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1. OBJETIVO:  

Divulgar en los diferentes medios de comunicación los programas y proyectos que se adelanta a través 

del Instituto Departamental de Acción comunal de Cundinamarca IDACO, facilitando la propagación de la 

información entre los líderes comunales de Cundinamarca. 

2. ALCANCE:  

Desde la necesidad de la publicación de la información en el Instituto de Acción Comunal de 

Cundinamarca IDACO con puntos de verificación control y seguridad hasta ser recepcionadas por el 

Profesional de Comunicaciones por el medio que se defina. 

3. RESPONSABILIDAD 

a. Gerente:  

 Programación de los eventos del mes  

 Realizar el direccionamiento de la información correspondientes a las publicaciones   

 Verificación de las publicaciones a realizar  
 

b. Servidor Público asignado por el jefe de área: 

 Responsable del cubrimiento de los eventos del mes  

 Responsables de la selección de la pieza editorial de la semana  

 Responsable elaboración de las piezas editoriales  

 Responsable la gestión de aprobación de las piezas editoriales ante la oficina de prensa y 
Comunicaciones de la Gobernación  

 Responsable de la publicación y difusión de la información en los medios de comunicación  
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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
La copia impresa de este documento sin autorización de la Subgerencia Administrativa y Financiera deja de ser controlada 

   

 

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 

programación de 

los eventos a 

cubrir en el mes   

El servidor público asignado por el jefe 

del área verifica semanalmente la 

programación de actividades que 

realizará en el instituto con el objetivo de 

determinar el acompañamiento a dichos 

espacios. 

Gerente - 

Servidor Público 

Cronograma 

de 

Actividades 

2 

 

Cubrimiento 

eventos del mes   

El Servidor público asistirá a los eventos 

desarrollados por el IDACO, con el 

objetivo de   recopilar la información y el 

archivo fotográfico de los programas 

vigentes. 

Servidor Público 
Archivo 

Fotográfico 

3 

Selección de la 

información a 

publicar  

El Servidor público consolida la 

información recopilada durante la 

semana, determinando la actividad más 

relevante para proceder despliegue  

Servidor Público  

4 
Redacción de las 
piezas editoriales   

El Servidor público realiza la redacción 

de la editorial, pieza en la que se 

evidenciara el trabajo de IDACO y de los 

líderes comunales del Departamento. 

Adicionalmente realizará la selección del 

archivo fotográfico que será utilizado en 

la complementación de dicho artículo.  

Servidor Público 

Registro 

Magnético y 

Fotográfico   

5 

Direccionamiento 
de las piezas 

editoriales a la 
oficina de Prensa  

El Servidor público realiza el 

direccionamiento de la pieza editorial con 

sus correspondientes fotografías a la 

oficina de Prensa y comunicaciones de la 

Gobernación guienés realizan el análisis, 

verificación de la información. 

Servidor Público 
Registro 

Magnético 

6 

 

Aprobación de la 

pieza 

comunicativa  

El Servidor público realiza un 
permanente seguimiento a la aprobación 
del artículo y complementación de la 
información si el caso así lo requieres  

Servidor Público  
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

7 

Publicación del 

artículo en los 

medios 

pertenecientes al 

Instituto  

El Servidor público realizara la 
correspondiente publicación de la 
información en los medios pertenecientes 
al IDACO como son: 

 Página Web Oficial Instituto 

 Boletín mensual  

Servidor Público 
Registro 

Magnético 

8 

Difusión de la 

información a 

líderes 

comunales y 

medios de 

comunicación 

El Servidor público realizara la 
correspondiente difusión del artículo a los 
líderes comunales y medios de 
comunicación de Cundinamarca por 
medio de correos electrónicos.  

Servidor Público 
Registro 

Magnético 

 

5.  CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 Cambio de logo y nombre institucional. 

 


