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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. D 
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RESOLUCIONES 
Diciembre 05; 2019 14:20 
Radicado 	00-003444 

ML7110POLETANA : 
Vallo 	Abutri , 

  

Por la cual se modifica la Política Institucional de Comunicaciones 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURFtÁ, 

en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 1625 de 2013, y en especial las 
consagradas en la Ley 23 de 1982, la Ley 57 de 1985, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 

594 de 2000 y el Acuerdo Metropolitano 10 de 2013 y 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Es inherente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá procurar la articulación, coherencia 
y consistencia en la conformación integral y sostenible del territorio que integran los 10 
municipios de la región metropolitana y que es consustancial a esta tarea el desarrollo de 
una comunicación pública, fluida, clara, dinámica, democrática, responsable e interactiva 
que contribuya a la construcción desde diferentes aportes de actores igualmente diversos 
en la realidad metropolitana. 

2. La Política Institucional de Comunicaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
debe orientar la gestión de las comunicaciones y la información sobre el desarrollo de su 
misión, administración, resultados y actuaciones en general, así como las relaciones con 
la ciudadanía, los municipios, los órganos de control, la opinión pública y sus grupos de 
interés, respetando y cumpliendo el marco normativo y político que rige la administración y 
la gestión pública en Colombia. 
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3. El sentido de apropiación y construcción de la condición metropolitana, por parte de la 

ciudadanía, solo será posible desde criterios de movilización y control social, orientado por 
una legítima construcción institucional, coherente con las normas que la determinan, los 
actos administrativos emanados y el correcto cumplimiento de las funciones que le 
corresponden. Todos estos procesos de cara a la ciudadanía y buscando las mejores 
condiciones de vida de quienes ocupan el territorio. 

4. Para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y en general las entidades públicas del 
Estado Colombiano, la comunicación digital y derivadas de las TIC deben ser medios en 
crecimiento acorde a la conectividad y acceso que tenga la población, sin dementar los 
canales tradicionales y buscando siempre garantizar el derecho a la información de la 
ciudadanía metropolitana. 

5. La Política Institucional de Comunicaciones constituye una declaración de la Entidad 
acerca del lugar que ocupan las comunicaciones en su estructura, su modelo funcional y 
administrativo, para orientar la intencionalidad, principios, propósitos y enfoque que guían, 
en todo momento, los procesos comunicacionales y el relacionamiento institucional; 
sirviendo en tal sentido como marco validador de lo que la Entidad aprueba en ambos 
escenarios. Dar pautas para su divulgación, promoción y apropiación, así como los criterios 
sancionatorios en caso de que quienes deben implementarla, desconozcan o incurran en 
faltas respecto a los lineamientos que establece y propicia permanentemente la 
participación, comunicación y diálogo de las diferentes instancias, grupos y ciudadanos 
interesados en construir, defender y buscar alternativas de sostenibilidad del territorio 
metropolitano. 

6. Con la implementación efectiva de la Política Institucional de Comunicaciones, la Entidad, 
percibe consecuente y paulatinamente importantes beneficios tanto al interior de sus 
procesos como en su gestión, acción y relación con el entorno, sus usuarios y distintos 
públicos con beneficios a nivel interno como lo es dotar de sentido a la institución, dar 
coherencia institucional por medio de la organización de la información para mejorar los 
procesos, servicios y relaciones, fortaleciendo el conocimiento institucional e identidad 
corporativa, incrementando el sentido de pertenencia. Construir mensajes con respaldo 
técnico, abrir invitaciones a participar, generar motivaciones desde el interés general, 
garantizando el acceso a la información y el diálogo constructivo, respetuoso y coherente, 
a partir de la homologación de medios, mensajes y acciones de comunicación que la 
Entidad utilice con dichos propósitos. Garantizar flujos de información, claros, directos y 
oportunos, que permitan una comunicación interna fortalecida para que todos los 
servidores se sientan parte activa de las acciones de la Entidad y puedan ser reeditores de 
todo lo que ella lidera. Estimular el uso de las nuevas tecnologías para conocer las ideas y 
sugerencias que tienen sus servidores sobre el quehacer de la Entidad. Proteger la imagen 
corporativa y lograr que, desde el interior de la Entidad, todos sean guardianes de la imagen 
y lo que ella significa para todos los grupos de interés. 
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7. También se tiene con la Política Institucional de Comunicaciones beneficios a nivel externo 
como unificar, consolidar y fortalecer la imagen corporativa y el posicionamiento 
institucional en el entorno, con sus públicos y sus grupos de interés. Abrir espacios de 
acceso a la información, participación, diálogo y apropiación de los elementos que 
constituyen el desarrollo integral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo corno 
uno de sus principales recursos una institución que, en términos comunicacionales sea 
referente con claridad, unidad, coherencia y asertividad del discurso, abierta en los 
encuentros y relaciones con la comunidad, sectores y poblaciones, lo que por efecto facilita 
que sus distintos públicos, la legitimen, validen y difundan como Entidad idónea y útil. Y 
legitimar la actuación institucional, facilitar el control social y la participación ciudadana en 
la construcción de lo público y en la gestión institucional. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar la Política Institucional de Comunicaciones como marco 
estratégico institucional para orientar y validar la planeación, ejecución, control y seguimiento 
en la gestión integral de comunicaciones, de acuerdo con el contenido del documento anexo 
que hace parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar como parte integral de la presente Resolución y 
complemento de la Política Institucional de Comunicaciones de la Entidad los manuales de: 

1. Manual de Comunicación Externa, el cual comprende: 
o Manual de Campañas y Manual de Relación con la Prensa. 

2. Manual de Publicaciones. 
3. Manual de Eventos y Protocolo. 
4. Manual del Vocero o Portavoz. 
5. Política de Crisis 
6. Manual de Estilo Estrategia Digital: 

o Conceptos y lineamientos de publicación en el portal web, redes sociales, 
intranet y aplicaciones digitales de mensajería. 

7. Manual de Identidad Institucional - Imagen 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 
deroga las disposiciones que sean contrarias, estipuladas en la Resolución Metropolitana 
1308 de 2015 y deberá publicarse junto con los manuales en la intranet yen la página Web 
de la Entidad. 

Germán Andr Bot ro Fernández 	Carolina inzón 
Secretario enéral 	 Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
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Anexo Política Institucional de Comunicaciones 

1. SENTIDO Y DEFINICIONES DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 

La Política Institucional de Comunicaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
constituye la única carta de navegación o marco estratégico, de comportamiento y 
actuación para la gestión de las comunicaciones y el relacionamiento institucional con otras 
instituciones, públicos y actores del sistema metropolitano. Se parte del contexto y 
conocimiento de la plataforma misional y estratégica de la Entidad. 

La Comunicación Pública se entiende como aquella que le garantiza al ciudadano acceder 
a toda la información a la que tienen derecho, por lo tanto, facilita la cercanía y la confianza 
de los públicos con las instituciones, para lograr el fin mayor que es la movilización social, 
producto de comprender el sentido de lo que hace la Entidad. 

La Política Institucional de comunicaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
supera ampliamente la tarea de informar y pone en conocimiento a la ciudadanía de los 
procesos con el fin de generar participación ciudadana, mediante contenidos, inquietudes 
y dinámicas de acción comunitaria en pro de acuerdos. 

Se requiere el compromiso de la Dirección y de los mandos medios para su activación, 
institucionalización e implementación, y para orientar y proporcionar su cumplimiento, por 
todos los que hagan parte de la misma, tanto servidores como terceros que desarrollen una 
actividad de carácter misional para la Entidad. 

En tal sentido, la Entidad establece y apuesta por una gestión integral de Comunicación, 
como entidad pública, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá orienta y prioriza que la 
gestión de comunicaciones y relacionamiento institucional desarrolle los requerimientos y 
lineamientos de la comunicación pública, entendiendo esta última como aquel ámbito 
responsable de poner en común con la ciudadanía y distintos públicos, la gestión y 
proyectos, en forma transparente, eficiente y participativa, facilitando la rendición de 
cuentas y la corresponsabilidad ciudadana en el logro de los propósitos institucionales. 

Ahora bien, dentro del universo que constituyen sus comunicaciones y relaciones la Entidad 
identifica diversos ámbitos comunicacionales, entendidos estos como campos de acción, a 
saber: 
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Comunicación Interna: se materializa en esta Política en el macrocomponente de 
coherencia institucional y se entiende como el ámbito o proceso responsable de la 
gestión integral de los flujos y procesos de comunicación al interior de la Entidad; de las 
estrategias que permitan a estos públicos conocer, identificarse y empoderar la 
plataforma misional y el Plan de Gestión. 

En general, la Comunicación Interna divulga y promueve todo lo relacionado con las 
labores diarias, proyección y relacionamiento de la Entidad, así como temas 
transversales que tengan como reto constituirse en parte de la cultura. 

El enfoque coherente permite darle sentido a la comunicación, es la manera en que la 
Entidad construye su discurso y es coherente entre lo que dice y lo que hace en su 
gestión en el territorio. 

Comunicación Externa: contempla la información que se entrega a los grupos de 
interés de la Entidad, con el fin de gestionar y consolidar una cultura de información y 
retroalimentación que contribuya a afianzar las relaciones con estos, a entregar una 
información técnica, clara y comprensible, de fácil acceso, para promover una 
ciudadanía más informada y con mayores opciones para tomar decisiones. 

Además, planea, articula y coordina estratégicamente el conjunto de medios, 
campañas, espacios y prácticas en los que la Entidad divulga y promociona su misión, 
gestión, proyectos y resultados, facilitando la interacción y participación de la 
ciudadanía y otros públicos, así como su apropiación de las obras y programas. 

Movilización: contemplada como el equilibrio entre la función enunciativa de la Entidad 
con la capacidad de promover y participar en diálogos que busquen la articulación de 
esfuerzos y la acción de las comunidades en la defensa, protección, cuidado y 
promoción de estrategias que vuelvan cada vez más sostenible el territorio, desde el 
elemento básico: el habitante empoderado de su condición de agente del desarrollo;  

Comunicación Digital, Web y Redes Sociales: aunque tiene correspondencia con las 
internas, externas y de movilización, se menciona independiente por las características 
de su elaboración de contenidos, la dinámica en entornos globales y la expansión en 
alcance a través de diversos formatos que tienen lugar en la Web 3.0, el escenario 
virtual, donde se hace uso de diferentes lenguajes, narrativas y medios para llegar de 
una nueva manera a los públicos de la Entidad, interactuar y construir nuevos sentidos. 

Su fortaleza es la interacción en tiempo real, el intercambio y la cercanía que potencian 
la penetración de los mensajes, la imagen y la gestión institucional que permiten 
convocar al debate y diálogo en torno al quehacer del Área Metropolitana del Valle de 
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Aburra, facilitando la participación y apropiación ciudadana, de quienes usan las redes 
como su vehículo para comprender la realidad. 

Los tonos de la comunicación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá son los 
siguientes: 

Tono funcional: referido a la instrucción, al cumplimiento de la labor, a la comunicación 
que impacta el funcionamiento mismo de la Entidad porque aclara lo que hay que hacer, 
como hay que hacerlo y quienes deben hacerlo, y al tiempo facilita las condiciones, 
elementos y herramientas que comunicacional y relacionalmente van a permitir que se 
haga y que se mejore continuamente. 

Tono pedagógico: implica el diálogo y conversación dirigido a facilitar la comprensión 
y apalancar y potenciar los procesos y resultados del aprendizaje organizacional, lo cual 
va desde la estrategia que lleva los contenidos y el mensaje de la Entidad. 

• Tono emocional: referido a la vinculación emotiva a partir de la exposición a contenidos 
de énfasis auditivo, visual o experiencial en general. El encuentro de la comunidad 
alrededor de las emociones genera comunidades e invita a reforzar los mensajes de la 
movilización y el cambio cultural. Ligados a estos el fortalecimiento de la identidad 
corporativa y el mejoramiento del clima organizacional. 

• Tono dialógico: se refiere a las conversaciones sociales que, inspiradas en modelos 
de comunicación pública y comunicación para el cambio social, permitan identificar otros 
actores con responsabilidad, conocimiento o interés en la construcción de lo 
metropolitano, para establecer en las instancias definidas su exposición y aportes para 
la construcción conjunta no solo de los diagnósticos y planes sino de los sentidos y 
representaciones sociales que se difundan en la ciudadanía metropolitana. 

Estos tonos buscan el mejor entendimiento, identificación y participación de las 
comunidades para su reedición de contenidos y final apropiación, veeduría y defensa. Los 
tonos ayudan a la comprensión, motivan la participación y legitiman el control social. 

2. 	REFERENTES LEGALES 

Atendiendo a su condición de entidad pública, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
tiene la obligación constitucional y legal de considerar en su estructura, funcionamiento, 
gestión y actuación en general, todo un marco normativo que rige la administración y la 
gestión pública en Colombia. 

Normativa asociada entre otros a temas como el servicio al ciudadano, el acceso a la 
información y datos de las entidades y organismos del estado, la participación y veeduría 
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ciudadana, transparencia y eficiencia administrativa, el control interno, la rendición de 
cuentas, gestión de la calidad, el modelo integrado de gestión-MIPG y el gobiemo digital. 

Con el propósito de facilitar la consulta y actualización de dichos referentes legales, en esta 
Política se consolidan en un normograma que relaciona la ley o norma, el concepto o tema 
que trata, los cuales se encuentran alojados en la Intranet institucional. 

• NORMOGRAMA 

NORMA 

'—Constitución Política de Colombia 1991 

Ley 87 de 1993 

Ley 80 de 1993 

Ley 100 de 1993 

Acuerdo 07 de 1994 
Ley 152 de 1994 

Ley 134 de 1994 

Ley 489 de 1998 

Ley 443 de 1998 

Decreto reglamentario 1567 de 1998 

Decreto 1572 de 1998 

Decreto 1122 de 1999 

Ley 594 de 2000 
Decreto 2170 de 2002 

" Ley 734 de 2002 

CONCEPTO 
• „. 	 

Información personal, Derecho de petición, acceso a la 
información y a la documentación oficial. 
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones. 
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones. 
Reglamento General de Archivos. 
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo. 
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana. 
Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para 
el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 
y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. Artículo 32, Democracia participativa y 
democratización de la gestión pública. 
Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa 
y se dictan otras disposiciones. 
Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y 
el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 
por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto — 
Ley 1567 de 1998. 
Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar 
la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y 
eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio 
de la buena fe. 
Ley General de Archivos. 
Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el 
decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en 
aplicación de la Ley 527 de 1999. 
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
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Ley 850 de 2003 

Ley 962 de 2005 

Decreto 2623 de 2009 

CONPES 3649 de 2010 

Decreto 235 de 2010 

CONPES 3654 de 2010 

Ley 1379 de 2010 

NTC 5854 de 2011 

Ley 1437 de 2011 
Ley 1474 de 2011 

Directiva Presidencial 04 de 2012 

Decreto 2482 de 2012 

Decreto Ley 019 de 2012 

Circular Externa 02 de 2012 

Decreto 734 de 2012 

Decreto 1510 de 2013 

Decreto 2609 de 2014 

Ley 1712 de 2014 

Decreto 2573 de 2014 

NTC ISO 9001:2015  
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CONCEPTO 

Por medio de la Cual sé reglamentan-  Tiá veedurías - 
ciudadanas. 
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos 
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos. 
Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano. 
Política Nacional de servicio al Ciudadano. 

Por el cual se regula el intercambio de información entre 
entidades para el cumplimiento de funciones públicas. 
Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los 
Ciudadanos. 
Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas 
públicas y se dictan otras disposiciones. 
Accesibilidad A Páginas Web. 

• Código de Procedimiento Administrativo. 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 
Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 
papel en la administración pública. 
Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión. 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 
Adquisición de herramientas tecnológicas de gestión 
documental. 	 . . 
Por el cual se reglamenta el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y se dictan otras 
disposiciones. 

. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. 
Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y 
se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 
Documental para todas las Entidades del Estado. 
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones. 
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta 
parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones. 
Sistema de Gestión de Calidad. 
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Información y documentación - Gestión de documentos - ' 
Parte 1: Generalidades) es el núcleo de la norma y define 
los conceptos básicos, los principios y los requisitos de la 
gestión de documentos en las organizaciones. 

Decreto1499 de 2017 	 Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de , 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función • 

• Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto 1008 de 2018 	 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 
título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 

Resolución Metropolitana 741 de 2018 	1. Por medio de la cual se adopta la política general de 
seguridad y privacidad de la información y se definen 
lineamientos de principios, ámbito de aplicación y 
	cumplimiento. 

: Decreto 2106 de 2019 	 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública. 

Resolución Metropolitana 102 de 2019 	Por medio de la cual se autoriza la utilización de la firma 
electrónica y digital en los documentos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

Resolución Metropolitana 156 de 2019 	Por la cual se adopta las Políticas de Protección de Datos 
Personales. 

Resolución Metropolitana 157 de 2019 	Por medio de la cual ae modifica parcialmente la Resolución 
Metropolitana No. 1150 de 2015. 

Resolución Metropolitana 621 de 2019 	Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG- y se conforma el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del Área 

• Metropolitana del Valle de Aburra. 
Fuente: Construcción Oficina Asesora de Comunicaciones, (2019) 

3. OBJETIVOS 

3.1 	Objetivo Superior 
Promover la comprensión y apropiación del papel del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá por parte de los ciudadanos, como una Entidad fundamental para el desarrollo 
humano sostenible de los 10 municipios de la región. 

3.2 	Objetivo General 
Posibilitar la función comunicacional estratégica con el fin de dar a conocer a los 
ciudadanos metropolitanos la misión, competencias y resultados de la gestión de la 
Entidad, para generar el acercamiento con los actores que le permitan fortalecer su labor, 
construir relaciones y promover acciones conjuntas por la sostenibilidad e integración del 
territorio. 
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3.3 	Objetivos Específicos 
• Evidenciar el papel de la gestión integral de comunicaciones en los asuntos 

misionales de la Entidad, articulando los niveles y ámbitos de comunicación que 
coexisten en el entorno; con la necesaria participación de los públicos internos y la 
administración de recursos y condiciones para hacerlo con efectividad y eficiencia. 

• Definir el rol de la Oficina Asesora de Comunicaciones como la unidad autorizada 
para velar por la imagen y las comunicaciones oficiales institucionales de carácter 
informativo, promocional, discursivo y publicitario. 

• Facilitar el conocimiento y apropiación de la Política Institucional de Comunicaciones 
por parte de los servidores; propendiendo por el fortalecimiento de sus propias 
competencias comunicativas y relacionales. 

• Dar lineamiento y definir los canales de actuación y diferentes manuales que guían 
la labor de comunicaciones de la Entidad. 

• Proporcionar herramientas para el manejo de crisis o conflictos en la comunicación. 

	

4. 	COMPETENCIAS 

La Oficina Asesora de Comunicaciones es la Unidad responsable y encargada de: 

	

4.1 	Velar por el cumplimiento de esta Política Institucional en términos de calidad, servicio 
a la comunidad y derechos de autor. 

4.2 Revisar el concepto, criterio y enfoque de los textos a publicar en los diferentes 
medios institucionales e información para medios de comunicación, material de 
campañas y publicaciones de acuerdo con los manuales de imagen y publicaciones. 

	

4.3 	Articular con las demás unidades, oficinas y subdirecciones de la Entidad la revisión 
técnica y enfoque de los contenidos, textos y campañas con aporte técnico y/o 
económico, así como los que sólo impliquen el uso del nombre o logo como respaldo 
institucional, resultado de convenios y proyectos con diferentes actores teniendo en 
cuenta lo reglado en el sistema de gestión de calidad. 

	

4.4 	Conocer, verificar y aprobar la producción de impresos, audiovisuales, contenidos 
digitales, tanto para público interno como externo elaborado por todas las unidades, 
oficinas y subdirecciones antes de ser publicadas en cualquier medio institucional, 
masivo o de comunicación. Así como el material para campañas publicitarias y 
comunicacionales de corte institucional que adelante propiamente la Entidad o en las 
que participe indirectamente para su aprobación. 

	

4.5 	Tener conocimiento sobre los procesos jurídico-contractuales y la supervisión de los 
avances de las obras editadas por la Entidad o por empresas participantes y 
coeditoras. Así como aprobar y sugerir a la dependencia ordenadora de la publicación 
y/o producción; herramientas, correcciones u observaciones sobre la misma de 
acuerdo con los manuales relacionados en esta Resolución. 
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4.6 Velar por que la memoria institucional se mantenga actualizada y reunida a modo de 

colección en el Centro de Documentación de la Entidad, según los lineamientos de la 
Ley general de archivos, Ley 594 de 2000 y Ley 1379 de 2010. Además, distribuir 
copias en otros centros de documentación, bibliotecas o unidades de información de 
los municipios asociados y hacer parte de la red de bibliotecas. 

4.7 Solicitar que en todas las minutas de convenios y contratos que suscriba la Entidad 
para su ejecución se contemple un componente comunicacional, se incluya la 
producción de elementos de divulgación o publicitarios, la corrección de estilo 
requerida, la realización de planes de comunicaciones, sujetos a aprobación en 
coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, según el cumplimiento de 
los manuales relacionados en esta Resolución. 

4.8 Trabajar en equipo, articulando con las diferentes dependencias y las oficinas de 
comunicaciones de los municipios socios del Valle de Aburrá, con el fin de posicionar 
una imagen unificada del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del concepto de lo 
metropolitano. 

4.9 Definir el discurso de la Entidad, adaptando el lenguaje y el relato institucional de 
acuerdo con los diferentes públicos o actores, así como las estrategias y medios más 
apropiados para su divulgación. 

4.10 Administrar y autorizar la socialización y divulgación de la información y resultados de 
la gestión a los funcionarios y colaboradores de la Entidad por los medios internos. 

4.11 Elaborar agendas de medios, planes de comunicación, campañas publicitarias, y 
promover la realización de programas institucionales de comunicación que permitan 
promover la participación ciudadana y la información al ciudadano, definiendo 
alcance, formato, enfoque y audiencias de los mismos. 

5. 	PRINCIPIOS COMUNICACIONALES 

5.1 Transparencia y Apertura: la información, comunicaciones y relaciones de la Entidad 
constituyen un bien público y en consecuencia están abiertas a la veeduría y control 
social y de los órganos de control a la Gestión Pública, facilitando la rendición pública 
de cuentas y retroalimentación ciudadana sobre la gestión estratégica y misional. 

5.2 Oportunidad: como entidad pública, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
documenta y divulga la información institucional permanentemente y lo más cercano al 
momento en que esta se origina, de ser posible antes que los hechos sucedan o 
anticipando las necesidades de sus usuarios y distintos públicos, atendiendo sus 
requerimientos con efectividad, y dentro de los tiempos definidos por la Ley 
Colombiana. 

5.3 Participación: la participación ciudadana es un derecho y un deber que convoca la 
responsabilidad de esta, en la construcción y cuidado de lo público; constituye además 
una valiosa herramienta para mejorar la pertinencia, efectividad e impacto de la 
actuación estatal legitimándola y proyectándola en la sociedad. Consecuentemente las 
comunicaciones y relaciones de la Entidad, deben fomentar y facilitar en todo momento, 
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la participación activa de los habitantes y agentes del desarrollo metropolitano en la 
planeación, desarrollo, control y evaluación de los proyectos, obras y toda gestión 
institucional, retroalimentándola y promocionándola por múltiples canales. 

5.4 Coherencia: Los procesos y prácticas comunicacionales, fomentan y facilitan la 
coherencia entre el planteamiento estratégico, y la realidad cotidiana de la Entidad, 
entre el decir y el hacer. Por lo que cada mensaje y acción comunicacional o relacional, 
debe ratificar y evidenciar que somos una Entidad responsable en el uso racional de 
los recursos, la correcta disposición de los residuos, la atención a las leyes y regulación 
ambiental, y que lidera y desarrolla proyectos y otras acciones por mejorar 
continuamente la gestión, educación y el fortalecimiento de una verdadera cultura 
ambiental en el territorio. 

5.5 Accesibilidad: es tener los medios y facilitar su manejo e interacción, para entregar a 
los servidores, la ciudadanía y demás públicos, la información sobre la gestión de la 
Entidad, fortaleciendo constantemente su comunicación, relaciones y actuaciones con 
ellos. 

5.6 Integralidad: los medios de comunicación existentes, tanto internos como externos, 
deben ser complementarios entre sí y facilitar la comprensión de los mensajes de 
cualquiera de los grupos de interés a los que estén dirigidos. 

6. 	MACROCOMPONENTES PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

La gestión de comunicaciones se sustenta en la estructura organizacional y los procesos 
adoptados en el sistema de gestión de calidad, y materializado en tres grandes 
macrocomponentes que se explican a continuación: 

6.1. 	Coherencia Institucional 

Descripción: La Oficina Asesora de Comunicaciones tendrá a disposición la información 
institucional pertinente y actualizada de una manera clara y útil para el servicio. Coordinará 
para que cada Subdirección ofrezca abierta, clara y oportunamente la información detallada 
de sus programas y proyectos, bases de datos, comités, espacios de participación definidos 
como instancias contempladas por la Ley y aquellos que de manera autónoma definan las 
comunidades y que sean pertinentes para el Área Metropolitana. 

Con el objetivo de alinear las áreas que forman parte de la Entidad, se debe articular un 
lenguaje que vaya en concordancia con lo que es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Por este motivo se hace pertinente que haya integralidad en los mensajes de las diferentes 
subdirecciones, programas y proyectos, procurando su homologación entre los 
funcionarios, acceso a la información, unificación de términos y tener claridades conjuntas 
con motivo de tener una identidad institucional que trascienda la imagen. 
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Los planes, programas y proyectos institucionales deben tener un acopio de información 
que sea explicada desde los ámbitos técnicos de cada Subdirección, traducida y presentada 
por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para lo cual se requiere recibir de las 
Subdirecciones: 

- Entrega de material explicativo, pedagógico 
- 	Explicación de los trámites asociados 

Mapa de actores y aliados para cada tema 
Mapa de riesgos comunicacionales 

- Material existente sobre el tema 

6.2. 	Información 

Descripción: la información institucional es pública y en consecuencia estará siempre 
disponible y actualizada para que quienes estén interesados puedan tener acceso libre a 
las elaboraciones institucionales, los datos, estudios, informes e investigaciones que se 
generan desde la Entidad. 

• La Oficina Asesora de Comunicaciones dispone un equipo de trabajo para el área 
informativa elaborando los contenidos de carácter noticioso que se ofrezca de manera 
oportuna a los periodistas identificados. 

• Los medios institucionales deben alojar la información oficial siendo ellos quienes den 
la noticia y se posicionen ante los interesados como fuente oficial. 

• Las subdirecciones son responsables de la información técnica suministrada y deben 
dar el visto bueno de la información final que se presente como parte del boletín de 
prensa u otros medios priorizados. 

• Se debe mantener una política de Gobierno Abierto y Gobierno Digital que permita al 
ciudadano, a la academia, a los gremios, a las organizaciones sociales, públicas y 
privadas acceder a la información técnica y actualizada. 

6.2.1. Principio de responsabilidad en el uso de la información: el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá define las siguientes condiciones en el manejo de datos e 
información de producción propia: 

• Los datos publicados pueden ser modificados y actualizados por la Entidad sin 
notificación. 

• Los datos publicados son el resultado de la recopilación de varias fuentes y 
puede no ser una representación exacta, completa o correcta de la información 
que se muestra. 
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• No se garantiza que los datos se distribuirán de forma ininterrumpida o libre de 

errores. 
• No se garantiza que los defectos serán corregidos. 
• La Entidad no se hace responsable por cualquier error u omisión en estos datos 

o de cualquier responsabilidad derivada de daños o pérdidas causadas por el 
uso de la información. 

6.2.2. Medios de difusión: El Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con una 
política de datos abiertos, por lo que a diario genera soluciones y herramientas 
tecnológicas que les permiten a los ciudadanos acceder a la información que 
solicitan. 

Los usos que pueden darse a la información son: 

Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. 
- Adaptar: transformar y crear a partir del material dispuesto en línea, para cualquier 

la finalidad. 

El Área Metropolitana no revocará estas libertades mientras se cumpla con los términos de 
la licencia. 

Los medios que existen para la difusión de datos e información son: 

SIM: Sistema de Información Metropolitano, conjunto de módulos y aplicaciones 
que permiten gestionar información para responder a las demandas 
institucionales y fortalecer la capacidad de gestión de la Entidad, comprende 
módulos como: atención a usuarios, administrador de quejas, gestión 
documental, mis tareas, préstamo documental, visitas de control y vigilancia, 
CAV centro de atención y valoración, salvoconductos, expediente contractual, 
procesos jurídicos. 

Sitio web y redes sociales: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá produce 
diversos contenidos a través de su sitio web, como central de difusión, y las 
redes sociales como motores de divulgación (Facebook, Twitter e Instagram, 
como redes principales y Youtube y Hearthis como herramientas de apoyo), con 
el objetivo de garantizar el derecho ciudadano a la información de la Entidad en 
sus diferentes niveles, respondiendo a los principios de accesibilidad, utilidad de 
la información, veracidad, oportunidad e inclusión. 

Observatorio Metropolitano de Información: es una herramienta que se 
habilita para que empresas, universidades, comunidad en general, funcionarios 
públicos y demás públicos objetivos, comprendan las diferentes situaciones 
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metropolitanas, reflejadas en forma de indicadores, y sirva como escenario de 
participación y de discusión sobre las acciones que cada actor debe tomar para 
mejorar las condiciones en las diferentes temáticas. 

o Busca la generación de conocimiento a través de disponer la 
información, la apuesta es que el Observatorio se convierta en el centro 
de análisis de datos para el territorio metropolitano, y un espacio de 
información a partir del cual se genere intercambio y colaboración para 
conocer mejor las realidades metropolitanas y promover la reflexión y el 
intercambio de conocimiento en red. 

Portal de Datos Abiertos: La estrategia de datos abiertos se encuentra 
enmarcada dentro de la política nacional de Gobierno Digital, la cual busca 
incentivar el uso y el aprovechamiento de las TIC para consolidar un estado 
competitivo, con ciudadanos proactivos e innovadores que generen valor público 
en un entorno de confianza y transparencia, que brinda el acceso a la 
información. 

o A través de esta estrategia se busca el empoderamiento de los 
ciudadanos y su participación en las soluciones de problemas del 
territorio, lograr ciudadanía mejor informada, que desde sus capacidades 
aporten a la construcción del desarrollo sostenible del territorio. 

o La estrategia de Gobierno Digital está liderada y articulada en la Entidad 
por el Líder de Sistemas de Información Metropolitana. 

Periodistas: Los periodistas siempre han sido aliados de la Entidad, y como 
enlaces para la materialización de esta política serán invitados a desempeñar 
un papel fundamental desde la comprensión y la claridad de lo que ven y 
amplifican acerca de la institución y sus acciones, ya que son personajes 
influyentes e importantes para el uso y divulgación de la información que obtiene 
la ciudadanía respecto a lo que es y hace el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

Se facilitará a los medios de comunicación los contenidos repositorios y material de 
apoyo para facilitar la acción informativa a través de herramientas físicas y digitales 
para dar difusión a la información. 

La vocería oficial de la Entidad está en el Director General, será delegada por 
indicación expresa de él en su ausencia, acordada con el Jefe de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones. 
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Campañas Publicitarias: Las campañas publicitarias en la Entidad, deben 
visibilizar de manera masiva y con largo alcance dentro del territorio 
metropolitano, temas que promuevan el objetivo misional, los programas de la 
Entidad, así como campañas que impliquen un impacto para generar un cambio 
cultural o en hábitos de comportamiento en pro de la sostenibilidad. 

Medios Internos: La intranet debe administrarse en conjunto con la unidad de 
Sistemas de Información Metropolitana desde el componente tecnológico con 
accesos autorizados. Los medios internos como boletines, sistemas de audio, 
carteleras, deben son administrados y autorizados por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones. 

6.3. 	Movilización Social 

Descripción: la movilización es un proceso participativo de acciones colectivas, que parte 
de la convocatoria a entidades y actores, identificación de intereses, competencias y 
capacidades para avanzar en los propósitos comunes conducentes a la sostenibilidad e 
integración del territorio metropolitano. La movilización es la materialización del enfoque de 
la comunicación pública y la comunicación para el cambio social. 

Es responsabilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá orientar, participar y 
promover espacios colectivos que reflexionen, produzcan conocimiento y adelanten 
acciones respecto a las realidades que afectan la calidad de vida de los habitantes del 
territorio metropolitano. 

La Oficina Asesora de Comunicaciones, conjuntamente con la Oficina de Educación y 
Cultura, orientadas por la identificación de actores que realice cada programa o 
subdirección, establecen las estrategias de movilización con la ciudadanía. De igual 
manera, la Oficina Asesora de Comunicaciones debe apoyar y acompañar los procesos de 
participación y espacios de diálogo y encuentro ciudadano, que genera el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá desde las dependencias responsables en cada uno de 
los temas. 

7. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN 

a. Medios digitales instituidos como página web, redes sociales, aplicaciones. 

b. Series y colecciones editoriales con investigaciones, documentos de expertos, analistas 
y experiencias de cooperación. 

c. Mesas de validación en instancias legales y naturales. 
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d. Conversatorios abiertos sobre los proyectos de metrópoli. 

e. Foros temáticos. 

f. Seminarios, simposios foros y congresos Metropolitanos. 

g Medios convencionales como: medios masivos de comunicación (radio, prensa, tv), 
redes sociales (twitter, Facebook, instagram), publicidad exterior: vallas, pasacalles, 
afiches, sistema Metro. 

h. Talleres participativos, mesas de trabajo (Work Shop) con entidades, gremios, sector 
político y sector privado empresarial. Espacios mayormente metropolitanos, regionales 
y nacionales. 

i. Encuentros culturales urbanos y rurales para incentivar la participación de poblaciones. 

Mecanismos de participación consagrados constitucionalmente como consultas, 
audiencias, etc. 

k. Programa de televisión institucional periodístico en un medio local y/o regional que 
promueva las reflexiones y contenidos de las acciones metropolitanas; a la vez que 
permita ver las personas que hacen posible la sostenibilidad del territorio. 

I. 	Medio impreso que logre acercar los contenidos de la Entidad a los públicos adultos e 
institucionales que usan la prensa como su medio para fortalecer una opinión pública 
favorable de la gestión de la Entidad. 

8. MANDATOS OPERATIVOS DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIONES 

- La Oficina Asesora de Comunicaciones debe participar desde las fases de planeación 
de los programas y proyectos para orientar el diseño de las estrategias, mensajes, 
medios, mecanismos de participación de manera igualmente temprana y adecuada. 

- Sólo se consideran medios oficiales los diseñados, administrados o autorizados por la 
Oficina Asesora de Comunicaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

- Los operadores de convenios o contratos no están autorizados para desarrollar de 
manera aislada estrategias o medios de comunicación, ni campañas o mensajes de 
divulgación mediática. Las acciones de sentido pedagógico deben elaborar un guión de 
presentación a la comunidad que esté autorizado por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones. 
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Todas las estrategias digitales deben ser autorizadas y amparadas en el vínculo central 
de la página web institucional. No se crean redes sociales, páginas web, aplicaciones 
ni herramientas digitales, excepto sean autorizadas por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones. 

- 	Se priorizará el uso de materiales ecológicos para el diseño y realización de materiales 
de divulgación. 

Toda práctica o proceso comunicacional de la Entidad, debe velar por el respeto de las 
normas sobre protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, 
estableciendo una política antipiratería, de seguridad, privacidad y gestión de la 
información, tanto para la producción de documentos propios como documentos 
externos y licencias de software de acuerdo con las políticas y direccionamiento de la 
Oficina de Sistemas de Información Metropolitana. 

9. MANUALES 

La Política Institucional de Comunicaciones, articula y se complementa con los manuales 
asociados a diferentes procesos o campos de gestión comunicacional, que se mencionan 
a continuación: 

1. Manual de Comunicación Externa, el cual comprende: 
o Manual de Campañas y Manual de Relación con la Prensa. 

2. Manual de Publicaciones. 
3. Manual de Eventos y Protocolo. 
4. Manual del Vocero o Portavoz. 
5. Política de Crisis 
6. Manual de Estilo Estrategia Digital: 

o Conceptos y lineamientos de publicación en el portal web, redes sociales, 
intranet y aplicaciones digitales de mensajería. 

7. Manual de Identidad Institucional - Imagen 
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