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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Sobre la asesoría en comunicación estratégica.
La comunicación estratégica, en el contexto del ejercicio político de gobierno, puede
entenderse como una herramienta que busca una relación armoniosa y positiva entre el
gobernante y su equipo con los distintos sectores gobernados, a saber, sectores políticos,
sociales, económicos y culturales, a fin de generar un clima de confianza y cooperación que
facilite la implementación de políticas, programas e iniciativas encaminados al aumento del
bienestar y calidad de vida de los ciudadanos en un contexto democrático.
Lo anterior se inscribe en el supuesto de que los gobernantes necesitan transmitir sus
mensajes de forma asertiva a los distintos grupos de interés, buscando generar climas de

opinión favorables para el desarrollo de sus planes de gobierno. Dichos mensajes serán
transmitidos a través de los medios masivos de comunicación, de los medios alternativos e
independientes, de las redes sociales virtuales y grupos de la sociedad civil, entre otros.
Para la asesoría que nos convoca se manejarán cuatro niveles de mensajes: i) informar, en
el nivel más elemental de la comunicación; ii) elevar conciencia política, un nivel que
compromete el nivel cognitivo en términos de las creencias e imaginarios; iii) detonar la
cooperación ciudadana frente a acciones y conductas específicas; finalmente, iv) movilizar
para la transformación, en donde se busca la adhesión de ciudadanos libres a las causas del
plan de gobierno para movilizaciones más sofisticadas y complejas. En este sentido, la
comunicación política perseguirá en lo posible un saldo pedagógico de formación para la
ciudadanía activa.
Antecedentes
El clima de opinión con el que inicia el gobernador del Magdalena entre la ciudadanía se
observa altamente favorable: según la última medición del Centro Nacional de Consultoría,
realizada del 14 al 24 de febrero de los corrientes, los ciudadanos tienen una imagen muy
positiva del gobernador Carlos Caicedo y esto se evidencia en un estado de ánimo general
optimista y constructivo. Asimismo, los magdalenenses consideran que eligieron bien y las
expectativas frente al cambio de rumbo que tendrá el departamento con la nueva
administración son muy altas, de manera que el gobernador inicia con un importante capital
político que debe –con gestión– conservar e incrementar.
Así, el entrante gobernador del Magdalena inicia con una aceptación del 80% que, según la
medición, se debe fundamentalmente a la percepción ciudadana de que hizo un buen trabajo
cuando fue alcalde, a que tiene un buen plan de gobierno, a que realiza una buena gestión
con un énfasis social, a avances en infraestructura, a los logros reconocidos a nivel nacional
en la Universidad del Magdalena y a su compromiso con la gente. Se considera lo anterior
una línea base funcional para la consecución de las metas de la estrategia en
comunicaciones, todo lo cual debe ser apalancado por un plan de comunicaciones integral,
innovador y armonizado con los diversos grupos de interés.
No obstante lo anterior, es evidente que la actual administración deberá gobernar también a
diversos grupos críticos o en oposición, no solo desde el ámbito político sino también
periodístico, social y económico, lo cual es esperable teniendo en cuenta el contexto de las
fuerzas políticas que tradicionalmente han liderado la región. Esto impone el ineludible
desafío de generar canales de interlocución que permitan, aún en medio de posiciones
antagónicas y del conflicto, generar acuerdos frente a asuntos fundamentales para el
desarrollo y el bienestar del departamento del Magdalena en las dimensiones
medioambiental, educación, salud, servicios públicos, movilidad, cultura y turismo, entre
otros.
Finalmente, desde la órbita de las comunicaciones y su eventual impacto se identifican
algunos de los ejes de plan de gobierno y se consideran de alcance nacional en la agenda
mediática, e incluso internacional, como es el caso de la conservación de la Sierra Nevada
de Santa Marta, un ecosistema único en el mundo que enfrenta múltiples desafíos y riesgos.
Asuntos como este serán acompañados desde esta asesoría en búsqueda de la visibilización

necesaria, para posteriormente elevar los niveles de conciencia sobre el problema y generar
la movilización que facilite la consecución de los objetivos de gobierno.

1.2 Alcance de los compromisos contractuales
De acuerdo con los compromisos contractuales, vale la pena precisar en este informe el
alcance de cada actividad, como se detalla a continuación:
2. Priorizar los proyectos estratégicos de impacto nacional y gestionar su divulgación
en medios de comunicación nacionales:
Referido a la identificación, en coordinación con el gobernador y su equipo, de
aquellos proyectos que requieren de visibilización y movilización nacional, ya sea para
bien alcanzar las metas de gobierno frente al proyecto en referencia, o para generar
cooperación ciudadana. También para introducir buenas prácticas en el panorama
nacional que puedan ser adoptadas y replicadas por otros entes territoriales.
3. Desarrollar una estrategia de relacionamiento del Gobernador con directores de la
prensa nacional, así como con periodistas de las respectivas fuentes:
Una de las necesidades identificadas es la de establecer un relacionamiento allí donde
aún no lo hay, y la de mejorar relaciones allí donde las hay, del gobernador Carlos
Caicedo con periodistas y medios de comunicación. La asesoría propuesta tendrá su
énfasis en la construcción de relaciones con medios masivos de orden nacional dada
la naturaleza de los proyectos que se acompañarán, sin dejar de lado la gestión para
la armonización de las relaciones entre la gobernación y el periodismo local, cuyo
manejo cotidiano seguirá a cargo del equipo de comunicaciones in situ de la
gobernación.
4. Asesorar la estrategia digital para la visibilización de proyectos, programas e
iniciativas de impacto nacional:
En lo relacionado con las campañas de orden nacional que se definan con la
gobernación, la asesoría dará una línea de recomendaciones para la divulgación y
socialización en los canales digitales, incluidas las páginas web de la administración
departamental y las respectivas cuentas oficiales en redes sociales. Lo anterior
buscará la unidad de mensaje y tácticas, así como la consistencia entre campañas
particulares y el plan general dirigido desde la Oficina de Comunicaciones.
4. Desarrollar una estrategia de relacionamiento con líderes y personajes visibles de
la vida nacional:
Para la consecución del impacto deseado en campañas que agencian asuntos que
desde el departamento del Magdalena requieren visibilidad nacional, contar con
validadores en diversos campos de la sociedad es deseable en la medida en que se
considera una táctica de posicionamiento altamente efectiva. Por esta razón, la
asesoría trazará una red de validadores con el fin de invitarlos a participar de ciertos
mensajes cuando se considere necesario.

5. Asesorar y acompañar en la construcción de una narrativa para el Plan Estratégico
de Comunicaciones:
Si bien el plan estratégico de comunicaciones es resorte de la Oficina de
Comunicaciones del departamento, esta asesoría acompañará dicho diseño y hará
las recomendaciones que considere pertinentes. De igual manera, acompañará la
construcción de una narrativa de “marca departamento” e integrará dicha narrativa a
los productos que desde esta asesoría se entreguen.
6. Gestionar y acompañar el relacionamiento con agencias de comunicación y
publicidad en la ciudad de Bogotá:
En tanto esta asesoría desarrollará campañas sobre asuntos del departamento del
Magdalena con impacto nacional, los eventuales apoyos de agencias de publicidad
en Bogotá requeridos para tal fin serán acompañados por esta asesoría, que también
se encargará de manejar la interlocución con estos actores, el seguimiento a las
actividades, sus entregables y los resultados.
7. Asesorar y acompañar una estrategia para el manejo de los sectores en oposición:
Si bien el gobernador Carlos Caicedo inicia su mandato con una alta legitimidad
política y un clima favorable de opinión pública entre la ciudadanía, es claro que uno
de los desafíos en el marco de las comunicaciones estratégicas será generar puentes
de interlocución con los sectores críticos. Lo anterior partiendo de la base de que todos
los grupos de interés, aún aquellos con posiciones ideológicas antagónicas, hacen
parte de la comunidad de gobernados y, por tanto, deben entablar interlocución frente
a lo fundamental. En esta línea, se buscará facilitar las comunicaciones institucionales
con dichos sectores y promover el relacionamiento en medio del disenso.

1.3 Ejes comunicacionales priorizados y contingencia COVID-19
En la fase de planeación y ejecución inicial de esta asesoría, se priorizaron aquellos ejes que,
a partir de lo que sería el Plan de Desarrollo “Magdalena, la Fuerza del Cambio”, se consideró
que podrían tener un impacto en la agenda de medios nacional por tratarse de asuntos
estratégicos, o bien para el departamento en relación con el país –como es el caso de la
Sierra Nevada o el turismo–, o bien porque la gestión marcaría un hito en términos de
transformación en la política pública del departamento, siendo el componente de
comunicaciones una variable clave para la gestión, posicionamiento y cooperación ciudadana
en dicha transformación.
Así pues, se priorizaron los siguientes ejes de gestión:
•

La recuperación de la Sierra Nevada de Santa Marta y su importancia estratégica
para el ecosistema mundial.

•

El agua en el Magdalena: una lucha histórica que recibirá soluciones estructurales.

•

Movilización por la Educación: innovación en alfabetización solidaria, proyecto
Universidad al Pueblo y gratuidad en educación superior para jóvenes vulnerables.

•

Movilización por la Salud: una red hospitalaria departamental víctima de la desidia y
el saqueo de décadas que exige una transformación radical.

•

Revolución Macondo: una revolución cultural y turística con la “impronta de Gabo”
que buscará detonar productividad en el departamento

•

Nuevas apuestas productivas del campo en el Magdalena: eco-agricultura
innovadora y sostenible.

•

Deporte para la Equidad: una apuesta para la juventud magdalenense.

•

Revolución de la Red Vial y el Sistema Multimodal en el Magdalena.

Apenas en los primeros días de ejecución de este contrato, se declaró la pandemia global por
el nuevo coronavirus y posteriormente se decretaron los toques de queda y los aislamientos
simulados que terminaron en la cuarentena nacional a partir del 23 de abril en Colombia,
soportada en el decreto de Estado de Emergencia Sanitaria promulgado por el presidente
Iván Duque Márquez. Esta nueva agenda obligó a reestructurar las necesidades en
comunicaciones y, por ende, a ajustar la asesoría que en este nuevo contexto se necesitaría
para la gestión de gobierno.
Por cuenta de la pandemia, la fase de planeación y construcción de los planes de desarrollo
quedaría de forma temporal en segundo plano en la agenda de comunicaciones, siendo la
prioridad una nueva línea de mensajes para la contención de la propagación del mortal y
veloz virus en todo el país y, para nuestro caso concreto, en los municipios del departamento
del Magdalena, el cuarto en pobreza multidimensional con un índice de informalidad de 86%,
un terreno fértil para la indisciplina social y el eventual contagio. Así, las comunicaciones
estratégicas a diseñar, divulgar y posicionar serían, en lo sucesivo, aquellas relacionadas
fundamentalmente con la pedagogía sobre la pandemia.
Momentos comunicacionales del primer mes
•
•
•
•
•

Campaña de cuarentena “24 Días X La Vida”
Donatón #MagdalenaSolidario
Primer lugar en encuesta Cifras y Conceptos de finales de marzo, como mejor
gobernador en contingencia COVID entre 13 departamentos.
Fase
de
diseño
y
activación
de
la
campaña
humanitaria
#MercadosPopularesSolidarios
10 propuestas al Presidente Iván Duque para enfrentar crisis COVID

2. GESTIÓN MARZO 10 A ABRIL 10 DE 2020
2.1 Presentación a directores de medios nacionales
Revista Semana

Caracol Radio

El Espectador

Noticias Caracol

El Tiempo

2.2 Sobre el acompañamiento para el diseño de la narrativa en el departamento:
Propuesta Búho Media, concepto a propuesta “Magdalena: Revolución Macondo”
Iniciando esta asesoría, una de las primeras gestiones que se intentó adelantar fue la de una
propuesta de narrativa para la creación de una “marca departamento” para el Magdalena, en
el marco de la construcción y puesta en marcha del Plan de Desarrollo departamental. Se
inició un acercamiento con la agencia de comunicaciones Búho Media en la ciudad de Bogotá,
ampliamente reputada en asesoría política y de gestión de gobierno. Si bien la agencia envió
una propuesta inicial, dicha gestión quedó en pausa dada la contingencia COVID. Luego se
les pidió una propuesta para una narrativa en el contexto de pandemia, pero al momento de
finalizar el informe dicha gestión no había sido concretada.

El gobernador recibió asimismo una propuesta externa con el mismo fin, sobre la cual se
conceptuó también, sugiriendo la opción “Revolución Macondo”. Dicho concepto estaría
ligado a la construcción integral de la narrativa para el departamento según propuesta
solicitada a Búho Media. Al momento de terminar este informe, no se había concretado una
decisión a este respecto, en parte porque la prioridad se concentró en los mensajes sobre
COVID.

2.3 Acompañamiento a las comunicaciones digitales del Gobernador y la
gobernación: entrevistas, mensajes para redes sociales, pronunciamientos.

•

ENTREVISTAS
Entrevista con Camila Zuluaga: ¿Logrará el Magdalena que el país gire a la
izquierda?

Planeta Caracol con Fidel Franco (Grabada el 21 de marzo)

https://caracol.com.co/programa/2020/04/18/planeta_caracol/1587208062_201392.html

-

Entrevista con Vicky Dávila para Semana Digital (2 de abril de 2020)
¿Cómo afrontar fase de mitigación de la pandemia?

https://www.pscp.tv/w/1MnGnQarywXKO

-

W Radio, medidas para detener incendios en la Sierra Nevada. (30 de marzo)

https://twitter.com/carlosecaicedo/status/1244628015532965888

-

Entrevista Vicky Dávila para Semana Digital

https://www.facebook.com/RevistaSemana/videos/225137868854784/

-

Entrevista con la W, “Médicos sin garantías” (2 de Abril)

https://www.pscp.tv/w/1zqKVlAWVVXJB

•

Diseño de mensajes para redes sociales digitales

-

Solicitud al Presidente cierre Parques Nacionales por COVID

-

Solicitud Icanh

-

Parte negativo en la prueba COVID aplicada al Gobernador. Tuit acompañado de
video

-

Respuesta al Presidente de la República sobre decisión de derogar medidas de
gobernantes locales en crisis COVID-19. Decreto 444 de 2020.

-

Incidente en Buenavista Santa Marta por provisión de alimentos

Campaña #24DíasXLaVida (iniciando en marzo 21 mediante decreto 0098 de 2020).
#CuarentenaPorLaVida

-

Mensaje sobre médicos cubanos en crisis COVID

-

Respuesta al decreto 444 del gobierno nacional.

-

Desembolso Hospital Julio Méndez Barreneche

-

Solicitud al Gobierno Nacional sobre aplicación de testeo masivo y pruebas
rápidas

-

Sobre directora del INS

-

Sobre solicitud de FMI y Banco Mundial sobre solicitud de suspensión del pago de la
deuda de países pobres

-

Avances en convenios con hoteles para enfrentar crisis COVID

-

Banco de Alimentos Popular se nutre de recursos públicos y aportes solidarios.
Entrega de mercados.

-

Atención a la emergencia por incendios forestales en el Magdalena

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3355884581092894&id=233529716661745

-

Donatón #MagdalenaSolidario: guiones para las invitaciones de artistas para la
campaña de donación al banco de alimentos popular y ayuda solidaria, realizado el 1
y 2 de abril.

-

Tweet de gobernado retando a Carlos vives, challenge

https://www.instagram.com/tv/B-ceUx_Jzc0/?igshid=knwm1xvnukgw
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3362255823789103&id=233529716661745

-

Tweet de Carlos Vives aceptando el challenge y agradecimiento del gobernador

-

Fotografías de playas, invitación del gobernador a respetar a la naturaleza.

-

Consejo departamental de gestión del riesgo, invitación a CORPAMAG y PARQUES
DE COLOMBIA

-

Carlos Caicedo plantea la creación del Grupo Élite Ambiental

-

Decreto 107 del 2020 para alimentar el Fondo de Mitigación de Emergencia del
Magdalena COVI-D19

-

Gobernador decide ampliar el periodo por un mes más de los actuales gerentes del
departamento

-

Para el Hospital Central Julio Méndez se designó como nuevo gerente en propiedad
al médico Jairo Romo

-

Agradecimientos a Manuel @manuelmamo por la generosidad para con los
Magdalenenses

-

Agradecimiento a @riadkdavid por sumarte con este generoso aporte

-

Agradecimiento a @jidzg por tu labor para con los más vulnerables en esta pandemia.

-

Caicedo lidera ranking de gobernadores en crisis COVID

-

Gobernador agradece por la participación en las 36 hora de la donatón
#Magdalenasolidario

-

Sobre la labor de los Bomberos de Santa Marta, Ciénaga y Fundación controlando
incendios forestales

-

Gobernador agradece a los ciudadanos la confianza que tienen en su gestión

-

“Clínica de la vida” más de cien camas adicionales para fortalecer la red hospitalaria.

-

Visita a la red hospitalaria y Jóvenes magdalenenses que tuvieron iniciativa en medio
de la crisis

-

Regresa a su hogar, recuperada, la mujer de 65 años que tuvo Coronavirus

https://twitter.com/carlosecaicedo/status/1246863802869649408?s=19
-

Recibiendo de manera positiva los aportes de empresas al Banco de alimentos.

-

Propuesta a @Fundebancomuni1 para facilitar el proceso de compra y entrega de
ayudas “@asbama” “@auguracolombia” “@grupobiocosta” (06 de Abril)

-

Gobernador comparte los criterios sobre ampliación de periodo de cuarentena del
Gobierno Nacional

-

Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas

Pronunciamientos
Realización Video “Carta al presidente Iván Duque: “10 propuestas para enfrentar crisis
COVID-19”

https://twitter.com/carlosecaicedo/status/1243046919984865282
-

Respuesta al decreto 444 del Gobierno Nacional en video

https://www.pscp.tv/w/1BRKjQAvLrQxw

-

Convocatoria: Médico en tu Casa

https://twitter.com/carlosecaicedo/status/1244788431735193601

2.4 Contingencia COVID – 19: en medios, digital y material P.O.P.

-

Antes de iniciar la contingencia COVID-19, se gestionó para medios nacionales una
innovación de App para hacer veeduría al PAE en el marco de la estrategia “Hambre
Cero”

Revista Semana

https://twitter.com/RevistaSemana/status/1237468266274205697

https://www.semana.com/educacion/articulo/pae-magdalena-corrupcion-denunciagobernador-carlos-caicedo-app/655911

El Tiempo

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/denuncia-de-carlos-caicedo-porirregularidades-con-el-pae-en-magdalena-471318

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emisora/2020/03/11/santa_marta/1583884556_190062.html

La noticia fue también registrada en el medio regional El Heraldo:

https://www.elheraldo.co/magdalena/en-magdalena-crean-app-para-quejas-sobrecorrupcion-en-manejo-del-pae-707782

-

¿Cómo afrontar fase de mitigación de la pandemia? Revista Semana.

https://twitter.com/RevistaSemana/status/1245757623325978624

-

Donatón #MagdalenaSolidario en El Tiempo

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-magdalena-hay-donaton-digital-paraayudar-a-la-poblacion-necesitada-480050?cid=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP

-

Gobernador con la mejor capacidad del país en crisis COVID y segundo lugar
en favorabilidad.

https://www.elheraldo.co/magdalena/recibo-resultados-con-humildad-y-mascompromiso-caicedo-714936

-

Decreto 444, Semana Digital y Semana en Vivo con María Jimena Duzan.

https://www.semana.com/podcast/semana-en-vivo/articulo/por-que-el-decreto-444-havuelto-a-poner-al-presidente-y-al-los-alcaldes-en-orillas-distintas/659078

-Gobernador sobre el decreto 444 en La FM

-

Semana sobre gestión con hoteles para ampliación de camas

https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-hoteles-y-coliseos-los-planes-paraampliar-camas-hospitalarias-en-magdalena-y-cesar/659480
-

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emisora/2020/03/27/santa_marta/1585340669_819873.html

-

Campaña “24 días X la Vida” en Caracol Radio

https://caracol.com.co/emisora/2020/03/22/santa_marta/1584837693_540642.html

Boletines y documentos (ver anexos)
•
•
•
•
•
•
•
•

Pronunciamiento Decreto 444 de 2020
10 propuestas al presidente Duque para enfrentar Crisis COVID
Caicedo traslada $70.500 millones del presupuesto para atención COVID- 19 en el
Magdalena
Con donatón de 36 horas #MagdalenaSolidario, gobernador Caicedo invita a a
ayudar a los más humildes del departamento
10 medidas en el Magdalena para contener la propagación del COVID-19
400 millones en donaciones y la participación de diversas personalidades, balance
del primer día de #MagdalenaSolidario
Con 77% de aprobación, Caicedo lidera ranking de gobernadores con mejor gestión
frente al Covid-19: Cifras y Conceptos
Gobernación inicia entrega de #MercadosPopularesSolidarios a las familias del
Magdalena

Aprobación de piezas digitales (ver anexos)
-

Campaña “24 Días x La Vida - Quédate en casa

-

Programa Institucional “Caicedo Te Cuenta”

-

Convocatoria Médico en casa

-

10 medidas por la vida

-

10 propuestas para el presidente Duque (video)

-

Piezas banco de alimentos y Donatón #MagdalenaSolidario

-

Encuesta Cifras y Concepto

-

Piezas recomendaciones COVID – 19

-

Entrega en Comodato Clínica Saludcoop (video)

-

Convocatoria Cosechas para la Vida

-

Día mundial de la salud

-

Día de las Víctimas

2.5 Relacionamiento con sectores de oposición
En los primeros días de esta asesoría, y cuando aún no iniciaba la emergencia sanitaria, se
contactó desde Bogotá a algunos sectores críticos de la administración, fundamentalmente a
periodistas, a fin de presentar los términos de la asesoría, explicar la finalidad de la labor de
relacionamiento entre estos sectores y la administración departamental, y tender puentes
para concertar reuniones presenciales con cada uno de ellos en Santa Marta. Se considera
una tarea fundamental gestionar dicha interlocución el contexto de las fricciones y
polarización entre sectores políticos en la ciudad y el departamento.
Así, se logró establecer comunicación telefónica con el periodista Víctor Polo, de Radio
Galeón; Polo Diazgranados, del portal web Seguimiento, y Víctor Rodríguez, director del
diario Opinión Caribe. Con la periodista Lina Peña, del portal web El Artículo no fue posible
concertar el espacio, como tampoco con el ex contendor electoral del gobernador, Luis Miguel
Cotes. Ambos fueron contactados.
Sin embargo, cuando apenas se adelantaban estas conversaciones, se declaró la emergencia
sanitaria a nivel nacional y se cerraron las fronteras aéreas, lo que impidió los
desplazamientos a la ciudad de Santa Marta por parte de esta asesoría. La labor de
relacionamiento e interlocución con estos sectores quedó temporalmente imposibilitada por
motivos de fuerza mayor, y a la espera del levantamiento de la cuarentena para poder
adelantar estas gestiones que sin duda requieren de la comunicación cara a cara, presencial
y personal.

3. Consideraciones finales sobre la contingencia COVID y el alcance de la
asesoría
Comoquiera que el primer semestre del año ha traumatizado las agendas de todos los
gobernantes del país, por cuenta de la pandemia COVID-19, los ejes temáticos concernientes
al plan de desarrollo que se iban a trabajar durante este período no pudieron gestionarse.
En cambio, la asesoría se concentró fundamentalmente en las comunicaciones propias de la
pandemia y se dedicó a generar las estrategias de comunicación en este contexto. Para el
segundo mes de esta asesoría que el panorama siga igual y probablemente se mantenga así
hasta mitad de año, por lo que pide al supervisor de esta asesoría evaluar la eliminación de
la labor estratégica de interlocución con los sectores de oposición, y un su lugar formalizar lo

que se viene haciendo de facto y es liderar la estrategia de comunicación frente al nuevo
coronavirus.

Cordialmente,

Catherine Juvinao Clavijo
CC. 22698997

