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Para que las relaciones entre la Alcaldía de Medellín, como 
ente público, y la ciudadanía sean cada vez más cercanas, 
transparentes y claras, hemos elaborado diferentes manuales 
que recopilan los principios y normas que dan identidad, regu-
lan y guían los diversos productos y piezas comunicacionales 
que elaboramos en la Administración.

Estos manuales recogen la experiencia institucional construi-
da a lo largo de varias administraciones. Son el resultado del 
diálogo con los diferentes públicos y de la actualización perma-
nente que garantiza que nuestros productos comunicacionales 
estén a la vanguardia y acordes a las tendencias que exigen 
los avances tecnológicos y las nuevas formas de relacionarnos.

Las guías que presentamos en estos documentos no son está-
ticas y están en permanente evolución y desarrollo ya que, por 
la dinámica misma que implican las relaciones humanas, son 
objeto de evaluación con miras a que estén siempre actuales 
y vigentes.

Nuestros manuales son material de consulta permanente para 
quienes a diario necesitan entrar en comunicación con la co-
munidad, fomentar el diálogo social e incentivar el sentido de 
pertenencia, la corresponsabilidad y la participación ciudadana 
en la construcción de una mejor ciudad.

En ese sentido, estos manuales buscan trascender el espa-
cio gobernativo para convertirse en piezas institucionales que 
puedan ser conocidos por toda la ciudadanía y servir de base 
para la construcción de una comunicación con reglas claras, 
basadas en la ética del servicio público y bajo los principios de 
respeto, sencillez e inclusión.

 

ANÍBAL GAVIRIA CORREA
Alcalde de Medellín
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La comunicación en la gestión pública 
es un pilar fundamental y permanente 
que debe prevalecer siempre en la ac-
tuación de todo gobierno, para que cum-
pla con la obligación de contar cómo su 
trabajo logra transformar una ciudad. 

La Publicidad es uno de los principios 
que rigen la Administración Pública, se-
gún el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia. Bajo esa premisa, 
es deber contar a los ciudadanos en qué 
se invierten los recursos y cómo los im-
puestos se ven reflejados en una ciudad 
transformada en mejoramiento cons-
tante.

La mejor manera de cumplir con este 
principio, y a su vez de hacer una labor 
permanente de rendición de cuentas, es 
por medio de acciones comunicativas 
que permita entregar esa información 
de manera clara, oportuna, directa y en 
los medios que corresponden.

El Manual de Estilo es el resultado de un 
ejercicio permanente de comunicación 
para informar y motivar la participación 
ciudadana en los diversos planes, pro-
gramas y proyectos.

Recoge de manera práctica y detallada 
el trabajo que se hace en los procesos 
de comunicaciones, imagen y publicidad 
bajo principios de coherencia, trans-
parencia, reputación, fortalecimiento 
institucional y comunicación pública. 
También busca cumplir con la oportu-
nidad, la calidad y la sistematización de 
experiencias para ser multiplicadas y 
desarrolladas en otros escenarios que 
propendan por una comunicación públi-
ca efectiva. 
 El Manual de Estilo nace como una he-
rramienta fundamental para operar un 

sistema integral de comunicaciones que 
apoye el fortalecimiento institucional, 
promueva una cultura ciudadana par-
ticipativa y que adopte con orgullo una 
marca de ciudad. 

Este trabajo ha sido pensado para quie-
nes gestionan la comunicación en enti-
dades públicas y reúne ocho manuales 
que permitirán ser más claros y eficien-
tes en su  función: 

- El Manual de voceros es una guía fun-
damental para que nuestros emisores 
mantengan un discurso permanente y 
articulado, con palabras clave y temas a 
destacar ante los medios de comunica-
ción y otro tipo de audiencias.

- El Manual de estilo y redacción de pro-
ductos informativos ofrece herramien-
tas para la construcción de una agenda 
informativa de la ciudad. Incluye linea-
mientos básicos para la elaboración de 
las rutas, la agenda,  los procedimientos 
y los productos con los que contamos 
para cumplir una labor informativa idó-
nea, transversal a todos los actos de 
gobierno.

- El Manual de protocolo y eventos con-
tiene las políticas, pautas y criterios para 
la organización de certámenes, que si 
bien, tienen un sello propio, se rige bajo 
los estándares de protocolo convencio-
nales.

- El Manual de comunicación digital - 
Plan de marketing online cuenta las ge-
neralidades de la estrategia del plan de 
marketing online de la Alcaldía de Me-
dellín. Hace énfasis en la web 2.0: cuáles 
son las redes sociales, cómo son, cómo 
se deben usar y establece las políticas 
de uso de las herramientas digitales y 

redes sociales, bajo las premisas de in-
formar, analizar, educar e interactuar.

- El Manual de Intervención Comuni-
cacional de Obras en la ciudad, explica 
cómo construir estrategias de comuni-
cación mínimas en las obras para man-
tener a los ciudadanos informados 
sobre sus avances y en qué se invierten 
los recursos.

- El Manual de Identidad Gráfica para 
contratistas de obra pública fue desa-
rrollado para facilitar la interacción en-
tre la Administración, los contratistas y 
la comunidad, con el fin de generar em-
poderamiento ciudadano en torno a las 
obras en construcción, para que la gente 
se sienta partícipe y adopte con orgullo 
cada acción en beneficio de la ciudad.

- Por último desarrollamos el Manual 
de estilo para publicaciones editoriales 
de la Alcaldía de Medellín, un docu-
mento que logra estandarizar criterios 
de unidad gráfica, estructura editorial, 
jerarquización de contenidos, diseño y 
color, entre otros usos, para unificar las 
publicaciones de la Alcaldía de Medellín. 
Busca elaborar publicaciones con ca-
lidad, que perduren en el tiempo como 
memoria viva de la metamorfosis de la 
ciudad y sean un instrumento perma-
nente de rendición de cuentas.

La invitación, entonces, es a usar los 
manuales como una guía de actuación, 
para que dentro de la unidad se cumpla 
con la función primordial de comunicar 
en entidades públicas.

Juan Carlos Quiceno Álvarez
Secretario de Comunicaciones
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1Capítulo

MANUAL DE VOCEROS

Contar las cosas 
que hacemos y 
hacerlo a nues-
tra manera es 

una decisión fundamental 
que debemos tener presente 
todo el tiempo. Por eso, con 
este Manual de Voceros, po-
nemos los puntos sobre los 
cuales se debe mantener 
el discurso de manera per-
manente, como una forma 
de hablar siempre sobre la 
construcción de una Ciudad 
para la Vida. En la Alcaldía 
estamos convencidos que 
todo lo que hacemos con los 
planes, programas y proyec-
tos es trabajar todos por la 
vida.

Hay un orden lógico de voce-
ría, como en toda organización, 
que se detalla para cada caso 
en este manual. Por lo pronto 
recordar que Aníbal Gaviria 
Correa, nuestro Alcalde, es el 
vocero natural por excelencia, 
a quien debemos respetar, es-
cuchar y estar atentos en sus 
intervenciones. La búsqueda 
es ser y estar cada día más 
cercanos a los ciudadanos.

En el orden descendente de 
voceros, está primero Aníbal, 
nuestro Alcalde, luego los seis 
Vicealcaldes, los Secretarios de 
Despacho, Directores y Gerentes 
de institutos descentralizados. 

Y como es claro, el vocero debe 
estar preparado para ejercer su 
función en todo momento y lu-
gar, pues la función pública de 
un directivo es todo el tiempo. 
De ser necesario, y sólo en casos 
especiales, se podrá delegar a un 
Subsecretario, Director Técnico, 
Líder o Profesional  que conozca 
a profundidad el tema a tratar.  

Este manual cuenta la esencia 
del discurso, las palabras clave 
y los temas que siempre debe-
mos mencionar, enmarcándolos 
desde la experticia que cada uno 
maneja.

Le invitamos a leerlo juiciosa-
mente para que conozca la ma-
nera de hablar que usamos en 
Medellín, todos por la vida.

Juan Carlos Quiceno Álvarez
Secretario de Comunicaciones 
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Discurso general 
permanente

Son los principios trascendentales que cada 
una de las áreas de este Gobierno debe 
tener en cuenta en el conjunto de sus ac-

ciones. 

Son conceptos a los que invitamos a toda la so-
ciedad a que se comprometan con ellos para que 

de alguna manera sean hitos y referentes de 
la ciudad:

• No violencia
• Innovación
• Participación
• Transparencia



m
a

n
u

a
l 

d
e

 e
st

il
o

 d
e

 l
a

 a
lc

a
ld

ía
 d

e
 m

e
d

e
ll

ín

6

No Violencia 

Es una forma de vida que nos invita 
a buscar soluciones a los conflictos 
normales que se presentan en la vida 
cotidiana. Más que una palabra es una 
forma de vivir. La No violencia debe 
convertirse en una herramienta para 
la construcción de nuestro futuro.

Innovación

El centro de la innovación no está en 
las obras sino en la capacidad creado-
ra de la gente. Hoy Medellín es desta-
cada como la ciudad más innovadora 
del mundo y este reconocimiento co-
rresponde con su capacidad de pro-
greso y su potencialidad. Un ejemplo 
de cómo con creatividad, compromiso 

e ideas innovadoras se puede guiar 
a una sociedad hacia el progreso. Se 
trata de avanzar en el camino de la 
creación de oportunidades y la bús-
queda de soluciones innovadoras a 
los problemas de la ciudad.

Participación 

Es fundamental que la comunidad 
sea protagonista en decidir cómo in-
vertir los recursos para el desarrollo 
de sus territorios, así como la utiliza-
ción, disfrute y cuidado de las obras 
realizadas para su bienestar y el me-
joramiento de su calidad de vida. 

Contamos con mecanismos de parti-
cipación y diálogo: Jornadas de Vida 
+ Medellín se Toma la Palabra + Pre-

supuesto Participativo + Planes de 
desarrollo local, + Construcción del 
POT, entre otros.

Transparencia

La transparencia es el hilo conduc-
tor y la convicción del gobierno por-
que entendemos que esta es la única 
forma de conseguir que nuestros 
ciudadanos sigan avanzando en la 
construcción corresponsable de su 
futuro. Trabajamos con transparencia 
en el cumplimiento de compromisos 
adquiridos y el Plan de Desarrollo. 
Gobernamos por el bien común y no 
el particular.

Principios 
articuladores

Áreas que confluyen

Son los ejes para lograr una transformación 
cultural hacia y para la equidad. Una ciu-
dad y ciudadanía para la vida más equitati-
va, más humana, más libre y más feliz. 

A través de la acción de estás cinco áreas, que coin-
cide con la creación de las Vicealcaldías, queremos 
lograr una sociedad más igualitaria y más equitativa 
con oportunidades para todos. 
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Educación y cultura
Buscamos la equidad para los ha-
bitantes de Medellín mediante el 
acceso a la educación, la cultura, el 
deporte y la participación. Aportamos 
al desarrollo integral de los ciudada-
nos. 

Institucionalidad y justicia
Las soluciones a los problemas de 
seguridad dependen de todos: Poli-
cía, Fiscalía, Gobierno Nacional, local 
y ciudadanía. Es un logro un día sin 
homicidios pero es un reto avanzar 
en el absoluto respeto por la vida del 
otro. Cada vida es un universo tal, que 
salvar una sola es un reto y un logro 

enormes.
Respetamos, valoramos y protege-
mos la vida. 

Hábitat sostenible
Avanzamos en grandes obras de in-
fraestructura y de renovación de la 
ciudad, siempre con proyección de 
futuro y sostenibilidad. Mejoramos la 
calidad de vida de todos. Generamos 
condiciones de competitividad. Ga-
rantizamos acceso a la vivienda digna 
y a un hábitat sostenible. 

Desarrollo económico con equidad
Potenciamos el desarrollo económico 
de nuestra región. Generamos pro-

greso, innovación, competitividad y 
trabajo decente. Insertamos a Mede-
llín en el escenario regional, nacional 
e internacional. Atraemos inversión 
mundial para el bienestar de todos. 

Inclusión y bienestar
Velamos por la protección y la aten-
ción de la familia como núcleo prin-
cipal de la sociedad. Generamos 
oportunidades para los ciudadanos 
que viven en condiciones de extrema 
pobreza. 

Tema principal 
VIDA: 

• Cuando hablamos de vida nos referimos al acceso a mejo-
res oportunidades para el desarrollo de cada individuo y de la 
sociedad.
• Presentamos los beneficios en sostenibilidad del Sistema In-
tegrado de Transporte.
• Resaltamos los premios y reconocimientos de ciudad como 
méritos colectivos sobre los que hay que seguir trabajando, 
• Como Estado, somos responsables de brindar oportunida-
des y garantías que le permitan a los ciudadanos realizar su pro-
yecto de vida.
• Como ciudadanos tenemos el deber de proteger nuestra 
vida y la de los demás.  Es necesario hacer uso de los mecanis-
mos que nos da el Estado para cumplirlo.
• Las grandes obras que estamos haciendo hoy son las bases 
para una Medellín más competitiva y sostenible.

Avanzamos para hacer de Medellín 
una ciudad habitada por la vida
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Mensajes generales

Desde el primer día de nuestro Gobier-
no, el propósito fundamental ha sido 
construir, con el apoyo correspon-
sable de los ciudadanos, una ciudad 

más equitativa y en la cual prime el respeto por 
la vida como valor supremo. Con ese compromi-
so, estamos ejecutando una serie de estrategias 
que están dando sus frutos y nos confirman que 
vamos por el camino correcto, también somos 
conscientes de los retos y oportunidades que te-
nemos y en ese sentido trabajamos diariamente 
para superarlos.

En institucionalidad y justicia, es prioritario para 
nuestro gobierno el compromiso con la defensa 
de la vida. Por ello, seguimos trabajando para con-
solidar la presencia y eficacia de las autoridades 
en todo el territorio. Apoyamos a las instituciones 
oficiales, dotamos a los organismos de seguridad 
y de justicia con las herramientas y medios de co-
municación necesarios para hacer una excelente 
labor, y acordamos con el Gobierno Nacional es-
trategias para atacar a las estructuras criminales 
y reducir los delitos.

En inclusión social y bienestar, como factor esen-
cial para la preservación de la vida, invertimos en 
infraestructura en salud e investigación, velamos 
por la protección y la atención de la familia como 
núcleo principal de la sociedad, y cerramos la bre-
cha social generando más oportunidades para los 
hogares que viven en condición de pobreza extre-
ma. 

Medellín es una ciudad inspiradora que a través de una 
metamorfosis ha sabido convertir sus dificultades en 

oportunidades para el crecimiento social.

Igualmente, bajo el trabajo entre los gobiernos de 
Medellín y Antioquia por la vida, en el marco de 
la Alianza AMA, realizamos un trabajo conjunto 
por la ciudad y la región en la lucha contra la co-
rrupción, la conformación de la EPS Mixta Savia 
Salud, las inversiones en infraestructura para la 
competitividad, y la apuesta por la sostenibilidad 
y el talento de nuestra gente. 

En materia de desarrollo económico, Medellín ha 
sido destacada como la ciudad con mejor calidad 
de vida del país, el mejor destino para negocios 
en Suramérica, una de las principales en Latinoa-
mérica en el ranking global de competitividad, la 
Ciudad más Innovadora del Mundo y una de las 33 
más resilientes.

Estamos transformando el modelo de educación, 
como herramienta fundamental para construir 
equidad. Con el Decálogo de Calidad, asumimos 
la responsabilidad de transitar una ruta que po-
sibilitará cambios significativos en la calidad de 
la educación en la ciudad, con acciones como el 
mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, la 
formación y dignificación de la calidad de vida de 
los maestros, y la estructuración de contenidos y 
planes de estudio adecuados.  

Con las UVA, Unidades de Vida Articulada, le brin-
daremos espacios vitales a la ciudadanía para el 
disfrute de la vida, la cultura, la recreación y el 
deporte. 
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Avanzamos también firmemente en el propósito 
de construir un hábitat sostenible, con un equili-
brio entre los proyectos que estarán concluidos 
en esta Administración y los que se inician a lar-
go plazo, transformando así nuestra ciudad con 
espacios ambientales y públicos para el disfrute 
de todos, derribando barreras a través de grandes 
proyectos para mejorar la conectividad, la movi-
lidad y la calidad de vida, ofreciendo soluciones 
habitacionales dignas para la vida en familia, y 
ejecutando más de 300 grandes equipamientos 
para la vida en las diversas comunas y corregi-
mientos de Medellín.   

Con la construcción del Jardín Circunvalar de 
Medellín, como corazón del Cinturón Verde Me-
tropolitano, buscamos detener la expansión urba-
na y generar un gran impacto ambiental y social. 
Finalmente, con la selección del diseño ganador 
mediante Concurso Internacional, dimos un gran 
paso para el Parque del Río Medellín, el proyecto 
más transformador en la historia de la ciudad en 
términos de equidad, movilidad y sostenibilidad, 
que responde a un anhelo común por recuperar 
nuestro río, para convertirlo en el eje del sistema 
ambiental de Medellín y el Valle de Aburrá.

Tenemos igualmente el reto de seguir recibiendo 
importantes eventos mundiales y los más desta-
cados especialistas, como una excelente oportuni-
dad para compartir con el mundo la metamorfosis 
social y urbana que ha tomado lugar en nuestra 
ciudad y de la cual hoy nos sentimos orgullosos. 

Para 2014 contamos con un presupuesto histórico 
para la ciudad de $5.5 billones, gracias a los re-
cursos obtenidos de la alianza de UNE y Millicom, 
que nos permitirá potenciar el desarrollo social 
mediante el Fondo Medellín Ciudad para la Vida 
y la inversión en cuatro aspectos estratégicos: 
Educación y cultura, seguridad, salud e inclusión 
social, y movilidad y sostenibilidad. 

Para afrontar nuestros desafíos ha sido y seguirá 
siendo fundamental la articulación y participación 
de todos los actores de la sociedad, la creación de 
oportunidades y la búsqueda de soluciones inno-
vadoras, la ejecución transparente y responsable 
de los recursos, y el respeto y la defensa profunda 
por la vida.
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Discurso 
en seguridad

En Medellín le apostamos con decisión a la defensa de la 
vida, la convivencia y la equidad. La seguridad ciudadana 
es prioridad de nuestro Gobierno, por eso todos nuestros 
esfuerzos institucionales están orientados a disminuir los 

índices de delitos que pueden afectar la libertad de la ciudadanía.

Estamos convencidos de que este reto requiere el trabajo conjunto 
de los ciudadanos y el Estado, pues es la única manera de hacernos 
corresponsables y transformar la realidad que nos afecta y que hace 
parte de un contexto histórico de ciudad. Sólo así lograremos nuevas 
formas de relacionarnos, de solucionar diferencias y de acceder a las 
oportunidades que nuestra ciudad ofrece a diario.

Desde las cinco líneas de nuestro Plan de Desarrollo tenemos una gran 
apuesta: hacer que todos los días Medellín sea una ciudad habitada por 
la vida, y para ello está previsto que una de las banderas sea mejorar 
la convivencia y tener mejor seguridad. Eso sólo lo podemos lograr a 
través de una gestión integral en la medida que los ciudadanos tengan 
mejores oportunidades podremos transformar estas realidades. En ese 
sentido trabajamos desde varios ámbitos como la formación ciudada-
na, la sostenibilidad, la equidad, el desarrollo y la innovación. 

Los diferentes proyectos y programas vienen avanzando y su impacto 
positivo ya se ve en nuestra ciudad. El proceso de metamorfosis es evi-
dente y hoy podemos mostrar con satisfacción importantes resultados 
en salud, educación, vivienda, emprendimiento y seguridad, entre otros.

En esta Estrategia de Intervención Integral Concentrada, focalizada ini-
cialmente en  el  Centro de la ciudad, y extendida a otras comunas con 
diversas problemáticas (Comuna 5-Castilla, Comuna 6-Doce de Octu-
bre, Comuna 11-Laureles-Estadio, y Comuna 12-La América) partici-
pan aproximadamente 80 funcionarios de las secretarías de Inclusión 
Social y Familia,  Gobierno y DDHH, Seguridad, Salud, Medio Ambiente, 
Infraestructura, Movilidad, el DAGRD, así como Emvarias y EPM.
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Fortalecemos nuestra 
tecnología y nuestras 
herramientas para 
entregar a los 
ciudadanos mecanismos 
de protección y 
denuncia:

- Fortalecimiento del Plan Cuadrantes para la seguridad hasta lle-
gar a 500.
- Contamos con el número único de seguridad y emergencias 123. 
Una línea para que los ciudadanos denuncien y reporten irregulari-
dades, con respuesta inmediata y atención prioritaria.
- Tenemos en funcionamiento la página web y aplicación para smar-
tphones Seguridad en Línea para que el ciudadano denuncien un he-
cho delictivo del que sea víctima o testigo. Esta estrategia pretende 
acercar la justicia al ciudadano.
-  Primer sistema de denuncia en línea, único en Colombia y Latinoa-
mérica, a través de www.seguridadenlinea.com y dela aplicación del 
mismo nombre.
-220 patrullas inteligentes Duster vigilan nuestra ciudad. 
-10 CAI´s Móviles para Policía Nacional
-150 cámaras nuevas para fortalecer el sistema de videovigilancia 
para un total en el primer semestre de 2014 de 752 cámaras.
-150 motocicletas 650 cc
- 50 motocicletas 250 cc
- 24 Segway
- Incremento de pié de fuerza con 2.000 hombres de la Policía.

Estas acciones evidencian nuestro compromiso y los avances que 
estamos alcanzando. Creemos firmemente que sólo a través del 
diálogo y la concertación con la sociedad, representada  por ciu-
dadanos solidarios y participantes, seremos capaces de vencer la 
delincuencia, los antivalores y la violencia que han marcado nega-
tivamente a nuestras comunidades y nos permitirá avanzar en una 
nueva Medellín más legal, incluyente, distributiva, democrática y 
sostenible. Sabemos que tenemos retos pero con el compromiso de 
todos avanzaremos en esta apuesta.

El conflicto que hemos vivido durante décadas requiere de una pro-
funda reflexión alrededor de la cultura de la ilegalidad y la violencia 
que por años ha permeado nuestra ciudad. Por eso, nuestra invitación 
es a armar un bloque común, una alianza por la vida en medio de la 
diversidad, donde prime el interés colectivo y donde todos podamos 
aportar a la solución de los grandes retos de ciudad; proponiendo 
nuevos caminos para el desarrollo, de manera corresponsable y so-
lidaria. Porque en Medellín todos trabajamos por la vida.
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- Seguimos trabajando incansablemente por la de-
fensa de la vida.
- Toda nuestra gestión está dirigida a proteger la vida 
y generar equidad.
- La seguridad de los ciudadanos es un compromiso 
permanente de nuestra administración. Esto se logra 
con inversión, gestión y transparencia.
- Hay un mensaje claro a todos los bandidos: llegare-
mos a ellos donde se encuentren y no dejaremos que 
nuestros ciudadanos sean afectados por sus acciones. 
Nuestro compromiso es con la vida.
- Un sólo homicidio en Medellín es motivo de dolor 
para todos sus habitantes. La vida es el valor supre-
mo.
- A través de nuestras intervenciones integrales, la 
Administración Municipal busca mejorar las condi-
ciones de vida de los residentes y visitantes de los 
sectores en los que estamos trabajando, y al mismo 
tiempo crear las condiciones de seguridad que le per-
mitan a nuestros habitantes disfrutar de la ciudad en 
un ambiente de armonía, convivencia y tranquilidad.

Mantenga presen-
te los proyectos 
bandera, si es del 
tema o lo ve opor-

tuno, coméntelos en las entrevistas 
y espacios en que se relacione (esto 

Proyectos bandera 
de la administración

Tips de seguridad 
para tener en cuenta

nos ayuda a posicionar nuestros 
mensajes).
 
• 20 unidades de Vida Articulada - 
UVA.
• Buen Comienzo: atención integral 

a los niños y las niñas desde la ges-
tación hasta los cinco años.
• Jornada Complementaria: Ciudad 
Escuela.
• Decálogo de Calidad: plan integral 
para el mejoramiento de la calidad 
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de la educación Básica y Media.
• Medellín Multilingüe.
• Sapiencia: Agencia de Educación Su-
perior de Medellín
•Medellín Lectura Viva.
• Ciudad Identidad.
• Adrenalina.
• Velódromo y pista BMX.
• Formación, participación y moviliza-
ción para la vida y la equidad.
• Salud en el Hogar.
• Medellín Solidaria: hogares que su-
peran la pobreza extrema.
• Jóvenes por la Vida.
• Medellín sana y libre de adicciones.
• Política Pública de Seguridad y Con-
vivencia.

• Gobernabilidad y justicia cercana al 
ciudadano.
• Derechos Humanos y convivencia 
para proteger la vida.
• Jardín Circunvalar de Medellín. Cin-
turón Verde Metropolitano.
• Parque del Río Medellín.
• Hábitat y vivienda: 100.400 solucio-
nes habitacionales.
• Sistema Integrado de Transporte – 
SITVA.
• Infraestructura vial con desarrollos 
integrales para la movilidad.
• Tranvía de Ayacucho y sus dos ca-
bles complementarios (Corredor Ver-
de).
• Desarrollos Urbanos y APP(Asocia-

ción Púbico Privadas).
• Planeación y Gestión para el Orde-
namiento Territorial. POT.
• Parque Central de Antioquia. Siste-
ma Central de Parques.
• Medellín, ciudad inteligente.
• Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Intervención integral del centro.
• Participación para la gestión territo-
rial, movilización y organización para 
la vida y la equidad.
• Transparencia como garantía de 
buen gobierno.
• Modernización. Medellín innova en la 
gestión pública.
• Alianza AMA.

Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Es un Fondo creado con los recursos provenientes de la alianza estratégica 
entre las empresas UNE y Millicom, cuyos recursos serán administrados e 
invertidos por la Alcaldía de Medellín de forma exclusiva en programas y 
proyectos de inversión social en cuatros sectores estratégicos: Educación y 

cultura; Seguridad; Salud e inclusión social; y Movilidad y sostenibilidad.
El Fondo contará con recursos por $1.4 billones que, sumados al presupuesto gene-

ral del año 2014, contempla recursos por $5.5 billones, lo que lo convierte en el presu-
puesto más grande que ha tenido Medellín en su historia y permitirá fortalecer nuestra 
apuesta por la equidad y la vida.

Sectores de inversión

EDUCACIÓN Y CULTURA

Promoverá el desarrollo humano, garantizando 
mayores oportunidades en la educación supe-
rior, el fortalecimiento de los procesos de for-

mación e innovación para los docentes, la promoción de 
nuevas tecnologías aplicadas, y la dinamización de los 
procesos  creadores y artísticos. 
Proyectos 
• Red de Ciudadelas Universitarias que consolide el sis-
tema de educación superior en la ciudad. Se crearán las 

Ciudadelas Agrobiotecnología y Sapiencia de la Paz y la 
No Violencia; y se fortalecerán los Campus Fraternidad 
y Pedro Nel Gómez. 

• Campus @Medellín. Una plataforma para la interac-
ción y el acceso a programas de educación superior. 

• Centro de Formación e Innovación para el Maestro. Un 
centro para la alta formación de maestros y maestras 
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en el corazón del Distrito de Innovación, ubicado en el 
sector Carabobo norte. 

• Fondo  TIC. Tiene como objetivo la financiación de pla-
nes, programas y proyectos del Municipio de Medellín, 
orientados a la universalización de las Tecnologías de la 

SEGURIDAD 

INCLUSIÓN Y SALUD 

MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Para proteger la vida y disminuir los riesgos de la 
población frente al delito, a través de acciones 
integrales que fortalezcan la institucionalidad 

en el territorio, en componentes como formación, co-
municaciones, movilidad y tecnología; y su integración 
con la comunidad.

Impulsará un sistema de protección y cuidado para 
la población vulnerable, en estado de abandono y 
con desatención social y afectiva. También aumen-

tará la capacidad institucional frente a las problemáti-
cas de adicciones y salud mental. 

Proyectos 
• Hospital Nororiental para fortalecer el acceso a los 

Promoverá un hábitat sostenible que acerque la 
ciudad a las personas, a través de sistemas de 
transporte limpio y la recuperación del Río Me-

dellín para el disfrute, el encuentro y el cuidado a largo 
plazo de las laderas. El centro y la periferia integrados 
en un sistema ambiental incluyente que privilegie al 
peatón, la bicicleta y el transporte público. 

Proyectos 
• Parque del Río Medellín que transformará el Río Me-

Proyecto
•  Plan 500 para optimizar el servicio de policía en la 
ciudad a través de 500 cuadrantes de Policía. Contem-
pla también el mejoramiento del equipamiento tecno-
lógic, de movilidad y de comunicaciones. 

servicios de salud en las comunas 1, 2, 3 y 4 de Mede-
llín y sus zonas de influencia. 

• Sistema de Protección a la Vida que recibirá a la po-
blación en riesgo (habitante de calle, infractores y con-
traventores) y los remitirá a una estrategia de atención 
integral. 

Información y las Comunicaciones, TIC.
• Escuelas Medellín Vive la Música para la creación y 
profesionalización de diversos géneros musicales, así 
como para la creación de un clúster de música en la 
ciudad. 

dellín en el eje ambiental y de espacio público de la 
región y la ciudad. 

• Jardín Circunvalar. Estrategia de intervención inte-
gral de hábitat para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Medellín.
• Corredores de Transporte Limpio. Un sistema de 
transporte sostenible compuesto por el Tranvía – Mo-
norriel de la carrera 80, que se extenderá entre La 
Aguacatala y la estación Caribe del Metro. 
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Alcalde de Medellín 
Es el vocero principal de su Plan de Desarrollo, hace anuncios de relevancia para los ciudada-
nos, orientación y direccionamiento del gobierno, tiene la vocería en las relaciones con gobierno 
nacional y con gobiernos de otros países.  Asume o delega vocerías sobre temas de su despa-
cho, en situaciones de crisis o coyunturas especiales. 

Esquema de voceros

Vicealcaldes
Voceros para dar declaraciones de los temas relacionados con las secretarías o institutos des-
centralizados correspondientes a sus Vicealcaldías, la ciudad o la institucionalidad, principal-
mente en temas de relevancia nacional o local

Secretarios, Gerentes o Directores de Entes 
descentralizados 
Integrantes del gabinete de gobierno que son segmentados por sus temas de especialidad y 
debidamente delegados, cada Secretario es el vocero de los temas de su despacho. Para casos 
especiales puede delegar en Subsecretarios o personas que manejen procesos en cada Secre-
taría.

Vocería directa de acuerdo con los temas que administran u operan en sus entes. Pueden dele-
gar en su cuerpo administrativo los temas que conciernen a cada uno. 

Subsecretarios
Vocería siempre por delegación del Secretario respectivo, del Secretario de Comunicaciones e 
incluso del Alcalde, para temas exclusivamente operativos a un nivel de detalle. 

Directores técnicos, líderes, profesionales
Vocería siempre por delegación del Secretario respectivo, del Secretario de Comunicaciones o el Jefe de 
Prensa de la Alcaldía, con validación previa, para temas exclusivamente técnicos.

Comunicadores de Secretaría
El comunicador responsable de cada Secretaría (uno por cada una, responsable por todos los 
temas), NO son voceros oficiales, pero podrán delegar voceros para asuntos concretos, previa 
validación con el Secretario respectivo, el Secretario de Comunicaciones, el Subsecretario de 
Divulgación y Prensa o el Jefe de Prensa de la Alcaldía. 
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Vocerías para los 
temas más solicitados

En los temas 
de la Alcaldía de Medellín 

En temas de seguridad

Que sean positivos y grandes anuncios el Alcalde 
Aníbal Gaviria debe ser el vocero principal  para 
mostrar liderazgo en la ciudad. Temas como pre-
mios o reconocimientos a la ciudad, todo lo rela-
cionado con desarrollo tecnológico e innovación, 
grandes proyectos urbanísticos y de movilidad, 
proyectos interinstitucionales, apoyos de gobier-
nos extranjeros o convenios con otros países y 
ciudades, entregas de beneficios a la ciudadanía 
como becas estudiantiles, subsidios, entregas de 
viviendas, grandes obras de infraestructura,  aper-
tura de eventos internacionales como Feria de 
Flores, Juegos de la Juventud o similares, alum-
brados de fin de año y en general noticias que ge-
neren ambientes positivos para la ciudadanía.

El Secretario de Seguridad deberá referirse a temas estratégicos en 
esta materia. Hará referencia a la formulación de políticas, planes, es-
quemas de intervención cuyos resultados demostrarán una clara mejo-
ría en las condiciones de seguridad de la ciudad. Igualmente se referirá 
a la inversión en materia de seguridad que hace la ciudad y a la entrega 
de dotación y recursos a los organismos de seguridad para que den re-
sultados operativos, destacando siempre que Medellín es la ciudad que 
mayor y mejor calidad de recursos entrega entre las ciudades capitales 
de nuestro país, en apoyo a las instituciones de seguridad y justicia.

En hechos tales como homicidios, extorsiones, hurtos, secuestros, 
amenazas y desplazamientos; el vocero inicial es el Comandante de la 
Policía Metropolitana o su delegado. Esto en razón a que él es el directo 
responsable de las acciones operativas que  conducen a los resultados 
de capturas, prevención y control de acciones criminales.  

El Secretario de Seguridad hablara de estos temas SÓLO para dar 
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scuenta del rechazo por parte de la Administración 
Municipal a hechos que alteran la tranquilidad en su 
discurso debe, destacar siempre que se han dado 
instrucciones precisas a la Policía para atender estos 
eventos y dar resultados.  NO deberá referirse a temas 
operativos (Son responsabilidad de la Policía) para 
evitar que se genere en la comunidad la falsa per-
cepción de que esta dependencia es responsable de 
desarrollar operativos o acciones policivas. Siempre 
deberá aparecer como direccionador de instrucciones 
para lograr que se lleven a cabo procedimientos que 
den como resultado capturas o reducción de hechos 
delictivos.

El Secretario de Gobierno será responsable de dar 
cuenta de las intervenciones de la Alcaldía de Mede-
llín en materia de derechos humanos, convivencia, 
acciones y programas que tengan impacto en las co-
munidades para mejorar su relacionamiento.  Además 
será vocero de los servicios de las inspecciones, Co-
misarías de Familia, Casas de Justicia y de Gobierno, 
todos ellos programas que apuntan a hacer la justicia 
cercana al ciudadano.

Adicionalmente será el vocero para los temas de 
convivencia en los escenarios deportivos y en parti-
cular, en lo relacionado con el Comité de Convivencia 
y Seguridad del Fútbol. No debe referirse a temas de 
seguridad.

El Vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Ser-
vicio a la Ciudadanía, será el vocero para presentar 
ante la comunidad grandes anuncios tales como: in-
versiones, acuerdos con el gobierno nacional y gestión 
de recursos, apoyos o construcción de acuerdos para 
mejorar la seguridad en la ciudad. 

Igualmente para dar anuncios tales como instruc-
ciones a la Policía para ofrecer recompensas para ob-
tener información que permita capturas o mejora de 
resultados operativos. Estos anuncios deberán seña-
larse específicamente como instrucciones a la Policía. 
Debería evitarse que en ellos esté presente el Coman-
dante de la Policía. En caso de que ello ocurra deberá 
darse el anuncio y el único vocero es el Vicealcalde 

o dar paso a la Policía luego de dar en anuncio. Tam-
bién será el responsable de anunciar resultados ope-
rativos, así como cifras que resalten la mejora en la 
condición de seguridad, siempre y cuando se haya de-
cidido que ellos no serán presentados por el Alcalde.

Como recomendación especial se sugiere que 
visitas a la comunidad que se realicen por parte del 
equipo de gobierno (Vicealcalde, secretarios de Segu-
ridad y Gobierno, así como con el Alcalde), en parti-
cular para tratar temas significativamente sensibles 
en materia de criminalidad u homicidios, se efectúen 
sin presencia de altos mandos de la Policía. Esto para 
tener una conversación más fluida con los ciudadanos 
y generar una cercanía mayor, así como para mante-
ner una actitud de escucha que sea evidenciada por la 
comunidad. Aunque puede parecer un trabajo doble, 
esta cercanía con la comunidad favorecerá la interac-
ción del Alcalde y esta a su vez podrá regresar con el 
Comandante de la Policía, en actitud de conocedor de 
la situación, generador de soluciones y darle instruc-
ciones precisas, lo cual lo dejará como claro direccio-
nador de las acciones de seguridad.

Si se trata de un tema de gran impacto para la opi-
nión pública, y luego de ser evaluada cuidadosamente 
la conveniencia, el vocero sería el Alcalde.

En anuncios positivos, medidas, resultados de 
operativos, capturas importantes,  mejoramiento de 
niveles de seguridad, dotación tecnológica, reconoci-
mientos a la ciudad entre otros; el vocero inicial es 
Aníbal, en segunda instancia el Vicealcalde de Gober-
nabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, y en 
tercera instancia los Secretarios de Seguridad y de 
Gobierno o Gerente de la ESU según sea el caso.
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En emergencias 
y desastres

En el tema 
de salud

En temas de tránsito, 
movilidad, fotodetección 

y similares  

El vocero inicial es el Director del DAGRD, en se-
gunda instancia el Vicealcalde de Gobernabilidad, 
Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, en tercera 
instancia y de tratarse de una emergencia de gran 
impacto, y luego de ser evaluada cuidadosamente  
la conveniencia, el vocero sería el Alcalde.

el vocero inicial es el Secretario de Salud, y si el 
tema es de trascendencia nacional, como por 
ejemplo el de la EPS mixta Savia Salud, el vocero 
es el Vicealcalde de Salud, Inclusión Social y Fa-
milia. 
Si el tema es muy puntual, por ejemplo embarazo 
adolescente, epidemias o salud pública, el vocero 
puede ser un subsecretario o un técnico que co-
nozca del tema y que haya sido capacitado como 
vocero y delegado por su superior.

El vocero inicial es Secretario de Movilidad. Si el tema 
es de trascendencia nacional es el Vicealcalde de Hábi-
tat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad. 
En temas puntuales las Subsecretarías que dependen 
de la Secretaría de Movilidad pueden ser voceras toda 
vez que sus titulares hayan sido capacitados como vo-
ceros y delegados por su superior. Puede delegarse en 
el Comandante o los Subcomandantes de Tránsito la 
vocería específica para temas de circulación vehicular 
y operación retorno.

En caso de temas 
de pólvora

En el tema de cobertura 
escolar, entrega de colegios 
o de infraestructura, 
reconocimientos a la 
ciudad entre otros, 

Según el hecho noticioso los voceros serán los secretarios de  Salud, 
Seguridad, Gobierno y Director del DAGRD. En el tema de lesionados 
por pólvora serán el Vicealcalde o el Secretario de Salud.

Cuando son temas que impactan el Valle de Aburrá, la vocería esta-
rá a cargo del Secretario de Salud de cada municipio o su designado.

La vocería inicial es de la Secretaria de Educación, luego la Viceal-
caldesa de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte.  
Si el tema es deserción escolar asociada a seguridad, amenazas a 
profesores y ese tipo de aspectos, la vocería debe ser por parte del 
Secretario de Seguridad y las medidas de protección por parte de la 
Secretaría de Gobierno.
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En temas de 
infraestructura 

En temas de 
Hacienda

El Alcalde de Medellín es el vocero para los anuncios importantes: 
nuevas vías, obras importantes de infraestructura, entrega de vivien-
das, obras ambientales importantes, reconocimientos a la ciudad, 
entre otros.
Le siguen el Vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y 
Sostenibilidad. Luego los secretarios de Infraestructura, Movilidad o 
Medio Ambiente o gerentes de los 9 institutos descentralizados que 
están cobijados por esta dependencia, dependiendo del tema.
Por último podrán hablar subsecretarios o subgerentes si es un 
tema, programa o proyecto muy específico y según sea su compe-
tencia, previa delegación.

El Alcalde de Medellín (dependiendo del anuncio que vaya a hacer). 
Reconocimientos a la ciudad por su buen manejo financiero, amnis-
tías o alivios tributarios, entre otros.
Le siguen el Secretario de Hacienda. El Subsecretario responsable 
de tema, programa o proyecto específico, previa delegación.

En temas de Inclusión 
Social y Familia

En Temas 
internos

El Alcalde de Medellín (dependiendo del anuncio) en 
cuanto  a Políticas para los Adultos mayores, pro-
gramas de beneficio para los distintos grupos pobla-
cionales que tiene esta Secretaría, reconocimientos 
a la ciudad, entre otros, el Vicealcalde de Salud, In-
clusión Social y Familia. Le siguen el Secretario de 
Inclusión Social y Familia. Luego el Subsecretario 
responsable del tema, programa o proyecto especí-
fico, previa delegación.

La Secretaria de Servicios Administrativos, y depen-
diendo del tema el Secretario Privado o el Alcalde 
de Medellín. Asuntos como logros en incremento 
del salario, nivelación de sueldos, pago prima, pago 
aguinaldos, modernización del Municipio, teletraba-
jo.
Para temas internos, según sea el caso, podrían 
hablar también el Secretario de Hacienda si tiene 
que ver con asuntos presupuestales. Le siguen los 
subsecretarios encargados de los temas concretos 
a tratar, previa delegación.
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Preparación 
antes de la entrevista

Comportamiento 
por tipos de medios

• Conozca bien el medio, sus audiencias, el periodista y concerte tiempo y lugares 
adecuados para la entrevista. 
• Llegue a acuerdos previos a la entrevista sobre el tema y sus alcances, esto le per-
mitirá poner todo claro desde el inicio. 
• Pregunte el tiempo que tiene. Prepárese para hablar sólo ese tiempo y optimícelo. 
• Use lenguaje sencillo, cercano, entendible. Traduzca los términos técnicos.
• Prepare y tenga muy claros sus mensajes clave y la forma de decirlos.
• Si no está seguro, busque la información pertinente, solicite un momento y cercióre-
se de tener la información que corresponda.
• La entrevista comienza desde el mZmento en que hace contacto con el periodista.
• No hay nada “Off the record”, todo hace parte de la entrevista desde el saludo hasta 
la despedida.
• Apague su celular o entréguelo a alguien de confianza y solicite que no le transfieran 
llamadas, mientras dure la entrevista.

Como regla general para las entrevistas: 
• Mencione siempre la vida: avanzamos para hacer de Medellín una ciudad habitada por 
la vida. También las premisas básicas y los mensajes permanentes (todos expuestos al 
inicio).
• Procure estar en los sitios que hagan referencia al tema.
• Hágase acompañar del comunicador de su Secretaría, del enlace de Vicealcaldía o de un 
Periodista de la Subsecretaria de Divulgación y Prensa.

Entrevistas  
radiales telefónicas:

Procure no ceder a enfrentamien-
tos con ciudadanos u otras perso-
nas opositoras. En lo posible lograr 
lapsos cortos que dejen a los oyen-
tes con ganas de más. Hable a las 
audiencias con ejemplos y elemen-

tos emotivos del tema que usted ma-
neja. Aborde los temas racionales con 
claridad. Hágase acompañar del comu-
nicador de su dependencia. Aproveche 
sus apuntes pero hable con total nor-
malidad.
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Entrevistas 
radiales en estudio: 

Entrevistas 
radiales en estudio: 

Entrevistas 
televisivas pregrabadas:  

Entrevistas 
en medios impresos:

Agenda de medios:

Editorialistas, 
opinión o blogueros: 

Salude a todo el personal presente. Proponga un diá-
logo y no solo  pregunta-respuesta. Fuera del aire 
siempre mantenga coherencia (no hay off de record). 
Maneje el tiempo con prudencia.

Recuerde la importancia del vestuario e imagen personal, 
aunque lo más importante es el contenido de sus respues-
tas. Salude. Siempre admita algo de maquillaje para el su-
dor y un vaso de agua cerca. Pregunte cuál es su cámara. 
Procure no portar papeles que le dispersen del diálogo es-
pontáneo. Aproveche el lenguaje corporal y oral. Trate de 
compartir su mirada a la cámara con la mirada al periodista. 

Parten de hechos objetivos para realizar una argumenta-
ción. Con ellos recomendamos el envío de documentación 
escrita y  posteriormente si consideran un diálogo hacerlo 
en privado, sin grabaciones y con las mismas recomenda-
ciones sobre forma, tono y estilo expuestas anteriormente. 
La cordialidad y el trato pesan en una opinión favorable, 
pero nunca abuse o se exceda. Es muy importante dar con-
texto de los temas y poner siempre la vida: avanzamos para 
hacer de Medellín una ciudad habitada por la vida. También 
las premisas básicas y los mensajes permanentes (todos 
expuestos al inicio).

Recuerde la importancia del vestuario, imagen personal 
y los sitios de las entrevistas de acuerdo con los temas 
(ojalá esté en la calle) y su papel como vocero institu-
cional aunque lo más importante es el contenido de sus 
respuestas. Aproveche el lenguaje corporal y oral. Trate 
de compartir su mirada a la cámara con la mirada al pe-
riodista durante las declaraciones. En los planos de apo-
yo (cuando no hay micrófono de por medio) no pierda la 
compostura ni el trato sobrio, formal pero amable con el 
periodista. Salvo error grave, evite pedir repetición.

Recuerde la importancia de los sitios de las entrevistas 
de acuerdo con los temas y su papel como vocero. Trate 
de acompañarse sólo de un asistente técnico y del co-
municador responsable. Recuerde que toda documenta-
ción que usted muestra al periodista es susceptible de 
entregarse. Cuide mucho el lenguaje corporal. No reciba 
llamadas. Si se trata de una obra pública y es prudente, 
realice la visita con el periodista para ilustrarlo mejor. 
Cuide su actitud y presentación cuando lo estén regis-
trando en fotografía.  

Pueden ser presenciales o telefónicas. Solicite al comu-
nicador que lo acompañará, una agenda con los nombres 
de los espacios, las personas y el perfil de público al cual 
se dirige. Sea muy coherente con el perfil de audiencia 
de cada medio, su lenguaje e intereses en relación con 
el tema. Las agendas de medios se preparan entre el 
comunicador de cada Secretaría y el enlace de la Sub-
secretaría de Prensa.



m
a

n
u

a
l 

d
e

 e
st

il
o

 d
e

 l
a

 a
lc

a
ld

ía
 d

e
 m

e
d

e
ll

ín

22

Manejo de redes 
sociales personales:

Recuerde que por medio de las 
redes sociales personales, estado 
de sistemas de celular o cualquier 
medio público con su identidad, us-
ted se convierte en vocero espontá-
neo de la administración municipal, 
por lo cual siempre cuide el tono, 
evite responder ataques o brindar  
explicaciones complejas por esos 
medios, sea muy prudente y: PIEN-
SE MUY BIEN y con cabeza fría 
antes de comunicar. Las redes son 
medios de muy rápida acción, por 
eso pueden ser tentados en temas 
candentes a pasarse de la línea, 
sea cuidadoso al escribir.

Recuerde que usted no deja de ser 
integrante del gobierno municipal en 
ninguna situación, por lo cual debe 
ser sumamente cuidadoso con el ma-
nejo de la información que es de uso 
estratégico o no debe ser divulgada. 
Hay una serie de temas e indicadores 
clave que son recurrentes en ciertas 
reuniones y hacen parte de la cultu-
ra general de nuestro gobierno y una 
postura oficial a la cual conviene aco-
gernos o evitar manifestarnos positi-
va o negativamente frente a ellas si 
no las tenemos claras. En cualquier 
caso es fundamental estar enterados 
de los principales temas de gobierno 
y la posición institucional.

La Secretaría de Comunicaciones 
cuenta con las plantillas necesa-
rias para sus presentaciones en 
público que ya han sido entrega-
das a los comunicadores. Procu-
re conocer bien sobre el tema de 
interés del auditorio, el tiempo 
que le asignaron y las preguntas 
potenciales que pueden surgir. Re-
cuerde que los registros de audio 
y video que se obtienen pueden 
tener uso público o en memorias 
para los asistentes. Dependiendo 
del entorno, sea espontáneo en 
su intervención, utilice ejemplos 
y siga las recomendaciones ante-
riores. 

Manejo de reuniones de 
trabajo o sociales:

Manejo de exposiciones 
o presentaciones públicas:
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En la Secretaría 
de Comunicaciones 
lo acompañamos

La Secretaría de Comunicaciones, por 
medio de un equipo de profesionales 
dispuestos en la Subsecretaría de Di-
vulgación y Prensa y con los profesio-

nales de enlace, tienen la función de acompañarlo 
en los temas primordiales y conocer de manera 
prioritaria cualquier necesidad que le expresen los 
medios de comunicación. Recuerde que TODO lo 
que usted comparte con los medios es información 
y puede ser empleada por ellos.
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Recomendaciones 
especiales 

para los voceros

• Exprese la posición de la Alcaldía 
de Medellín con la información dispo-
nible y de acuerdo con la directriz de 
la Secretaría de Comunicaciones y la 
Subsecretaría de Prensa para evitar 
rumores, interpretaciones o mal po-
sicionamiento de informaciones, por 
parte de personas ajenas a la Admi-
nistración.
• Tenga serenidad, tranquilidad y 
concentración.
• NO utilice el humor, sarcasmo, la 
especulación o la mentira.
• Recuerde que este no es un tema 
personal.
• Utilice un lenguaje claro y conciso.
• Transmita ideas simples y de fácil 
comprensión.
• Evite frases hechas y muletillas.
• Utilice con moderación los adjetivos 
y adverbios.
• Recurra a ejemplos cuando sea po-
sible.

• Ofrezca sólo cifras imprescindibles 
y debidamente validadas.
• Hable siempre en positivo y en fun-
ción de las acciones proactivas de la 
administración.
• Aunque le pregunten por otros te-
mas que no son de su resorte, utilice 
palabras como: cómo le venía dicien-
do… La idea completa es que… Algo 
importante es que… Una idea que no 
quiero que se me escape es…
• Recuerde mencionar en sus decla-
raciones el eslogan “Medellín todas y 
todos por la vida”, la marca Alcaldía 
de Medellín y que su labor se hace 
bajo los lineamientos y directrices 
de nuestro Alcalde Aníbal Gaviria 
Correa.  
• Luego de dar las declaraciones pro-
cure conectar los temas positivos 
con la frase: “…Eso es vida”. 
• Recuerde la utilización en el contex-
to adecuado y sin forzar, de palabras 
como Vida, Equidad, Sostenibilidad, 

Seguridad, Formación Ciudadana, 
Desarrollo (Innovación). 
• NUNCA ofrezca obsequios o fa-
vores a un periodista.
• Cumpla sus compromisos y sea 
oportuno en la atención a ellos. 
• Envíe la información que haya 
prometido compartir.

El éxito de un buen trabajo en 
prensa depende de la imagen que 
usted nos ayude a proyectar en la 
ciudad. Contamos con su profe-
sionalismo y apoyo.

Medellín, 
todas y todos 

por la vida.
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