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1. PRESENTACIÓN
Los lineamientos para el uso del correo electrónico institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente tienen dos objetivos: el
primero de ellos apunta a organizar el envío de mensajes masivos al interior de la entidad, a través de un newsletter o boletín
digital interno; y el segundo, a mejorar el modo en que los funcionarios y contratistas hacen uso de este.
Como es de conocimiento colectivo, el correo electrónico es un instrumento de comunicación indispensable dentro del entorno
laboral, ya que brinda la posibilidad de intercambiar información de manera directa, rápida y efectiva.
Por ello, para ser más eﬁcientes a la hora de compartir mensajes de manera masiva, se contará con un newsletter que recopilará
y socializará las novedades generadas por las diferentes dependencias de la entidad, potencializando su articulación, a través del
conocimiento de la gestión desarrollada por cada uno de los grupo de trabajo.
Así mismo, esta herramienta permitirá alinear los mensajes al manual de
marca distrital, medir el nivel de lecturabilidad y tasa de apertura de la
información divulgada, crear (a partir de los resultados de este análisis)
contenidos de interés y evitará saturar el correo electrónico institucional
con mensajes “spam”.
Finalmente, se brindarán recomendaciones para garantizar que los
funcionarios y contratistas implementen buenas prácticas para el uso
del correo electrónico institucional y con ello mantener la imagen
positiva, amigable y de servicio de los colaboradores de la entidad.

@
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2. ENVIO DE MENSAJES MASIVOS
POR BOLETÍN INTERNO Y ENVÍO
DE MENSAJES MASIVOS
Newsletter: “Para estar en ambiente”
Para organizar el envío de mensajes al interior de la
entidad, se contará con el boletín digital ‘Para estar en
ambiente’ que recopilará y socializará las novedades,
noticias y actuaciones de las diferentes dependencias de
la entidad.
Este canal de comunicación permitirá divulgar de
manera permanente, constante y efectiva, la
información de interés para los colaboradores de la
Secretaría Distrital de Ambiente, así como medir el nivel
de lectura de los mensajes institucionales.
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La divulgación de información masiva en la entidad, es
decir aquellos mensajes que se envían a todos los
funcionarios y contratistas desde correos habilitados con
esa función, se realizará a través de este boletín.
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¿Cómo funcionará?
El newsletter tendrá una periodicidad semanal y se divulgará todos los lunes, a través del correo electrónico de
comunicación interna.
Las dependencias que requieran socializar información por medio de este boletín, deberán diligenciar el formato
‘Divulgación
de
información
interna’
y
enviar
la
solicitud
al
correo
electrónico
comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co, a más tardar el miércoles de cada semana.
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¿Cuáles son las secciones que conforman el newsletter?
El boletín interno estará compuesto por diferentes secciones que permitirán divulgar la información de interés a los
colaboradores de la Secretaría Distrital de Ambiente. Dichos apartados cambiarán de acuerdo con la coyuntura del
momento.

Entre ellas se encuentran:
- Lo que debes saber: contiene noticias y/o novedades de
las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de
Ambiente.
- Ambiente en imágenes - YouTube: expone contenidos
gráﬁcos y audiovisuales institucionales y distritales.
- Aprende sobre el Sistema Integrado de Gestión: espacio
educativo para facilitar el manejo del Sistema Integrado de
Gestión – SIG y el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG.
- Conectados con el Distrito: sección que divulga
información de interés distrital.
- Ambiente en cifras: apartado para exponer la gestión de la
entidad en números.
- Bienestar y Capacitación: contiene información de
cumpleaños, capacitaciones, eventos y temas para el
bienestar de los colaboradores de la entidad.
- Viernes cultural: sección con recomendaciones que
fomenten el ocio y la recreación de los colaboradores en su
tiempo libre.
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¿Se podrán enviar mensajes masivos a través de las
cuentas de correo de la SDA que tienen esta función habilitada?
La implementación del boletín interno “Para estar en ambiente” pretende organizar la información que requiera ser socializada entre todos los funcionarios y contratistas de la entidad, evitando la duplicidad en los envíos, spam, mensajes con errores
ortográﬁcos y/o contenidos que no cumplan con el manual de marca distrital.
Sin embargo, en caso de ser necesario, los colaboradores a cargo de las cuentas de correo electrónico relacionadas a continuación, pondrán divulgar información que, por su carácter técnico o jurídico, deba ser socializada de manera independiente,
o porque aquella se generó fuera de las fechas de publicación del boletín y debe ser enviada de manera prioritaria.
Adicional a lo anterior, si algún grupo de trabajo requiere el diseño de una pieza de comunicación para el envío puntual de
información a través del correo interno, debe solicitarlo a la Oﬁcina Asesora de Comunicaciones. Es importante mencionar
que en ningún caso se podrán enviar mensajes que contengan presentaciones, imágenes o diseños que no hayan sido revisados previamente por la OAC.
Finalmente, las piezas de comunicación que sean elaboradas por otras entidades para la ejecución de actividades conjuntas
con la SDA, también deben ser socializadas a través del newsletter.

Cuentas habilitadas para correos masivos:
SUBSECRETARÍA GENERAL Y
DE CONTROL DISCIPLINARIO
- Control.disciplinario@ambientebogota.gov.co
- Sig-Mipg@ambientebogota.gov.co
- Etico@ambientebogota.gov.co
- Atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co
- Transparencia@ambientebogota.gov.co
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
- Cambioclimatico@ambientebogota.gov.co

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
- Almacen@ambientebogota.gov.co
- Talentohumano@ambientebogota.gov.co
- Bienestarycapacitacion@ambientebogota.gov.co
- Corporativa@ambientebogota.gov.co
- Sst@ambientebogota.gov.co
- Salud.Ocupacional@ambientebogota.gov.co
- Financiera@ambientebogota.gov.co
- Piga.Sda@ambientebogota.gov.co
- Centrodocumentacion@ambientebogota.gov.co
- Recursos.Fisicos@ambientebogota.gov.co
- COPASST@ambientebogota.gov.co
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3. RECOMENDACIONES PARA EL USO CORRECTO
DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
El correo electrónico institucional es para uso formal, por lo tanto, todos los funcionarios y contratistas de la Secretaría
Distrital de Ambiente deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para optimizar la utilización de esta herramienta
virtual:
• Revisar de manera constante el correo, mínimo 3 veces al día, para conocer y estar enterados de la información de
interés que comparte la entidad.
• Borrar los correos ya leídos para no saturar el servidor.
• Escribir los textos en mayúsculas y minúsculas. La mayúscula sostenida diﬁculta la lectura.
• Poner palabras clave en el ‘Asunto’ que se relacionen con el contenido del mensaje. Esto facilitará su lectura y
clasiﬁcación.
• Utilizar un lenguaje adecuado, escribir con buena ortografía y signos de puntuación.
• Incluir la información del remitente conforme se observa en el ejemplo. Si se presenta algún inconveniente se debe
solicitar soporte técnico al área de sistemas.
Ejemplo:
- Nombre.
- Cargo/ área o grupo de trabajo.
- Dependencia.
- Entidad.
- Teléfono directo.
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