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MANUAL DE INTERVENCIÓN 
COMUNICACIONAL DE OBRAS 

EN LA CIUDAD

Estamos construyendo una ciudad que ayude 
a mejorar la calidad de vida de sus habitan-
tes y eso hay que contarlo. Las obras son un 
reflejo del trabajo y compromiso de la Admi-

nistración por la ciudad.
Todas las grandes ciudades viven en construcción per-
manente y en esos tránsitos la ciudadanía se siente afec-
tada. Podemos, desde la comunicación, minimizar esas 
molestias si logramos informar de manera sencilla, cla-
ra, a tiempo y adecuada a las personas que se ven afec-
tadas por las obras que traerán desarrollo a la ciudad.
Este manual de intervención comunicacional de obras 
públicas pretende apoyar esta labor y es la guía básica 
para la construcción de estrategias de comunicación de 
las obras que ejecuta la administración municipal.
Comunicar a la comunidad cada etapa del proceso hace 
parte de la interacción entre la Administración, la ciuda-
danía y los contratistas para lograr la interiorización de 
cada proyecto.
A través de obras de infraestructura y entregando res-
puestas tangibles a las necesidades de la comunidad, ha-
cemos que las personas se sientan partícipes y adopten 
con orgullo cada acción en beneficio de la ciudad.
Este manual, junto con el manual de identidad gráfica de 
obras, se convierten en una guía que define las pautas 
para afrontar el reto de mantener informada a la ciuda-
danía sobre los avances de obras en Medellín.

 Juan Carlos Quiceno Álvarez
  Secretario de Comunicaciones

5Capítulo
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Es importante antes de iniciar el proceso de co-
municación de una obra, definir e investigar la 
comunidad beneficiada de la obra para conocer 
qué piensan, qué sienten y cómo se enfrenta-

rían a la obra. Para eso habrá que articularse con el equipo 
social desde el diseño de la obra y pasando por todas su 
etapas. 

Por ejemplo y haciendo preguntas como: 
¿Se sienten afectados por el “caos vehicular” actual?
¿Piensan que la solución son más y mejores Vías?
¿Son pesimistas frente a los efectos de las obras? 
¿No quieren sufrir sus “efectos?  
¿Requieren más información sobre las obras?

Eso permitirá definir la tensión en la Comunicación que ha-
brá que resolver con la estrategia. Por ejemplo:
- Quiero un Poblado fácil de transitar, pero no quiero sufrir 
incomodidades o pagar por ello. (Caso obras de valorización 
de El Poblado)
- Quiero un sistema de transporte más ágil, pero no quie-
ro que me afecte económicamente su construcción (Caso 
construcción del Tranvía).

Contexto y 
antecedentes 

de las obras
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Diseño de Estrategias de 
Comunicación en obras

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA:
El objetivo debe ir dirigido a sensibilizar a las per-

sonas para que acepten y apoyen los proyectos que se 
realizarán cerca a su lugar de residencia o habitación y 
de los cuales serán beneficiados.

DELIMITACIÓN DE PÚBLICOS OBJETIVOS

ASPECTOS BÁSICOS DE LA OBRA:     

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:   

IMPACTOS Y BENEFICIOS: 

 Propietarios de inmuebles afectados por la obra.
• Afectados por un proceso de “des valorización o valorización” 
de sus propiedades.
• Personas impactadas por las obras ya sea porque viven en la 
zona o la transitan.
• Ciudadanía  en general  beneficiaria.

• Diseños de las obras, renders. 
•  Cómo es el proceso de licitaciones y contratraciones.
• Cronograma.
• Presupuesto.
• Plan de manejo de movilidad.
• Plan socio-ambiental.

• Pactos ciudadanos en torno a la obra.
• Información y concertación.
• Gestión social. 
• Pertenencia y cuidado de las obras.
• Entregas a la comunidad.

• Qué problema resuelve la obra.
• Generación de empleo para la zona de influencia.
• Cómo mejora la movilidad.
• Cómo mejora el mobiliario urbano.
• Paisajismo y medio ambiente.
• Economía.
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El progreso de la ciudad lo vivimos todos. Ver 
cómo está quedando la ciudad me motiva a 
ser paciente para soportar el desarrollo de las 
obras, el pago de la valorización y de impuestos 
es un compromiso para el desarrollo de mi ciu-
dad y por ende para mi beneficio.
Así como te sueñas Medellín, 
así la estamos construyendo.

Este concepto de campaña es una sombrilla que 
será adoptada por todas las obras que se reali-
cen en este periodo en el Municipio de Medellín 
para generar claridad y unidad en la gestión pú-
blica.

La comunicación debe acompañar todo el proce-
so de la obra siempre cumpliendo las funciones 
de:
• Mostrar e informar avances. 
• Hacer más llevadera la transición en los mo-
mentos de caos y construcción.
• Creación de espacios de participación para los 
públicos. 

Concepto general 
EL CONCEPTO GENERAL DE TODAS LA OBRAS QUE 
SE DESARROLLAN EN ESTA ADMINISTRACIÓN ES:

DEFINICIÓN DE ETAPAS Y 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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PRE OBRA (ANTES) 
     

OBRA (DURANTE):     

POST OBRA (DESPUÉS) 

Etapas
1

2

3

¿Cómo es la ciudad que queremos?
Utilizar piezas y estrategias que permitan:

• Antojar e ilusionar.
• Mostrar las imágenes de cómo quedarán las obras.
• Informar los cambios que habrá.
• Mostrar cómo era antes la zona y los cambios que ha tenido hasta hoy.
• Mostrar el desarrollo de la ciudad gracias a las grandes obras.

¿Cómo vamos? 
Utilizar piezas y estrategias que permitan:

• Hacer llevadero el proceso.
• Informar permanentemente: 
¿cómo vamos?.
• Tener acciones de BTL que generen cercanía.
•  Facilitar el acceso a información permanente del proyecto y la obra.
- Compartir testimonios.

¿Cómo está quedando la ciudad que queremos? 
Utilizar piezas y estrategias que permitan:

• Mostrar los resultados y agradecer por la paciencia
• Ver obras terminadas y sus beneficios
• Reconocimiento por el pago de valorización en los casos que así sea 
necesario
• Testimonio de los beneficios por las obras
• Compartir testimonios.
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MUESTRAS ITINERANTES

Actividades de comunicación
FOROS

REUNIONES DE 
PRESENTACIÓN Y AVANCE 

Permiten tener informada a la comunidad. Generan cercanía y 
ayudan a conocer las inquietudes y resolverlas a tiempo.

Presencia en los centros comerciales y sitios de alta concen-
tración de personas:  vinculación con las actividades de los centros 
comerciales, para entregarle información a los visitantes (en carte-
lera, parqueaderos, en las actividades de fotografía, periódico, entre 
otros) para llegar al público de interés por un canal de comunicación 
diferente.

Con el Museo en la Calle, se explicará desde la fotografía, la his-
toria de la ciudad y las obras que han permitido esta evolución.  Se 
expondrán en los centros comerciales y en lugares aglutinantes  de 
la ciudad.

La muestra fotográfica itinerante hará un paralelo entre el antes 
y el ahora, desde  lo gráfico. En la parte inferior de las piezas  estará 
disponible  la  información completa de la obra.

Hacer reuniones con grupos objetivos para presentar el pro-
yecto y su avance con representantes de los gremios y los em-
presarios (Comité Intergremial de Antioquia y Proantioquia) para 
entregar información oportuna y así convertirlos en aliados del 
proyecto.

También con empleados de la Alcaldía, representantes de la 
Gobernación de Antioquia, sus entes descentralizados, el Concejo 
de Medellín 

y otras entidades para facilitar su acceso claro, oportuno 
y constante a la información del proyecto para lograr que sean 
re-editores positivos de la información y del mensaje que quere-
mos posicionar.

Realizar visitas con periodistas y públicos estratégicos para 
mostrarles el avance de las obras, de modo que puedan informar 
en sus medios de comunicación.
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Campaña 
en Obra

La ley obliga a tener una valla in-
formativa en el lugar de la obra. 
Más allá permite informar, anto-

jar y dar cuenta del avance de las obras 
en la ciudad. Del tamaño de la obra de-
penderá el despliegue de la campaña, 
pero siempre es importante comunicar 
de manera similaren todas las obras, en-
tendiendo las particularidades de cada 
una.

El diseño de piezas publicitarias e infor-
mativas  debe seguir, además de estos li-
neamientos,el Manual de Identidad Gráfica 
de Obra Pública.

Cuando la obra es por valorización utili-
zar: “Así como te sueñas Medellín, así la esta-
mos construyendo con valorización”.

OBJETIVOS:

• Garantizar información clara, oportuna 
y constante sobre el proyecto y el con-
junto de sus obras, como parte del cre-
cimiento  de la ciudad y el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes.
• Promover la comprensión de las obras 
como beneficio colectivo que prima so-
bre los beneficios individuales. 

PIEZAS: 

• Vallas: diseñadas de acuerdo con Ma-
nual de Identidad Gráfica y Manual de 

Obras de la Alcaldía de Medellín. 
• Plegable con la obra, donde se explica 
en qué consiste, las ventajas que trae-
rá, preguntas y respuestas y se informa 
sobre los canales de comunicación para 
resolver inquietudes. 
• Boletín informativo impreso, que se 
llame igual a la campaña, para distribuir 
puerta a puerta , entre vecinos de las 
obras, centros comerciales, medios de 
comunicación  y autoridades.
• Presentación en power point unificada 
del proyecto para llevar a las diferentes 
reuniones donde se deba exponer.
• Señalización de obra, que destaque el 
beneficio colectivo y el beneficio perso-
nal con una mejor calidad de vida. 
• Vallas ofreciendo disculpas por las in-
comodidades generadas.
• Periódico Mensual: En un tabloide en-
tregar balances mensuales de las obras 
a los afectados.
• Pauta en la prensa zonal con un men-
saje sensibilizador con información de 
las obras. Usar infográficos que mues-
tren cómo serán y sus beneficios.
Además, avisos publicitarios y columnas 
de opinión favorable a la gestión del pro-
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de comunicación en obra

yecto.

• Reunión técnica con los vecinos de la obra, don-
de se informa: ¿Qué se hará? ¿Quiénes la harán? 
¿Quiénes son los voceros? ¿Cómo se conecta la 
obra con otras obras de ciudad? 
• Avances de obras: Iniciar recorridos por las di-
ferentes obras que se están construyendo, para 
mostrar avances y gestión en cada zona.
• Reunión con el equipo de la empresa constructo-
ra de la obra para que manejen la misma informa-
ción y lo definido en la vocería.
• Comunicación directa para informarle a la co-
munidad aledaña a la obra, mínimo con 8 días de 
anticipación, los cierres y las opciones y alternati-
vas de movilidad. Contar con la disponibilidad de 
operativos de guardas, compromiso de los Agen-
tes de Tránsito con las obras específicas.
• Reuniones con :los líderes de las organizaciones 
sociales y políticas del sector (Veedurías, Jac, Jal 
y Mesa ambiental) para contarles sobre el avance 
del proyecto y de las obras. 
• Reuniones con: los sacerdotes de las parroquias 
de la zona para informarles sobre el proyecto, las 
obras y los resultados que se esperan 
• Reunión con: los administradores de los con-

juntos residenciales, Centros comerciales y 
establecimientos comerciales de la zona de 
afectación 
• Conversación (visita, desayuno, rueda de pren-
sa…) con los medios de comunicación de la ciu-
dad y de la Comuna para informarles: ¿Cómo 
va el proyecto ¿En qué está? ¿Cuál es el nue-
vo mapa? ¿Qué consecuencias trae ese nuevo 
mapa?
• Reunión con: servidores de las diferentes Se-
cretarías de la Administración Municipal que por 
su quehacer están vinculados con el proyecto.
• Punto de Información móvil: Crear espacios 
de atención al ciudadano en la zona para presen-
tar los proyectos a las personas. Las preguntas 
de los ciudadanos a las cuales no se tenga res-
puesta en el punto de información, se enviará 
como PQRS, se pedirá autorización escrita para 
envío de información sobre su consulta y sobre 
futuros avances del tema solicitado y de obras 
de la ciudad. Servirá para mostrar toda la obra, 
puede ser al estilo SALA DE VENTAS y podrá ser 
espacio para reuniones de pequeños grupos.

Campaña en Redes Sociales

• Activación de redes sociales: generar como 
mínimo dos mensajes diarios mediante Twitter de 
la Alcaldía, la Secretaría de Infraestructura y otras 
entidades asociadas, que muestren la actividad del 
proyecto, estará conectado de forma permanente 
con la Secretaría de Movilidad y Secretaría de In-
frastructura Física.

La interacción en redes sociales se ha convertido en una herramienta fundamental de comunicación. Por eso, defina 
una estrategia, provea mensajes a la cuenta propia de la Alcaldía de Medellín y consulte el Manual de comunicación 
digital para definir si debe crear o apoyarse en las cuentas existentes.

• Galería de fotos en Flickr e Instagram: se 
crearán galerías de imágenes para mostrarle a 
la comunidad virtual cómo son las nuevas obras 
que se construyen en Medellín.
• Videos: se grabarán y publicarán videos con 
ciudadanos beneficiados con las nuevas obras, 
para validar el trabajo realizado.
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Prensa
• Definir vocerías y respuestas frente a temas críticos.  
• Elaborar guión para los voceros del proyecto.
• Envío de Boletines de prensa constantes sobre desarrollo de la obra.
• Recorridos con la Prensa para mostrar el desarrollo de las obras. 
• Crónica: Publicar una crónica en el blog oficial de la Alcaldía de Medellín en 
la que se narre el impacto y la transformación que generan las nuevas obras, 
haciendo énfasis en la población beneficiada.
• Publicación de noticias: Realizar monitoreo en medios locales y nacionales. 
La información positiva se publicará a través de las redes sociales oficiales del 
municipio.
• Proveer notas de información sobre las obras y su inicio para  los diferentes 
medios institucionales de la administración municipal.
• Realizar rueda de prensa para el inicio de obra, y en su desarrollo cuando se 
produzcan hitos .

Aplicación Móvil

Es una opción que puede usarse según el presupuesto que se tenga.

• Contendrá la información relacionada con los avances y estados de las 
obras, rutas, noticias y cualquier otra información relacionada con la valoriza-
ción de los predios. 

• También podrá incluirse la información geográfica de los proyectos,  los 
cuales se visualizarán en un mapa navegable donde estará la información básica 
de cada proyecto (Nombre, estado), además de tener la posibilidad de ampliar 
dicha información desde cada “portada” de proyecto en el mapa.  Se visualizarán 
las rutas alternas de cada proyecto.  Si el equipo tiene GPS se mostrará una 
opción para visualizar  la ruta de un punto a otro.

En cualquier caso, se verificará primero las aplicaciones existentes y su uso. 
También será importante pedir apoyo a la Secretaría de Comunicaciones para 
identificar opciones posibles.
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