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INTRODUCCIÓN 
 
La gestión de la comunicación en cualquier organización es de vital importancia para 
el cumplimiento de las funciones de la misma, por lo tanto debe constituirse en parte 
integral de sus procesos internos. 
 
La Contraloría de Bogotá es una institución técnica distrital de control, encargada de 
la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades distritales y los particulares que 
manejen fondos o bienes del Distrito. 
 
En este contexto, y teniendo en cuenta los diferentes clientes a nivel interno y 
externo del organismo fiscalizador, la comunicación cumple un papel muy importante 
en la misión de difundir las actuaciones institucionales y al mismo tiempo generar 
confianza en la ciudadanía. 
 
Precisamente, la coyuntura que en los últimos años ha venido afrontando la entidad 
debido a situaciones que han afectado la imagen de transparencia, obliga a 
establecer acciones que posicionen de nuevo dicha imagen como un organismo 
técnico, con altos niveles de calidad y credibilidad. 
 
Este trabajo en materia de comunicación, también debe adelantarse al interior de la 
Contraloría de Bogotá, estableciendo acciones que fortalezcan la motivación permanente 
en los funcionarios por trabajar para su entidad y el sentido de pertenencia de ellos hacia 
la misma, factores que influirán en la efectividad de la gestión.  
 
Hoy en día y gracias a la globalización y a la tecnología, se ha presentado un auge de 
nuevos medios y nuevos espacios en los cuales la comunicación se hace de manera 
instantánea. El manejo de los medios virtuales se ha convertido en una necesidad de 
primer orden para cualquier organización, pues hoy por hoy por medio de los portales o 
sitios Web, los usuarios o la ciudadanía tienen acceso en tiempo real a información, 
trámites y otros servicios que facilitan la interacción con ellos.  
 
El uso de las redes sociales también se ha generalizado en los últimos años, lo cual 
exige una actualización en las estrategias de comunicación para que los mensajes 
institucionales lleguen cada vez a más personas. 
 
Las políticas institucionales deben traducirse en expresiones sencillas que 
permanezcan en los receptores para generar reacciones que logren transformar 
conceptos predefinidos.En este sentido, el Plan de Comunicaciones para el período 
2012-2015, además de ir ligado al Plan Estratégico de la entidad, irá acorde a las 
necesidades que en materia de información requiere la institución. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 
El Acuerdo 519 de 2012, en su artículo 35, establece las funciones para la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, dentro de las cuales se determina la elaboración, 
presentación y ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones para la Contraloría 
de Bogotá. 
 
Este Plan para las vigencias 2012-2015 se basa no sólo en la Visión de la entidad, 
relacionada con el reconocimiento como un organismo de control respetable, 
confiable, técnico y oportuno, sino en el objetivo corporativo No. 3 del Plan 
Estratégico 2012-2015 concerniente al posicionamiento de la imagen, 
específicamente con lo estipulado en el numeral 3.1 Fortalecer la comunicación 
interna y externa de la entidad. 
 
 
2. PANORAMA ACTUAL 
 
2.1 Situación externa. 
 
Los acontecimientos legales suscitados con los contralores escogidos por el Concejo 
de Bogotá para los años 2004-2008 y 2008-2011, así como situaciones que ponen 
en entredicho la contratación de la entidad como la que se presentó con el contralor 
para el periodo mayo 2011- febrero 2012, han golpeado de manera directa la imagen 
de la Contraloría de Bogotá en cuanto a su credibilidad y transparencia. 
 
La entidad necesita recuperar la confianza de la ciudadanía, mostrar resultados y 
promover un control social participativo, para posicionarse de nuevo como una 
entidad técnica que trabaja con honestidad.  
 
2.2 Situación interna. 
 
Las situaciones que afrontó el organismo de control en los recientes años, afectaron 
el sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la entidad y desmotivaron el 
trabajo diario. 
 
El reto hacia el interior de la organización, con base en los lineamientos de la alta 
dirección, es consolidar un nuevo compromiso colectivo por la institución, que 
favorezca el clima organizacional y recobre la confianza del funcionario en la entidad, 
lo que redundará en una mayor productividad. 
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3. ANÁLISIS DOFA 

 
Debilidades: 
 

 Imagen de corrupción.  

 Falta de credibilidad de la ciudadanía. 

 Desmotivación de los funcionarios. 
 
Oportunidades: 
 

 Nueva administración y nuevos lineamientos. 

 Imagen técnica del jefe del organismo de control. 

 Nuevo cuerpo directivo. 
 
Fortalezas: 
 

 Imagen técnica del jefe del organismo de control por su conocimiento del 
control fiscal. 

 Funcionarios que quieren su entidad. 

 Certificación de calidad. 
 
Amenazas: 

 

 Imagen que la ciudadanía tiene de la entidad. 

 Pérdida de procesos por control excepcional que afecten la imagen de la 
entidad. 

 
 
4. OBJETIVO GENERAL 
 
Posicionar la imagen de la Contraloría de Bogotá como un organismo respetable,  
confiable, técnico y oportuno. 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Generar información constante a la opinión pública, para posicionar a la 
entidad como un organismo técnico. 

 Fortalecer la comunicación virtual con la ciudadanía y los funcionarios. 

 Propiciar un cambio de imagen positivo en la opinión pública sobre la función 
técnica que cumple la Contraloría de Bogotá. 

 Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de sentir como propia la 
Contraloría de Bogotá para lograr así mayor efectividad en la gestión pública. 
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6. PÚBLICO OBJETIVO 
 

 Ciudadanía bogotana. 

 Funcionarios de la Contraloría de Bogotá. 
 
 
7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
7.1 Comunicación Externa 
 
El objetivo es posicionar la imagen de la entidad en la ciudadanía bogotana como un 
organismo de control fiscal técnico, confiable y respetable.  
 
Desarrollo de estrategias y tácticas 
 
Promoción institucional 
 

 Free press: envío de comunicados de prensa e información institucional, de 
manera permanente, a los diferentes medios de comunicación, para lograr la 
difusión a través de ellos de las actuaciones que adelanta la Contraloría de 
Bogotá en ejercicio del control fiscal en la capital. 
 

 Se debe contar con una base de datos actualizada de periodistas que cubren 
nuestra fuente y de medios de comunicación.  

 

 Relaciones públicas: contacto directo con periodistas y directores de los 
medios de comunicación, con el fin de fortalecer la relación institución-opinión 
pública. 

 

 Comunicación a través de redes sociales: publicar en las redes sociales 
Twitter, Facebook, Youtube, Google + y Blaving información de gestión de la 
Contraloría de Bogotá. 

 
El objetivo es aumentar el número de seguidores en las redes sociales de 
acuerdo a las estadísticas base, pues diariamente se convierten en canales de 
comunicación más populares que se caracterizan por la inmediatez de la 
información.  

 

 Realización de ruedas de prensa: adelantar ruedas de prensa con los 
periodistas que cubren Bogotá en los diferentes medios de comunicación, 
sobre los temas de mayor impacto para la ciudad. 

 

 Esta estrategia propiciará un mayor acercamiento de la entidad con 
periodistas y representantes de los medios de comunicación.  



 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIONES 2012-2015 

Página 7 de 13 

Versión: 1.0 

 

 

 

 Emisión de mensajes institucionales: adelantar la elaboración de mensajes 
institucionales para emitir en diferentes medios de comunicación. Esta 
actividad contribuirá a que la ciudadanía reconozca al ente fiscalizador, lo 
identifique y sepa cómo puede contribuir al control social para favorecer la 
protección del patrimonio público de la capital. 

 

 Videos institucionales: Como herramientas para difundir mensajes 
institucionales dentro del público externo de la Contraloría de Bogotá, a fin de 
dar a conocer a la entidad y posicionarla de acuerdo a los objetivos trazados.  

 
Consolidación de imagen 
 

 Elaboración de chaquetas institucionales: elaboración de chaquetas 
institucionales para los funcionarios de la entidad, que fortalezcan la imagen 
de la Contraloría de Bogotá frente a la ciudadanía. 

 

 Campaña de mejoramiento de atención al ciudadano: fomentar la cultura de la 
buena atención al ciudadano. 

 

 Señalética: establecer un nuevo modelo de señalética para todas las 
dependencias y sedes de la entidad, acorde con la imagen institucional. 

 
Fortalecimiento comunicación virtual 
 

 Rediseño de la página web: Las páginas web de las organizaciones se 
convierten en una carta de presentación de las mismas, por eso para la  
Contraloría de Bogotá representa un espacio vital para interactuar de manera 
ágil con la comunidad y un canal indispensable para difundir su gestión, sus 
servicios y sus resultados. 

 
En este sentido está contemplado el rediseño de la página web institucional y 
de la intranet, con el fin de mejorar sus niveles de accesibilidad y usabilidad, a 
favor de la comunicación con los ciudadanos. 

 
Eventos 
 

 Foros y eventos institucionales: propiciar espacios interinstitucionales que 
generen discusiones productivas sobre temas de impacto para la ciudad, entre 
los diferentes actores involucrados. 
 
Eventos de este tipo apoyan al establecimiento de una imagen técnica y 
propenden por la credibilidad del ente de control. 
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 Rendición de cuentas: promoción de los informes de gestión de la entidad 
para que la comunidad conozca la labor adelantada por la Contraloría de 
Bogotá. 

 
Medios de comunicación: Consolidar los medios externos de comunicación. 
 

 Periódico institucional Control Capital: reeditar el periódico institucional para 
las localidades de la ciudad. 

 
7.2 Comunicación Interna 
 
El objetivo es mantener una comunicación permanente con los funcionarios,  para 
que conozcan los canales de comunicación, los mensajes y resultados institucionales  
y afiancen su sentido de pertenencia hacia la entidad.   
 
Desarrollo de estrategias y tácticas 
 
Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios  
 

 Direccionamiento estratégico: Lograr que cada uno de los funcionarios de la 
Contraloría de Bogotá se apropie y contribuya al cumplimiento de los 
objetivos, las estrategias y las actividades del Plan Estratégico 2012-2015  Por 
un control fiscal efectivo y transparente y de los lineamientos del Sistema 
Integrado de Gestión. 

 

 Campañas internas: Realización de campañas internas en torno a temas que 
fortalezcan el sentido de pertenencia hacia la entidad. 

 

 Videos institucionales: Se utilizarán como herramientas para difundir mensajes 
institucionales dentro del público interno de la Contraloría de Bogotá, a fin de 
fortalecer en los funcionarios el sentido de pertenencia hacia la entidad y crear 
conciencia sobre la importancia del ejercicio de sus funciones para lograr los 
objetivos institucionales. 

 

 Actualización de Manual de Identidad: actualización del Manual de Identidad 
de la Contraloría de Bogotá, con el fin de renovar su aplicación y generar así 
un reconocimiento unificado de la marca de la entidad en los diferentes 
escenarios donde se haga presencia. 

 
Monitoreo de información:   
 

 Recopilación: diariamente se monitoreará la información de interés 
institucional emitida en diferentes medios de comunicación (radio, prensa, 
televisión e Internet). 
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 Envío: se remitirá vía mail un resumen de las principales noticias del día a los 
directivos de la entidad.  

 Archivo: se llevará un archivo histórico de registros en medios de noticias de la 
Contraloría de Bogotá. 

 
Fortalecimiento comunicación virtual 
 

 Rediseño de la página web e intranet: Está contemplado el rediseño de la 
página web institucional y de la intranet, con el fin de mejorar sus niveles de 
accesibilidad y usabilidad. En este caso el rediseño de la intranet de la 
entidad, servirá no solo para generar coherencia en nuestra marca, sino para 
generar la cultura de uso dentro de los funcionarios de la entidad y propiciar 
un espacio de encuentro y comunicación interna. 

 

 Reforzar la cultura tecnológica: propiciar en los funcionarios de la Contraloría 
de Bogotá el uso de los canales y espacios virtuales y fomentar la cultura 
tecnológica. 

 
Cubrimiento de eventos y acciones institucionales  

 
Se realizará cubrimiento periodístico, fotográfico y fílmico de: 

 

 Eventos institucionales  

 Operativos y visitas fiscales 
 
Medios de comunicación: Consolidar los medios internos de comunicación con los 
funcionarios. 
 

 Noticontrol: publicación dirigida a los funcionarios de la entidad. 

 Outlook: correo interno que se utilizará para el envío de información 
institucional. 

 
8. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La financiación que requiera este Plan Estratégico de Comunicaciones 2012 – 2015 
se tomará de los recursos asignados en el presupuesto de la entidad, en los rubros 
respectivos y en los proyectos de inversión. 
 
9. PROGRAMACIÓN Y RECURSOS NECESARIOS 
 
La programación establecida y los recursos necesarios para el desarrollo de esta 
Plan se describen en el Anexo No. 1. 
 
Costo total del Plan: $1.1088 millones aproximadamente. 
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ANEXO No.1 

Plan Estratégico de Comunicaciones 2012 - 2015 

PROGRAMACIÓN - Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) - Contraloría de Bogotá 

Producto Características 
Público 
objetivo 

Recursos físicos 
necesarios 

Recursos humanos 
necesarios 

Recursos financieros 
proyectados 

Fecha de realización 

Free Press 
Emisión de boletines de prensa 
con información institucional. 

Ciudadanía - 
medios de 

comunicación  

Computador, impresora, 
internet, información 

institucional 

Funcionarios y jefe 
OAC 

No genera recursos 
adicionales 

Permanentemente 
durante los cuatro años. 

Relaciones 
Públicas 

Relación permanente con 
periodistas y directores de medios 
de comunicación 

Ciudadanía 
Teléfonos, celular, 

computador, internet 
Jefe Oficina Asesora 
de Comunicaciones 

No genera recursos 
adicionales 

Permanentemente 
durante los cuatro años. 

Comunicación a 
través de redes 

sociales 

Envío de información institucional 
por medio de las redes sociales, 
en tiempo real. 

Ciudadanía, 
periodistas 

Computador, internet Periodistas OAC 
No genera recursos 

adicionales 
Permanentemente 

durante los cuatro años. 

Ruedas de prensa 
Convocatoria a periodistas para 
presentarles un tema de impacto 
para la ciudad. 

Periodistas, 
ciudadanía 

Pendón institucional, 
computador, impresora, 

salón 
Periodistas OAC 

No genera recursos 
adicionales 

Durante todas las 
vigencias 

Mensajes 
institucionales 

Elaboración de mensajes 
institucionales para emitir en 
diferentes medios de 
comunicación 

Ciudadanía 
Sala de edición, 

emisoras 

Periodistas OAC - 
personal empresa 

contratada  
$740.000.000 

Vigencia 2013, 2014 y 
2015 

Videos 
institucionales 

Herramientas para difundir 
mensajes institucionales  

Ciudadanía y 
funcionarios 

Cámaras, sala de 
edición 

Periodistas OAC - 
Camarógrafo 

$75.000.000 
En las vigencias en las 

que se determine 

Manual de 
Identidad 

Actualización del Manual de 
Identidad de la Contraloría de 
Bogotá 

Funcionarios, 
proveedores 

Computador, 
programas de diseño, 

intranet 

Periodistas OAC - 
diseñador 

No genera recursos 
adicionales porque su 

elaboración y diseño se 
realizará en la OAC 

Vigencia 2013  
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Plan Estratégico de Comunicaciones 2012 - 2015 

PROGRAMACIÓN - Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) - Contraloría de Bogotá 

Producto Características 
Público 
objetivo 

Recursos físicos 
necesarios 

Recursos humanos 
necesarios 

Recursos financieros 
proyectados 

Fecha de realización 

Chaquetas 
institucionales 

Elaboración de chaquetas 
institucionales  

Funcionarios 
Computador, programa 

de diseño 
Periodistas OAC - 

diseñador 
$90.000.000  Vigencia 2013 ó 2014 

Señalética  

Establecer un nuevo modelo de 
señalética para todas las 
dependencias y sedes de la 
entidad, acorde con la imagen 
institucional. 

Clientes 
internos y 
externos 

Infraestructura para 
ubicación 

Periodistas OAC – 
diseñador - empresa 

La gestión de contratación la 
adelantará la Dirección 

Administrativa y Financiera 
Vigencia 2013 

Rediseño Página 
Web 

Rediseño para mejorar sus 
niveles de accesibilidad y 
usabilidad 

Ciudadanía, 
usuarios y 

funcionarios 

Infraestructura 
tecnológica para 

rediseño 

Funcionarios OAC - 
Funcionarios 
Dirección de 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

$30.000.000 
Depende de la 

plataforma tecnológica 
que se implementará 

Foros y eventos 
institucionales 

Espacios interinstitucionales para 
tratar temas de impacto para la 
ciudad.  

Ciudadanía Logística evento 
Funcionarios OAC, 
Apoyo al Despacho 

$10.000.000 
En las diferentes 

vigencias 

Rendición de 
cuentas 

Promoción de los informes de 
gestión de la entidad  

Ciudadanía 

Computadores, 
programa de diseño, 
servicio de impresión, 
logística evento (de 

acuerdo con lo que se 
determine) 

OAC, Despachos 
Contralor y Contralora 
Auxiliar, Dirección de 
Apoyo al Despacho, 

Participación 
Ciudadana, 

Planeación y demás 
dependencias. 

$10.000.000 
En las diferentes 

vigencias 

Publicaciones 

Edición de publicaciones como el 
periódico institucional, la Revista 
Bogotá Económica y el Informe 
Anual de Gestión. 

Ciudadanía 
Computadores, 

programa de diseño 
Periodistas OAC, 

diseñador 
 

$520.000.000 
Vigencias 2013, 2014 y 

2015 
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Plan Estratégico de Comunicaciones 2012 - 2015 

PROGRAMACIÓN - Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) - Contraloría de Bogotá 

Producto Características 
Público 
objetivo 

Recursos físicos 
necesarios 

Recursos humanos 
necesarios 

Recursos financieros 
proyectados 

Fecha de realización 

Campañas 
internas 

Fortalecer sentido de pertenencia 
en funcionarios 

Funcionarios 

Computador, 
programas de diseño, 

intranet, correo interno, 
piezas 

comunicacionales 

Funcionarios OAC $25.000.000 Vigencias 2014, 2015 

Noticontrol 
Boletín interno de la Contraloría 
de Bogotá.  

Funcionarios 
Contraloría 
de Bogotá 

Computador, 
programas de diseño, 

Impresora, tintas, papel 
, Microsoft Outlook. 

Periodistas OAC, 
diseñador 

No genera recursos 
adicionales 

Todas las vigencias 

Monitoreo medios 

Monitoreo de medios de radio, 
prensa, televisión e internet de los 
principales canales locales y 
nacionales.  

Directivos 
Televisores, radios, 

grabadoras, periódicos, 
internet 

Periodistas OAC, 
empresa contratada 

$65.000.000 2013, 2014, 2015 

Registro 
fotográfico y 

fílmico 

Cubrimiento periodístico y fílmico 
de los eventos y acciones 
institucionales, 

Funcionarios 
y ciudadanía 

Cámaras fotográfica y 
de video, DVDs, 

Sofware de edición  y 
computadores con alta 

capacidad 

Periodistas OAC, 
camarógrafo y 

fotógrafo 

No genera recursos 
adicionales 

Todas las vigencias 
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