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Trabajar juntos 
para llegar más lejos 
y ser mejores

Medellín es un ejemplo de transformación y resiliencia en el 
mundo entero. Nuestra ciudad es maravillosa y lo que la hace 
tan especial es justamente su capacidad para sobreponerse a 
los obstáculos. Muchos factores nos permitieron llegar a este 
punto, uno en el que reconocemos nuestro pasado y miramos 
con orgullo hacia el futuro. Es de resaltar el trabajo articulado 
entre los sectores público, privado, académico y la ciudadanía. 
Aquí, desde todas las esferas, la gente se ha apropiado de sus 
realidades y las ha transformado positivamente. 

Una de las apuestas que se ha hecho desde el Municipio para 
trabajar en esa vía es el Conglomerado Público, un modelo de 
gerencia que permite fortalecer la articulación, buscando la mayor 
eficiencia en la gestión administrativa y financiera. El fin último de 
este modelo es lograr un direccionamiento estratégico que permita 
un ejercicio constante de transparencia y trabajo conjunto. 

La ciudad hoy en día exige un estilo de liderazgo basado en 
la cercanía con la gente y en la búsqueda de una sociedad 
donde exista confianza entre el Estado y los ciudadanos, como 
fortalecimiento de las instituciones. 

Se debe escuchar al ciudadano, que el Estado llegue con 
oportunidades a los barrios, con soluciones reales; ante los 
retos debemos responder con agilidad, creatividad, pertinencia 
y eficiencia.
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Se demanda un gobierno responsable, que la inversión llegue 
donde realmente se necesita, donde mejore la calidad de vida de 
la gente y le genere oportunidades para un mejor presente y un 
futuro inspirador.

Todos nosotros, como servidores, compartimos una tarea que 
debe guiar cada una de nuestras acciones: mejorar la calidad 
de vida de nuestra gente. Una institucionalidad eficiente y 
transparente busca, esencialmente, la construcción de confianza 
ciudadana. Si trabajamos juntos, tenemos más herramientas 
para construir una mejor ciudad.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación en el Conglomerado Público Municipio de 
Medellín tendrá un carácter estratégico y estará orientada 
al fortalecimiento organizacional, a la proyección institucio-
nal, a la gestión de la reputación y a la movilización ciuda-
dana para generar legitimidad, presencia y reconocimiento 
del Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas 
como institucionalidad, en beneficio de la ciudadanía, me-
diante la apertura, la interlocución y la visibilidad en sus 
relaciones con los diversos públicos, conforme a los pará-
metros que establezcan las instancias rectoras y las comu-
nicaciones y el plan estratégico de comunicaciones de la 
administración central, respetando la autonomía de cada 
entidad para la atención, respuesta y relación con sus pú-
blicos, para mantenerlos informados sobre la gestión que 
se adelanta y la utilización de los dineros públicos, lo cual 
favorece la gobernabilidad, genera confianza y promueve 
la participación.
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1.1	ALCANCe 
El modelo de gerencia pública Conglomerado Público 
Municipio de Medellín ha sido adoptado en el marco 
de las funciones constitucionales y legales que le co-
rresponden al Municipio de Medellín, en especial en 
el ejercicio de control de tutela y en atención de los 
principios constitucionales y legales de coordinación 
y colaboración armónica entre las entidades públicas.

En este contexto, el modelo Conglomerado Público Mu-
nicipio de Medellín tiene como propósito fundamental 
el direccionamiento estratégico, la coordinación y arti-
culación de las dependencias del nivel central y des-
centralizado por servicios, en aras de lograr una mayor 
eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en 
la gestión administrativa y financiera, garantizando la 
sostenibilidad de las entidades y respetando la autono-
mía que le es propia. 

ASPECTOS  
GENERALES

CAPíTULO 1

01
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El instrumento Manual Gobernanza de las Comunicaciones define los linea-
mientos y metodologías en el proceso de la comunicación en los ámbitos 
informativo, corporativo, organizacional, digital y redes sociales, y de mo-
vilización ciudadana, coadyuvando con el ejercicio de gobierno y la ges-
tión pública, poniendo temas de interés ciudadano dentro de la agenda de 
quienes elaboran políticas en todos los sectores y a todos los niveles de 
forma tal que se garantice el acceso a la información bajo los principios de 
transparencia, unidad, oportunidad y veracidad.

1.2	OBJetIVO	DeL	PILAR
De acuerdo con el artículo 76 del Decreto 883 de 2015, el objetivo del Pilar 
de Gobernanza de las Comunicaciones está fundamentado en "[…] orientar 
las políticas para el manejo de la imagen corporativa y el relacionamiento 
con los diversos públicos de interés del Municipio de Medellín y sus enti-
dades descentralizadas, definiendo criterios para la administración de la 
imagen institucional, la información oficial y la realización de mensajes y 
campañas, con los que se logre una relación de confianza entre gobierno y 
ciudadanía, se mejore el conocimiento del quehacer institucional y se  pro-
mueva la participación de los ciudadanos en los temas de interés colectivo". 

1.3	OBJetIVO	GeNeRAL	DeL	mANUAL
El manual Gobernanza de las Comunicaciones tiene como propósito definir 
los principios y las políticas institucionales para la gestión y administración 
de la información oficial, el manejo de la imagen corporativa institucional 
y el relacionamiento con los diversos públicos de interés del Municipio de 
Medellín y sus  entidades  descentralizadas.

1.4	OBJetIVOS	eSPeCífICOS 
•	 Definir los principios y políticas que regirán los procesos de comuni-

caciones en los ámbitos informativo, corporativo, digital, publicidad y 
marca; organizacional y de movilización, con miras a hacer visible la 
gestión de gobierno ante la ciudadanía y promover su acceso a los 
servicios institucionales.

•	 Promover acciones de comunicación directa con el ciudadano, bajo 
criterios de transparencia, cercanía y territorialidad, como un ejercicio 
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Capítulo 1   
Aspectos generales

permanente de rendición de cuentas y de promoción de la instituciona-
lidad a nivel local, nacional e internacional.

•	 Coordinar con las unidades de comunicación de las entidades descen-
tralizadas la gestión de las políticas de comunicación, correspondiente 
a sus respetivos sectores.

•	 Establecer los mecanismos de seguimiento y control necesarios para 
verificar el cumplimiento de esas políticas. 

•	 Evaluar y contribuir al mejoramiento en las comunicaciones del Conglo-
merado Público Municipio de Medellín, con el fin de garantizar con la 
correcta difusión del avance de los objetivos de cada entidad descen-
tralizada y los estratégicos del Conglomerado.

1.5	ÁmBItO	De	APLICACIÓN	
El presente manual será aplicable a las dependencias, organismos y servido-
res que hacen parte del nivel central del Municipio de Medellín y a las entida-
des descentralizadas sujetas al modelo Conglomerado Público Municipio de 
Medellín, en los términos del artículo 74 del Decreto Municipal 883 de 2015.

Alcance del modelo.  El modelo Conglomerado Público Mu-
nicipio de Medellín será implementado en las dependencias 
de nivel central, los establecimientos públicos, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las unidades adminis-
trativas especiales con personería jurídica, las sociedades 
de economía mixta o sociedades entre entidades públicas 
en las cuales el municipio tenga una participación igual o su-
perior al 50 %; las empresas sociales del Estado y en las que 
el municipio sea asociado o fundador con otras entidades 
descentralizadas del orden municipal y que contribuyan al 
cumplimiento misional de la Administración Municipal.

Parágrafo. Además de las entidades descritas en el inciso 
anterior, se podrán acoger al modelo Conglomerado Público 
Municipio de Medellín las entidades descentralizadas indi-
rectas y aquellas entidades en las que el Municipio de Mede-
llín tenga una participación inferior al 50 % o solo haga parte 
de sus consejos o juntas directivas, siempre que contribuyan 
al cumplimiento misional de la Administración Municipal, pre-
via decisión de sus órganos de dirección. 

ArtíCuLo
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1.6	ReSPONSABLeS	
La Secretaría de Comunicaciones es la encargada de liderar, coordinar y ha-
cer seguimiento a la implementación del Pilar Gobernanza de las Comunica-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto 883 de 
2015, modificado por el Acuerdo 01 de 2016, para lo cual deberá disponer de 
una estructura y unos recursos necesarios para su debida aplicación.  

En la implementación del Pilar Gobernanza de las Comunicaciones partici-
parán con responsabilidades, además de la Secretaría de Comunicaciones, 
todas las  entidades descentralizadas contempladas en el Decreto 883 de 
2015, a través de sus unidades de comunicación; asimismo, tendrán inje-
rencia en el desarrollo del modelo los directores y gerentes de las entida-
des, las juntas directivas o  consejos directivos y el Alcalde.

1.7	INStANCIAS	DeL	PILAR
Adicional a las instancias definidas en el Decreto Municipal 1686 de 2015, 
que adoptó y reglamentó las instancias del Conglomerado, se utilizarán 
como mecanismos de interacción y cohesión para el desarrollo del Pilar 
Gobernanza de las Comunicaciones, mínimo las siguientes instancias: 

El comité asesor. Este comité será conformado por los secretarios de Co-
municaciones, Gobierno y Gestión del Gabinete y Privada. También harán 
parte del comité las personas que el Alcalde de Medellín y el secretario de 
Comunicaciones consideren y designen para que asistan en representa-
ción de las entidades descentralizadas. El comité se reunirá ordinariamente 
cada tres meses y extraordinariamente cuando sea convocado por el se-
cretario de Comunicaciones o el Alcalde. Las alertas que surjan de dicho 
comité deberán ser informadas al Alcalde.

Las funciones que debe desempeñar este comité, son:
•	 Direccionar las acciones comunicacionales para prevenir o contrarres-

tar situaciones de crisis que representen un riesgo para la reputación o 
imagen institucional del Conglomerado.

•	 Aprobar las estrategias comunicacionales de impacto general y de 
imagen institucional del Conglomerado Público, de manera que se for-
talezca la institucionalidad, la confianza ciudadana y la percepción que 
la ciudad va por buen camino.
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Aspectos generales

•	 Orientar los planes de mejoramiento del modelo establecido para el 
Pilar de Comunicaciones, basándose en el Plan de Desarrollo y el Plan 
Estratégico de Comunicaciones. Así como su seguimiento anual de 
acuerdo con el  cumplimiento de indicadores. 

•	 Evaluar el manejo de situaciones puntuales ocurridas en el período a 
revisar, tanto aquellas que pudieron generar desinformación o crisis, 
como aquellas que pudieron resultar exitosas.

Comité técnico de comunicaciones. Conformado por el secretario de Co-
municaciones y subsecretario de Comunicaciones Estratégicas de la Alcal-
día y los coordinadores de los grupos funcionales o lo que la estructura de 
la Secretaría de Comunicaciones demande, más las personas que conside-
re y designe el secretario de Comunicaciones. Este comité deberá reunirse 
cada mes.

El objetivo de este comité es contribuir a la implementación del Pilar de 
Comunicaciones a través de la coordinación, articulación, integración y 
asesoría para la adopción de las estrategias, políticas y lineamientos im-
partidos desde el Comité Estratégico y que irradiarán a todas las entidades 
del Conglomerado.

Las funciones que deberá desempeñar este comité, son:
•	 Desarrollar estrategias que les permitan a las entidades impulsar ac-

ciones orientadas a la implementación de las políticas y lineamientos 
del Pilar de Comunicaciones.

•	 Apoyar la ejecución de actividades queposibiliten el desarrollo del plan 
estratégico de comunicaciones establecido para el Conglomerado.  

•	 Formular propuestas de ajustes o mejoramiento del modelo estable-
cido para el Pilar de Comunicaciones para ser consideradas por el 
comité asesor.

Los anteriores comités, y otros mecanismos de interacción que se definan 
contarán con su propio reglamento.

1.8	NORmAtIVIDAD
Al igual que otras actividades que adelantan las entidades públicas, las 
acciones de comunicación deben estar enmarcadas  en la aplicación y el 
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cumplimiento de la normatividad existente. Todas ellas deben estar orien-
tadas a los propósitos de gobernabilidad, rendición de cuentas, la transpa-
rencia y participación.

•	 Ley 1712 del 6 de marzo 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.

•	 De acuerdo con el Decreto 883 de  2015, en su artículo 78, modificado 
por el artículo décimo del Acuerdo 01 de 2016, será la Secretaría de 
Comunicaciones la responsable de liderar, coordinar y hacer segui-
miento a la implementación del Pilar de Gobernanza de las Comunica-
ciones del modelo Conglomerado Público Municipio de Medellín.

•	 Decreto 770 de 1982, por medio del cual se expide el reglamento de 
protocolo y ceremonial  de la Presidencia de la República.

•	 Acuerdo 73 de 2013, donde se definen los lineamientos para la crea-
ción de la política pública, ejercer como Secretaría Técnica de la Po-
lítica Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos  de Medellín.
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La Secretaría de Comunicaciones presentará al comité 
asesor de comunicaciones para su aprobación, en el 
primer semestre del año inicial de cada administración, 
el plan estratégico de comunicaciones, el cual tendrá 
los lineamientos estratégicos y operativos del presente 
manual, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo. 

Los grupos funcionales de la Secretaría de Comunica-
ciones darán los lineamientos y acciones que den res-
puesta operativa a lo expuesto en este manual, y serán 
presentados a los comités técnico y asesor de comu-
nicaciones, en su orden, para su aprobación. El segui-
miento, evaluación y mejora de dichos lineamientos, en 
las dependencias y entes descentralizados pertene-
cientes al Conglomerado Público, estarán coordinados 
estratégicamente, y en comunicación directa con es-
tos, en primera instancia por el equipo de la Secretaría 
de Comunicaciones.             

LINEAMIENTOS

02
CAPíTULO 2
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A continuación se establecen las políticas y los lineamientos que regirán la 
Gobernanza de las Comunicaciones de las entidades del Conglomerado 
Público Municipio de Medellín; estás estarán fundamentadas en el cumpli-
miento del proceso de comunicaciones del Sistema Integral de Gestión y el 
Plan Estratégico de Comunicaciones.

	LINeAmIeNtO	1			COmUNICACIÓN	INfORmAtIVA

 Direccionará el cumplimiento de las políticas de divulgación de la gestión 
municipal a través de los canales y medios propios (existentes y que sea 
necesario generar), así como los canales públicos, los medios masivos pri-
vados, los medios alternativos y los medios comunitarios, con el propósito 
de llegar a los entornos locales, regionales, nacionales e internacionales 
según sea necesario.

temáticas: abordará la gestión de la información, rendición de cuentas, 
gestión de medios propios, gestión de la reputación.

Acciones: 
•	 Definir  las  políticas de comunicación informativa para el Conglome-

rado Público.
•	 Definir vocerías, canales y estilo del manejo de la información para el 

Conglomerado Público.
•	 Promover una agenda informativa del Conglomerado que capte el in-

terés de los medios de comunicación, bajo diferentes estrategias de 
relacionamiento.

•	 Generar protocolos de atención y respuesta en situaciones de crisis.
•	 Consolidar la estrategia de relacionamiento con públicos de interés.

	LINeAmIeNtO	2			COmUNICACIÓN	CORPORAtIVA

Direccionará el desarrollo de la estrategia de relacionamiento con los pú-
blicos estratégicos (de acuerdo con el mapa de públicos desarrollado) a 
través de acciones relacionadas con identidad e imagen corporativa, re-
laciones públicas y protocolo, en coordinación con la Secretaría Privada.
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 temáticas: abordará la protección de marca, imagen corporativa, protocolo, 
relaciones públicas, proyección institucional y el relacionamiento institucional.

Acciones: 
•	 Establecer las políticas de relacionamiento para directivos del Con-

glomerado y del nivel central, aplicables en su gestión local, nacional 
e internacional.

•	 Definir lineamientos para el manejo del riesgo de la reputación del Conglo-
merado y las medidas a tomar cuando estos eventualmente se concreten.

•	 Realizar, en articulación con la Secretaría Privada, asesorías integrales 
a las Secretarías de Despacho y las entidades adscritas al Conglome-
rado Público Municipio de Medellín, en lo relacionado con conceptua-
lización, organización y protocolo de los eventos.

	LINeAmIeNtO	3			COmUNICACIÓN	ORGANIZACIONAL

Direccionará el desarrollo de políticas y estrategias de comunicación orientadas 
a mantener el adecuado flujo de información al interior del ente central y entre 
las instituciones y dependencias que conforman el Conglomerado Público.

 temáticas: abordará la gestión de la comunicación interna del Conglome-
rado, gestión de la comunicación interna de las entidades y dependencias 
descentralizadas.

Acciones: 
•	 Definir las políticas en materia de comunicación organizacional del Con-

glomerado al interior del ente central y las entidades descentralizadas.
•	 Establecer un sistema de interrelaciones y entendimientos entre sus ac-

tores internos (de nivel central y entes descentralizados), buscando el 
beneficio del Conglomerado Público. 

•	 Acompañar el fortalecimiento de la cultura y los valores institucionales, 
mediante la definición de estrategias comunicacionales.

•	 Diseñar una estrategia de comunicación interna para el cuatrienio, que 
permita el involucramiento del público interno del ente central y el con-
glomerado público, en torno a acciones de gobierno; convirtiendo al 
servidor público en la primera fuente correcta de información y disua-
sorio de rumores. 
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	LINeAmIeNtO	4			COmUNICACIÓN	PARA	LA	mOVILIZACIÓN	CIUDADANA

Direccionará el desarrollo de políticas y estrategias de comunicación 
orientadas a promover la participación calificada en los programas, pro-
yectos y procesos del Conglomerado, buscando el fortalecimiento de las 
redes ciudadanas y la participación comunitaria en procesos de forma-
ción y cultura ciudadana.

 temáticas: abordará campañas ciudadanas, comunicación comunitaria, 
eventos y la participación ciudadana.

Acciones:
•	 Articular a los diferentes sectores del Conglomerado para fortalecer las 

estrategias que desde comunicación para la movilización ciudadana 
se desarrolle en torno a los procesos de comunicación comunitaria.

•	 Adoptar y replicar la Política Pública de Medios alternativos, indepen-
dientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín con los diferentes sec-
tores del Conglomerado. 

•	 Dar lineamientos estratégicos para el trabajo desde el Conglomerado 
con los medios de comunicación alternativos, comunitarios, indepen-
dientes y ciudadanos de Medellín, para incluirlos en las estrategias 
informativas y campañas de carácter territorial.

•	 Realización y actualización de manuales que permitan la estandariza-
ción de los mensajes institucionales según el Plan de Desarrollo y las 
políticas de comunicaciones para la elaboración de campañas.

	LINeAmIeNtO	5			DIGItAL

Direccionará el desarrollo de políticas y estrategias de comunicación digital 
y redes sociales orientadas a establecer una relación de confianza con la 
ciudadanía, a través de una relación cercana con la administración pública, 
donde se propicien espacios de diálogo, interacción, escucha activa, par-
ticipación y control social.

 temáticas: Abordará la implementación de estrategias de comunicación 
para el entorno digital; redes sociales, portales web, intranet, blog, APP, de-
sarrollos móviles y nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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Acciones:
•	 Definir las políticas en materia de comunicación digital y redes sociales 

al interior del ente central y las entidades descentralizadas.
•	 Dar lineamientos estratégicos para el relacionamiento asertivo con los 

diversos públicos y la promoción de la gestión del Conglomerado. 
•	 Promover el desarrollo de estrategias de comunicación digital para 

lograr posicionamiento del Conglomerado con los ciudadanos y pú-
blicos estratégicos.

•	 Establecer los protocolos para dar cumplimiento a las directrices de 
Gobierno En Línea, que desde el Gobierno Nacional orienta la gestión 
de la comunicación digital para las entidades públicas.

	LINeAmIeNtO	6			PUBLICIDAD	Y	mARCA

Direccionará el desarrollo de políticas y estrategias de publicidad y marca 
orientadas a la coherencia en el uso de la imagen corporativa, el desarrollo 
de estrategias comunicacionales, la protección de marca y la pertinencia 
de las campañas informativas, de gestión y rendición de cuentas.

 temáticas: definirá la implementación del uso de imagen y tono comunicacional 
en estrategias y campañas de comunicación y publicitaria para medios tradicio-
nales, medios propios, medios digitales y demás canales de comunicación.

Acciones:
•	 Definir las políticas de uso de imagen propia.
•	 Garantizar el correcto uso de la imagen propia de la Alcaldía de Mede-

llín y el Conglomerado bajo políticas claras. 
•	 Establecer los lineamientos que permitan el uso eficiente de los recur-

sos públicos en torno a planes de medios y campañas de comunica-
ción externa.

•	 Articular los planes de ejecución de las campañas publicitarias y el 
Plan Estratégico de Comunicaciones.

•	 Revisar o hacer seguimiento de  la estrategia diseñada con el fin de ga-
rantizar que se esté ejecutando oportuna y debidamente a lo estipulado.

•	 Evaluar y medir el alcance de las estrategias en aras de enfocar cada 
vez más el objetivo del Plan Estratégico de Comunicaciones.

•	 Elaborar y documentar correctivos oportunos en caso de necesitarse.

Capítulo 2   
Lineamientos
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3.1	SeGUImIeNtO
La revisión y seguimiento a la implementación y ejecu-
ción del modelo Conglomerado Público y el desarro-
llo de los pilares de gestión, específicamente al Pilar 
Gobernanza de las Comunicaciones, será responsabi-
lidad de la Secretaría de Comunicaciones, para lo cual 
designará a un grupo de profesionales que acompa-
ñen y asesoren a las diferentes entidades en su aplica-
ción y establecerá los mecanismos necesarios para su 
debido cumplimiento.

De igual forma,  los responsables de las comunicacio-
nes de cada dependencia del nivel central, así como 
de entidades descentralizadas, deberán rendir ante la 
Secretaría de Comunicaciones los siguientes informes, 
entre otros, que por razones expresas se requieran:

CAPíTULO 3

SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

03
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1. Plan de Comunicaciones. 
2. Informe semestral consolidado de avance del Plan de Comunicaciones 

y evaluación de la gestión de las comunicaciones. 

La Secretaría de Comunicaciones presentará anualmente al Alcalde y al 
Comité Estratégico de Comunicaciones del Conglomerado:

1. Informe del estado de implementación y efectividad del Pilar Gobernanza de 
las Comunicaciones en las entidades del Conglomerado, que incluya presu-
puesto e impactos, y seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones.  

2. Informe de seguimiento de la implementación de las acciones correctivas y 
de mejora correspondientes, para corregir las desviaciones encontradas en 
la implementación del Pilar Gobernanza de las Comunicaciones, a través de 
los mecanismos de evaluación, como las auditorías, la revisión y el segui-
miento de indicadores. 

3. A solicitud del Alcalde se podrán presentar otros informes.

3.2	eVALUACIÓN

objetivo Meta Indicador Periodicidad

Formular e implementar el plan 
estratégico de comunicaciones 
para el Conglomerado Público 
Municipio de Medellín.

Plan Estratégico  
de Comunicaciones Plan Anual.

Liderar la formulación y estable-
cimiento de planes de comuni-
caciones particulares de las de-
pendencias del Conglomerado, 
que contribuyan al fortalecimien-
to de la imagen institucional.

Formulación y 
ejecución de planes.

% de entidades  
con planes 
revisados 
y aprobados.

Anual.

Fortalecer los esquemas de 
relacionamiento con el fin de 
lograr mayor sinergia y cohesión 
frente a los objetivos del pilar. 

Creación y 
reglamentación de 
las instancias  de 
interacción definidos 
en el pilar. 

% cumplimiento plan 
de comunicaciones / 
% participación de las 
entidades  en el comi-
té rector o técnico.

Anual.

Implementación y seguimiento 
de planes de mejoramiento, en 
los niveles adecuados de direc-
ción del Conglomerado, como 
respuesta a las evaluaciones rea-
lizadas en las entidades, a fin de 
que se garantice razonablemente 
el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Conglomerado.

Establecimiento de 
un plan de mejora-
miento del proceso 
de comunicaciones 
de corto, mediano y 
largo plazo para ser 
ejecutado desde las 
entidades por las 
áreas responsables.

% cumplimiento 
del plan de 
mejoramiento.

Anual.
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Capítulo 3   
Seguimiento,	evaluación	y	mejoramiento

3.3	SeGUImIeNtO
Para el seguimiento a la implementación y estado del Pilar de Gobernanza 
de las Comunicaciones del Conglomerado Público, la Secretaría de Comu-
nicaciones asignará equipo para que realice la verificación del cumplimien-
to de las acciones contempladas en este manual, para lo cual definirá los 
mecanismos y formatos que se requieran. 
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CAPíTULO 4

DISPOSICIONES 
FINALES

04

4.1	CUmPLImIeNtO	
El manual Gobernanza de las Comunicaciones se suscribe 
en el marco del modelo Conglomerado Público Municipio de 
Medellín y su cumplimiento es de carácter vinculante para el 
Municipio y las entidades descentralizadas sujetas al mismo en 
los términos del artículo 74 del Decreto 883 de 2015, y demás 
disposiciones que la modifiquen, sustituyan o reglamenten. 

Este manual podrá ser adoptado por aquellas entidades 
descentralizadas en las que el Municipio no tenga partici-
pación mayoritaria, conforme lo decidan sus respectivos 
órganos de dirección. 

4.2	DIVULGACIÓN
El manual Gobernanza de las Comunicaciones y las modifi-
caciones que se realicen, serán ampliamente divulgados en 
la Administración Municipal, en cada una de las entidades 
descentralizadas y a las partes interesadas.
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