como una impronta
de la gestión que se viene desarrollando en cabeza del Alcalde Juan Sebastián
Abad y cuyo en fin es afianzar el mensaje sobre el cumplimiento de las metas y
proyectos que el gobierno municipal se ha trazado, principalmente enmarcado en
ejecuciones y avances de obras de infraestructura, programas sociales entre otros
temas de interés prioritario para los siderenses.
Por ello, se determinó hacer un cambio de la imagen de las actuales vallas
publicitarias ubicadas en sitios estratégicos del municipio, con el fin de marcar el
inicio 2021 con la promoción y divulgación de esta nueva campaña utilizando un
lenguaje directo y sencillo que busca no solo generar reconocimiento si no también
estrechar los lazos con la comunidad.
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