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1. OBJETIVO 

Establecer los diferentes canales y medios de comunicación con el propósito de trasmitir, cualificar y 

asociar las Juntas de Acción Comunal con los nuevos medios de información y parámetros 

establecidos del comité de Gobierno en Línea,  para promover, posicionar la imagen y el nombre del 

Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, a través de las redes sociales y la era 

mediática actual para el crecimiento y divulgación de la voluntad de la institución a otras entidades 

públicas y medios de comunicación departamentales y nacionales.  

2. ALCANCE 

Aplica a la diferente información identificada en el IDACO y se requiere divulgar a través de los 

diferentes canales institucionales de comunicación.  

3. RESPONSABILIDAD 

a. Gerente:  

 Comunicar las preferencias y expectativas del contenido publicado en los diferentes 
medios de comunicación. 
 

b. Servidor Público IDACO 

 Solicitar la publicación en la página web del Idaco de los diferentes actos que 
  requieran dicho trámite.  

 
c. Servidor Público asignado para desarrollar la actividad 

 Determinar la línea y periodicidad de las comunicaciones emitidas a través de las 
redes sociales y medios de comunicación del Instituto. 

 Publicar, modificar y generar piezas gráficas para divulgar el contenido emitido a través 
de los canales de comunicación institucional. 

 Actualizar y velar por el buen uso e implementación de la imagen institucional según 
políticas del comité de comunicaciones y manual de imagen institucional de la 
Gobernación de Cundinamarca.  

 Responder y direccionar las comunicaciones, peticiones, quejas o solicitudes recibidas 
en la bandeja de entrada según su necesidad especifica. 
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 Atender y evidenciar seguimiento a las reuniones y directrices que emita el comité de 
Gobierno en Línea y Antitrámites.  
 

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Reporte de actos y 

documentos a 

publicar en la 

página web de la 

entidad 

El servidor público interesado 
solicitará la inclusión de 
determinado acto o documento en 
la página web de la entidad para su 
publicación. 

Servidor público 

Idaco 
 

2 

 

Alimentar 

periódicamente las 

diversas secciones 

de la página web. 

 Noticias y Boletines de 
prensa (creación, redacción 
y publicación) 

 Tips jurídicos 

 Notificaciones/Resolucione
s 

 Resoluciones 

 Convocatorias 

 Actualización funcionarios 
Idaco 

 Eventos 

 Galería Fotográfica 

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

Diligenciar 

el 

documento 

físico o 

magnético 

donde 

reposa la 

constancia 

de la 

realización 

de la 

actividad  

3 

Revisión diaria 

sección 

Contáctenos y 

P.Q.R. 

Preguntas, comunicaciones, 

inquietudes, quejas y solicitudes 

son enviadas y recibidas a través 

de la página web institucional, a las 

cuales se les da contestación 

inmediata por medio del correo 

institucional. 

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

Documento 

escrito-

tabla 

seguimient

o y medio 

electrónico 

bandeja de 

salida 

correo 

institucional

. 

4 

Actualización de 

logos, enlaces, 

vínculos e 

imágenes 

Se modifica la imagen institucional, 

según sea la directriz a través del 

comité de comunicaciones o 

gerencia general Idaco, siempre y 

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

Medio 

visual-

electrónico 

publicado 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

institucionales. cuando se presenten los cambios 

respectivos.  

 en la web. 

5 
Diseño de piezas 

gráficas.   

Creación, diseño y diagramación 

piezas gráficas para manejar el 

lineamiento del estilo de redacción 

web. 

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

Documento 

PDF. 

Guardado 

en medio 

magnético.  

6 

Creación de leads 
para acompañar 

fotografías de 
apoyo. 

Elaboración y redacción de 

entradillas para acompañar titulares 

apropiados como refuerzo y 

acompañamiento a las piezas 

graficas previamente diseñadas.  

 

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

Medio 

magnético 

y visual en 

las redes.  

7 
Edición y selección 

fotografías 
contenido de redes. 

Selección post cubrimiento de 

eventos, para almacenar el archivo 

recopilado en la base de datos y 

archivo fotográfico del Idaco.  

 

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

Medio 

magnético.  

8 

Búsqueda artículos 

de interés e 

información de 

otras Secretarías.  

Revisión perfiles públicos, medios 
de comunicación y diferentes 
Secretarías de la Gobernación de 
Cundinamarca y el Sr. Gobernador, 
con el propósito de encontrar 
artículos o publicaciones de interés 
para nuestros seguidores. 

 

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

 

9 

Elaboración piezas 

publicitarias fechas 

y eventos 

relevantes para 

conmemorar. 

Una vez emitido el comunicado por 
gerencia sobre eventos relevantes 
y fechas para conmemorar, se 
realiza la creación de tarjetas o 
invitaciones respectivas, según sea 
el caso.  

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

 

Medio 

magnético. 

– 

Publicación 

en redes.  
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10 

Contestación diaria 

correos 

electrónicos en 

bandeja de 

entrada. 

Diariamente se reciben consultas 
de diversa índole en la bandeja de 
entrada del correo institucional, en 
donde se dan contestaciones y 
direccionamientos a otros 
departamentos del Idaco, para ser 
respondidos en un intervalo de 15 
días hábiles.  

-Persona a la cual 

se le direcciona la 

consulta. 

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

Documento 

escrito-

tabla 

seguimient

o y medio 

electrónico 

bandeja de 

salida 

correo 

institucional

. 

 

11 

Creación tabla 

seguimiento, 

contestación 

Correo-e 

institucional y 

página web. 

Elaboración de una tabla con los 
siguientes contenidos:  

 Número consecutivo de 
consulta 

 Nombre-usuario 

 Municipio 

 Email y otros datos 

 Consulta 

 Fecha de consulta 

 Fecha de envío 

 Estado 

 Medio recibido 
 

Para llevar un orden e historia de la 
correspondencia que se recibe a 
diario.  

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

Documento 

escrito – 

tabla 

seguimient

o.  

12 

Envío propuestas 

logos IDACO para 

la aprobación por el 

comité de 

comunicaciones y 

Secretaría de 

Prensa. 

Socialización respectiva con 
Gerencia para la elaboración y 
creación de una pieza publicitaria o 
logotipo según sea el motivo; ya 
una vez creada por el equipo de 
comunicaciones es enviada y 
socializada en compañía del comité 
de comunicaciones de la 
Gobernación y Secretaría de 
Prensa para su aprobación e 
implementación.  

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

Medio 

magnético 

y 

documento 

por escrito 

– carta 

solicitud-. 
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13 

Envío masivo 

periódicamente a 

las cuentas de 

correo-e líderes 

comunales de 

boletines y 

comunicaciones 

relevantes. 

Difusión electrónica de las diversas 
publicaciones a través del correo 
institucional a las cuentas 
comunales, con motivo de informar 
y comunicar las actividades que se 
encuentra desarrollando el Idaco.  

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

Medio 

electrónico- 

bandeja de 

salida 

correos 

institucional  

14 

Cubrimiento 

eventos y 

acompañamiento 

visitas técnicas y 

gerencia a los 

municipios del 

departamento. 

Trabajo de campo y fuera de las 
instalaciones del instituto para 
registrar el desarrollo y transcurso 
del evento o actividad ejecutada 
por parte del Instituto o lo vincule 
directamente.  

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

Medio 

magnético.  

15 

Actualización base 

de datos correos-

electrónicos JAC. 

A diario se realizan modificaciones 
de las cuentas electrónicas o 
nombres de usuarios (presidentes 
de JAC) para dar uso al correo 
electrónico institucional entregado 
en años pasados que puede estar 
presentando inconvenientes.  

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

Documento 

físico- base 

de datos 

correos-

electrónico

s  

16 

Creación y 

verificación de 

nuevas cuentas de 

correo-e para las 

JAC. 

Elaboración o cambios de nuevas 
cuentas de correo electrónico y 
contraseñas, siguiendo los 
parámetros ya establecidos por el 
servidor (Hotmail) para la creación 
y modificación de estas.  

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

Documento 

físico- base 

de datos 

correos-

electrónico

s 

17 

Participación 

convocatoria de 

reuniones a cargo 

del GEL. 

Asistencia por parte del personal 
encargado relacionado con el GEL, 
llevando a cabo un registro del 
desarrollo y directrices emitidas por 
parte de sus organizadores.  

-Servidor público 

área 

comunicaciones 

 

Documento 

físico – 

carpeta 

GEL 
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5.  CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 Cambio de logo y nombre institucional. 

 


