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PÚBLICO DE INTERÉS

PERSONAS EN REINCORPORACIÓN

Redes sociales
(Facebook
y twi�er)

Piezas virtuales
e impresas

Se envian mensajes de texto
mensualmente a la población
reincorporada.

Con la e�queta
#LaSeguridadCompromisode
Todos le contamos a la
audiencia en qué consisten
las medidas de prevención y
protección en favor de las
personas en proceso de
reincorporación.
- Aprovechamos también
estos contenidos en cada
sesión, evento a ac�vidad
relacionada al tema de
seguridad. Ya se cuenta con
una línea gráﬁca del tema.

2 veces al mes

Mensual

Mensaje de texto
en los celulares

Plegables

Video

Car�lla

Se diseñaron siete piezas
• Car�lla de DDHH
• Car�lla del ejercicio
ciudadano “Fiscalía”
• Car�lla del ejercicio
ciudadano “Procuraduría”
• Car�lla de ciberseguridad
• Car�lla de resolución de
conﬂictos
• Folleto de autoprotección
• Volante de condiciones
para reportar un caso de
riesgo ante la UNP) para
compar�r con la población.

Se realizará una pieza
audiovisual genérica sobre
�ps de seguridad con énfasis
en las ideas de que La
Seguridad Compromiso de
Todos y "Los malos no somos
nosotros"

Se cuenta con una car�lla
diseñada e impresa.

Con base a los contenidos de
la Car�lla y de otros temás
de interés se diseñrán
plegables informa�vos.

Mensual

Permanente

Mensual

Permanente

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES:
Compartiremos deﬁniciones y recomendaciones con la
etiqueta #LaSeguridadCompromisodeTodos para aclarar
preguntas frecuentes y resolver las principales inquietudes
sobre seguridad
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PÚBLICO DE INTERÉS

COLABORADORES ARN

Una vez a la semana se tendrá en
cuenta esta sección en el Boletín
Enlace ARN

Se diseña una presentación que
se actualizará permanentemente

Prevención y promoción
de la seguridad de los
colaboardores ARN

Se diseñará un micrositio en la
intranet de la ARN el cual contará
con las piezas comunicativas
diseñadas tanto para
colaboradores, como para la
Intranet población objeto de la Entidad.

Se diseñará una presentación
general de la prevención y
promoción de la seguridad por
parte de los colaboradores de
la ARN. Esta presentación hará
parte de los procesos de
inducción de funcionarios y
contratistas.
Se actualizará permanentemente

Bole�n Enlace ARN
Se difundirá noticias e
información de interés para los
colaboradores a través del
Boletín Enlace ARN, que
manejará una sección de
seguridad.
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PÚBLICO DE INTERÉS

ALTOS MANDOS EN SEGURIDAD
Presentación general con avances
y resultados de la Prevención y
promoción de la seguridad en la
población objeto de la ARN

Columna de opinión del Consejero

Se actualizará permanentemente
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PÚBLICO DE INTERÉS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Columna de opinión
del Consejero

Comunicado
de prensa

Reforzando los mensajes de la
seguridad compromiso de todos y
"Los malos no somos nosotros" se
redactará una columna de opinión
evidenciando el esfuerzo que hace el
gobierno por la seguridad de las
personas en proceso de
reinsorporación.

Comunicado evidenciando el
esfuerzo que hace el gobierno por
la seguridad de las personas en
proceso de reinsorporación.

Una vez

Una vez
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