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 Gobernación de Boyacá 
 

Oficina de Comunicaciones y Protocolo 

MANUAL DE COMUNICACIONES 

1. COMUNICACIONES RELACIONADAS CON PRENSA. 

1.1 DEFINICIÓN 

El manual de comunicaciones de la Gobernación de Boyacá es un instrumento 

orientador y articulador de las acciones de difusión del mensaje institucional así como 

de los avances y logros en la ejecución del Plan de desarrollo 2016 – 2019. 

Orientador en cuanto que determina el mensaje central de la Gobernación de Boyacá, 

sus alcances y sus usos; y articulador en alusión al protocolo que define para divulgar 

la ocurrencia de acciones oficiales desde el gobierno central y sus entes 

descentralizados. 

Este documento oficial servirá de guía de comportamiento comunicacional para el 

Despacho del Señor Gobernador, los secretarios y gerentes de institutos 

descentralizados, los comunicadores sociales y periodistas adscritos a cada área, los 

directores de división y los contratistas que prestan sus servicios a cada una de estas 

instancias del Gobierno de Boyacá. Adicionalmente este documento describe las 

directrices relacionadas con la generación de información de calidad y la comunicación 

interna y externa que tiene que ver con el control interno de la entidad para fortalecer al 

MECI de la misma. 

El seguimiento a las disposiciones señaladas en el Manual de Comunicaciones, así 

como la evaluación sobre su cumplimiento estarán a cargo de la Oficina de 

Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación de Boyacá. 

1.2 OBJETIVO 
 

Orientar las acciones comunicativas del Gobierno de Boyacá, sus secretarías y entes 

descentralizados, con el propósito de asegurar la coherencia del discurso institucional y 

la solidez del mensaje oficial que se difunde a través de los medios de comunicación de 

carácter interno y externo, así como también describir las directrices relacionadas con 

la generación de información de calidad y la comunicación interna y externa 

pertenecientes al control interno para fortalecer al SCI de la Gobernación de Boyacá 

basándose en el modelo COSO III 2013. 
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1.3 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 

La Política de Comunicación de la Gobernación de Boyacá estará dirigida a informar a 

la opinión pública del departamento sobre las acciones de tipo administrativo 

encaminadas a satisfacer las necesidades de las comunidades y a garantizar, de 

manera integral, la productividad y el desarrollo sostenible, así como también garantizar 

la generación de información de calidad y una buena comunicación tanto interna como 

externa para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control Interno 

de la entidad.  

 

1.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

A partir de lo expuesto por Edgar Morín1, el término estrategia puede entenderse como 

“una serie de acciones, programadas y planificadas, que se implementan a partir de 

ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una gran 

variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de 

intervención, sobre una situación establecida. Operativamente, la estrategia parte de la 

realización de ciertos objetivos, de principios rectores que coordinen la puesta en 

marcha de una gran diversidad de acciones que permitan llegar a las metas deseadas”. 

Desde esa perspectiva, la estrategia de comunicación de la Gobernación de Boyacá 

prevé la planificación, el diseño y la ejecución de acciones de difusión de los avances 

del Plan de Desarrollo ‘Creemos en Boyacá tierra de paz y libertad’ 2016 – 2019 a 

través de radio, prensa, televisión y redes sociales, principalmente. 

1.5 MENSAJE INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
 

Se refiere a palabras clave que habrán de asociar los principios y valores inspiradores 

del gobierno departamental, y de su Plan de Desarrollo 2016 – 2019, y cuyo uso 

habitual en escenarios internos y externos contribuirá con el posicionamiento de la 

imagen institucional y el empoderamiento comunitario hacia los planes, programas y 

proyectos formulados por la administración del gobernador Carlos Andrés Amaya. 
 

 
1 MORÍN, Edgar. La estrategia de comunicación como principio de integración/interacción dentro de 

las organizaciones. 
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El mensaje institucional de la Gobernación de Boyacá asegurará la homogeneidad del 

discurso en todos los niveles del quehacer oficial y aludirá a las bondades de las 

políticas oficiales en el marco de su responsabilidad constitucional de asegurar el 

progreso y el bienestar del conjunto de la sociedad. 

En ese orden de ideas es preciso señalar que en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 se 

alude a las bondades turísticas, paisajísticas, económicas y ambientales de Boyacá por 

lo que la administración departamental prioriza la educación y el Bicentenario, hacia los 

cuales se orienta la ejecución de los programas y proyectos. 

 
Para ellos y por ellos el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, 

emprendió una importante gestión ante el Gobierno Nacional con el fin de asegurar 

recursos que se destinarán a la realización de importantes proyectos que impacten en lo 

educativo. 

Bajo esa argumentación, el Gobierno de Boyacá ha definido que su mensaje institucional 

será: ‘Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad’. 

Este mensaje ha de ser difundido en todo escenario y producto divulgativo que se 

genere desde el gobierno central y sus dependencias descentralizadas, y en todo 

momento ha de guardar coherencia con la Política de Comunicación de la Gobernación 

de Boyacá. 

En este orden de ideas, el concepto de producto divulgativo se aplica al material 

promocional y/o publicitario, a los documentos de tipo gubernamental, a las piezas 

periodísticas concebidas para los medios de información (oficiales, comunales, 

alternativos y comerciales) y las redes sociales, y a las intervenciones públicas de los 

funcionarios del gobierno departamental. 

Las realizaciones y el mensaje 
 

El uso del mensaje incorpora además la necesidad de que la información oficial dé 

cuenta de manera oportuna de realizaciones efectivas de la administración 

departamental a partir de su Plan de Desarrollo, y que las mismas puedan evidenciarse 

y medirse como parte de las acciones de transparencia previstas. 
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En consecuencia, el mensaje institucional, asociado a las realizaciones de la 

administración departamental, divulgará hechos ejecutados y compromisos cumplidos. 

Su presentación deberá ofrecer un contexto de la situación atendida, de las inversiones 

realizadas y de los beneficios que la acción de gobierno genera a favor de la comunidad. 

Su difusión será clara y directa, sólo así se alcanzará el propósito comunicativo de 

informar profusamente y con calidad acerca de las ejecutorias de gobierno y del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobernador Carlos Andrés Amaya 

Rodríguez en atención a lo previsto en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019. 

1.6 PAUTAS DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS 
 

Boletines de prensa. Son instrumentos de información institucional que reportan 

actuaciones, decisiones, declaraciones, logros y avances del Gobierno de Boyacá 

asociados a la ejecución del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 . 

Los boletines incluyen textos noticiosos construidos bajo la estructura de pirámide 

invertida2 y sus componentes básicos son: título, lead y desarrollo. Su estilo ha de 

acoger los principios esenciales del género informativo en cuanto a claridad, actualidad, 

oportunidad, contexto y acatamiento a normas ortográficas y de sintaxis. 

El título debe acoger la esencia de la noticia. Los principales elementos que definen este 

género fundamental del periodismo son también los más adecuados para componer el 

título: novedad, sorpresa, drama, relevancia, interés humano, cercanía. 

La titulación es también una forma de anunciar y resumir el contenido de la información y 

debe intentar cautivar y convencer de su interés sin falsearla.3
 

Toda noticia sobre un hecho importante y serio debe contener en su primer párrafo (o 

lead) la esencia de la información, de manera que cualquier lector pueda tener una 

noción cabal de lo ocurrido con sólo leer dicho párrafo4. 
 

 

2 Pirámide invertida es una estructura de construcción textual adoptada por el periodismo norteamericano 

de principios del siglo XX que determina un orden de importancia descendente para la narración de un 

hecho considerado como noticioso. En ese orden de ideas la noticia debe responder a cinco interrogantes 

básicos: qué, quién, cómo, cuándo y dónde y su estructura consta de título, lead y desarrollo. Las primeras 

líneas del relato harán referencia a lo más importante y las últimas a aspectos de menor trascendencia.



 
 

 

 

FORMATO 

            VERSIÓN: 3 

       
       CÓDIGO: CP-M-02 

MANUAL DE COMUNICACIONES  FECHA: 29/03/2019 

 
El lead debe concentrarse en solo una idea. Rara vez se hará un buen lead con dos, 

salvo que se apoyen o contrasten. Intentar que no sobrepase las cuatro líneas del editor 

de texto y no dudar en hacerlo aún más si aumenta en claridad o gancho. 

No desperdiciar la entrada o lead con exceso de comillas, nombres o cargos. Resumir, 

sintetizar y explicar lo importante dejando aquello que no sea esencial para los párrafos 

siguientes. Entrecomillar, si es necesario, solo alguna palabra clave o frase corta y 

rotunda. 

 

Pero si se entresacan o explican declaraciones que sustenten la entradilla, no hay que 

olvidar después en el cuerpo del texto la frase original entre comillas5. 

En el caso específico de la información producida para el portal oficial de la Gobernación 

de Boyacá y el boletín de prensa, los textos noticiosos acogerán las siguientes pautas en 

materia de redacción de textos para la web, particularmente en aspectos como los 

siguientes: 

Utilizar la estructura de pirámide invertida, propia de la redacción noticiosa, y 
particularmente útil para los ambientes web. Esta se caracteriza porque los hechos más 
importantes se ubican en los primeros párrafos y los menos relevantes al final de la 
noticia. 

1.  
 
 

3 Libro del estilo urgente. Agencia EFE. Círculo de Lectores. 2011 

4 Manual de Redacción. Casa Editorial El Tiempo. Bogotá, 1995. 

5 Libro del estilo urgente. Agencia EFE. Círculo de Lectores. 2011 
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Título: 

 
 

 
Figura No. 1 – Pirámide invertida 

 

 
2. Título y lead: entre los dos debe ofrecerse una idea y su construcción ha de 
asumirse como un párrafo. Su extensión, según se desprende de estudios académicos, 
será de la siguiente manera: el título debe contener entre 60 y 96 caracteres y el lead 
140 caracteres, promedio. Tal longitud está relacionada con la característica de los 
módulos de gestión de contenidos y con los principios de redacción de textos para la 
web que propenden porque en las páginas de inicio se ofrezcan textos concisos. Acá un 
ejemplo: 
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Boyacá busca cooperación internacional con España 
 

Embajada de España recibió a delegación departamental para tratar posibilidades 

de cooperación internacional. 

 

 

 
 

3. Uso de pirámide invertida horizontal: con el propósito de darle mayor fuerza al 
inicio de los párrafos y así captar la atención de los lectores. En este punto se sugiere 
prescindir de los artículos (el, la, los, las) para el inicio de los párrafos. 

 
4. El desarrollo de la noticia debe ofrecer un contexto suficiente que permita 
comprender la importancia del hecho que se está describiendo. 
 
5. Los párrafos no deben superar las 60 palabras, pretendiendo con ello exponer con 
claridad las ideas y evitar repeticiones. En cada párrafo se debe ofrecer una idea. Dos 
ideas o más en un párrafo pueden provocar confusión en el mensaje que pretendemos 
difundir. 

 
Como complemento presento una nota tipo elaborada a partir de las pautas 
anteriormente señaladas: 
 

 

Bogotá D.C. julio 27 de 2016. La gobernadora (e) de Boyacá, Carolina Espitia Jerez, 

y la asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales, Yuly Maribell Figueredo 

de Rondón, se entrevistaron con el embajador de España, Ramón Gandarías 

Alonso de Celis, para concertar líneas de acción en temas de cooperación 

internacional, que coadyuven al fortalecimiento de los sectores productivos, 

sociales y económicos del Departamento. 

El Diplomático en Colombia manifestó su beneplácito en confirmar su visita oficial 

al Departamento para conocer de cerca la oferta y buscar puntos de cooperación 

española, principalmente en temas relacionados con el agro, turismo y desarrollo 

internacional. (Fin/CCB). 

Boyacá recibirá asesoría de expertos españoles en el montaje de parques 
tecnológicos = 84 caracteres. 
 
Lead: 

 
La iniciativa beneficiará a los sectores agroindustrial, minero - energético y de TIC 

y gestión del conocimiento del departamento = 129 caracteres 
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Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo 
 

 Gobernación de Boyacá 
 

El cuerpo de la información consiste en el desarrollo racional, coherente y metódico de lo 

que se propuso en el lead, generalmente siguiendo el orden de importancia de los datos, 

primero lo más relevante y luego lo de menor interés6. 

Las oraciones deben ser cortas, pero no abreviadas. Toda oración de más de 25 

palabras dificulta la comprensión del lector. Pero una sucesión de oraciones cortas 

puede producir un efecto desagradable….Se recomienda alternar oraciones breves (de 

12 a 15 palabras) con otras relativamente largas (de 25 a 35 palabras). 

Los párrafos deben ser breves, máximo entre 50 y 60 palabras, y el periodista procurará 

que sean uniformes en su extensión7. 

Las recomendaciones en materia de extensión de oraciones y párrafos buscan asegurar 

claridad en la información entregada e impacto de las noticias institucionales 

suministradas por la Gobernación de Boyacá, a través de su Oficina Asesora de 

Comunicaciones, a los medios de comunicación, locales, regionales y nacionales. 

Pautas del proceso comunicativo 
 

La información ofrecida a través de los medios de comunicación institucionales debe 

priorizar hechos relacionados con el avance en la ejecución del Plan de Desarrollo 2016 

– 2019, en especial aquellos que constituyan el carácter distintivo de la administración 

central durante este periodo de tiempo. 

Su producción debe acoger los lineamientos de estructura y redacción anteriormente 

expuestos, siempre sujetos a los criterios de claridad, concisión e 

interés periodístico y de respuesta a los siguientes interrogantes: qué, quien, cómo, 

cuándo y dónde. 

 

6 Manual de Redacción. Casa Editorial El Tiempo. Bogotá, 1995. 

 
7 Ibid 
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Toda información oficial que se genere desde las secretarías, entes descentralizados, 

oficinas asesoras y direcciones se difundirá oficialmente, y de manera exclusiva, a los 

medios de comunicación a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo. 

La información aportada por los comunicadores que apoyan procesos de difusión desde 

las secretarías y entes descentralizados, con destino al sitio web www.boyaca.gov.co y 

el Boletín de Prensa, deberá estar avalada por el titular de la dependencia a fin de 

asegurar coherencia en el discurso institucional. 

Como recomendación complementaria, el texto final de la noticia emitida por la sectorial 

deberá ser releído y ajustado antes de su envío definitivo a la Oficina Asesora de 

Comunicaciones y Protocolo. 

El examen previo del material producido permitirá asegurar orden en la estructura de la 

noticia, verificación de datos, uso de adecuado de normas ortográficas y correcta 

digitación. 

La verificación de datos se refiere, incluso, al ineludible suministro de nombres de las 

fuentes que aportan la información, a la precisión de las fechas y lugares en los que se 

realizan los eventos y a la certeza de las cifras aludidas en los textos periodísticos. 

En razón a que esta dependencia del Gobierno de Boyacá tiene la responsabilidad de 

velar porque las acciones de difusión institucional del gobierno central y sus entes 

descentralizados se acojan tanto a la política como a las estrategias de comunicación 

definidas, la Oficina tendrá la potestad de editar el contenido noticioso generado por las 

sectoriales en procura de asegurar la claridad y coherencia necesarias. 

El proceso de edición del material informativo debe respetar la idea principal de la 

historia y en desarrollo de este ejercicio el editor deberá consultar con el autor de la 

misma cuando sea preciso realizar modificaciones estructurales. 

En los casos en que los textos no se ajusten a los parámetros institucionales 

determinados en el presente Manual de Comunicación, los mismos serán devueltos a su 

autor con las correspondientes explicaciones a fin de que se apliquen los ajustes de 

rigor. 

En aras de justificar el papel del editor, Jon Lee Anderson, cronista norteamericano, 

señala que la experiencia le ha demostrado que en este oficio se requiere un trabajo de 

colaboración entre reportero y editor. “Para mí, el editor tiene un rol fundamental. Ejerce 

como una especie de consciencia o de cerebro suplente. El editor debe ser visto más 

como un colaborador que como un jefe”. 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/
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“El editor trabaja para que el producto del reportero luzca lo mejor posible, que el 

reportero logre lo máximo de sí. El editor te ayuda a sacar el mejor provecho posible de 

tu talento y del material que tienes”, asegura Anderson. 

A partir de lo anteriormente descrito, las etapas de producción de la información 

institucional destinadas a informar sobre las gestiones del Gobierno de Boyacá, son las 

siguientes: 

Figura No. 2 - Fases de producción de la información institucional 
 

 

 

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Protocolo – Gobernación de Boyacá 
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1.7 RUEDAS DE PRENSA 
 

Las ruedas de prensa deben considerarse como escenarios extraordinarios de difusión 

de información oficial y su propósito debe ser el de producir declaraciones relacionadas 

con las gestiones de Gobierno y asociadas al avance en la ejecución del Plan de 

Desarrollo 2016 – 2019. Su convocatoria y realización deben contar el aval del 

Despacho del señor Gobernador y ser coordinadas con la Oficina Asesora de 

Comunicaciones y Protocolo. 

La invitación a una rueda de prensa debe ser producto del análisis de conveniencia de la 

situación particular que la motiva. ¿Se justifica convocar a una rueda de prensa? 

Para la convocatoria y realización de ruedas de prensa deben considerarse los 

siguientes aspectos: 

 Asegurarse de tener claro en mensaje que se hará público ante los medios de 

información que acudan a la convocatoria. 

 El mensaje debe tener un nivel de importancia tal que amerite la presencia de los 

medios de información: locales, regionales y nacionales. 

 Los responsables de producir la declaración ante los medios de información serán 

el señor Gobernador o su delegado y los secretarios de despacho y gerentes de 

institutos descentralizados. 

 Dependiendo de la trascendencia de la declaración y de la jerarquía de quien la 

produzca, se acordará con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo la 

conveniencia de atender a los interrogantes de los periodistas. 

 Según la naturaleza de la declaración, se determinará con la Oficina Asesora de 

Comunicaciones y Protocolo la producción de un material impreso que de 

acuerdo con la valoración correspondiente será suministrado a los representantes 

de los medios de información que se hagan presentes. 

 El escenario para el desarrollo de la rueda de prensa debe acondicionarse con los 

elementos indispensables que aseguren el éxito del ejercicio informativo. Esto 

implica disponer de recursos como los siguientes: sonido, micrófonos, piañas de 

piso o de mesa, pendones, baking y todos aquellos que según las circunstancias 

sean imprescindibles. 
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1.8 EVENTOS INSTITUCIONALES 
 

Se considerarán como tales las ruedas de prensa, las audiencias públicas, las visitas o 

encuentros oficiales con altos funcionarios del Gobierno Nacional o representantes 

diplomáticos, los reuniones con alcaldes y otras autoridades regionales y todos aquellos 

de carácter académico, cultural y deportivos. Para su desarrollo la dependencia 

organizadora deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 

Contar con la correspondiente autorización del señor Gobernador de Boyacá. 
 
Informar sobre la naturaleza del mismo a la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Protocolo (OACP). 
 

Coordinar con la OACP las acciones de tipo comunicativo dirigidas a promocionar el 
evento (cuando sea necesario) y las de orden protocolario, orientadas a salvaguardar la 
buena imagen del Gobierno de Boyacá. 
 

La producción del material POP, los afiches, los pendones, las pancartas y los recursos 
publicitarios para prensa, radio y televisión, que se produzcan para promover la 
realización y el desarrollo de eventos oficiales, debe sujetarse a los lineamientos del 
Manual de Identidad Corporativa de la Gobernación de Boyacá. 
 

El proceso de producción del material publicitario asociado a la realización de eventos 
oficiales debe contar con el aval de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo. 
 

El desarrollo de los eventos oficiales debe sujetarse a los lineamientos protocolarios 
concertados con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo. 
 
1.9 EL VOCERO 
 
Es la persona o personas autorizadas para emitir declaraciones oficiales en nombre del    
Gobierno de Boyacá ante los medios de comunicación u otro tipo de escenarios 
públicos. 
 
Las únicas personas autorizadas para emitir declaraciones de carácter oficial a través de 
los escenarios anteriormente descritos son el señor Gobernador, los secretarios de 
despacho y los gerentes de institutos descentralizados. Los directores podrán ser 
voceros previa autorización de su inmediato superior jerárquico. Los contratistas de la 
Gobernación de Boyacá no podrán considerarse como voceros oficiales de la 
institucionalidad. 
 

Las intervenciones de los voceros se asumirán como declaraciones oficiales, lo que 
conlleva un alto grado de responsabilidad que compromete la imagen del Gobierno 
departamental. 
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 Dado que las intervenciones de los voceros fijan la posición del Gobierno de Boyacá 
frente a la naturaleza de su declaración, siempre debe aludirse a que las acciones 
emprendidas se enmarcan dentro de las directrices impartidas por el señor Gobernador, 
doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y aquellas contenidas en el Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 . 
 
Ante la ocurrencia de hechos extraordinarios, el señor Gobernador de Boyacá, Carlos 
Andrés Amaya Rodríguez, o en su defecto el Consejo de Gobierno en pleno, 
autorizarán a un miembro del gabinete departamental para ofrecer la declaración oficial 
que la circunstancia amerite. 

1.10 PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
 

El contenido de los mensajes institucionales que se difundirán a través de los medios de 

comunicación propios de la Gobernación de Boyacá y de aquellos de naturaleza 

comercial y comunitaria de impacto local, regional y nacional, estará orientado a 

promover dinámicas culturales asociadas a las tradiciones y valores propios de la 

boyacensidad y a las bondades turísticas y paisajísticas del departamento. 

También invitarán a la protección de los recursos naturales, la convivencia pacífica y el 

respeto por las normas y por los derechos individuales y colectivos. La publicidad oficial 

se orientará además a fomentar la cultura tributaria y a informar sobre el avance de los 

programas y proyectos impulsados por el gobierno central. 

Su producción ha de incorporar propósitos pedagógicos destinados a adoptar cambios 

de comportamiento ciudadano frente a cada una de las temáticas anteriormente 

expuestas. 

Promociones y mensajes radiales 
 

El diseño y emisión de estas piezas de audio deberá ser concertado con la Oficina 

Asesora de Comunicaciones y Protocolo, dependencia que velará por la coherencia del 

mensaje institucional y el adecuado uso de las pistas que identifican a la administración 

departamental. 

El contenido de los mensajes institucionales que se difundirán a través de la emisora 

oficial Boyacá 95.6 y de las estaciones de radio locales, regionales y nacionales, de 

naturaleza comercial y comunitaria, con las cuales se haya convenido una relación 

contractual. 

Los mensajes deberán portar como distintivo de la Gobernación de Boyacá la frase: 

‘Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad’. 
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Los programas de radio institucionales deben abordar aspectos relevantes y distintivos 

del Plan de Desarrollo que por sus particularidades asegurarán la recordación de la 

gestión emprendida por la administración que lidera el Gobernador de Boyacá, Carlos 

Andrés Amaya Rodríguez. 

La producción de sus contenidos, así como el diseño de las pistas que los acompañarán, 

deberá ajustarse a las pautas que definan la Oficina Asesora de Comunicaciones y su 

área de producción audiovisual, en concordancia con la política de comunicación de la 

Gobernación de Boyacá. 

1.11 PROMOCIONES Y MENSAJES DE TELEVISIÓN8 

 

El material televisivo o de video debe estar orientado a promover avances y logros en la 

ejecución del Plan de Desarrollo y aludir de manera directa al mensaje institucional 

‘Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad’. Su producción y emisión debe 

concertarse con al área de audiovisuales de la Oficina Asesora de Comunicaciones y 

Protocolo de la Gobernación de Boyacá. 

Criterios de Producción 
 

1. Requerimientos técnicos: 
 

Formato de grabación: Resolución mínima en cámara digital (1280 – 720) entregable 

en DVD de datos en formatos .MOV, .MPG o .MP4 cualquiera de los tres. 

Resolución mínima en cámara análoga (720 – 480 aspecto 16:9) cámara con 3 CD y en 

casete nuevo Minidv para garantizar la calidad técnica. Siempre debe usarse trípode. 

Captura de sonido: Debe ser estéreo y obtenido con micrófono de solapa o de mano, 

teniendo cuidado de ocultar los cables. Es recomendable monitorear la grabación con 

audífonos a fin de garantizar condiciones óptimas de captura. Las entrevistas con sonido 

ambiente no ofrecen la calidad deseada. 

 
Estructura General de la grabación: 
 

a. Tomas de apoyo del lugar, evento, asistentes. Grabar 10 planos de al menos 10 
segundos cada uno con cámara en trípode, planos; timelap, panorámicas, planos 
generales, abiertos y paneos, (zoom in o out, si se justifica), primeros planos de 
detalles insignia, la intención es contextualizar el objetivo del evento y el lugar de la 
noticia. 

 

8 Con información aportada por Carlos Alberto Ramírez, realizador de televisión. 
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b. Apartes importantes de intervenciones de invitados especiales en el estrado. 

(Preferiblemente estar cerca de cabina de sonido –ambiente- o llevar sonido de 
consola por cable a la entrada de la cámara). 

 
c. Entrevistas a personaje(s) principal(es), testimonios de uno o dos asistentes al 

evento. 
 

Planos para entrevistas e intervenciones: 
 

1. 2. 
 

 
 

 

3. 4. 
 

 

2. Para la entrevista usar una locación con buena iluminación o llevar luz; cámara en 

trípode y tener presente que el entrevistado esté en Foco. Balancear el color y la 

exposición sobre un fondo blanco. 

3. Material de Apoyo: Si la nota lo requiere y se posee material de apoyo en video o 

fotografía, estos deben tener mínimo la misma resolución anteriormente descrita en el 

numeral No. 1 de estas recomendaciones. 

Producción fotográfica9
 

 

9 Con información aportada por Diego Peña, productor fotográfico. 
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Las fotografías enviadas a la oficina de Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación 

de Boyacá, deben cumplir con los requerimientos mínimos para publicación en la Web 

www.boyaca.gov.co y en el perfil de Facebook de la Gobernación de Boyacá. 

Tamaño: La imagen debe tener como mínimo un peso de 800 x 600 px/cm o mayor. 

Formato: Deben estar en la extensión .jpg 
 

Se debe omitir el envió de imágenes que no cumplan con los requerimientos técnicos 

mínimos, que estén desenfocadas, en baja calidad, sobreexpuestas (exceso de luz) o 

subexpuestas (muy poca luz), que contengan contenido sexual explícito o en los que se 

vea implicada la dignidad de la persona. Se debe evitar la exhibición de marcas o 

alusiones especificas a algún producto de consumo. 

Las imágenes se cargarán como archivo adjunto de correo electrónico, no pegado en 

documentos de Word o similar, en razón a que de esta manera pierde calidad el material 

fotográfico digital. 

Las imágenes se enviarán a las siguientes direcciones electrónicas 
 

prensa@boyaca.gov.co, bejaranofotografia@gmail.com, rodzprieto@gmail.com, 

judir5@gmail.com 

Avisos de prensa 
 

Tales productos publicitarios e informativos deberán, en términos de imagen, acoger lo 

expuesto en el Manual de Identidad Corporativa; y de contenidos, lo preceptuado en la 

política y la estrategia de comunicaciones de la Gobernación de Boyacá. Su producción 

deberá contar con el aval de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo. 

Material impreso 
 

En el diseño y publicación de impresos producidos por el Gobierno de Boyacá es 
primordial acoger las siguientes recomendaciones: 

http://www.boyaca.gov.co/
mailto:prensa@boyaca.gov.co
mailto:bejaranofotografia@gmail.com
mailto:rodzprieto@gmail.com
mailto:judir5@gmail.com
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 Productos como libros, portafolios, material educativo, carpetas, cartillas, 
manuales y otros documentos generados por el Despacho del Gobernador, las 
secretarías o gerencias de institutos descentralizados, deben llevar el imagotipo 
de la Gobernación de Boyacá tanto en la portada como en la contra portada. 
Siempre es necesario consultar el Manual de Identidad Corporativa. 

 

 En el caso de publicaciones producidas en asocio con otras entidades, públicas o 
privadas, el logo de la Gobernación de Boyacá debe ser el primero de izquierda a 
derecha. 

 

 Cuando se trate de libros, cartillas, manuales y documentos de gran valor 
institucional y conceptual es imprescindible la inclusión de la bandera oficial, es 
decir de los nombres completos y cargos de los integrantes del Gabinete 
Departamental. 

 

 La Oficina de Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación de Boyacá revisará 
los documentos impresos y digitales de carácter institucional que tengan por 
objeto dar a conocer políticas, avances y logros de la gestión emprendida por el 
Gobierno de Boyacá. 

 
 En casos especiales como la publicación de libros es recomendable contar con la 

asesoría de un corrector de estilo. 

 

Manual de Identidad Corporativa 
 

Todo mensaje publicitario (imagen, audio, video y/o banner) publicado en medios de 

información masiva de naturaleza oficial, comunitaria y/o comercial, así como los 

difundidos a través de la publicidad exterior (vallas, pasacalles, pendones, backing, etc.) 

deberá ceñirse, sin excepción, a lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa 

vigente, documento oficial que se encuentra disponible en 

www.boyaca.gov.co/prensaypulicaciones/manualdeidentidadcorporativa. 

 

A continuación se ofrece un extracto del Manual, referido específicamente al uso del 

imagotipo. Es recomendable consultar integralmente el documento a fin de acogerlo en 

las circunstancias en que sea imperioso. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/prensaypulicaciones/manualdeidentidadcorporativa
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Imagotipo 
 

 

Siempre se debe dejar un espacio de 2 centímetros alrededor de todo el imagotipo para 

respetar el área y ningún otro elemento interfiera con el mismo. 

Los tamaños del imagotipo son muy importantes, en este caso se especifica el tamaño 

mínimo para diferentes aplicaciones, pero nunca se menciona el tamaño máximo, dado 

que dependiendo de la necesidad de su reproducción el valor puede ser infinito. 

Imagotipo en Positivo y Negativo: Se usa el positivo y el negativo del logo 

según la necesidad. 

 

 
 
 

La escala de grises va del 10 por ciento al 100 por ciento de negro. 
 

 

En el caso de imagotipos para estampados y bordados, este es el uso permitido. 
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El imagotipo, según la necesidad, se podrá utilizar con fondos diferentes al blanco 

y al negro de la siguiente manera. 

Logo Fondo Especial 
 

Estos son los usos prohibidos del imagotipo oficial de la Gobernación de Boyacá. 

En ningún caso podrán utilizarse. 

Logo Fondo Textura Papel 
 

 
 
 

 
Logo vertical sólo web 
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Logo Negativo una tinta: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Logo positivo una tinta: 
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2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN RELACIONADA CON EL CONTROL 
INTERNO DE LA ENTIDAD. 

 

2.1 GENERALIDADES. 

La Gobernación de Boyacá  debe obtener, generar y usar información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. La alta dirección debe 
recolectar información con respecto a los objetivos de la entidad en comités donde 
participe la misma. Dicha información debe ser sintetizada de tal manera que todos los 
funcionarios de la entidad puedan entender los objetivos  y cuál es su rol para la 
consecución de los mismos. 
 
Se deben implementar controles para la identificación de la información relevante que 
soporte el correcto funcionamiento de los componentes del sistema de control interno de 
la entidad. La información puede provenir de diferentes fuentes y en diferentes formas. 
  
La información relevante debe ser obtenida en función de los requisitos de información 
identificados y establecidos y esta debe tener una conexión lógica con los mismos. Las 
fuentes internas y externas de información relevante que son confiables proporcionan 
datos que muy seguramente estarán libres de errores y sesgos. La entidad debe evaluar 
los datos provenientes de fuentes internas y externas para asegurarse de que estos son 
confiables. Las fuentes de información pueden estar relacionadas con objetivos 
operativos, financieros, de cumplimiento demás aspectos relacionados con el MIPG. 
Toda esta información se debe obtener en el momento oportuno para que puedan ser 
usados de manera apropiada y la utilización de dicha información debe ser supervisada. 
  
En el siguiente cuadro se presentan algunos ejemplos de datos internos y externos y 
fuentes de las cuales la alta dirección puede obtener información útil y relevante para el 
control interno. 
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Fuentes de Datos Internos. Datos Internos. 

 

 Correo electrónico (e mail). 

 Sistema de gestión documental Quyne 

 Reuniones de los diferentes comités que 
componen el MIPG de la organización.  

 Medición de indicadores de gestión, 
riesgos y satisfacción al cliente. 

 Verificación del cumplimiento de 
acciones de mejora. 

 Proceso de recepción y respuesta de 
PQRD’S 

 Riesgos de corrupción, fraude y gestión. 

 Resultados generados a partir de la 
implementación de MIPG. 

 Auditorías internas a MIPG. 

 Gestión del Conocimiento. 

 Seguimiento y evaluación del plan de 
desarrollo territorial. 

 Seguimiento y evaluación de planes 
exigidos por MIPG articulados al PDT. 

 Racionalización de tramites 

 Gobierno digital y seguridad de la 
información. 

 Defensa jurídica de la entidad. 

 Documentos Control Interno. 

 Evaluación del desempeño de 
funcionarios públicos. 

 Política de integridad 

 Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público. 

 Comunicaciones internas relacionadas 
con control interno recibidas por correo 
electrónico u Quyne. 

 Actas de reunión de los diferentes 
comités que componen el MIPG de la 
organización las cuales contengan las 
decisiones tomadas en los mismos. 

 Informes de resultados de la medición de 
indicadores de gestión, gestión de 
riesgos y comunicación interna de la 
satisfacción del usuario. 

 Informes de estado de acciones de 
mejora tomadas como resultado de 
incumplimientos en los diferentes 
procesos de la entidad. 

 Informes de análisis de datos como 
resultado del desempeño de la entidad 
en la contestación de PQRD’S radicadas 
por la ciudadanía. 

 Informes sobre el desempeño de los 
procesos en los que tiene que ver con 
gestión de riesgos de gestión, corrupción 
y fraude. 

 Informes sobre resultados y generación 
de valor público al implementar MIPG en 
la entidad. 

 Informes del ejercicio de auditoria interna 
al MIPG de la entidad. 

 Documentos generados como resultado 
de la generación de conocimiento y 
aplicación de la analítica institucional en 
el mismo.  

 Informes sobre seguimiento y evaluación 
al PDT de la entidad. 

 Informes sobre logros en racionalización 
de trámites alcanzados por la entidad. 

  Documentos generados en la oficina de 
control interno de gestión relacionados 
con el desempeño del SCI de la entidad. 

 Informes sobre el desempeño de 
funcionarios públicos de la entidad. 

 Informes sobre el cumplimiento de la 
política de integridad dentro de la 
entidad. 

 Informes sobre seguimiento y evaluación 
a los diferentes planes de gestión 
presupuestal y eficiencia del gasto 
público.  



 
 

 

 

FORMATO 

            VERSIÓN: 3 

       
       CÓDIGO: CP-M-02 

MANUAL DE COMUNICACIONES  FECHA: 29/03/2019 

  

 
2.2 INFORMACIÓN DE CALIDAD 

La entidad debe procesar todos los datos obtenidos de las fuentes de información y 
convertirlos en información de calidad para apoyar el correcto funcionamiento del control 
interno. Lo anterior implica el procesamiento para asegurar de que se trata de 
información que cumpla con los requisitos. Uno de los aspectos más importantes para 
que la información sea de calidad es que se utilicen datos de fuentes de información 
confiables. Se define como información de calidad a la información que es apropiada, 
veraz, completa, exacta, accesible y proporcionada de manera oportuna. La entidad debe 
tener en cuenta siempre las características anteriores al evaluar la información procesada 
y revisar su cumplimiento cuando lo considere necesario con el fin de garantizar que la 
información sea de calidad. 
 
La entidad debe utilizar información de calidad para tomar decisiones informadas y 
evaluar el desempeño institucional en cuanto al logro de objetivos clave y enfrentamiento 
de los riesgos asociados a los mismos. 
 
 
 
 

Fuentes de Datos Externos. Datos Externos. 

 

 Grupos de valor de la entidad 
identificados. 

 Investigaciones realizadas mediante 
encuestas a la ciudadanía. 

 Medición de la satisfacción al cliente. 

 Proceso de recepción y respuesta de 
PQRD’S. 

 Auditorias de entes de control externos. 

 Redes sociales. 

 Desempeño de otras gobernaciones. 

 Líneas de atención al cliente y 
anticorrupción. 

 Resultados del FURAG 
 

 Información sobre la caracterización de 
los grupos de valor de la entidad 
identificados. 

 Resultados de aplicación de encuestas a 
la ciudadanía para determinar 
necesidades, preferencias y expectativas 
de la misma. 

 Resultados de la medición de la 
satisfacción del cliente de cada proceso 
del sistema de la entidad. 

 Informes de análisis de datos 
relacionados con el desempeño de la 
entidad con respecto a PQRD’S. 

 Informes de auditoría realizadas por 
entes de control externos. 

 Comentarios o retroalimentaciones 
realizadas por la ciudadanía en redes 
sociales de la entidad. 

 Informes sobre el desempeño de 
gobernaciones de otros departamentos 
en temas de interés. 

 Comentarios o retroalimentaciones 
realizadas por la ciudadanía en líneas de 
atención al cliente y anticorrupción. 

 Resultados del ISDI de la entidad para 
ver el estado de implementación de 
MIPG en la entidad. 
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2.2.1 Sistemas de información. 

Las organizaciones desarrollan sistemas de información para obtener, capturar y 
procesar grandes cantidades de datos de fuentes tanto internas como externas, y 
convertirlos en información significativa y procesable y cumplir con los requerimientos 
definidos de información. Dichos sistemas de información implican una combinación de 
personal, datos, y tecnología que apoyan los procesos de la entidad. 
 
La información se puede obtener a través de diferentes formas como entradas, manuales, 
recopilación o tecnologías de la información y el volumen de la misma representa tanto 
una oportunidad como un riesgo para la entidad. 
 
Por lo anterior la Gobernación de Boyacá debe implementar controles que 
garanticen el uso y manejo adecuado de la información, sistemas de información 
desarrollados con integridad y procesos tecnológicos que proporcionen 
oportunidades para mejorar la efectividad, velocidad y acceso de la información a 
los usuarios. 
 
2.2.2 Calidad de la información. 

Un factor muy importante para la efectividad del SCI es la calidad de la información, por 
lo cual la Gobernación de Boyacá debe hacer todo lo posible para que la información 
comunicada cumpla con las siguientes características: 
 

 Accesible. 

 Apropiada. 

 Actual. 

 Protegida. 

 Conservada. 

 Suficiente. 

 Oportuna. 

 Valida. 

 Verificable. 

 
2.3 PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

La Gobernación de Boyacá debe comunicar internamente la información, incluyendo 
objetivos y responsabilidades para el control interno necesarias para apoyar el 
funcionamiento del Sistema de Control Interno. Por lo anterior la administración debe 
establecer e implementar política y procedimientos que faciliten una comunicación interna 
efectiva. 
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La alta dirección debe comunicar claramente los objetivos de la entidad a través de la 
organización para que la administración, funcionarios y servidores públicos, contratistas y 
demás personal entiendan sus roles y responsabilidades dentro de la organización. Las 
comunicaciones deben incluir: 
 

 Políticas y procedimientos que apoyan al personal en el desarrollo de sus 

responsabilidades de control interno. 

 Importancia, relevancia y beneficios de un control interno efectivo. 

 Roles y responsabilidades de la administración y demás personal en el desarrollo 

de controles. 

 Expectativas de la organización a través de toda la organización. 

 
2.3.1 Comunicaciones con el comité institucional de Gestión y Desempeño. 

La comunicación entre la administración y el comité institucional de gestión y desempeño 
del MIPG, le proporcionan a este la información necesaria para ejercer la supervisión de 
las responsabilidades de control interno. Estas comunicaciones generalmente se tratan 
de la adherencia, cambios o problemas que presenta el sistema de control interno de la 
entidad. 
 
Las comunicaciones deben ser regulares y frecuentes para que el comité institucional de 
gestión y desempeño entienda los resultados de las evaluaciones continuas e 
independientes de la administración y el impacto de sus resultados sobre la consecución 
de objetivos y que permita responder adecuada y oportunamente en caso de un control 
interno inefectivo. 
 
2.3.2 Canales de comunicación. 

Para la correcta transferencia de información a través de la organización deben existir 
canales adecuados e idóneos de comunicación. 
 
2.3.3 Métodos de comunicación 

Existen diferentes formas de comunicación que son más efectivas que otras, por tal razón 
es necesario realizar una evaluación continua para comprobar si las comunicaciones son 
efectivas o no lo son. La entidad debe seleccionar el método adecuado de comunicación 
teniendo en cuenta la audiencia, la naturaleza de la comunicación, el costo, las 
implicaciones normativas y regulatorias y demás factores. 
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Dentro de los diferentes métodos de comunicación encontramos: 
 

 Correo electrónico e-mail. 

 Oficios enviados por el sistema de gestión documental Quyne. 

 Discusiones presenciales cara a cara. 

 Evaluaciones de desempeño. 

 Políticas y procedimientos. 

 Presentaciones de temas en cuestión. 

 Anuncios en redes sociales. 

 Mensajes de chat en WhatsApp. 

 Presentaciones vía internet o con otras formas de video. 

 Publicaciones en otros sitios web. 

 
2.3.4 Comunicación en toda la institución 

  

 La entidad debe comunicar información de calidad en toda la institución utilizando 

las directrices y líneas de reporte y autoridad establecidas. Dicha información 

debe comunicarse hacia abajo, lateralmente y hacia arriba mediante líneas de 

reporte es decir en toda la institución. 

 

 La entidad debe comunicar información de calidad hacia abajo y lateralmente a 

través de las líneas de reporte y autoridad para permitir que el personal 

desempeñe funciones clave para la consecución de objetivos, enfrentamiento de 

los riesgos identificados, prevención de la corrupción y apoyo al control interno. 

Estas comunicaciones deben contener asignaciones de responsabilidades de 

control interno por parte de la administración para las funciones clave. 

 

 La administración de la entidad debe recibir información de calidad sobre los 

procesos operativos de la institución, la cual fluye por las líneas de reporte y 

autoridad apropiadas para que el personal apoye la administración en la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 

 La alta dirección o el representante de la misma deben recibir información de 

calidad que fluya hacia arriba por las líneas de reporte proveniente de la 

administración de la entidad y demás personal. La información relacionada con el 

control interno de la entidad que es comunicada a la alta dirección o a su 

representante debe incluir asuntos importantes acerca de la adhesión, cambios o 

asuntos emergentes en materia de control interno. La comunicación ascendente 

es necesaria para la vigilancia del control interno. 
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 Debido a disposiciones jurídicas y normativas así como a mejores prácticas 

internacionales la organización  está obligada a establecer líneas de 

comunicación separadas, como líneas éticas de denuncia para la comunicación 

de información confidencial o sensible. La administración de la entidad debe 

informar a los servidores de la entidad sobre estas líneas separadas, la manera 

en que funcionan, como utilizarlas y como se mantendrá la confidencialidad de la 

información reportada por las mismas y si es el caso, el anonimato de quienes 

reporten la información. 

 
2.3.5 Métodos apropiados de comunicación interna 

La administración de la entidad debe seleccionar los métodos apropiados para 
comunicarse internamente y debe considerar una serie de factores para la selección de 
estos métodos, dentro de los cuales se encuentra: 
 

 Audiencia: Los destinatarios de la comunicación. 

 Naturaleza de la información: El propósito y tipo de información que se comunica. 

 Disponibilidad: La información está a disposición de diferentes interesados cuando 

es necesaria. 

 Costo: Los recursos utilizados para comunicar la información. 

 Los requisitos legales y reglamentarios: disposiciones contenidas en leyes y 

regulaciones que pueden impactar la comunicación. 

Considerando los factores anteriormente nombrados la administración de la entidad debe 
seleccionar métodos de comunicación apropiados como documentos escritos ya sea 
físicos o digitales o reuniones de personal presenciales. La administración de la entidad 
también debe evaluar periódicamente los métodos de comunicación de la institución para 
asegurarse que cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar información de 
calidad de manera oportuna.  
  
2.4 PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN EXTERNA. 

La entidad debe comunicarse con los grupos de valor externos con respecto a los 
aspectos que afectan el funcionamiento del control interno. Para lo anterior la 
organización debe desarrollar e implementar controles que faciliten la comunicación 
externa, por lo cual se deben crear y desplegar políticas y procedimientos para obtener y 
recibir información de las partes externas y compartir dicha información internamente. 
 
La comunicación con grupos de valor externos permite que estos entiendan eventos, 
actividades y circunstancias que pueden afectar su interacción con la entidad, así mismo 
la información que la entidad pueda recibir de estos grupos puede proporcionar datos 
importantes sobre el sistema de control interno. 
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A continuación se dan algunos ejemplos de lo anterior: 
 

 Ejercicio de auditoria por parte de los entes de control a actividades desarrolladas 

por la entidad. 

 Comentarios de los clientes relacionados con la calidad de trámites y servicios que 

realiza la entidad. 

 Nuevas leyes, decretos, y regulaciones y cambios en las ya existentes. 

 Evaluación por parte de clientes externos sobre la satisfacción de los mismos al 

recibir el tramite o servicio. 

 Información relacionada con el trámite de PQRD’S 

Se deben adecuar canales apropiados de comunicación para los grupos de valor de la 
entidad para que estos tengan comunicación directa con funcionarios de la entidad. 
 

2.4.1 Comunicación con partes externas. 

 

 La administración debe comunicar a las partes externas y obtener de las mismas, 

información de calidad utilizando las líneas de reporte establecidas mientras que 

las líneas abiertas y bidireccionales de reporte con dichas partes de la entidad 

permiten esta comunicación. Las partes externas incluyen entre otros a los 

proveedores, contratistas, servicios tercerizados, reguladores, auditores externos, 

instituciones gubernamentales y la ciudadanía en general. 

 

 La administración de la entidad debe comunicar información de calidad 

externamente a través de las líneas de reporte establecidas. De esta forma las 

partes externas pueden contribuir al logro de los objetivos institucionales y a 

enfrentar los riesgos asociados a los mismos. Se debe incluir en esta información 

la comunicación relativa a los eventos y actividades que impacten al control 

interno. 

 

 La administración de la entidad debe recibir información de partes externas a 

través de líneas de reporte establecidas y autorizadas por la misma. Esta 

información recibida por la administración debe incluir aspectos significativos 

relativos a riesgos, cambios o problemas que afectan el control interno, entre 

otros. Esta comunicación es necesaria para el funcionamiento eficaz y apropiado 

del control interno y esta se debe evaluar comparándola con las características de 

la información de calidad y los objetivos de procesamiento de la información; si 

llegara a ser el caso, se deben tomar acciones para que la información recibida 

sea de calidad. 
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 La alta dirección o su representante debe recibir información de partes externas o 

grupos de valor externos a través de las líneas de reporte y autoridad 

establecidas y esta debe incluir asuntos importantes relacionados con riesgos, 

cambios o problemas que impactan al control interno, entre otros. Esta 

comunicación es importante y necesaria para la vigilancia eficaz y apropiada del 

control interno. 

 
 

2.4.2 Métodos apropiados de comunicación externa 

La administración de la entidad debe seleccionar métodos apropiados para comunicarse 
externamente y se deben considerar una serie de factores en la selección de métodos de 
comunicación externa, entre los que se encuentran: 
 

 Audiencia: Los destinatarios de la comunicación 

 Naturaleza de la información: El propósito y el tipo de información que se 

comunica. 

 Disponibilidad: La información está a disposición de diversos interesados cuando 

sea necesaria. 

 Costo: Los recursos utilizados para comunicar la información. 

 Los requisitos legales y reglamentarios: Los mandatos contenidos en las leyes y 

regulaciones que pueden impactar en la comunicación. 

 
Con base en la consideración de los factores anteriormente descritos la administración 
de la entidad debe seleccionar métodos de comunicación apropiados, como documentos 
escritos físicos o digitales o reuniones presenciales con el personal. La administración 
de la organización debe evaluar periódicamente los métodos de comunicación de la 
institución para asegurarse que cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar 
externamente información de calidad de manera oportuna. 

 
Las instituciones del sector público de acuerdo al poder que pertenezcan de acuerdo a la 
clasificación a la que pertenezca deben comunicar sobre su desempeño a distintas 
instancias y autoridades de acuerdo con las disposiciones aplicables. En adición las 
entidades gubernamentales deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre su actuación y 
desempeño y la administración de la entidad debe tener en cuenta los métodos 
apropiados para comunicarse con la ciudadanía. 
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LÍNEAS DE REPORTE Y AUTORIDAD PARA LAS COMUNICACIONES INTERNAS DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

¿Quién Comunica? ¿A quién comunica? ¿Qué Comunicar? ¿Cuándo Comunica? Forma de Comunicar 

Alta Dirección 

Secretarios, 
Directores, Servidores 
Públicos, Contratistas, 

entre otros. 

Objetivos de control 
interno de la entidad. 

Permanentemente, 
cuando se presenten 

cambios en los objetivos 
del SIC. 

Carteles, posts virtuales, 
página web, intranet, 

Isolucion, correo 
electrónico, Quyne. 

Políticas y 
procedimientos que 

apoyan al personal en el 
desarrollo de sus 

responsabilidades de 
control interno 

Permanentemente Isolucion. 

Importancia, relevancia 
y beneficios de un 

control interno efectivo. 
Permanentemente 

Carteles, posts virtuales, 
página web, intranet, 

Isolucion, correo 
electrónico, Quyne. 

Roles y 
responsabilidades de la 
administración y demás 
personal en el desarrollo 

de controles. 

Permanentemente Isolucion. 

Expectativas de la 
organización a través de 

toda la misma. 
Permanentemente 

Carteles, posts virtuales, 
página web, intranet, 

Isolucion, correo 
electrónico, Quyne. 

Administración de la 
entidad (Secretarios, 
Directores, Servidores 
Públicos, Representante 
alta dirección) 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

Adherencia, cambios o 
problemas que presenta 
el SCI de la entidad. 

Cada vez que se lleva a 
cabo el Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Entidad. 

Documentos, oficios, 
verbalmente, 
presentaciones de comité, 
Quyne. 

Unidad Administrativa 
de Comunicaciones y 
Protocolo 

Secretarios, 
Directores, Servidores 
Públicos, Contratistas, 
entre otros (Hacia 
arriba, hacia abajo, 
lateralmente) 

Información de calidad 
para apoyar el 

funcionamiento del 
sistema de control 
interno y apoyar el 

cumplimiento de sus 
objetivos. 

Permanentemente 
Documentos, oficios, 
página web, intranet, 
correo electrónico, Quyne. 

Servidores Públicos que 
no pertenecen al nivel 
directivo. 

Secretarios, Directores 
y demás personal 
directivo 

Información  de calidad 
sobre los procesos 

operativos de la 
institución para que el 

personal apoye la 
administración en la 
consecución de los 

objetivos institucionales.  

Permanentemente 
Documentos, oficios, 
página web, intranet, 
correo electrónico, Quyne. 
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LÍNEAS DE REPORTE Y AUTORIDAD PARA LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO. 

¿Quién Comunica? ¿A quién comunica? ¿Qué Comunicar? ¿Cuándo Comunica? Forma de Comunicar 

Unidad Administrativa de 
Comunicaciones y 
Protocolo 

Partes externas 
(Grupos de Valor) 

Información de 
calidad con el fin de 
que las partes 
externas contribuyan 
al logro de los 
objetivos 
institucionales y a 
enfrentar los riesgos 
asociados a los 
mismos. Esta 
información debe 
incluir la 
comunicación relativa 
a los eventos y 
actividades que 
impacten al control 
interno. 

Permanentemente 

Reportes de prensa, 
comunicados, pagina 
web, correo electrónico, 
Quyne. 

Partes externas (Grupos 
de Valor) 

Oficina de 
Comunicaciones y 
Protocolo de la 
entidad 

Información de partes 
externas que debe 
incluir aspectos 
significativos, 
relativos a riesgos, 
cambios o problemas 
que afecten el control 
interno, entre otros. 

Permanentemente 

Oficios, PQRDS, correo 
electrónico, 
Documentos, entre 
otros, Quyne. 

Partes externas (Grupos 
de Valor) 

Alta dirección de la 
entidad 

Información de partes 
externas o grupos de 
valor externos a 
través de las líneas 
de reporte y autoridad 
establecidas y esta 
debe incluir asuntos 
importantes 
relacionados con 
riesgos, cambios o 
problemas que 
impactan al control 
interno, entre otros. 
Esta comunicación es 
importante y 
necesaria para la 
vigilancia eficaz y 
apropiada del control 
interno. 

Permanentemente 

Oficios, PQRDS, correo 
electrónico, 
Documentos, entre 
otros, Quyne. 
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