INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PROCESO DE COMUNICACIONES
INFORME PRIMER TRIMESTE 2021
ENERO, FEBRERO Y MARZO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021
POLÍTICA PÚBLICA

OBJETIVO ESPECÍFICO:
3. Articular el sistema educativo, la administración pública, el sector
productivo, los medios de comunicación y las diferentes prácticas
organizativas sociales, al establecimiento de compromisos y
corresponsabilidades específicas frente a la gestión en educación
ambiental.

BOGOTATURISMO.GOV.CO

DISTRITAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2021

RESULTADO ESPERADO:
3.2 Actores sociales vinculados en la gestión de la educación ambiental.
PRODUCTO ESPERADO:
3.2.6 Estrategia distrital de comunicación ambiental (Estrategia de
comunicación y divulgación).
Nombre indicador de producto:
Número de acciones de la estrategia de comunicación y
divulgación realizadas.
Fórmula del indicador de producto:
Sumatoria de acciones de la estrategia de
comunicación y divulgación realizadas.
Fecha de inicio: 1/01/2021
Fecha de finalización: 31/03/2021
META: 2
COSTO DE INVERSIÓN: $12.204.878 (2021).

ESTRATEGIA
1.Publicar en página web y/o en redes sociales del IDT y/o mediante gestión
Free Press, contenidos didácticos y/o informativos relacionados con los
ecosistemas y recursos turísticos de naturaleza del Distrito Capital de Bogotá
y la región.
2.Socializar con comunidad IDT, a través de los canales internos, las
campañas PIGA y las campañas distritales según Calendario Ambiental y
actividades convocadas por la SDA a través de los canales internos.
RESUMEN CONTENIDOS SOCIALIZADOS POR MESES 2021

MARZO 2021:
CANALES INTERNOS:
Recuerda estas recomendaciones para cuidar el agua. / ¿Cómo hacer una
huerta en casa? / ¡Llegó la aventura a Bogotá - Región! / Así se vivió la semana
del turismo de aventura y naturaleza en Atta Adventure Week. / Observatorio
de Turismo dio a conocer el taller #ReconfiguraDestino. / IDT e IDECUT una
alianza por el turismo de Bogotá y Cundinamarca. / Consumo sostenible del
agua. / Administración Distrital celebró la Semana del Agua. / Todos, a
sembrar árboles en nuestras localidades. / Agéndate actividad PIGA del mes.
/ IDT e IDECUT unen esfuerzos por el turismo regional. / Entrevista CITY TV
capacitaciones para las mujeres turismo rural y encuentro ATTA. / ¿Ya sabes
qué es Info Turismo IDT? - Lanzamiento observatorios de aves en Bogotá Servicios cerro de Monserrate funicular. / Video web Semana del Agua Somos Agua / Video Semana del Agua - Campaña Somos Agua / Video:
Semana del Agua / Video Campaña: Sembremos un árbol en... / Video
Campaña: Sembremos un árbol en… / Video sembremos un árbol en... / Video
Campaña Sembremos un árbol en…/ Campaña Sembremos un árbol en…
TOTAL: 22 contenidos socializados con Comunidad IDT.
CANALES EXTERNOS: REDES SOCIALES: Esta convocatoria es para ti.
Mujeres Rurales. / Convocatoria para mujeres rurales. / Día Mundial de la
Naturaleza. / Día Mundial del Reciclador.
TOTAL: 4 contenidos circulados en redes sociales.

FEBRERO 2021:
CANALES INTERNOS:
Invitación a conocer dos nuevos Observadores de Aves, ubicados en el
sendero peatonal de Monserrate y en el humedal El Burro. / Recuerda: Hoy
actividad PIGA. / Únete al apagón ambiental. / 2 de febrero, Día Internacional
de los Humedales.
TOTAL: 4 contenidos socializados con Comunidad IDT.
CANALES EXTERNOS:
PÁGINA WEB: IDT realizará capacitaciones gratuitas para mujeres en turismo
cultural / Bogotá cuenta con dos nuevos observatorios para el avistamiento
de aves.
TOTAL: 2 contenidos circulados página web

ENERO 2021.
CANALES
INTERNOS:
Aceptemos
el
desafio
#LaBasuraNoEsBasura / 4 de febrero. Únete y movilizate por
Bogotá
Todos
unidos
con
la
campaña
#LaBasuraNoEsBasura
/Participa en charla sobre
movilidad sostenible 2021.
TOTAL: 3 contenidos socializados con Comunidad IDT
CANALES EXTERNOS:
REDES SOCIALES:
¿Sabías que Bogotá tiene una guía de aviturismo? / Monserrate
Observatorio de aves. Guía aviturismo de Bogotá. / Participa en charla
sobre movilidad sostenible 2021.
TOTAL: 3 contenidos circulados en redes sociales.
GRAN TOTAL: Contenidos canales internos trimestre > 29
Contenidos canales externos trimestre > 9

MARZO
EVIDENCIAS CONTENIDOS CANALES
INTERNOS MARZO 2021
BOLETÍNES DIGITALES:
31 de marzo. IDT EN CASA: ¿Cómo fomentar hábitos de estudio en tus hijos?
Recuerda estas recomendaciones para cuidar el agua. / ¿Cómo hacer una
huerta en casa? / Señales de estrés en los perros. / Cómo fomentar el hábito
de estudio en los niños. / Buzón de sugerencias.

23 de marzo. INFO AL DÍA. La familia IDT sacó 10 puntos en el
DespachAndo. / Así se vivió la semana del turismo de aventura y naturaleza
en ATTA Adventure Week. / Oportunidades para el sector turístico con
FONDETUR. / Avanza reformulación de la Política Pública LGBTI 2021 –
2032. / Revive lo mejor de la semana con nuestro Info Turismo IDT.

1 de marzo. INFO AL DIA: Hoy celebraremos nuestros 14 años. Contenidos:
Observatorio de Turismo dio a conocer el taller #ReconfiguraDestino. / IDT
e IDECUT una alianza por el turismo de Bogotá y Cundinamarca. / Taller
virtual Desórdenes Musculoesqueléticos. / Consumo sostenible del agua.

12 de marzo. CONECTA DISTRITO: Todos, a sembrar árboles en nuestras
localidades. / En diálogo con la ciudadanía, Bogotá presenta avances en
transparencia. / Postúlate para cuidadores “manzanas de cuidado”. /
Personaliza tu tarjeta TULLAVE. / 91 buses cero emisiones cubrirán Suba.

MAILING INSTITUCIONALES
26 de marzo. Agéndate actividad PIGA del mes.

5 de marzo. Canal Info Turismo IDT. Contenidos IDT e IDECUT unen
esfuerzos por el turismo regional. / Entrevista CITY TV capacitaciones para
las mujeres - turismo rural y encuentro IATA / Rueda de negocios Canadá
2021. / Cumpleaños 14 del IDT.

3 de marzo. ¿Ya sabes qué es Info Turismo IDT?

https://www.youtube.com/watch?v=kccWLAbJYq8&utm_campaign=lanzamiento-info-tu
rismo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.youtube.com/watch?v=86p67VFlTvM&utm_campaign=lanzamiento-info-turi
smo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

INTRANET
29 de marzo. Servicios cerro de Monserrate funicular. / Inscripciones E-Sports Juegos
Deportivos Distritales. / Video web Semana del Agua. Somos Agua.

26 de marzo. Presenta tu informe al FURAG. 26 de marzo, último plazo. / Día Mundial de la
Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. / Medidas de bioseguridad para las celebraciones
religiosas en Semana Santa. / /Construcción de la política pública de turismo con la
participación de mujeres líderes del sector. / Video Semana del Agua... Campaña Somos Agua.

24 de marzo. Te invitamos a votar por Juanes y nuestra OFB. / Video: Semana del Agua / Video
Campaña: Sembremos un árbol en… / Video Calle a Calle. El Magazín de la ciudad. .

21 de marzo. Te invitamos a votar por Juanes y nuestra OFB. Rendición de cuentas de la
Administración Distrital. / Vacunación sin agendamiento. / Video Cumpleaños 14 del IDT. /
Video Campaña: Sembremos un árbol en… / Video Calle a Calle. El Magazín de la ciudad.

19 de marzo. Día del Hombre. Rendición de cuentas de la Administración Distrital. /
Vacunación sin agendamiento. / Video sembremos un árbol en...

17 de marzo. Despachando desde el IDT. / Curso de storytelling, DASC. / Vacunación para
mayores de 80 años. / Video Cumpleaños 14 del IDT. / Video Campaña: Sembremos un árbol
en…

11 de marzo. Campaña Sembremos un árbol en… / Decálogo del Buen Trato al Ciudadano. /
Video: Cumpleaños 14 del IDT. / Video Calle a Calle. El Magazín de la ciudad. / Redes sociales:
La fuerza de las mujeres en el turismo.

CARTELERAS DIGITALES

PÁGINA WEB
Del 5 de marzo hasta 6,7,8, Turismo rural mujeres emprendimientos.

REDES SOCIALES
15 de marzo. Mensaje para el empoderamiento de las mujeres.

14 de marzo. Esta convocatoria es para ti. Mujeres Rurales. / Para el empoderamiento
de las mujeres.

11 de marzo. La fuerza de las mujeres en el turismo. Para el empoderamiento de las mujeres..

10 de marzo. Convocatoria para mujeres rurales.

3 de marzo. Día Mundial de la Naturaleza.

1 de marzo. Día mundial del reciclador.

25 de febrero. Invitación a conocer dos nuevos Observadores de Aves, ubicados en el sendero
peatonal de Monserrate y en el humedal El Burro.

PÁGINA WEB
8 de marzo. IDT realizará capacitaciones gratuitas para mujeres en turismo cultural.

26 de febrero . Bogotá cuenta con dos nuevos observatorios para el avistamiento de aves.

https://www.idt.gov.co/es/naturaleza

https://www.idt.gov.co/sites/default/files/BogotaGuiadeAves2019.pdf

FEBRERO

EVIDENCIAS CONTENIDOS CANALES INTERNOS
FEBRERO 2021
26 de febrero. Recuerda: hoy actividad PIGA del mes.

BOGOTATURISMO.GOV.CO

8 de febrero. Únete al apagón ambiental.

8 de febrero. Apagón ambiental.

INTRANET
3 de febrero. INTRANET versión 2. 2 de febrero, Día Internacional de los
Humedales. / Invitación Corporativa conferencia ¿Crear o construir sobre lo
construido? / Convocatoria Distrital - mérito al trabajo CNSC.

ENERO
EVIDENCIAS CONTENIDOS CANALES
INTERNOS ENERO 2021

BOLETÍN DIGITAL CONECTA DISTRITO
29 de enero de 2021. Aceptemos el desafio #LaBasuraNoEsBasura. / Vacunación
sin barrera en casa. / 4 de febrero. Únete y movilizate por Bogotá. / Todo listo para
el Festival Centro. / Orví, Centro de atención a víctimas de siniestros viales. /
Infórmate sobre las jornadas toma de muestras COVID – 19. / Conoce la
convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

15 de enero. Nueva adjudicación de buses eléctricos para
Transmilenio.
/
Todos
unidos
con
la
campaña
#LaBasuraNoEsBasura. / Catastro Bogotá celebra su aniversario
40 con varias celebraciones. / Si eres o conoces a una mujer
víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica.. da
el primer paso. / Ruta de atención.

MAILINGS INSTITUCIONALES
5 de enero. Participa en charla sobre movilidad sostenible 2021.

REDES SOCIALES
22 de enero. ¿Sabías que Bogotá tiene una guía de aviturismo?

20 de enero. Observatorio de aves en Monserrate.

18 de enero. Guía Aviturismo de Bogotá.

5 de enero. Participa en charla sobre movilidad sostenible 2021.
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¡Contáctanos aquí!
@IDTBogota

@IDTBogota

@Bogota_Turismo (+1) 217-0711.
Ext: 117
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