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1. INTRODUCCIÓN 

Al ser el CPGMAE una corporación que cuenta con un amplio reconocimiento a nivel 

regional, departamental y nacional, en virtud del fortalecimiento de la competitividad del 

territorio y el desarrollo rural minero- Agroempresarial, el proceso de gestionar la 

comunicación, representa un reto estratégico en diferentes frentes, ya que requiere 

establecer y poner en marcha, metodologías y medios para asegurar una comunicación 

efectiva en todos sus niveles y en los diferentes ámbitos en los que tiene intervención. 

La comunicación en éste sentido debe garantizar la construcción de mensajes precisos y 

diferenciados para sus grupos de interés, que permitan tener mensajes de respuesta de 

cada uno de ellos acerca de los planes, programas y proyectos en ejecución, lo que 

determina una ruta de acciones coordinadas, intersectoriales e interinstitucionales, en 

corresponsabilidad con la sociedad civil y las familias, fundamentadas en los principios de 

la protección integral, la prevalencia de derechos y el interés superior. En dicha ruta la el 

CPGMAE juega un papel esencial y, por ende, también sus comunicaciones internas y 

externas. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Orientar y dar lineamientos al proceso de comunicar, divulgar e informar acorde a los 

principios del CPGMAE, para sus públicos internos y externos y contribuir al 

posicionamiento, reconocimiento y buen nombre de la Corporación. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Consolidar la imagen institucional entre los actores internos y externos con los que 

se relaciona el CPGMAE. 

• Promover la comunicación responsable en términos de la confidencialidad, calidad 

y oportunidad de la información. 

• Apoyar la consecución de los objetivos y metas institucionales mediante el 

desarrollo de capacidades internas en comunicación efectiva. 

• Apoyar por medio de la comunicación, la transformación de los territorios a través 

del servicio y la transparencia en los procesos. 
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• Contribuir con el intercambio cultural y la proyección social en la interlocución con 

los distintos públicos. 

3. DEFINICIONES 

Público Interno: Corresponde al grupo de personas que conforman la institución y que 

están directamente vinculadas a ella como directivos, empleados y contratistas. 

Público Externo: Se subdivide en Público General, que con independencia de su condición 

de ser o no consumidor y/o usuario directo de los productos y/o servicios ofrecidos por la 

organización, sufre efectos “intangibles” derivados de la gestión esa organización -en el 

caso de las entidades del Estado, ese público es la sociedad en su conjunto. 

Comunicación: facultad que tienen los seres vivos para transmitir o intercambiar mensajes 

informaciones, sentimientos y vivencias. Es un proceso de interacción donde interviene un 

emisor, existe un mensaje y un receptor del mismo. 

Comunicación Corporativa: Relacionada con las relaciones públicas, la generación de 

sinergias institucionales y la proyección de una imagen que genere confianza entre los 

agentes del público objetivo. 

Comunicación Informativa: ya sea por iniciativa propia, por disposiciones legales o por 

solicitud de los medios masivos, genera mensajes sobre aspectos relevantes de su gestión 

dirigidos tanto al público general como al público objetivo. 

Comunicación para la Interacción: Asociada a los principios de la democracia 

participativa, hace referencia a los mensajes que la Entidad construye para que la sociedad 

la identifique y de alguna manera se involucre con su misión; para que la acepte, debata de 

manera constructiva sobre sus políticas y a través de la participación afiance una imagen 

de confianza y transparencia. 

Comunicación organizacional: Es la evolución del concepto de comunicación interna que 

ahora involucra como propósito, no sólo la emisión oportuna de mensajes con respecto a 

decisiones directivas y programas de bienestar social, sino la construcción y/o 

fortalecimiento de una cultura organizacional basada en el sentido de pertenencia y la 

identidad frente a la misión, principios y valores de la Entidad. 
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4. MARCO NORMATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1474 de 2011, 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. Artículo 78, dispone que 

todas las entidades y organismos de la Administración Pública tengan la obligación de 

desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 

democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones 

necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad 

civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. En Línea. 

Disponible. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html   

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Decreto 1499 de 2017, “Por medio del 

cual se modifica el Decreto 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. [En Línea]. Disponible en 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=83433  

Constitución Política de Colombia de 1991 en sus articulo 15 y 20. 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 103 del 20 de enero de 2015, “por el cual se reglamenta la ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones”. 

DECRETO 235 DE 2010 (enero 28) por el cual se regula el intercambio de información 

entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas. 

 

POLÍTICA. 

La Corporación Centro Provincial De Gestión Minero Agro-empresarial Del Alto Nordeste 

Antioqueño creada en el 2007 por los municipios de Remedios, Segovia, Zaragoza y El 

Bagre, es una organización civil sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana, que se 

sujeta a las disposiciones legales del Código Civil y demás normas pertinentes. Nace en el 

marco jurídico de la Ley 489 de 1998, la ley 136 de 1.994 esta última en sus artículos 148 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=83433
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al 153, en desarrollo de los artículos 64 y 65 de la Constitución Nacional y la ley 607 del 

2000; cuenta con amplio reconocimiento a nivel regional, departamental y nacional, 

mantiene dentro de sus políticas el desarrollo y fomento del sector minero y cuenta con el 

personal técnico y administrativo altamente calificado y necesario para el desempeño de 

sus funciones. 

Nuestro objetivo es el fortalecimiento de la competitividad del territorio y el desarrollo rural, 

mediante la prestación del servicio público obligatorio de Asistencia Técnica Directa Rural 

y Minero Agro-empresarial en desarrollo de los artículos 64 y 65 de la Constitución Nacional 

y la ley 607 de 2.000. 

Las acciones y estrategias contemplan estrategias de comunicación de la Entidad, teniendo 

en cuenta las necesidades de información de los públicos objetivos, facilitando el acceso a 

la información, que sirvan como herramienta para consolidar al CPGMAE como una Entidad 

transparente y confiable. 

El CPGMAE se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes 

públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas a la consolidación de su imagen 

como institución que trabaja por el desarrollo y fomento del sector minero-agro empresarial, 

el fortalecimiento de la participación social. 

A continuación, se presenta las diferentes dimensiones definidas en la política de 

comunicaciones de la Entidad. 

4.1. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

El CPGMAE desarrolla la estrategia de comunicación por medio de planes e iniciativas los 

cuales son revisados y actualizados de forma anual, de manera que se prioricen actividades 

de acuerdo con los recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas de la Entidad. 

4.2. COMUNICACIÓN PÚBLICA 

El CPGMAE cuenta con canales de comunicación efectivos y transparentes en donde se 

mantiene una interacción en doble vía con los ciudadanos, vigilados y diferentes sectores 

de la sociedad para fomentar la transparencia y brindar confianza y legitimidad de nuestra 



 

Centro Provincial de Gestión Minero 
Agroempresarial del Alto Nordeste 

Página 7 de 
11 

 POLITICA DE COMUNICACIONES 

 

 

gestión frente a la población general. Entre ellos la de rendición de cuentas la cual se 

constituye en un espacio de diálogo y participación ciudadana en el que se darán a conocer 

los principales logros de la corporación, los retos propuestos para cada vigencia. 

5. GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

 La atención de medios de comunicación a través de los siguientes canales: 

Correo institucional: comunicaciones@centroprovincialnordeste.com.co  

Teléfonos: +57 (4) 831 4787 – 313 562 5976 

Dirección: Carrera 48 # 49 – 35 Primer Piso Segovia – Antioquia  

Es de resaltar que el único vocero autorizado por parte del CPGMAE es el Gerente General 

o a quien delegue. 

6. COMUNICACIÓN DIGITAL  

El CPGMAE tiene cuentas oficiales en redes sociales como: 

Twitter: @CENTRO_MINERO 

Facebook: @CPGMAE – Alto Nordeste Antioqueño  

Youtube: CPGMAE – Alto Nordeste Antioqueño 

La administración y el desarrollo de contenidos de las cuentas están a cargo del área de 

Comunicaciones. En las redes sociales el CPGMAE se publica información de interés para 

la ciudadanía en general y sectores interesados, como recomendaciones, campañas, 

actualizaciones normativas, comunicados de prensar, alertas, entre otros. 

7. COMUNICACIÓN INTERNA EFECTIVA 

 Para el desarrollo de una comunicación interna efectiva, se cuenta con los siguientes 

canales de información: 

➢ Cartelera Institucional: Las áreas cuentan con este espacio físico de comunicación 

en la cual se publica información de interés para sus servidores públicos relacionado 

con actividades o proyectos que se adelantan en las diferentes áreas. 

mailto:comunicaciones@centroprovincialnordeste.com.co
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➢ Correos Institucionales: La Entidad cuenta con otros espacios de comunicación 

interna tanto para comunicación de información, como para establecer lineamientos 

en la ejecución de las funciones del Instituto ya sea de carácter individual o colectivo. 

➢ El CPGMAE cuenta con lineamientos establecidos para el uso adecuado de la 

imagen institucional y utiliza como herramientas comunicativas de difusión medios 

digitales como el portal de internet, redes sociales, piezas gráficas, piezas 

audiovisuales, sistema intranet y cartelera informativa con el fin de gestionar los 

flujos de información con su público objetivo.
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8. PLAN DE MEDIOS: CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERO AGROEMPRESARIAL 

HERRAMIENTA 

COMUNICATIVA 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DIFUSIÓN 

 

 

 

 

INTERNET 

 

Actualización permanente de la página Web del 

CPGMAE y las redes sociales para que los 

usuarios pueden encontrar información actualizada 

sobre los eventos de la Corporación, agregando 

también la posibilidad de interactuar y tener 

contacto entre la Corporación y los usuarios. 

Fortalecer el uso de los correos masivos y 

personalizados, para mantener informados tanto a 

usuarios como a miembros de la Corporación. 

 

 

Galería de fotos, noticias, 

videos, foros y resolver 

consultas. 

 

Página web del CPGMAE                                                                            

Facebook                                                                                              

Twitter  -  YouTube                                                                                                  

Base de datos de correos                                                     
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LÍNEA EDITORIAL 

 

 

 

Fortalecer los medios escritos que difunde la 

Corporación 

Lograr difundir temas de 

interés para la comunidad, 

promover las actividades 

de la Corporación. Lograr 

continuidad e impacto, 

ampliar el campo de 

difusión de las actividades. 

 

 

Plegables - Cartillas - 

Volantes 

ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS LÚDICAS 

Atraer el público con herramientas comunicativas 

atractivas en los talleres contemplados en los 

proyectos desarrollados 
 

Diseño de material gráfico y 

pedagógico que sea 

atractivo para el público 

externo de la organización  

 

Mineros y barequeros - 

Comunidad en general                                                         

Alcaldías municipales  

 

MATERIAL DIVULGATIVO 

O DE 

MERCHANDISING 

 

Diseño y producción de material 

promocional con la imagen y mensajes 

institucionales para ser entregado a actores claves. 

 Agendas 

Esferos 

 Camisetas - Chalecos - 

Gorras                                                                              

Elementos de oficina 

Carpetas  

Libretas                                                                                        

Pendones 

  

 

Mineros y barequeros - 

Comunidad en general                                                         

Alcaldías municipales - 

Contratistas 
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EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación se realizará por medio de un seguimiento al plan de acciones con 

un archivo adjunto el cual será entregado con los informes.  

 

 

 

 

 


