
Estado % Formula de medición  
Medición 

parcial  %

Medios
Frecuencia de 

Medios
Costos Estimados Resultado Esperado Sistema de Evaluación Cumplido 

Publicación de información del 

Concejo en medio virtuales. 

Verificación de la publicación 

trimestral en la sitio web.
Cumplido 7,692307692 7.692307692 /12 meses : 0.641025641

7,69

7,69

Vídeos fechas especiales (días del Concejal, la 

madre, el padre , entre otros)
Permanente

Vídeos fechas especiales (días 

del Concejal, la madre, el padre 

, entre otros)

Cumplido 0,961538462

0,96

Vídeos Voxpop tema sesiones y sesiones 

especiales 
Permanente

Vídeos Voxpop tema sesiones y 

sesiones especiales 
Cumplido 0,961538462

0,96

Vídeos Campaña Institucional 

#RespetoPorEnvigado #SientoAEnvigado
Febrero y hasta que la Mesa Directiva de instrucción

Vídeos Campaña Institucional 

#RespetoPorEnvigado 

#SientoAEnvigado

Cumplido 0,961538462

0,96

13 de marzo 26 de abril Vídeos programa institucional Niños al Concejo 
Mes de la Niñez y la 

Recreación 

Vídeos programa institucional 

Niños al Concejo 
Cumplido 0,641025641 0,64

julio 
Videos Festival El Concejo te acerca a la 

democracia
Duración del festival

Videos El Concejo te acerca a la 

democracia
Cumplido 1,282051282 1,28

Segundo 

Semestre
Vídeos rendición de cuentas Noviembre Rendición de Cuentas Cumplido 1,282051282 1,28

4,81

Elaboración y diseño de ecards en formato de 

jpg y tv, formatos requeridos para las redes 

sociales , sitio web y difusión virtual.

Elaboración y diseño de ecards 

en formato de jpg y tv, formatos 

requeridos para las redes 

sociales , sitio web y difusión 

virtual.

Cumplido 0,769230769 0,77

Diseño aviso convocatoria Cabildo Abierto 
Diseño aviso convocatoria 

Cabildo Abierto 
Cumplido 0,769230769 0,77

Diseño plantilla capacitaciones concejalitos
Diseño plantilla capacitaciones 

concejalito
Cumplido 0,769230769 0,77

Diseño presentación rendición de cuentas
Diseño presentación rendición 

de cuentas
Cumplido 0,769230769

0,77

Boletines virtuales Boletines virtuales Cumplido 0,769230769
0,77

Producción mensajes para realizar perifoneo de 

los encuentros a realizarse para la ejecución 

del plan de gestión del año 2017. 

 Producción mensajes para 

realizar perifoneo de los 

encuentros a realizarse para la 

ejecución del plan de gestión del 

año 2017. 

En Ejecución 0,769230769

0,51

Registro fotográfico Sesión infantil los Niños al 

Concejo

Registro fotográfico Sesión 

infantil los Niños al Concejo 
Cumplido 0,769230769 0,77

Registro fotográfico concejales infantiles 
Registro fotográfico concejales 

infantiles Cumplido 0,769230769 0,77

Registros fotográficos del evento del 

Cumpleaños de Envigado. 

Registros fotográficos del evento 

del Cumpleaños de Envigado. 
Cumplido 0,769230769

0,77

Fotos de concejales para 

mosaico
En Ejecución 0,769230769

0,32

6,99

Comunicar  de manera cordial y cercana la 

programación e información de interés sobre la 

Corporación.  

Facebook Institucional Cumplido 1,923076923

1,92

Informar y responder de manera breve y 

contundente al ciudadano 
Twitter Institucional Cumplido 1,923076923

1,92

Informar en imágenes asuntos de interés para 

los seguidores sobre la Corporación.
Instagram Institucional Cumplido 1,923076923

1,92

Flickr institucional Cumplido 1,923076923
1,92

7,69

septiembre

Alimentación y constante interacción 

en las redes sociales institucionales 

Piezas para 

difusión de 

actividades, logros 

y campañas 

promovidos desde 

el Concejo 

Municipal

Permanente No requiere4

1

Comunicadora
Informar e interactuar con los 

seguidores de las redes sociales 

institucionales 

Seguidores
Publicaciones en 

redes sociales 

3
Diseño de piezas institucionales, 

producción mensajes para perifoneo,   

registro fotográfico, 

Comunicadora 
Clientes internos y 

externos de la 

Corporación 

2
Videos para difusión y socialización de 

actividades
Comunicadora 

Divulgar y promover la gestión de 

la Corporación y las diferentes 

actividades y programas 

realizados: campañas, 

celebraciones.

Clientes de la 

Corporación
Realización de videos

Sitio web Comunicadora
Divulgar y promover la gestión de 

la Corporación y la interacción con 

la comunidad.

Clientes de la 

Corporación

Manejo y 

actualización de 

contenidos gráficos 

e informativos.

Enero Diciembre Sitio Web

$38.655.462,00

Sitio web y cuentas oficiales de 

Facebook ,Twitter , Youtube , 

Instagram, Carpeta 

Comunicadora Enero Diciembre 

Fotos de concejales para mosaico

Permanente
Incluido en el valor 

de la acción 3
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COPIA CONTROLADA

PLAN DE COMUNICACIONES

Diciembre

Alojar los diferentes álbumes de fotos (eventos 

y sesiones) del Concejo 

De enero a diciembre

Objetivo

Código: FO-CPU-02

No. Acción Responsable Público Objetivo Actividad Fecha Inicial Fecha Final

Estrategias

Enero

Total ejecución parcial 

7.69230769230769 / 4 = 

1.923076923 /12 

(meses)=0.16025641

Permanente

7.69230769230769 / 10

Total ejecución parcial 

Total ejecución parcial 

Comunicación e interacción 

constante. 

Total ejecución parcial 
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CD y Acuerdos actualizados en 

el sitio web
Sitio web y archivo del Concejo Cumplido 7,692307692

7,69

7,69

Pauta en medios de 

comunicación  y programa de 

televisión. 

Verificar las pautas en los medios 

publicados (carpeta)
Cumplido 7,692307692

7,69

7,69

Resoluciones de homenaje,  

Escudo de oro y/o plata Ciudad 

de Envigado.

Verificación de la resolución de 

homenaje.

Cumplido durante 

conmemoración 242 

años de Envigado

7,692307692 7.692307692 /12 meses : 0.6410256417,69

7,69

Eventos: Niños al Concejo, 

Cumpleaños de Envigado, Visita 

personalidades, foros, entre 

otros. 

Carpeta eventos comunicadora , 

sitio web, redes sociales y piezas 

impresas. 

Cumplido 7,692307692 7.692307692 /12 meses : 0.641025641

7,69

7,69

Publicación y difusión de la 

información. 

Verificación de los boletines 

emitidos en la vigencia, diseños 

de ecard y programación (carpeta 

virtual)

Cumplido 7,692307692 7.692307692 /12 meses : 0.641025641

7,69

7,69

Realizar control político y 

administrativo, aprobación y 

difusión a la comunidad de los 

proyectos de acuerdo de 

beneficio para la comunidad. 

Grabaciones, actas, material 

digital (carpeta virtual)
Cumplido 7,692307692 7.692307692 /12 meses : 0.641025641

7,69

7,69

Informe escrito , digital de la 

gestión de la Mesa Directiva, 

producción y emisión de piezas 

y programa de t.v.  

sitio web, carpeta comunicadora, 

carpetas contractuales.
Cumplido 7,692307692

7,69

7,69

Carteleras actualizadas con 

información de interés. 

Verificación de la información 

publicada en la carpeta del 

Archivo y en la carpeta virtual de 

la Comunicadora. 

Cumplido 7,692307692 7.692307692 /12 meses : 0.641025641

7,69

7,69

Transmisión de plenarias 
Transmisiones y Facebook 

institucional. 
Cumplido 7,692307692 7.692307692 /12 meses : 0.641025641

7,69

7,69

96,41

Permanente

Eventos 

protocolarios y 

culturales

Según cronograma No requiere

11
Informe de gestión anual y rendición 

de cuentas

Intrinseco en el item 

3 para diseño, 

redacción y difusión 

no requieren de 

presupuesto. 

10
Sesiones plenarias ordinarias y 

extraordinarias 

Presidente del 

Concejo, 

secretario 

general , 

secretario 

ejecutivo y  

comunicadora

Deliberar, acordar e informar a la 

comunidad sobre las sesiones y 

Proyectos de Acuerdo. 

Clientes internos y 

externos de la 

Corporación 

Planeación de las 

sesiones y difusión 

de la programación

Según programación de la 

normatividad vigente y 

necesidad de la 

Corporación. 

Radio, televisión, boletín de prensa y/o 

resúmenes digitales según sea la necesidad

Según la necesidad de la 

Mesa Directiva
Digital 9

Boletines de prensa , ecard y 

programación. 
Comunicadora

Divulgar y promover la gestión de 

la Corporación , así como informar 

a la comunidad.

Clientes internos y 

externos de la 

Corporación 

Redacción, diseño 

y difusión. 

Diciembre
Planeación y ejecución de Eventos según Acta 

de Eventos Masivos 
Según la necesidad

$36.600.000 

aproximadamente 

más recursos que 

se adquieran vía 

gestión. 

Julio 14 de 2017 Acto Administrativo Según necesidad Por definir 

8 Planeación y ejecución de eventos 

Corporados , 

secretario 

general, 

comunicadora y 

equipo 

administrativo

Planear y ejecutar eventos que 

fomenten el sentido de pertenencia 

para la Corporación y el Municipio 

de Envigado 

Comunidad y 

gabinete municipal 

7 Condecoraciones Comunicador

Reconocer el aporte al desarrollo 

de la ciudad que hacen los 

envigadeños y/o instituciones 

radicadas en la jurisdicción 

Personas naturales e 

instituciones 

públicas y privadas 

que por sus 

acciones favorezcan 

a la comunidad de 

Envigado. 

Ceremonia de 

condecoración 

Mayo Diciembre

Radio: Envigado al Día, Despiesta Antioquia  y 

Hechos y Perfiles                                                                        

Prensa: Ciudad Sur, La Piedra, Órbita , El 

Informativo y Gente.                                                         

Televisión: Teleantioquia

Según condiciones 

contractuales 
6

Pautas institucionales  y programa de 

televisión 

Presidente del 

Concejo, 

Secretario 

General y 

Comunicador

Divulgar y promover la gestión de 

la Corporación, así como 

acontecimientos importantes e 

invitaciones para la comunidad. 

Comunidad

Contenido gráfico 

audiovisual e 

información de la 

Corporación. 

Enero Diciembre CD y Acuerdos actualizados en el sitio web Permanente5 Gaceta Municipal 

Secretaría 

General, 

Auxiliar 

Administrativa 

y 

Comunicadora. 

Dar a conocer loa Acuerdos 

Municipales aprobados durante el 

año 

Comunidad y 

funcionarios de la 

Administración. 

Trascripción, 

revisión, diseño y 

publicación del 

documento 

Sitio web , medios digitales institucionales, 

sesión plenaria y programa de televisión , radio 

y prensa. 

Junio y noviembre

Intrinseco en el 

valor del item 6 para 

el progreama de t.v. 

, radio y prensa, lo 

demás no requiere 

presupuesto.

$30.700.000 

aproximadamente 

Enero 

Total ejecución parcial 

Presidente, 

Secretaría 

General , 

funcionarios y 

comunicadora.

Dar a conocer la gestión política 

administrativa de la Corporación 

durante la vigencia. 

Clientes internos y 

externos de la 

Corporación 

Redacción, diseño 

y publicación 
Junio Noviembre

Según la programación de 

las sesiones y sus 

temáticas.  

12 Carteleras informativas Comunicadora
Publicar información de interés 

para la Corporación y el 

Ciudadano 

Clientes internos y 

externos de la 

Corporación 

Actualización de 

Carteleras
Enero Diciembre

Total ejecución

Total ejecución parcial 

Permanente No requiere

13 Transmisión de sesiones del Concejo 

Secretaría 

General y 

comunicadora.

Transmitir las sesiones plenarias 

del Concejo por el canal local de 

televisión y en redes sociales

Comunidad

Contrato con el 

canal Teleenvigado 

y  transmisión de 

sesiones vía 

streaming.

Canal local de Teleenvigado y redes sociales. Según la necesidad $8.000.000

Carteleras físicas y virtuales.

Total ejecución parcial 

Total ejecución parcial 

Total ejecución parcial 

Total ejecución parcial 

Total ejecución parcial 

Total ejecución parcial 

Total ejecución parcial 


