
Título del proyecto:
Lider de Proyecto

Distri. Peso % Pryecto

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

100

Generar espacios internos para contar avances de los proyectos de 
cada área y la línea estrategica del Comité Directivo  

Catalina Campos
Vídeos motivacionales y logística con el 
apoyo de la subdirección corporativa. 

4

Diseñar Campañas externas que aporten al posicionamiento de la 
Entidad 

Comité Editorial
áreas solicitantes
Paola Suarez (Estrategia)
Catalina Campos (vídeo y fotografía)
Natalia Muñoz (Diseño  página web)

- Creación de Campaña 
- Producción y postproducción de videos de 
sensibilización  (según requerimientos de 
campaña)
- Diseño de piezas gráficas e invitaciones  
(según requerimientos de campaña)
- Divulgación y Publicación de la Campaña en 
los medios externos

10

Diseñar Campañas internas que fortalezcan el clima organizacional 
de la Entidad.

Comité Editorial
áreas Solicitantes
Paola Suarez (Estrategia)
Catalina Campos (vídeo y fotografía)
Natalia Muñoz (Diseño  página web)

- Creación de Campaña 
- Producción y postproducción de videos de 
sensibilización  (según requerimientos de 
campaña)
- Diseño de piezas gráficas e invitaciones  
(según requerimientos de campaña)
- Divulgación y Publicación de la Campaña en 
los medios internos de la Entidad. 

10

Mantener actualizado al comité directivo de la estrategia de 
comunicaciones de la Alcaldía.

Paola suarez

Envío por correo la información dada en las 
reuniones al Comité Directivo .

-Acta de reunión de los encuentros con los 
grupos de comunicación del Distrito 

2

Realizar la creación, implementación y envío masivo de boletín 
institucional a los Servidores del Distrito.

Natalia Muñoz

Comité Editorial
Paola Suarez (Estrategia y redacción de 
Noticias)
Catalina Campos (vídeo y fotografía)
Natalia Muñoz (Diseño  página web)

Actas de reuniones de un comité editorial. 
- Recolección de información
- Producción y posproducción de vídeos
- Redacción de notas y noticias
- Publicación de noticias y vídeos
- Diagramación de Boletín 
- Envío masivo de boletín vía mailing 

20

Realizar cubrimiento de eventos de bienestar  y capacitación con la 
convocatoria, la  elaboración de campañas ,  toma de fotografías y 
de vídeo y preparación de protocolo

Paola Suarez (Estrategia)
Catalina Campos (video y fotografia)
Natalia Muñoz (Diseño)

Diseño y envío de invitaciones
- Publicación de la campaña en los canales de 
comunicación
- Fotos y Vídeos del Evento
- Apoyo en la creación del Libreto

6

Realizar el apoyo comunicativo en la preparación y ejecución de 
foros sobre temas de la Entidad.

Área de TIC´S 
Área de Planeación 
Paola Suarez
Catalina Campos 

Desarrollo de los Foros en la Página web 
como apoyo al proceso de Rendición de 
Cuentas que realiza la Entidad 

3

Crear y desarrollar la estragia digital de la Youtuber 
Paola Suarez (Estrategia)
Catalina Campos (video y fotografia)
Natalia Muñoz (Diseño)

Pre producción, producción y difusión de los 
vídeos a través de Youtube

Link de la Publicación 

20

Generar sinergías de redes sociales para fidelizar seguidores y contar 
los avances de la misionalidad de la Entidad

Paola Suarez (Estrategia)
Catalina Campos (video y fotografia)
Natalia Muñoz (Diseño)

Guía de trinos y post para las redes sociales.
5

Publicar oportunamente los documentos  de transparencia  en la 
página web

Natalia Muñoz
Actualización de la página web y medios 
internos de la Entidad

15
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Publicación editorial de la gestión y logros del DASCD  
Paola Suarez (Estrategia)
Natalia Muñoz (Diseño y Diagramación)

Públicación de  la información editorial sobre 
la gestión y logros del DASCD a través de los 
diferentes canales de comunicación.

- Libro azul
- Actualización guía para la elaboración y 
actualización de manual de funciones.
-Actualización Guía de Modernización de 
entidades.

5

Total del Cronograma #¡REF!
Total que debe dar 100

Nidia Rocío Vargas Elsy Paola Suarez Equipo de Trabajo
NOMBRE Jefe de Dependencia Nombre Lider de Proyecto Paola Suarez Ortiz
Cargo: Directora Cargo: Catalina Campos

Natalia Muñoz B. 

Observaciones - Recomendaciones - Alertas. Riesgos a Controlar

Nota 1: Debilidad en el proceso de posicionamiento 
de marca de la entidad en el Distrito

Nota 2: 
Nota 3:

Acción

Creación de acciones especificas para la mitigación del Riesgo en el Plan de Comunicaciones

Sobre el Cronograma
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