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1. PRESENTACIÓN 
 
Desde la formulación del Plan de Gestión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  Territorios 
integrados 2016 – 2019, se determinaron dos de las seis líneas estratégicas como transversales: la 
Línea 6 de Comunicación pública y movilización social en sus componentes de coherencia 
institucional, información pública y movilización social; y la Línea 5 de Soporte Institucional, gestión 
y cooperación que busca la actualización de las infraestructuras institucionales y la modernización 
de procesos. Ambas se encuentran en un sentido de optimizar las relaciones interinstitucionales, 
intersectoriales y el contacto en general con la ciudadanía metropolitana para llevar al cumplimiento 
misional del Área Metropolitana, preparándose para “constituirse en una entidad moderna, 
innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en 
forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad”. 
 
Inspirado en ello la institución promueve la actualización y diseño de estrategias que desde la 
comunicación digital cumplan estos postulados y vuelvan operativas las indicaciones consignadas 
en la Política de Comunicaciones de la entidad, coherentes con los principios de transparencia y 
eficiencia en el relacionamiento con la ciudadanía, como lo determinan las normas nacionales, la 
estrategia Gobierno Digital y el sentido general del servicio público.  
 
Siendo éstas condiciones estructurales, junto a las otras cuatro líneas estratégicas del Plan de 
Gestión, la orientación temática que responde a las delegaciones misionales determinadas para el 
Área Metropolitana, es tarea de la entidad definir un marco de acción para que su estructura, 
contenidos y dinámica de actuación acrecente progresivamente la apropiación de la ciudadanía 
metropolitana de las temáticas y acciones que le competen como agente social, ambas 
fundamentales en la sostenibilidad del territorio en el Valle de Aburrá. 
 
Este Manual de Comunicación Digital establece conceptos y lineamientos de publicación en el 
portal web, redes sociales, intranet y aplicaciones digitales de mensajería, que garanticen el buen 
funcionamiento de la comunicación digital del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Asimismo, 
comprende los aspectos comunicacionales de estilo, indicaciones de desarrollo para los contenidos, 
pautas que garanticen una buena comunicación en todos los niveles y espacios, un registro óptimo 
de las actividades y una consolidación adecuada de los diferentes repositorios. 
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2. CAPÍTULO 1 - REFERENTE TEÓRICO 
 
Evolución de la internet 
Los sitios y aplicaciones web dentro del desarrollo educativo e industrial de una ciudad, son 
elementos de singular importancia, pues cumplen una función en doble vía. En primera instancia, 
permiten una relación directa y clara con diversos públicos objetivos, con lenguajes y narrativas 
propias de una idea o filosofía propuesta.  En segundo lugar, son herramientas que se acercan de 
manera rápida, concreta y precisa, a los visitantes del mundo de la tecnología. 
 
En esta medida, con el pasar de los años, Internet ha tenido varias dinámicas y evoluciones. Los 
inicios de la red, conocida como “Web 1.0”, hace referencia a la relación uno a muchos, en la que el 
administrador de un portal publica el contenido para sus lectores, quienes adoptan una posición 
pasiva (sólo de lectura) frente al contenido. 

 

 
Figura 1. Web 1.0 

 
La “Web 2.0” es la evolución de la red a una relación muchos a muchos; en ésta surgen herramientas 
como blogs, foros y wikis que motivan a los usuarios a generar y publicar su propio contenido, 
procesos que conllevan a la aparición de conversaciones efímeras frente a diversas temáticas de 
interés.  En esta etapa se empiezan a evidenciar grupos sociales conformados alrededor de espacios 
virtuales, plataformas web y contenidos de interés, donde se distribuye ocasionalmente en un 
ambiente colaborativo, en el que los usuarios dependen “más de las convenciones sociales que de 
las mismas funcionalidades que ofrecen” (Gil, 2008, pág. 5) las plataformas.  
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Figura 2. Web 2.0 

 
Actualmente, estos grupos sociales virtuales se movilizan frente a las temáticas que les apasiona o 
frecuentan (opinión, crítica o deporte, sólo por mencionar algunos) y, en este punto, aparecen 
productos de emprendimiento, dinámicas sociales o redes de aprendizaje que se materializan.  Esta 
etapa es conocida como “Web 3.0” y se apoya en el auge de nuevas tecnologías: tabletas, celulares, 
aplicaciones, realidad aumentada, realidad virtual, entre otros. 
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Figura 3. Web 3.0 
 
La siguiente tabla resume la evolución de la web: 
 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Relación uno a uno Relación muchos a muchos Relación muchos a uno 

Tabla 1. Relación de usuarios por tipología de web 
 
Seis grados de separación 
 
Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, realizó el Experimento del Mundo Pequeño 
(1967) que consistía en determinar el número mínimo de interconexiones entre personas.  Milgran 
eligió varios ciudadanos al azar, para que remitieran una carta a una única persona, elegida al azar 
también.  Estas cartas debían llegar a su destino por medio de intermediarios, con una única 
condición: que los participantes conocieran el nombre y domicilio de los terceros. De esta manera se 
formaría sucesivamente una cadena que alcanzaría el objetivo. Como resultado las cartas 
necesitaron una media de 5,7 conexiones o enlaces hasta llegar al destinatario final.  Del 
experimento participaron alrededor de 267 personas con un estimado de 70 cartas que llegaron a su 
destino final. 
 
Por su parte, Duncan Watts, sociólogo de la Universidad de Columbia, publicó el libro Six Degrees: 
The Science of a Connected Age (2003), como resultado de una investigación similar a la 
mencionada anteriormente, pero no a nivel análogo (carta) sino virtual (correo electrónico).  En esta 
ocasión, se contó con la participación de 45.000 personas, dando como media de conexión entre 
personas de 6,2.  Esta vez la condición sería que los participantes conocieran el nombre y el correo 
electrónico de los intermediarios. 
 
Ambos autores, en épocas diferentes y con métodos distintos de recolección de información, llegaron 
a un resultado final: las personas entre sí están separadas por un promedio de seis personas, siendo 
ésta la base de construcción de relaciones para las redes sociales. 
 
Ahora bien, existen dos tipos de conexiones en las redes: las conexiones fuertes y las conexiones 
débiles: 
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Figura 4. Tipos de conexiones 

 
Las conexiones fuertes son aquellas que tienen un vínculo directo y afectivo entre los participantes, 
un ejemplo de esto son las redes familiares, redes de amigos o redes de trabajo.  De otro lado, las 
redes débiles son aquellas donde una persona puede tener una comunicación con un integrante de 
otra red.  Un ejemplo sería la posibilidad de conexión que tiene un integrante de una red X de amigos, 
con un integrante de una red Y, ahí el puente conector sería un integrante que pertenezca a ambas 
redes. 
Por todo lo anterior, es que se hizo necesario apostarle a contenidos que puedan masificarse y que, 
por medio de conexiones débiles, se maximice el rendimiento de las diferentes publicaciones de la 
entidad.  Para esto es fundamental la formación de cultura digital en torno al uso de las redes 
sociales. 
 
¿Qué es una red social? 
Una red social se caracteriza por cumplir cinco características fundamentales: (i) que los usuarios 
puedan crear un perfil con los datos personales que considera querer compartir, (ii) que los usuarios 
puedan importar una lista de contactos; desde el correo personal u otra plataforma, (iii) que esta lista 
de contactos pueda interactuar con otras listas de contactos de personas pertenecientes a la red 
social (Kirkpatrick, 2010),  (iv) que compartan contenido, gustos, intereses, o tengan algún tipo de 
vínculo emotivo, (v) y que todos los puntos anteriormente mencionados estén integrados en una 
misma interfaz o sistema de información. 
 
Hoy, gran parte de las interacciones de lo que se denomina el mundo interconectado logra esa 
interrelación a través de las redes sociales; servicios de información, entretenimiento y comunicación 
ocurren a través de ellas, razón por la cual debe ser un componente importante de toda estrategia 
de comunicación digital. 
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3. CAPÍTULO 2 - EL VALLE DE ABURRÁ, UN TERRITORIO DIGITAL 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es el resultado de un esquema asociativo territorial entre 
los diez municipios del Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, 
Envigado, La Estrella, Sabaneta y Caldas;  que respeta  la autonomía de cada uno de ellos y que 
tiene como base la generación de alianzas y proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo 
autónomo y autosostenible de las comunidades a partir de un principio de redistribución y equidad 
territorial. 
 
Esta entidad tiene como funciones la planificación y coordinación territorial, ser autoridad ambiental 
urbana, ser autoridad de transporte público metropolitano y masivo, y colaborar en la gestión de 
seguridad y convivencia del territorio metropolitano. Busca una región articulada con oportunidades 
de desarrollo sostenible para todos sus habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una 
ciudadanía responsable y participativa, que cree y confía en sus instituciones. 
 
En esta medida, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá debe transformarse desde el 
conocimiento que le da su estructuración, fortaleciendo una base digital orientada a 
proporcionar respuestas organizadas a distintos problemas que se presentan en la integración y 
manejo de variables de carácter geográfico, social, económico y ambiental, cuantitativo y cualitativo, 
a favor de la integración y la sostenibilidad de los diez municipios que la conforman. 
 
Esta comunicación digital está llamada a posicionar la institución, articulando e integrando diversos 
tipos de actores alrededor del desarrollo territorial y que le permita configurarse como institución 
generadora, articuladora y replicadora de contenidos informativos fundamentales en la planeación 
de los territorios.   
 
Para esto, se requiere estrategias digitales que le permitan contar con sistemas de información y 
comunicación adecuados para facilitar los procesos misionales de la entidad y el territorio, que 
faciliten la coordinación, articulación y participación de los actores en la construcción de mensajes 
informativos y pedagógicos. 
 
Y es que teniendo en cuenta el ecosistema de información de los territorios que conforman el Valle 
de Aburrá y las particularidades de la entidad desde las líneas o ejes que configuran su quehacer, 
es necesario contar con medios digitales que deben fortalecerse para brindar un mayor apoyo a la 
visibilidad de la información generada, el cumplimiento de la misión institucional y la articulación 
comunicacional con los municipios. 
 
Se hace necesario entonces, una gestión inteligente de la información que aproveche las 
herramientas tecnológicas disponibles para apoyar una serie de acciones, no sólo institucionales, 
que vuelvan comprensible las realidades metropolitanas. 
 
Por todo lo anterior, se establece una estrategia digital articuladora en la que se da sentido y unidad 
a nuevas narrativas, que sea vinculante a la ciudadanía y que sea consecuente a los objetivos 
planteados en los diferentes periodos de gestión. 
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Redes Sociales del Área Metropolitana 
Cuando se incursiona en el campo de la comunicación digital, se acepta unas condiciones de 
relacionamiento frente a las oportunidades que ofrecen las redes sociales para generar vínculos, 
promover una identidad institucional y desarrollar procesos que establecen posibilidades en lo digital 
según las temáticas y responsabilidades que le asisten.   
 
Participar en las redes sociales es sondear las tendencias de opinión, provocar el encuentro, facilitar 
la conversación con la ciudadanía y encontrar afinidades a partir de la construcción de un sentido de 
lo metropolitano a partir de la información, la emoción y la movilización como está descrito en la 
política de comunicación pública de la entidad. 
 
El universo de las redes sociales está en permanente expansión, cada una tiene características 
particulares y sus propios segmentos de público. Haciendo lectura de esas características y 
cruzándolas con los objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se han seleccionado las 
redes sociales que estrictamente cumplen con las expectativas, usos y alcances: Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, Hearthis y Pinterest.  No obstante, no son las únicas herramientas digitales 
que se usan para la comunicación digital, pues lo que es realmente importante es la conformación 
de comunidades virtuales que puedan permanecer, extenderse o complementarse con nuevas 
redes. 
 
Las comunidades virtuales se valen de fronteras electrónicas en las que una serie de entusiastas, 
ferozmente independientes, crean comunidades muy unidas gracias a una rica cultura online 
(Rheingold 1993), que hace que una comunidad virtual tenga un proceso de gobernanza frente a las 
decisiones, roles, tiempos y contenidos con los que conviven diariamente. 
 
Territorios Integrados Inteligentes 
Territorios Integrados Inteligentes es una estrategia con base digital, orientada a proporcionar 
respuestas organizadas a distintos problemas que se presentan en la integración y manejo de 
variables de carácter geográfico, social, económico y ambiental, cuantitativo y cualitativo, a favor de 
la integración y la sostenibilidad. 
 
En este sentido y teniendo en cuenta las figuras 1, 2 y 3 (con su respectiva explicación) de este texto, 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene todo el potencial para consolidarse dentro del marco 
de la Web 3.0. Para esto, la estrategia digital se centra alrededor del sitio web y se vale de cinco 
componentes en los que se correlaciona la información. 
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Figura 5. Generalidad Approach digital 

 
No todas las redes sociales se optimizan de la misma manera. De hecho, para consolidarse, cada 
una tiene tipología propia de contenido y narrativas.  Por eso, lo primero que debemos hacer es 
catalogarlas de acuerdo con su importancia para nuestra estrategia: 
 
Redes principales: 
 

● Facebook: es la red social más completa frente a la tipología de contenido.  Integra 
mensajería instantánea más no indexación en tiempo real, por lo que es fundamental 
optimizar, desarrollar y profundizar un poco más en los contenidos y sus narrativas.  En esta 
red es necesario tener un nivel de interacción mayor con los usuarios, pues el indexamiento 
y posicionamiento orgánico del contenido se debe gracias al relacionamiento con los amigos 
o seguidores, lo que implica que el contenido no sea simplemente informativo sino más 
elaborado, que permita despertar estímulos entre los usuarios y que ayude a incentivar el 
alcance orgánico. 

 
● Twitter: al ser una herramienta de microbbloging que permite enviar mensajes en tiempo 

real (la única red social que maneja verdadero tiempo real) de corta magnitud, se debe 
propiciar la asertividad y rapidez del mensaje.  Los mensajes deben ser organizados de 
manera anidada y archivados por hashtags que respondan a las acciones la entidad.  
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Además, se deben usar hashtags para llevar tráfico al sitio web de la institución, reportar 
contingencias, novedades del clima, cubrimiento de eventos y transmisiones de eventos 
importantes. 

 
● Instagram: red social que prioriza el contenido audiovisual, sobre todo fotográfico.  Es tal 

vez la red social más emotiva, por lo que debe enfocarse en los estímulos de los usuarios y 
priorizar la imagen, más que la divulgación de información y piezas con mucho texto.  

 
Redes de apoyo: 
 

● Hearthis: plataforma de almacenamiento de podcast (audio) que permite escuchar de 
manera atemporal grabaciones de audio de todo tipo.  La plataforma permite agrupar los 
audios por álbumes y usar metadatos para archivar de manera articulada, los archivos de 
audio.  Cada audio es embebido en post de páginas web, razón por la que se convierte en 
una poderosa herramienta digital de apoyo. Otra ventaja que tiene esta plataforma con 
respecto a muchas de este tipo es su capacidad ilimitada de almacenamiento.  

 
● YouTube: plataforma de almacenamiento de videos.  Tiene la gran ventaja de estar 

articulada a los servicios de Google (motor de búsqueda más usado) por medio del correo 
electrónico.  El enfoque más asertivo para con esta red es buscar que funcione como un 
canal de videos organizado por Listas de Reproducción o VideoBlogging (Vlogs). Además, 
como permite diferentes momentos de visualización, que van desde una visión casual o 
accidental de determinados contenidos audiovisuales, hasta compartir videos con el fin de 
difundir materiales puntuales, se busca en esta red promover su uso a partir de intereses 
sociales y el impulso de campañas de diversas índoles.  Los videos son embebidos en 
páginas web, por lo que es una red social de apoyo significativo no sólo para artículos 
informativos de la web, sino para buscar más tráfico y consolidar un repositorio institucional 
de vídeos. 

 
● Pinterest: es una plataforma para compartir imágenes que les permite a los usuarios crear 

y administrar tableros personales temáticos. Se busca entonces, consolidar a la institución 
como referente del diseño de contenido especializado. 

 
Intranet 
La inmediatez que maneja la comunicación digital en el campo externo debe ser el reflejo de una 
cultura organizacional que esté identificada con las lógicas del lenguaje digital y la interacción con 
contenidos que estén socializados con cada funcionario.  
(DESCRIPCIÓN EN DESARROLLO) 
 
Aplicaciones de mensajería instantánea 
 
Uno de los mecanismos de más rápida divulgación y que generan mayor credibilidad, son los grupos 
de mensajería directa. Estos grupos se pueden conformar siempre y cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 
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- Debe ser un grupo establecido sobre un objetivo común y con una meta determinada en el 
tiempo. 

- No debe utilizarse para fines distintos a lo establecido. 
- Debe estar clara la coordinación y administración del grupo para que regule los contenidos. 
- Debe existir el principio de confidencialidad y sólo circular sus contenidos con autorización 

expresa del administrador. 
- Procurar no activarlo en horarios extralaborales a no ser que su objetivo sea sobre 

actividades que se desarrollen en esas franjas horarias. 
 
Aplicaciones web 
 
Las aplicaciones ÁREA 24/7 son una herramienta integrada para que los habitantes del Valle de 
Aburrá se apropien de su territorio.  Se trata de seis aplicaciones web y móviles con la más completa 
información sobre el estado de la calidad del aire, las rutas de transporte público, los equipamientos 
cercanos, la biodiversidad del paisaje metropolitano. También permite medir y controlar la huella de 
contaminación hídrica y de carbono, generando conciencia sobre el impacto de las acciones 
individuales en la sostenibilidad del Valle de Aburrá, para crear comportamientos responsables y una 
nueva cultura ciudadana metropolitana. 
 
MUÉVETE 
A través de esta aplicación de movilidad el ciudadano metropolitano puede elegir las rutas de Metro, 
bus, bicicleta y todo lo que tiene el mejor sistema de transporte público del país, para llegar a 
cualquier ubicación del Valle de Aburrá, de manera rápida, segura, económica y con el menor 
impacto ambiental. 
 
ASÓMBRATE 
Se trata de la comunidad que construiremos alrededor de la magia de la naturaleza, nuestros 
animales y árboles que componen el paisaje en el territorio del Valle de Aburrá. 
 
CONOCETE 
Siempre será útil conocer el lugar exacto en que nos encontramos ubicados, los recursos, 
instituciones, servicios cercanos y precisar los usos y restricciones que nos traen las normas de 
ordenamiento territorial. 
 
MÍDETE 
Con esta aplicación cada ciudadano revisa sus propios comportamientos, podrá calcular las huellas 
que impactan desde el estilo de vida de cada ciudadano la sostenibilidad del sistema metropolitano. 
Es un reto para mejorar cada día y la oportunidad de sentirse mejor por las contribuciones. 
 
SIATA 
Con base en los buenos resultados de la red SIATA, esta aplicación comparte importante información 
en tiempo real acerca del estado de la calidad del aire, el clima, el río, las quebradas y los demás 
recursos vitales de nuestro Valle de Aburrá. 
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CUÍDAME 
Identifica los riesgos que existen en el territorio y nos vincula como agentes y gestores para reducir 
su impacto. Por eso se pueden compartir aportes, alertas e inquietudes relacionadas con 
afectaciones al ambiente y que tengan lugar en el territorio del Valle de Aburrá. 
 
Mail Marketing 
La institución está llamada a mediano plazo a tener herramientas de gestión que le favorezcan para 
la consecución de recursos y articulación de actores que tienen cogestión en beneficio de los 
desarrollos físicos, económicos, ambientales y sociales.  El marketing digital ayuda a tener estos 
avances y representará una garantía de transparencia ante posibles aliados, financiadores y 
cooperantes. 
 
Dimensiones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la comunicación digital 
De acuerdo con todos los contenidos introducidos anteriormente, podemos colegir entonces que la 
comunicación digital y en particular, la comunicación digital del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá se basa en tres dimensiones principales: Rol, Motivación/Emoción y Estatus. 
 
Rol 

● m. papel (‖ función que alguien o algo desempeña) (Real Academia de la Lengua Española, 
2017).   

 
El concepto de Rol está vinculado a la función o papel que cumple alguien o algo ante determinada 
situación.  Linton (1936) y Parsons (1951) plantean que el rol es el aspecto dinámico del estatus.  
Desde esta dimensión es que podemos hablar y enmarcar todo el quehacer de la entidad. 
 
Estatus 

● (i) Posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social.  (ii) Situación 
relativa de algo dentro de un determinado marco de referencia.  (iii) El estatus de un concepto 
dentro de una teoría. (Real Academia de la Lengua Española - 2, 2017).   

 
Linton (1936) y Parsons (1951) definen estatus como la posición de una persona/institución dentro 
de una estructura, y que se establece por determinadas condiciones sociales; exige, permite, 
prohíbe, controla, articula, agrupa, lidera, entre otras.  Esta dimensión se enfoca, tanto en el estatus 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como el del director, pues visibilizar al director de la 
entidad como una persona competente y con claridades técnicas y conceptuales del quehacer de la 
institución, respalda de manera significativa al resto de profesionales que hacen parte de ella. 
 
Motivación/Emoción  

● (i) Dar causa o motivo para algo. 
● (ii) Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo.  
● (iii) Influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo.  Estimular a 

alguien o despertar su interés (Real Academia de la Lengua Española, 2017).  
 
Esta dimensión es la que genera la respuesta de los usuarios frente a un tema específico ya que 
permitirá viralizar los contenidos y entablar un vínculo afectivo con los usuarios.  En su gran mayoría 
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las publicaciones sobre el Rol del Área Metropolitana del Valle de Aburrá responden al tiempo real, 
reuniones, contingencias, PQRS, entre otros. Sin embargo, trabaja en cobijar contenidos más 
elaborados, pensando en su rol pedagógico.   
 
Es aquí cuando el Estatus se logra al equilibrar una balanza de contenidos entendibles, 
técnicamente bien elaborados y con narrativas sensibles a diferentes públicos. Esto busca que la 
entidad se posicione como una institución que comprende las problemáticas y las dinámicas del 
territorio.  Por su parte, la Motivación/Emoción se manifiesta al divulgar mensajes positivos, 
estéticamente agradables y con un alto componente de regionalismo ambiental y humano.   
 
A continuación, se plantean los intervalos entre publicaciones de acuerdo con las dimensiones 
anteriormente descritas. 
 

 
Figura 6. Conceptualización de redes y tiempos para publicación 

 
Ahora bien, hemos venido planteando el hecho de que no todas las redes sociales tienen la misma 
narrativa, de ahí que en el siguiente gráfico podamos evidenciar la distribución de redes (incluida la 
página web e intranet) de acuerdo con tiempos de publicación y las dimensiones anteriormente 
descritas. 
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Figura 7. Tipología de redes por dimensiones y tiempos para publicación 

 
Así, la distribución de las redes queda de la siguiente manera: 
 

● Cubrimientos para tiempo real: Twitter. 
● Contenidos más elaborados: Página web e intranet, SoundCloud, Pinterest y Facebook. 
● Contenidos emotivos: YouTube e Instagram. 

 
4. SITIO WEB 
Es la base del territorio digital metropolitano. El sitio web es el centro de referencia para los anclajes 
de las redes sociales y tiene toda la capacidad de soporte informativo, los trámites que debe realizar 
a la ciudadanía relacionados con la entidad y las acciones de transparencia en la rendición 
permanente de cuentas a la ciudadanía. 
 
En la página se debe validar toda la vocación institucional, la descripción de su estructura, los 
servicios claramente descritos y eficientes para la gestión. Su organización debe ser clara para el 
ciudadano e intuitiva para que en pocos pasos el usuario pueda dominar las rutas y realizar las 
búsquedas de información. 
 
 
Es la base del territorio digital metropolitano. Es el centro de referencia para los anclajes de las redes 
sociales y tiene toda la capacidad de soporte informativo, los trámites que realiza la ciudadanía y las 
acciones de transparencia en la rendición permanente de cuentas. 
Su organización es clara para el ciudadano e intuitiva para que en pocos pasos el usuario pueda 
dominar rutas y realizar las búsquedas de información. 
 
A continuación se presentan los módulos que contempla el sitio web: 
  
Plantilla general 
La web está compuesta de una plantilla general que incluye Header, Footer y Body. 
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El Body puede apilar varios módulos lineales en distinto orden y utilizarlos según la necesidad. 
 
Módulos 
Generalidades de los módulos: 
 

- Los módulos ocupan el espacio de una línea en la estructura del portal. 
- Los módulos pueden tener la opción de Título (H2 - 25px) y Subtítulo (H3 - 16px) (o no 

tenerlo) 
- La opción de dar color al fondo del módulo por defecto: #dddddd 
- Cada módulo cuenta con un número de columnas según su función, si se listan más 

contenidos que superen el número de columnas habrá un salto de fila con el mismo número 
de columnas. 
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- Los módulos incluyen un Botón CTA (Call to Action: llamado a la acción) se puede definir 
texto del botón y link. 

 
Módulo Slider 

Slider fullscreen de imagen con campo html de título y descripción superpuesto. 

 
 
 Características: 
 

- Se pueden seleccionar hasta 10 noticias y/o páginas destacadas para salir en el slider. 
- Una imagen que coloca de fondo fullscreen responsive. 
- Tiene un título y descripción del artículo. 
- Todo el espacio es linkeable hacia el artículo fuente. 
- Tiene bullets y flechas para desplazar los slides. 

 
Módulo Noticias 

 
 
Características: 
 

- Muestra las noticias más recientes en la que se puede elegir la categoría de las noticias. Se 
visualiza miniatura de la imagen, título y categoría principal. 

- Sistema de filtrado por categorías principales y vínculo a Central de Noticias. 
- El filtrado se actualiza sin refrescar. 
- Se puede elegir incluir filtros o no. 
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- Al insertar la aplicación puede configurarse: número de noticias y filas, filtro categoría por 
defecto, criterio de orden: Cronológico, destacado. 

- Una noticia puede tener varias categorías pero sólo una predomina sobre las demás. (La 
cinta de color se pinta según se filtre y esté etiquetado, sin importar si es la categoría principal 
o no) 

  
Módulo de calendario de eventos 

 
 
Características: 
 

- Muestra los próximos eventos, se puede elegir la categoría de los eventos, se visualiza 
miniatura de la imagen, título, fecha. 

- Sistema de filtrado por categorías principales y vínculo a Central de Eventos. 
- El filtrado actualiza sin refrescar. 
- Se puede elegir incluir filtros o no. 
- Al insertar la aplicación puede configurarse: número de eventos y filas, filtro categoría por 

defecto, criterio de orden: Cronológico, destacado. 
 
Lista de accesos directos 
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Características: 
 

- Muestra “Accesos Directos” (Servicios) con links a los sitios y aplicaciones más populares y 
destacados. Se puede elegir la categoría de los servicios, y se visualiza botón de color según 
la categoría a la que pertenece, título e icono. 

- Al insertar la aplicación debe configurarse: número de botones y filas, filtro categoría por 
defecto, criterio de orden: Popular y/o destacado. 

- Un servicio puede tener varias categorías pero sólo una predomina sobre las demás. (El 
botón se pinta del color según se filtre sin importar si es la categoría principal o no). 

- Se conecta a una lista de SharePoint donde se registran los enlaces, íconos, urls de accesos 
directos y categorías. Cuenta con un ranking de visitas (de acuerdo al contador de visitas de 
la URL) y una columna de fijado, de acuerdo a la página desde donde se está invocando. 

- Se visualiza un número limitado de iconos de accesos directos priorizando aquellos que 
estén marcados como fijados y posteriormente los mejor rankeados. 

- Tiene un botón que abre una nueva página con todos los accesos directos clasificados por 
categorías. 

  
Módulo de títulos 
Características: 
 

- Módulo de título para noticias con H1 de máximo 70 caracteres. Imagen de fondo responsive 
y descripción de máximo 130 caracteres. Incluye suscripción al boletín y miga de pan. 

 
Títulos Secciones 

 
 
Fondo de imagen responsive editable por categoría y sección. 
Miga de pan. 
Título H1 de máximo 70 caracteres. 
Descripción de máximo 130 caracteres. 
Módulo de suscripción al boletín. 
 
Titulos Entradas (Noticias) 

 
 

- Fondo igual a la categoría. 
- Migaja de pan. 
- Título de máximo 70 caracteres. 
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- Nombre de autor (o de rol de autor). 
- Fecha de publicación (Administrable). 
- Temas con categoría y etiquetas. 
- Módulo de suscripción al boletín.  

 
Módulo de Temas (Etiquetas) 
El módulo de temas muestra las categorías y etiquetas con las que se hizo la publicación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Características: 

- Aparecen primero las etiquetas de categoría en orden de 1,2,3,4,5,6 y las palabras usadas 
como etiquetas (tags). 

- Al darles clic, nos abre la página de resultados, filtrada por la categoría o etiqueta 
seleccionada. 

 
 Módulo de suscripción 

 
 
Características: 
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- Módulo que por medio de un input, recibe y recoge el correo electrónico de un usuario que 

luego se almacena en una lista de SharePoint. 
- Incluye aceptación y popup de términos y condiciones. 
- La suscripción se almacena desde la categoría / sección que se haga. 

 
Acordeón de vínculos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Características: 
 

- Botón que abre y cierra un acordeón en fila que puede embeber cualquier tipo de módulo y 
contenido del portal. 
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Transmisiones en vivo 

 
 
Una fila en acordeón que sale automáticamente con un embebido de video en vivo (Fb, Yputube, 
Twitter, etc) cuando el administrador activa la opción “En Vivo”. 
 
Características: 
 

- Fila tipo acordeón con embebido de señal en vivo (Facebook u otro streaming). 
- Opción Cerrar y Abrir que colapsa el acordeón (sólo cuando está en vivo). 
- Título “Transmisión en vivo” y luz intermitente rojo. 
- Opción desde administración, para activar y apagar este módulo (al estar apagado no 

aparece en el home). 
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Contenido Imagen 

 
 
Características: 
 

- Una imagen preferiblemente en 770x436, es decir, ocho columnas de Bootstrap. 
- Con opción de abrir en popup (ventana modal) tamaño completo. 
- Opción de pie de foto (Debajo de la foto 12px) 
- Texto Alt para la foto (SEO) 
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Galería de fotos y/o videos 

 
Características: 
 

- Se pueden subir varios contenidos, imágenes y/o videos que se muestran en una cuadrícula 
de miniatura de la imagen. 

- Las imágenes y/o fotos se abren en una ventana modal que se puede cerrar desde una “X” 
o dando clic por fuera del contenido. 

- Los contenidos pueden pasar a siguiente o anterior desde unas flechas. 
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Módulo de menú de dos Niveles 

 
 
Características: 
 

- Un menú vinculado a páginas, secciones, categorías o URL de la entidad, de  hasta diez 
botones que abre un segundo nivel también de hasta diez botones. 

  
Video Destacado: 

 
 
Características: 
 

- Módulo de dos columnas, una de video embebido y la otra de título del módulo, título del 
video y descripción del video 

Se puede seleccionar cual columna va primero. 
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Módulo Video: 

 
 
Características: 
 

- Módulo de video embebido centrado. 
  
Módulo Artículos Destacados 

 
 
Características: 
 

- Muestra noticias y/o artículos destacados, se visualiza el miniatura de la imagen, título y 
categoría principal. 

- Al insertar la aplicación debe poderse configurar: número de noticias y filas. 
- Este módulo es global y sale en la parte inferior antes del footer en las siguientes secciones: 

Interna de Sección, Interna de Noticias, Interna de Eventos (a menos que se especifique lo 
contrario, opción Artículos Destacados On/Off). 

- Incluye botón que ingresa a la Central de Noticias. 
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Módulo de Texto/Html 

 
 
Características: 
 

- Módulo para colocar texto en cualquier fila de la página, con opciones de editor de texto (H1, 
H2, H3… con sus respectivos tamaños y grosor, Negrita, Itálica, quote, link de texto, lista 
con viñetas, lista numerada y alineación) 

- Embeber contenidos externos, videos, audios, plugins y widgets. 
- Colocar códigos e iframes. 

 
Módulo de Botón CTA 

 
Características: 

- Seleccionar link (interno o externo). 
- Seleccionar texto del botón. 
- Seleccionar tipo de alineación. 

  
18. Módulo Buscador Tipo de Contenido 

 
 
Características: 
 

- Buscador con función de autocompletar, que busca por tipo de contenido dentro del portal 
(listas de SharePoint, eventos, noticias, páginas, servicios, gaceta). 

- Opciones de filtros por categorías, municipios, orden cronológico, orden alfabético, 
etiquetas, filtros dropdown). 

- Se puede escribir el placeholder del campo de búsqueda. 
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Buscador Global 

 
 
Características: 
 

- Autocompletar de acuerdo al listado de contenidos que tiene el sitio. 
- Este buscador arroja resultados de cualquier tipo de contenido (tags, categorías, títulos y 

contenidos) 
- La visualización de resultados se hace en una ventana nueva con opciones de búsqueda 

avanzadas. 
- Tiene opciones de ordenar por fecha. 
- Incluye opciones de filtro dinámicas (Ejemplo: líneas, municipios). 
- Buscador con autocompletar que busca por tipo de contenido dentro del portal (Listas de 

sharepoint, Eventos, Noticias, Páginas, Servicios, Gacetas) 
- Opciones de filtros por categorías, municipios, orden cronológico, orden alfabético, 

etiquetas, filtros dropdown) 
 
Módulo de pestañas 

 
 
El Módulo de pestañas son tabs para mostrar contenido. 
 
Características: 

- Sale primero las etiquetas de categoría en orden de 1,2,3,4,5,6 y las palabras usadas como 
etiquetas (tags). 

  
Módulo Seguir Social 
El Módulo Seguir Social tiene botones para seguir las redes sociales del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá desde la página web de la entidad. 
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Características:  
 
- Muestra la cantidad de seguidores de cada red y la opción de seguir. 
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Módulo de comentarios 

 
Características: 
 
- Plugin de comentarios de Facebook 
- Para las páginas de publicación es necesario contar con un Módulo de 
- comentarios. Para realizar un comentario es necesario un login desde redes 
- sociales que sea administrable. 
 
 
Módulo Compartir 

 
Características: 

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin


 

 
Página 34 de 60 

 

 
- Abre un listado de opciones de redes sociales, para compartir el contenido desde el cual 

está incrustado. 
  
Barra lateral de Relacionados 

 
 
Características: 
 

- Módulo lateral que lista páginas, artículos y contenidos relacionados al que se está 
visualizando. 

- Relaciona los contenidos según su popularidad, categoría y/o etiquetas. 
- Se puede seleccionar la cantidad de contenidos que lista. 
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Módulos descarga contenidos 

 
 
Características: 
 

- Módulo que permite descargar contenido sin mostrarlo (imagen, video, audio y archivos 
comprimidos). 

- Muestra miniatura de la imagen en caso de ser posible (imagen y video) e íconos en los 
demás casos (ver diseño) 

- Nombre del archivo. 
- Tipo de archivo. 
- Peso, dimensiones y duración cuando sea el caso. 
- Fecha de publicación. 
- Boton descarga. 

  
Botón para agendar en calendario 

 
Características: 
 

- Botón que permite agendar el evento donde está incrustado al calendario personal de quien 
lo activa. 

  
Mapa del sitio 
Características: 

- Módulo que muestra la estructura del sitio con links. 
 
Estadísticas del sitio 
Características: 

- Aplicación para visualizar las estadísticas del sitio web a partir de segmentos de Google 
Analytics que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá considere relevantes. 
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Módulo para Encuestas 
Características: 

- Aplicación para realizar encuestas que se pueden responder de forma anónima. 
 

5. POLÍTICA EDITORIAL 
  
Dentro del marco de la Estrategia Digital del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se concuerda 
que la información suministrada por esta dependencia debe ser veraz y transparente de cara a que 
el ciudadano forme su propio criterio.  Y, aunque esta entidad depende en gran medida de decisiones 
de las primeras autoridades municipales, debe haber una libertad en el tratamiento de contenidos 
que superen las figuras administrativas locales. Se debe respetar la autonomía de las autoridades 
locales pero los textos y su composición y discurso en general debe generar mensajes incluyentes 
e integradores que muestren la fortaleza del componente metropolitano asociativo, en busca de una 
neutralidad que conserve un marco de respeto con todos los tipos de público que potencialmente 
pueden acceder a los contenidos consignados dentro de esta estrategia. 
 
El ciudadano es una prioridad dentro de esta estrategia digital, por lo tanto, es deber de los 
encargados de comunicar, mantenerlo informado y darle una respuesta oportuna y veraz en todo 
momento. 
 
La responsabilidad de todo lo escrito en el marco de esta estrategia debe recaer sobre la entidad 
que la acoge. En ese sentido la información suministrada dentro de todos los artículos y aplicaciones 
que comprenden la Estrategia Digital del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, deben ser útiles 
para el ciudadano metropolitano. 
 
Las publicaciones no pueden obedecer a reacciones primarias o emocionales que entren a 
establecer peleas.  Aunque los enfrentamientos emocionales son una práctica habitual en algunas 
redes sociales, no se debe perder de vista que las cuentas del Área Metropolitana, sus programas, 
medios o estrategias asociadas corresponden a una personalidad institucional y sus publicaciones 
deben ser sosegadas, propender por el buen trato  y las buenas relaciones institucionales. Por 
supuesto que en toda relación, incluso las institucionales, puede haber discusiones y diferencias, 
pero éstas no deben ocurrir en la plataforma de las redes sociales. 
 
También los contenidos deben ser cuidadosos para no exponer a los aliados, medios de 
comunicación u otras personas a manifestaciones violentas o agresivas en las redes. El sentido de 
integración que maneja el Área Metropolitana como entidad debe extrapolarse a todo su estilo de 
trabajo, sobre todo en la comunicación y, de manera más cuidadosa, en las redes sociales y medios 
digitales. 
 
Normas generales de estilo 
Los medios digitales tienen, más que cualquier otra estrategia mediática, la aproximación a 
interacciones personalizadas con amplias extensiones de públicos que se vinculan con la idea de un 
contacto personalizado, una sincronía con sus intereses, el acceso a información verídica, el trato 
respetuoso y la posibilidad de la interacción en cualquier momento. 
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Todos los elementos, de contenido y forma, espacio y tiempo, se constituyen en elementos del 
mensaje que ayudan a la tarea de la comunicación pública que no se puede olvidar como enfoque 
de todas las acciones de comunicación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En la versión 3.0 
de la comunicación web sus contenidos y la forma de trabajarlos serán la principal vía de actuación 
para lograr la articulación e interconexión con los públicos de los temas relacionados.  En tal sentido, 
los tonos de conversación deben ser siempre en búsqueda de la cercanía con las audiencias sin 
sobrepasar los límites que marcan el respeto, reconociendo el derecho a la libre expresión y el deber 
de informar que tienen las entidades públicas.  
 
Cada contacto será un punto a favor de la estrategia comunicacional incluso cuando los contactos 
del público sean para hacer una pregunta o dejar una queja o petición. No se pueden considerar a 
priori tales consideraciones como ataques institucionales a los cuales responder con desconfianza.  
La cordialidad, cercanía en los contenidos sin quitarle lugar a la precisión en la información que se 
suministre, con criterios de simpatía y buen humor en las circunstancias que se permita buscarán 
establecer lazos significativos entre los medios de la entidad y sus audiencias. 
 
En los componentes institucionales los contenidos deben reconocer la cogestión, financiación, o 
suma de voluntades de otras entidades y personas que aportan para el trabajo mancomunado de 
visibilización del territorio metropolitano y las acciones que favorezcan la integración metropolitana. 
Esta política hará justo reconocimiento y mostrará el cuerpo social o institucional que respalde los 
contenidos que se publiquen. 
 
Es importante tener claridad sobre las competencias de la entidad, el papel de las otras entidades y 
los convenios y responsabilidades compartidas para hacer contenidos justos con equidad en las 
vocerías y menciones que se hagan respecto a los temas que se trabajan. 
 
La escucha como una competencia clave en lo digital 
El principio de información debe estar equilibrado y nutrido con las acciones de escucha de los 
demás actores, los gestores, circuladores y editores de información deben estar atentos a las 
publicaciones que forman criterio, temas que se vuelven tendencia y el comportamiento de las 
problemáticas asociadas para poder actuar con oportunidad y precisión siempre en beneficio de la 
ciudadanía.  Las personas que acudan a estos medios deben sentirse escuchadas y recibir 
respuestas adecuadas a sus necesidades, de igual manera los medios digitales deben mantener 
permanencia en el flujo de información y hábito en la publicación frente a temas en los que la entidad 
se vuelva vocero esperado y espacio oportuno para divulgar posiciones, enfoques y aportes de 
innovación frente a las temáticas.  
 
De igual manera, para que los usuarios de estos espacios sientan que nuestra presencia no es 
intrusiva, sino que participamos en la conversación de igual a igual, en las redes y la comunicación 
digital la comunicación no es cerrada en la enunciación institucional, debe mezclarse con un campo 
de expresión y mercado de información propio de la relación con otros actores y de frente a la 
ciudadanía.  
 
Ser conscientes de la diferencia entre el papel que asume la entidad con el medio en el que se mueve 
favorece los resultados que se pretenden con estas estrategias. Son espacios donde la opinión 
circula y genera corrientes, y ante la escasez de medios sociales tiene beneficios para entender esa 
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labor democrática que es valorada por la ciudadanía. Aquí cada usuario tiene su opinión, que no 
siempre tenemos que compartir, pero sí respetar. Es en los diálogos donde surge algo superior a la 
favorabilidad y es la posibilidad de construir en espacios comunes. 
 
Tratamiento de información 

- Es necesario que las noticias que se le comunican a los lectores sean corroboradas 
previamente con las fuentes, por ende, hay que abstenerse de incluir en ellas opiniones. Si 
un hecho no ha sido verificado, el escritor debe evitar en las noticias, expresiones del tipo ‘al 
parecer’, ‘podría’, ‘no se descarta’ o similares. Estas fórmulas sólo sirven para añadir hechos 
no contrastados o rumores.  

 
- Las relaciones entre instituciones no se manejan por medio de las redes sociales, se hacen 

directamente y particularmente en situaciones de crisis y contingencias. En estos casos la 
imagen de la entidad está en juego y no es conveniente entrar en conflicto por estos medios. 
Ante estas situaciones, las estrategias se deben concretar en una mesa, y los acuerdos y 
compromisos definidos allí, se deben cumplir. 

 
 

- La información suministrada por la entidad es propiedad de Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, por esta razón debe comunicarse por las cuentas oficiales y es mandatorio que los 
funcionarios se abstengan a transmitirla por sus cuentas privadas y personales. 

 
- Una vez la información sea transmitida por vías oficiales, los funcionarios pueden 

retransmitirla y compartirla por sus redes personales. Sin embargo, deben abstenerse de 
modificar la información y reproducirla fielmente   

 
- Debido al posicionamiento SEO en Google, el contenido duplicado es severamente 

castigado por esta herramienta de búsqueda. Por esta razón, todo lo que se escriba debe 
ser propio y original, no se deben generar copias de otros medios, y no se debe recaer en el 
reciclaje textual de información entre diferentes páginas del portal. 

 
- En el caso de que se realicen entrevistas o se necesite citar a alguna persona, las 

transcripciones deben ser fieles. Debe hacerse correcciones sólo si al hacerlo, no se cambia 
el sentido ni la intención del mensaje. Además, sería conveniente que toda entrevista tenga 
su respectivo soporte de audio. 

 
- Se debe ante todo velar por el respeto a las personas. Por eso, en el caso de transcripciones 

de entrevistas, los problemas de dicción, tartamudez, entre otros, no deben ser reproducidos. 
 
Expresiones que se deben evitar 

- Se prohíbe todo tipo de expresiones vulgares, discriminatorias, blasfemias o insultantes.  
También deben evitarse todo tipo de referencias religiosa, o apuntes que puedan ofender a 
un grupo poblacional determinado. 

  
- Los comentarios despectivos, diminutivos y exageraciones no aportan mucho a los 

contenidos y no promueven la imparcialidad. Por eso, tampoco se permiten. 
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- Por último, es necesario, ser completamente imparcial en el momento de escribir, para evitar 

que el texto pueda animar o alimentar la confrontación. 
 
Uso de la lengua 

- Los artículos consignados en el portal web tienen como finalidad comunicar acciones a 
diversos tipos de público. Por ello, si el principal objetivo de esta estrategia es el ciudadano 
metropolitano, es necesario que el estilo de redacción sea preciso, conciso y de fácil 
comprensión. 

 
- Por lo dicho anteriormente es preciso mantener un nivel de lengua moderado que acerque 

al público general, a la información suministrada.  Evitar en la medida de lo posible el uso de 
tecnicismos con los que el ciudadano no esté familiarizado y de ser necesario el uso de 
alguno de éstos, explicar brevemente su significado. 

 
- Evitar en la medida de lo posible el uso de extranjerismos. Pueden usarse este tipo de 

términos si y sólo si uso es generalizado. 
 
Números y medidas 

- Se hace necesario que aquellos números del cero al quince se escriban con letras y para 
las demás cantidades, es recomendable usar cifras. También cabe recordar el uso del punto 
de millares, ejemplo: 2.569. 
 

- Cuando se hable de años se debe prescindir del punto de millares, por ejemplo: “Hacia el 
año 1967…”  
 

- Para hablar de millones es recomendable utilizar la palabra “millón”, es decir: un millón, 
siete millones. Caso contrario cuando hablemos de más de diez millones, en cuyo caso 
podemos combinar cifras con letras, como, por ejemplo: 30 millones, 200 millones, 10.000 
millones. En el caso de que la cifra en cuestión se trate de un guarismo exacto, lo 
recomendable es escribirla en números, por ejemplo: $6.782.004.579. 

- Las fechas para Colombia deben manejar el formato internacional día, mes, año y cuando 
hablemos de una fecha (día, mes) en el cuerpo del texto se debe utilizar la cifra y el nombre 
del mes: 23 de marzo de 2018.  

 
- En cuanto a medidas, no deben emplearse las abreviaturas, salvo que se trate de una tabla. 

Lo correcto dentro del cuerpo del texto es escribir 90 metros y no 90 m. Además, las 
cantidades decimales se escriben luego de coma y no de punto, como por ejemplo 3,7 
kilogramos.  

 
- Para hablar de la hora, se debe evitar la hora militar o formato de 24 horas. Es recomendable 

utilizar el formato de doce horas (a.m. y p.m.). 
 

- El signo por ciento (%) debe escribirse cuando se necesite, omitir el uso de la palabra 
acompañando las cifras: “el 23% de las especies amenazadas…” 
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Nombres y cargos 
- Los nombres se escriben con mayúscula inicial, cuando se nombra por primera vez a una 

persona se deben escribir su nombre y apellidos, tal y como la persona los usa. En las 
menciones siguientes se nombra con su primer apellido o con los dos en caso de que así 
los use. 
 

- La primera vez que se menciona a una persona se debe nombrar el cargo que ocupa 
(director del Área Metropolitana, Subdirector de Movilidad, Líder del programa EnCicla). 
Cuando no tiene cargo se debe especificar su profesión (veterinario, abogado, ingeniero 
civil). En las menciones subsiguientes se puede alternar el apellido y el cargo o profesión, 
pero no los dos a la vez.  
 

- Los títulos de protocolo, entidades y cargos se escriben con mayúscula inicial y sin 
adjetivación (Senador, presidente de la República, Ministro de Agricultura, director del Área 
Metropolitana, Subdirector de Movilidad, Líder del programa EnCicla) 

 
Normas técnicas generales  
Títulos 

- Los titulares deben ser concretos, inequívocos y evitando ante todo el sensacionalismo. Sin 
embargo, no se debe sacrificar la claridad buscando ser breves. 

 
- Deben destacar elementos nuevos de la información e introducir al lector en el tema que 

viene a continuación. Evitar, ante todo, títulos engañosos. 
 

- Los títulos deben ser breves, y deben tener un máximo de 10 palabras. 
 

Entradilla 
- La entrada, entradilla o lead de la noticia debe ser una descripción corta de lo que contendrá 

el artículo. La entradilla debe centrarse en el asunto que se esté tratando y, por tanto, 
englobar el contenido del artículo. El uso de ésta, además de introducir brevemente el tema 
al lector, se utiliza para SEO y, por tanto, debe tener una extensión máxima de tres líneas o 
un máximo de 60 palabras. 
 

- La entrada puede tener un tratamiento tipográfico distinto al del cuerpo del texto. Puede ser 
en negrita o itálica de acuerdo con la importancia de la información. 

 
Cuerpo del texto 

- Se ha definido dentro del comité editorial que el cuerpo del texto debe contener máximo 750 
palabras. Además, los párrafos deben contener frases cortas y un máximo de 100 palabras. 
 

- En la mayoría de los casos, se recomienda que al momento de escribir el cuerpo del texto 
se haga de forma atemporal, para que el artículo no pierda vigencia dentro del sitio web. 
Caso contrario sucede con una noticia, en la que es necesario agregar fechas, ya que se 
está reportando o describiendo una situación específica que sucedió en el tiempo. 
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- En textos de tipo informativo, se recomienda el uso de la técnica de la pirámide invertida. 
Este tipo de técnica da prelación a la información de mayor interés, por lo que es aconsejable 
comenzar por el hecho más importante. En esta medida, el siguiente párrafo puede contener 
los antecedentes necesarios para comprender el resto del texto, y así, ir desglosando uno a 
uno los demás párrafos, hasta llegar a la información de menor interés y explicar 
correctamente el tema en cuestión. 

 
- En la medida de lo posible, no mezclar diferentes pronombres y utilizar la primera persona 

del plural cuando se escriba. Además, se recomienda el uso de la voz activa en tiempo verbal 
presente. Es necesario prescindir de la voz pasiva, ya que es un tipo de voz un poco pesada 
para la lectura. 
 

- Dentro del párrafo, todos los enlaces a otros sitios o a otras secciones del portal deben abrir 
una pantalla nueva (blank). Por otra parte, se aconseja que los datos y demás material 
bibliográfico deben ir en el pie de página. 
 

Tipografía 
Tipo de fuente 

- El tipo de fuente usado en los textos de la entidad es Roboto, ya que se le considera un 
excelente tipo de letra para la lectura en las diferentes pantallas y dispositivos móviles. El 
sitio web tiene este  

 
- En cuanto al ancho y número de columnas, sólo se recomienda la escritura a una columna, 

ya que este es el tipo de formato utilizado en el portal web. 
 

- Cabe recordar que, según las normas de uso de la lengua española, los signos de 
exclamación e interrogación se deben abrir y cerrar. Además, se debe recordar añadir un 
espacio después de cualquier signo (coma, punto y coma, dos puntos, punto, puntos 
suspensivos, interrogación, admiración, paréntesis, raya), con excepción obvia del punto y 
aparte. 
 

Uso de mayúscula 
- Debe controlarse el uso indiscriminado de la letra mayúscula. Salvo contadas excepciones 

como las siglas, el uso de la mayúscula sostenida debe omitirse. 
 

- Es necesario recordar el uso de la mayúscula inicial después de los puntos o al comienzo 
de párrafos. Con respecto a los nombres propios y de organizaciones, se describe el uso de 
la mayúscula en el apartado nombres. 
 

Letra Cursiva  
- Se recomienda el uso de cursiva para neologismos y extranjerismos de uso poco común y 

en los que es necesaria una explicación posterior. Aquellos préstamos de otras lenguas que 
sean de uso extendido como Internet, se han convertido lentamente en palabras de uso 
cotidiano y por lo tanto deben ser tratadas de esa forma. 
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- Para citas textuales de más de 20 palabras y epígrafes, es necesario el uso de este tipo de 
letra con un consiguiente salto de línea. 

 
- Deben escribirse en cursiva los títulos de periódicos, libros, películas, canciones, entre otros, 

también es conveniente el uso de cursiva cuando se nombre alguna marca en particular. Sin 
embargo, los nombres de religiones, idiomas, monedas, unidades, organismos, 
instituciones, entre otros, no deben usar este tipo de letra 

 
 
Negrilla 

- El uso de la negrilla dentro del cuerpo del texto es de uso libre para resaltar ciertas palabras 
importantes, organizaciones o entidades, siempre y cuando no se tienda a exagerar. En 
negrilla se pueden resaltar nombres de proyectos, programas y subdirecciones, Palabras 
clave y los pie de foto. 
 

- Cabe recordar que todo signo de puntuación posterior a una palabra en negrilla o cursiva 
debe mantener el mismo tipo de letra. 

 
Referencias 
Citas 

- Las citas literales de un texto o de una persona deben estar entrecomilladas, acompañadas 
del autor y en lo posible, en caso de citar una fuente, debe anexarse en el pie de página el 
estudio junto con el enlace.  
 

- Una cita no es lo mismo que parafrasear algo, es por eso por lo que sólo si la cita es textual 
debe ir entrecomillado, de lo contrario no. 

 
- Intentar prescindir de citas en lenguas extranjeras, sin embargo, de ser necesario el uso de 

una cita en una lengua diferente a la española, se debe procurar que no sea muy extensa y 
añadir su traducción respectiva entre paréntesis. 

 
 
Anglicismos y demás neologismos 

- Evitar todo tipo de extranjerismos en la medida de lo posible. Dado el caso de que se 
necesite hacer uso de algún extranjerismo debe usarse la letra cursiva, si dicho 
extranjerismo no es de uso común y no ha sido apropiado por la lengua. 

 
Imágenes y adjuntos 
Fotos y adjuntos 

- De acuerdo con la interfaz de SharePoint y de todos los CMS actuales, las imágenes deben 
estar acompañadas de un título y de una descripción que estará consignada en la casilla de 
Metadatos. Es por eso por lo que, para esta nueva fase de la estrategia digital y para una 
correcta indexación de Google, todas las fotos deben estar nombradas apropiadamente, 
ojalá con metadatos.  
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- Es aconsejable que los metadatos de estas imágenes sean altamente descriptivos porque 
los invidentes suelen usarlos para entender lo que los demás podemos ver. 
 

- Aunque ya se dijo anteriormente, en caso de pie de foto, es necesario usar letra negrilla y 
cuando se trate de funcionarios o personajes, nombrarlos en el pie de foto. 

 
- Cada artículo debe contener al menos un archivo de medios (imagen, audio, video) que 

refuerce la información. Estas imágenes deben ser de calidad alta optimizada para web y de 
preferencia de un tamaño no mayor a 70 Kb. Es necesario también, citar al autor de la 
imagen y/o la fuente de donde fue obtenida. 
 

- El número máximo de imágenes por artículo debe ser de 5, si se cuenta con un número 
mayor y es necesaria su publicación, es preferible montar una ¡galería, con dicho grupo de 
fotos. 

 
- Las galerías creadas deben tener un texto acompañante que describa el contenido de éstas. 

 
- Para la publicación de imágenes por las redes sociales de la entidad se deberá contar con 

la autorización de uso de imagen en los formatos que el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá tenga establecidos para esto.  Si la persona fotografiada es menor de edad, el 
permiso debe diligenciarse por la persona responsable del menor. 
 

- Cuando las fotografías sean generales y no primeros planos, se podrán publicar sin 
diligenciar el formato, siempre y cuando se trate de eventos masivos, ruedas de prensa, 
jornadas de formación, jornadas de capacitación o encuentros al interior de las instalaciones 
de la entidad. 
 
 

6. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS REDES SOCIALES 
Cuentas oficiales de la entidad 
Twitter: @Areametropol || @Encicla  
Facebook: fb.com/Areametropol || fb.com/EnCicla || fb.com/parquedelasaguas 
Instagram: @Areametropol || @EnCicla 
Pinterest: @Areametropol 
Hearthis.at: Areametropol 
Youtube: /MetropolValledeAburrá 
  
Hashtags relacionados con la entidad  
#TerritoriosIntegradosSostenibles || #MovilidadSostenible || #AccionesPorElAire || 
#MediteEnElConsumo || #PlanSiembrasAburrá || #PlanQuebradas || #RedRío || 
#SemanaMetropolitana || #DiálogosMetropolitanos 
  
Cuentas aliadas 
Las principales cuentas aliadas son las de los 10 municipios del Valle de Aburrá. 
Alcaldía de Medellín 
Alcaldía de Itagüí 
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Alcaldía de Envigado 
Alcaldía de Caldas 
Alcaldía de La Estrella 
Alcaldía de Sabaneta 
Alcaldía de Bello 
Alcaldía de Copacabana 
Alcaldía de Barbosa 
Alcaldía de Girardota 
 
Asimismo, son aliadas las cuentas del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) y la 
cuenta de Telemedellín, canal por donde se emiten los programas institucionales. 
También son cuentas aliadas aquellas instituciones que tengan convenios y proyectos con la entidad, 
con la claridad de que no se abrirán cuentas nuevas para divulgación de información de los 
proyectos.  Todo esto se centraliza en la cuenta @Areametropol. 
 
Recomendaciones de uso para las redes sociales 

 
- No crear polémica (sobre todo con un tono negativo) con cualquier ciudadano, en especial 

si son funcionarios públicos y/o políticos.  
- Para información sobre vertimientos, emergencias ambientales, talas de árboles o similares 

se recomienda no usar Twitter. Es preferible utilizar algún otro medio. 
- Siempre mantener un tono amable y nunca responder a provocaciones o comentarios 

agresivos en el mismo tono. 
- Si no se quiere que algo se encuentre en línea, no se publica.  
- Los detalles o decisiones internas no se deben publicar en redes personales. 
- No publicar el mismo contenido en todas las redes, cada una tiene su uso específico. 
- No hacer publicaciones sin antes caracterizarlas por hashtags. 
- No dar retuits en exageración a otros actores, incluido el Director de la entidad. 

 
7. MODO DE USO DE REDES 
TWITTER 
Imagen 
Tamaños en pixeles para la portada y display: 
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Figura 8 Tamaños de imágenes para vestir la cuenta de Twitter 

 
Portada 
1500px x 500px.  Tener en cuenta 60px libres de diseño en la franja superior, 60px en la franja inferior 
y 500px x 400px en la zona inferior izquierda. 
 
Display 
400px x 400px 
 
Modo de elaboración de tuits 

- Es necesario hablar de forma cercana a los seguidores: “Sabías”, “Conoce”, “Te invitamos”, 
“Acércate”, entre otros. 

- Se visibiliza a los aliados en las menciones. 
- Debe publicarse siempre con fotografías, videos o citas de tuits. 
- Los tuits deben enlazarse a las publicaciones realizadas en la página web de la entidad.   
- Se pueden usar hashtags ya establecidos en la cultura digital.  Ejemplo: #SabíasQue 
- Cuando la cantidad de caracteres a publicar exceda el permitido por la plataforma, es 

necesario anidar los tuits.  
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Figura 9 Tuit de ejemplo 

. 

  
Figura 10 Tuit anidado de ejemplo 
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Figura 11 Tuits de ejemplo con descripción 

 
Cubrimiento de eventos 

- Se establece un hashtag para el evento. 
- Cada tuit debe ir acompañado de una fotografía o citando un propio tuit. 
- Si es un evento masivo y se busca ser tendencia, se realizará una transmisión por la cuenta 

oficial de periscope (@Areametropol).  Cada periodo de tiempo se deberá tuitear citando la 
publicación de la transmisión y se dará RT a aliados que mencionen el # de forma positiva. 
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Figura 12 Tuit de transmisión de ejemplo 
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Figura 13 Tuit de transmisión de ejemplo con descripción 

 
 

 
Figura 14 Tuit anidado durante de transmisión de ejemplo 
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Figura 15 Tuit de cubrimiento de transmisión de ejemplo 
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Figura 16 Tuit de cubrimiento de transmisión de ejemplo con descripción 

 
FACEBOOK 
Imagen 
Tamaños en pixeles para la portada y biografía: 
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Figura 17 Tamaños de imágenes para vestir la cuenta de Facebook 

 
Portada 
160px x 160px.   
Biografía 
830px x 315px 
Modo de elaboración de publicaciones 

- Es necesario hablar de forma cercana a los seguidores: “Sabías”, “Conoce”, “Te invitamos”, 
“Acércate”, entre otros. 

- Se visibiliza a los aliados en las publicaciones. 
- Se publica información siempre con imágenes, videos o compartiendo publicaciones 

anteriores. 
- Priorizar la creación de álbumes por encima de fotografías sueltas. 
- Se enlaza a las publicaciones realizadas en la página web de la entidad.   
- Se pueden usar hashtags ya establecidos en la cultura digital.  Ejemplo: #SabíasQue 
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Figura 18 Publicación de Facebook de ejemplo 

 
Fotohistorias 
Los álbumes fotográficos divulgan información de manera detallada.  La primera foto del álbum es 
general y, a partir de allí, se narra la historia apoyándose de la fotografía. La fotohistoria da cuenta 
de los actores reunidos, la temática, el lugar y la hora.  Aquí se realiza una síntesis noticiosa. 
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Figura 19 Publicación Fotohistoria de Facebook de ejemplo 

 
 

 
Figura 20 Publicación Fotohistoria de Facebook de ejemplo con descripción 
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Figura 21 Publicación Fotohistoria de Facebook de ejemplo con descripción 

 

 
Figura 22 Publicación Fotohistoria de Facebook de ejemplo con descripción 

 
INSTAGRAM 
Portada  
640px x 640px 
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Modo de elaboración de publicaciones 
- Es necesario hablar de forma cercana a los seguidores: “Sabías”, “Conoce”, “Te invitamos”, 

“Acércate”, entre otros. 
- Se habla en tonos emotivos. 
- Se pueden usar hashtags ya establecidos en la cultura digital.  Ejemplo: #SabíasQue. 
- Se pueden usar hashtags en exceso. 
- No se realizarán publicaciones de Repost. 
- No se cubren eventos o ruedas de prensa. 
- Se prioriza visibilizar la naturaleza del Valle de Aburrá y sus ciudadanos. 
 

Imágenes elaboradas 
En esta red social se divulga la riqueza natural y cultural del Valle de Aburrá.  Las publicaciones 
deben tener una postura estético-pedagógica sobre la fauna y flora del territorio.  Igualmente, cuando 
se divulguen contingencias, emergencias, catástrofes o fenómenos poco frecuentes, las imágenes 
deben ser de alta calidad y buen enfoque, acompañados de un texto descriptivo y/o narrativo. 
 
Testimonios y sonrisas 
En esta red también se pueden publicar fotografías de personas que habiten el territorio 
metropolitano, citando frases de ellos acerca de temáticas que sean emotivas y visibilicen el 
quehacer de la entidad. 
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Figura 23 Publicación Instagram de ejemplo 
 
 

 
Figura 24 Publicación Instagram de ejemplo con descripción 

 
 
 
HEARTHIS 
HearThis es la red social que reemplaza a Soundcloud debido a que prestan el mismo servicio pero 
con mayor capacidad de almacenamiento.  Es una red social de apoyo a los diferentes contenidos 
que se desarrollen para la web.  Es de gran utilidad pues se pueden realizar podcast de entrevistas 
y mensajería sonora sin necesidad de tener una postproducción demasiado profesional. 
Entrevistas 
Se pueden realizar entrevistas periódicas al director y los subdirectores para informar los pormenores 
de las diferentes reuniones con aliados institucionales.  Estas entrevistas sirven para acompañar 
contenidos del sitio web que se desarrollen alrededor de la temática tratada. 
 
Vox Pop 
Recoge la participación ciudadana sobre temáticas que respondan al quehacer del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  Este tipo de contenidos sirven para alimentar lo desarrollado para 
la página web y la divulgación pedagógica de temas sensibles como el PIGECA o el PEMOT. 
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YOUTUBE 
Esta red social, cumple las funciones de repositorio para todos los contenidos audiovisuales.  
Dependiendo del tipo de contenido se decidirá si es mejor tenerlos privados o públicos.  Los públicos 
deberán tener título y etiquetas pensadas para SEO.  Al final de cada video debe invitarse a la gente 
a suscribirse en el canal. 
Para tener en cuenta: Youtube es la única red social del Área Metropolitana Del Valle De Aburrá 
que visitan más en ordenadores que en móviles, lo que hace que los videos que se piensen para 
ésta sean de tipo documentales en alta definición y muy elaborados. 
 
PINTEREST 
Se propone Pinterest para agrupar toda infografía y demás diseños especializados que se realizan 
para la divulgación digital del Área Metropolitana.  Pinterest es una red social que se ha posicionado 
como una plataforma referente en diseño.  La presencia en esta red por medio del material detallado 
que se produce, ayuda al posicionamiento digital del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Además, no es una red más para administrar, por el contrario, funciona como un repositorio de 
diseños especializados que, no sólo se almacenan por pines temáticos, sino que también permite 
llegar a otro tipo de público que navega en la red.  Los pines, en este caso, los daría la temática 
para la cual fueron diseñadas las imágenes: PIGECA, PEMOT, contingencias ambientales, entre 
otros 
 
Las cuentas de Pinterest pueden verificarse y asociarse a un sitio web.  En esta caso al Área 
Metropolitana Del Valle De Aburrá. 
 
8. SEO 
 
Nombre de los archivos  
Es importante que el nombre del archivo sea renombrado con palabras descriptivas de la imagen o 
que obedezcan al contexto del contenido. Un buen ejemplo es si tenemos una imagen que al 
momento de la descarga queda alojada en nuestro disco como dcs1837e863.jpg cambiemos el 
nombre del archivo antes de subirlo al servidor web a algo más descriptivo tipo frase-descriptiva-
imagen.jpg 
 
El uso de imágenes en PNG se recomienda únicamente para aquellas que usan fondo transparentes. 
 
Peso de las imágenes  
Las imágenes son uno de los recursos que más pueden ralentizar el tiempo de carga de una web, 
por lo que es recomendable no usar archivos de más de 70-80 kb. 
 
Metadatos 
Es de suma importancia marcar los contenidos con metadatos descritos por Google en sus 
directrices tales como: 
Título: 
Entre 55 - 65 caracteres 
Así se vería en el código: 

<head> 
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  <title>Example Title</title> 
</head> 

Por petición el desarrollo del SharePoint, se incluye un campo para la inclusión del título SEO. Es de 
suma importancia tenerlo en cuenta y siempre usarlo. 
Descripción:  
Entre 130 - 140 caracteres. 
Así se vería en el código: 

<head> 
  <meta name="description" content="This is an example of a meta description. This will 
often show up in search results."> 
</head> 

 
Por petición el desarrollo del SharePoint, se incluye un campo para la inclusión de la descripción 
SEO. Es de suma importancia tenerlo en cuenta y siempre usarlo. 
 
9. SEGURIDAD 
De igual manera a como sucede en los territorios físicos y en las acciones institucionales es 
necesario trabajar en la gobernabilidad de los territorios digitales que se empiezan a configurar como 
soporte general de esta estrategia. Esta gobernabilidad está íntimamente ligada a la seguridad de 
las acciones que se emprendan, las generalidades de este manual dan la seguridad ética en los 
contenidos que se elaboren; en al parte digital es necesaria además la claridad en las políticas de 
uso de los medios y la seguridad en el relacionamiento con los públicos para lo que es necesario 
ajustarse a lo que las normas de manejo de datos y distribución de información se genere. 
 
Protección de datos 
 
Siempre se debe pedir ante la suscripción de cualquier servicio de información tramitado por los 
medios digitales o por los espacios de interacción directa del Área Metropolitana el consentimiento 
para la recepción de información. Se debe seguir con este formato y que contemple precisión ante 
estos temas: 

- Autorización para la recepción de información. 
- Aceptación de las políticas de los medios y aplicaciones. 
- Posibilidad permanente de darse de baja de los servicios de envío de información. 

 
Administración 
 
La estrategia digital tendrá como líder estratégica a la jefe de la Oficina de Comunicaciones del Área 
y tendrá un equipo que direccione los operativos tácticos, generación de contenidos, diseño, 
circulación, maquetación y desarrollos. 
 
10. ANEXOS 
 

Anexo 1. Guía de publicación 
En este manual está especificado el funcionamiento de cada uno de los módulos y la forma en 
que se debe subir el contenido al sitio web. 
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https://intranet.metropol.gov.co/Comunicaciones/Documents/guia-de-publicacion-intranet-
web.pdf 
 
Anexo 2. Lineamientos para generación de contenidos de futuros micrositios 
 
https://intranet.metropol.gov.co/Comunicaciones/SiteAssets/Paginas/default/Anexo_2_Lineamie
ntos_para_generacion_de_contenidos_de_futuros_micrositios.pdf 
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