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1. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 

El proceso de comunicación Estratégica  del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural se encarga 
de ejecutar una de las estrategias y acciones misionales: la divulgación del patrimonio, “con el 
fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de la ciudadanía 
y afianzar el sentido de apropiación social”.  

Es el proceso competente para la formulación y ejecución del Plan Estratégico de Divulgación y 
Comunicaciones, en el que se definen los lineamientos para informar a los diferentes públicos 
objetivo (internos y externos) no solo sobre la gestión de la entidad sino sobre los diferentes 
tipos del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, y frente a los que la entidad orienta y ejerce 
acciones de valoración, conservación, protección, gestión, recuperación y divulgación.  

 Patrimonio Material: integrado por el patrimonio mueble (que comprende objetos y colecciones) 
y el Inmueble (constituido por edificaciones y sectores urbanos). 

 Patrimonio inmaterial: conformado por las manifestaciones de carácter cultural tales como 
prácticas, usos, expresiones, técnicas, espacios culturales y conocimientos. 

 Patrimonio Natural: representado en el territorio, los cerros orientales, la sabana y los cuerpos 
de agua, entre otros. 

2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS 

 Divulgar de manera contundente la gestión de la entidad en cuanto a la valoración, 
conservación, protección, gestión, recuperación y divulgación protección del patrimonio. 

 Divulgar de manera clara y cercana a la ciudadanía los valores del patrimonio cultural y su 
relación con el entorno. 

3. USOS Y ALCANCES DEL MENSAJE  

Los medios de comunicación externos no son su único público objetivo, sino un canal estratégico 
para multiplicar la misión de promoción y apropiación del patrimonio en la comunidad. 

La información sobre la gestión del IDPC replicada en los medios de comunicación es el producto de 
estrategias implementadas a través de freepress con temas de impacto social. Para esto es 
necesario que los contenidos institucionales sean convertidos en información de interés y servicio 
para la comunidad; de igual forma, que los voceros utilicen un lenguaje cercano, claro y didáctico 
que tenga como protagonismo los valores del patrimonio cultural  y su relación con el entorno. 

Es fundamental el trabajo conjunto y constante con las diferentes áreas del IDPC para que la 
difusión de los contenidos informe continuamente sobre el trabajo realizado en torno al patrimonio 
cultural. 

4. OPERACIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES 

El Plan Estratégico de Divulgación y Comunicaciones es el documento que define y orienta los 
esfuerzos del área bajo unos objetivos específicos. El seguimiento a la ejecución del plan se 
realizará cada trimestre.  

Las necesidades de comunicación interna y externa de las distintas dependencias del IDPC se 
reciben a través del formato Cronograma de Actividades y Solicitudes, el cual fue creado en el drive 
del correo oficina.comunicaciones@idpc.gov.co y, semanalmente, es compartido a un delegado de 
cada área para que lo actualice.  

 Cronograma de Actividades y Solicitudes:  

mailto:oficina.comunicaciones@idpc.gov.co
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https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1g4LV4k0cs2R1DOWcFNkz-s-
3C7463VYveClYdTV8QcM/edit?usp=drive_web&ouid=107005352376747368607 

 

Este formato describe los canales establecidos por el área para el cubrimiento de actividades y/o 
difusión.  

 Registro fotográfico 

 Registro de video 

 Boletín de prensa 

 Redes sociales 

 Página web 

 Piezas gráficas 

 Convocatoria de medios 

 Producción y logística  

 Comunicación interna    

La información sobre las necesidades y descripción del evento o iniciativa es analizada en el Comité 
de Comunicaciones que se realiza semanalmente y donde se definen las estrategias de 
comunicación de cada solicitud. La respuesta a las solicitudes de cada área permite la generación 
constante de contenidos y la oportunidad de educar a la comunidad sobre el patrimonio y el trabajo 
que se realiza para su protección. 

 Actas y asistencias: permite dar línea editorial y seguimiento a la generación de contenidos. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tQQBsRRNUAF_oJYlZCilc_mUYm_UbJoG 

Cada estrategia define un objetivo, un mensaje, unas tareas para cada miembro del equipo, un 
público objetivo al que se quiere llegar y los diferentes canales de comunicación que se utilizarán 
para la divulgación. 

 Cuadro de planeación y seguimiento: permite el registro de cada estrategia de comunicación, 
las tareas asignadas a cada miembro del equipo y el reporte de su gestión. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
O2rSeYP387afBaNxfeGXe9n2CZ6q1jJJYGObb0L6Co/edit#gid=260511157  

 Boletines de prensa: permite cuantificar los contenidos generados.  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1g4LV4k0cs2R1DOWcFNkz-s-3C7463VYveClYdTV8QcM/edit?usp=drive_web&ouid=107005352376747368607
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1g4LV4k0cs2R1DOWcFNkz-s-3C7463VYveClYdTV8QcM/edit?usp=drive_web&ouid=107005352376747368607
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tQQBsRRNUAF_oJYlZCilc_mUYm_UbJoG
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-O2rSeYP387afBaNxfeGXe9n2CZ6q1jJJYGObb0L6Co/edit#gid=260511157
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-O2rSeYP387afBaNxfeGXe9n2CZ6q1jJJYGObb0L6Co/edit#gid=260511157
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https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1axsL6VX4ypvjmVeUWDLBldze9vQxxlgR1lZFDsS9
8yU/edit?usp=drive_web&ouid=107005352376747368607 

La propuesta, seguimiento y evaluación de estas acciones se realizará de acuerdo con lo definido 
en los procedimientos de comunicación interna y comunicación externa que hacen parte integral del 
Proceso de Gestión de Comunicaciones. 

 Monitoreo: permite el seguimiento al impacto de las estrategias de divulgación en los medios 
de comunicación, la correcta divulgación del mensaje y la identificación de información negativa 
o temas críticos para el IDPC. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYY9OmaiFylla16HHAU5rIXB9tYhlH99JVSI-
wnbkiE/edit 

5. CONFORMACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIONES  

Para divulgar los valores patrimoniales de Bogotá y las acciones para su protección y apropiación, el 
proceso de  comunicación Estrategica ha consolidado un equipo multidisciplinario para producir y 
difundir el material escrito, multimedia, gráfico y audiovisual.  

 Orientador: Orienta  las estrategias de divulgación y las acciones del grupo. 

 Periodistas: encargados de la producción de contenidos informativos de las áreas, 
investigación de temas especiales, seguimiento en medios (free press). Existe un periodista 
exclusivo para el Museo de Bogotá, quien además administra y actualiza las redes sociales 
propias del MdB. 

 Web master y community manager: administra y actualiza la página web (www.idpc.gov.co) y 
las redes sociales del IDPC.  

 Diseñador: diseña las piezas gráficas impresas y virtuales. 

 Videógrafos: existen dos realizadores, uno es el encargado de la producción de los videos 
institucionales y el otro, de los clips cortos. También se encargan de actualizar el archivo de 
videos. 

 Fotógrafos: realizan el registro fotográfico de los eventos del IDPC y el MdB, así como de la 
digitalización del archivo de fotos. 

 Comunicador interno: apoya la comunicación al interior de la entidad. 

6. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 Intranet: principal medio de comunicación interna a través del cual se canaliza y administra el 
flujo de información de interés general de la entidad. En este medio se promueven los criterios 
del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y, a partir de estos, se difunde información de la 
dirección, las dependencias, los planes, los proyectos, los procesos, los programas y acciones 
realizadas. 

 Correo electrónico institucional: para la difusión de mensajes de interés de toda entidad. 

 

7. CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA  

 Boletines de prensa: convierte la gestión del IDPC en contenidos noticiosos que capten el 
interés de los medios de comunicación y contribuyan a fortalecer la imagen institucional. 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1axsL6VX4ypvjmVeUWDLBldze9vQxxlgR1lZFDsS98yU/edit?usp=drive_web&ouid=107005352376747368607
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1axsL6VX4ypvjmVeUWDLBldze9vQxxlgR1lZFDsS98yU/edit?usp=drive_web&ouid=107005352376747368607
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYY9OmaiFylla16HHAU5rIXB9tYhlH99JVSI-wnbkiE/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYY9OmaiFylla16HHAU5rIXB9tYhlH99JVSI-wnbkiE/edit
http://www.idpc.gov.co/


                                                              
 

 
 

POLÍTICA DE COMUNICACIONES DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO 

CULTURAL - IDPC 

Código: CE-PL-02 

Comunicación Estratégica Versión: 3 

 

CE-PL-02 Política de Divulgación y Comunicaciones Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC 2019 V3 28-01-2019 

 Ruedas de prensa: convocatoria a periodistas. 

 Ronda de medios: se establece un vocero y se agenda visita a medios de comunicación para 
que sea entrevistado. 

 Lista de difusión whatsapp: por medio de este canal se envía el boletín de prensa o una pieza 
gráfica para las convocatorias, también se utiliza para compartir el material fotográfico o de 
video.  

 Correo masivo SendinBlue: por medio de este canal se envía el boletín de prensa o una pieza 
gráfica para las convocatorias, también se utiliza para compartir el material fotográfico o de 
video. 

 Página web: www.idpc.gov.co 

 Redes sociales: 

IDPC twitter: @patrimoniobta 

IDPC Instagram: @patrimoniobta 

IDPC Facebook: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

MdB twitter: @MuseodeBogota 

MdB Instagram: @MuseodeBogota 

MdB Facebook: Museo de Bogotá 

 

8. IMAGEN INSTITUCIONAL 

Responde a los lineamientos de manejo de imagen definidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, así 
como a los lineamientos de Gobierno en línea. 

Anexo Manual de imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá 2019.   

 

9. MANEJO DE CRISIS 

Ver Manual de Comunicaciones del Distrito Capital. Décimo Octavo Lineamiento del Sistema 
Integrado de Gestión Distrital. 2.1.8 Guía o Protocolo para el Manejo de Crisis. 

 

10. NORMATIVIDAD APLICADA  

La normatividad del proceso de comunicación estratégica se verá reflejada en el formato FS-F7 
Normograma. 

 

http://www.idpc.gov.co/

