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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. 
 
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 
2016-2020, 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 diciembre 26 de 2012, fue derogado por el artículo 71 del Acuerdo 
Distrital 658 de 2016, salvo los artículos 72, 73, 74 y 75 y modificado parcialmente 
por el Artículo 1º del Acuerdo Distrital 664 de 2017 “Por la cual se dictan normas 
sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C. se modifica su 
estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la 
planta de personal, y se dictan otras disposiciones”. 
 
En el artículo 35 del Acuerdo 658 de 2016, 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 D.C. 
 
Por su parte, el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 establece en su Objetivo 
Corporativo No 2, Estrategia 2.3 Implementar mecanismos de Comunicación Pública 
y Pedagogía Ciudadana, haciendo uso efectivo de los medios comunicacionales 
disponibles. 
 
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 
en el periodo comprendido entre mayo 2011 y febrero 2012, golpearon de manera 
directa la imagen de la Contraloría de Bogotá D.C. en cuanto a su credibilidad y 
transparencia. 
 
Durante el periodo 2012-2015 la Entidad trabajó en el fortalecimiento de la imagen y 
la recuperación de la confianza de la ciudadanía, mostrando resultados y 
promoviendo un control social participativo, con el fin de posicionarce como una 
Entidad técnica que trabaja con honestidad.  
 
Actualmente la Contraloría de Bogotá D.C. trabaja en el fortalecimiento institucional y 
hoy se posiciona como una Entidad técnica, enfocada en el control social y aliada 
con los ciudadanos en el cuidado de los recursos públicos.  
 
2.2 Situación interna 
Las situaciones que afrontó el organismo de control en los años mencionados, 
afectaron el sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la Entidad y 
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desmotivaron el trabajo diario. Debido a esto, el fortalecimiento de este valor se 
convirtió en un tema prioritario para el diseño de estrategias dirigidas a los 
funcionarios antiguos y los que ingresaron a la Entidad a través de concurso en el 
año 2015. 
 
El reto hacia el interior de la organización, 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. 
 
 
3. ANÁLISIS DOFA 

 
Debilidades 

 Falta de equipos tecnológicos profesionales para la producción, post 
producción, y digitalización de piezas comunicacionales. 

 Falencias en la formulación de los indicadores para medir la gestión del 
proceso. 

 Falta de conocimiento de los lineamientos del Manual de Identidad 
Institucional. 

 Desconocimiento de algunas dependencias sobre la función de apoyo 
comunicacional 
 

Fortalezas 
 Contar con un equipo idóneo de profesionales para ejecutar nuestro quehacer 

institucional. 

 La Contraloría de Bogotá D.C. es buena fuente de información en el ejercicio 
de su misión. 

 Los productos institucionales que se generan en las diferentes dependencias 
son frecuentes para la opinión pública.  

 Posibilidad de interactuar con la opinión pública para dar a conocer los 
resultados del Control Fiscal. 

 Funcionarios que quieren y trabajan por su Entidad. 

 Certificación de calidad. 
 

Amenazas 
 Eliminación de las Contralorías. 

 Baja credibilidad de los organismos de control por parte de la ciudadanía.  

 Falta de conocimiento del que hacer institucional en algunos sectores de la 
ciudadanía.   

 No contar con los recursos suficientes para ejecutar las estrategias de 
comunicación. 
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 La Contraloría no cuenta con los suficientes medios de difusión que le permita 
socializar los resultados de su gestión. 
 

Oportunidades 
 Nueva administración y nuevos lineamientos. 

 Mejoramiento de la imagen institucional. 
 
 
4. OBJETIVO GENERAL 
 
Posicionar la imagen de la Contraloría de Bogotá D.C. como una Entidad confiable 
por su efectividad en la vigilancia y control del uso de los recursos públicos. 
 
 
5.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Generar información constante a la opinión pública, para posicionar la imagen 
de la Entidad. 

 Fortalecer la comunicación virtual con la ciudadanía y los funcionarios. 

 Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de sentir como propia la 
Contraloría de Bogotá D.C. para lograr así mayor efectividad en el control. 

 
 
6.   PÚBLICO OBJETIVO 
 
Ciudadanía Bogotana. 
Funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
 
7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
7.1 Comunicación Externa 
El propósito es posicionar la imagen de la Contraloría de Bogotá D.C. como una 
Entidad confiable por su efectividad en la vigilancia y control del uso de los recursos 
públicos. 
 
7.1.2. Desarrollo de estrategias y tácticas 
 
Fortalecimiento de la imagen 
 
Campaña institucional: elaboración de mensajes institucionales para emitir en 
diferentes medios de comunicación. 
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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 D.C. en el 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.  
 
Videos institucionales: como herramientas para difundir mensajes institucionales 
dentro del público externo de la Contraloría de Bogotá D.C., a fin de dar a conocer a 
la Entidad y posicionarla de acuerdo a los objetivos trazados.  
 
Redes Sociales: Estrategia digital de acercamiento al ciudadano (Radio y TV). 
 
Relaciones públicas: contacto con periodistas y directores de los medios de 
comunicación, con el fin de fortalecer la relación institución-opinión pública. 
 
Publicaciones: edición de publicaciones institucionales. 
 
Rendición de cuentas: difusión de los informes de gestión de la entidad para que la 
comunidad conozca la labor adelantada por la Contraloría de Bogotá. 

 
Medios de comunicación institucional: promover medios de comunicación como el 
periódico institucional. 

 
Talleres a periodistas: promoción del control fiscal y el quehacer de la entidad en los 
periodistas que cubren la fuente de la Contraloría de Bogotá. 

 
Piezas comunicacionales: como apoyo en la promoción del control fiscal y social. 
 
7.2 Comunicación Interna 
El objetivo es mantener una comunicación permanente con los funcionarios, para 
afianzar su sentido de pertenencia hacia la entidad.   
 
7.2.1. Desarrollo de estrategias y tácticas 
 
Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios  
 
Chaquetas institucionales: elaboración de chaquetas institucionales de acuerdo a los 
nuevos lineamientos de la alta dirección. 

 
Actualización Manual de Identidad: de acuerdo a los nuevos parámetros 
institucionales. 
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Taller a voceros: capacitación a directivos de la entidad en materia de desempeño en 
medios. 

 
Apoyo y cubrimiento de eventos institucionales: cubrimiento periodístico, fotográfico y 
fílmico de eventos institucionales, operativos y visitas fiscales. 

 
Publicaciones internas: edición de Boletín Interno Noticontrol, Noticontrol TV, E Card, 
Video Wall. 

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

 
Piezas comunicacionales: como apoyo a la promoción institucional. 

 
Monitoreo de información: monitoreo diario de las noticias emitidas en los diferentes 
medios de comunicación (radio, prensa, televisión e Internet). 

 
Archivo fotográfico y fílmico: Archivo digital de los eventos y acciones institucionales.  

 
 
8. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Los recursos para el PCE 2016 – 2020 provienen de los recursos asignados en el 
presupuesto de la Entidad, rubros respectivos y en el proyecto de inversión No. 1199. 
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Anexo No. 1 
 

Producto Características Público objetivo 
Recursos 

físicos 
necesarios 

Recursos 
humanos 

necesarios 
Fecha de realización 

Plan de Medios 

Elaboración de mensajes 
institucionales para emitir en 

diferentes medios de 
comunicación 

Ciudadanía Contratación Apoyo equipo OAC 
En las diferentes 

vigencias 

Free Press 
Emisión de boletines de 
prensa con información 

institucional. 

Ciudadanía - 
medios de 

comunicación  
Equipos OAC Apoyo equipo OAC 

En las diferentes 
vigencias 

Videos 
institucionales 

Herramientas para difundir 
mensajes institucionales  

Ciudadanía y 
funcionarios 

Contratación Apoyo equipo OAC 
En las vigencias en las 

que se determine 

Redes sociales 
Estrategia digital de 

acercamiento al ciudadano 
(Radio y TV) 

Ciudadanía Contratación  Apoyo equipo OAC 
En las diferentes 

vigencias 

Relaciones 
Públicas 

Relación permanente con 
periodistas y directores de 
medios de comunicación 

Ciudadanía Contratación Apoyo equipo OAC 
En las diferentes 

vigencias 

Publicaciones 
Edición periódico institucional 
y Revista Bogotá Económica 

Ciudadanía Contratación Apoyo equipo OAC 
En las diferentes 

vigencias 

Rendición de 
cuentas 

Promoción de resultados del 
control fiscal 

Ciudadanía Equipos OAC 

Participación 
Ciudadana, TICs, 

Oficina de 
Comunicaciones 

En las diferentes 
vigencias 

Talleres a 
periodistas 

Promoción del control fiscal  

Periodistas que 
cubren 

Contraloría de 
Bogotá 

Contratación Apoyo equipo OAC 
En las diferentes 

vigencias 

Piezas 
Comunicaciona

les 

Promoción del control fiscal y 
social 

Ciudadanía Contratación Apoyo equipo OAC 
En las diferentes 

vigencias 

Chaquetas 
institucionales 

Elaboración de chaquetas 
institucionales  

Funcionarios Contratación Apoyo equipo OAC Vigencia 2017 

Actualización 
Manual de 
Identidad 

Actualización del Manual de 
Identidad de la Contraloría de 

Bogotá 

Funcionarios, 
proveedores 

Equipos OAC Apoyo equipo OAC Vigencia 2017  

Taller voceros 
Taller para un buen 

desempeño ante los medios 
de comunicación 

Directivos Contratación Apoyo equipo OAC Vigencia 2017 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIONES – PCE 2016-2020 

Código formato: PGD-02-02 
Versión:11.0 

Código documento: PPCCPI-08 
Versión: 3.0 

Página 10 de 11 

 

 
 

Producto Características Público objetivo 
Recursos 

físicos 
necesarios 

Recursos 
humanos 

necesarios 
Fecha de realización 

Apoyo y 
cubrimiento de 

eventos 
institucionales 

Cubrimiento periodístico y 
audiovisual de eventos y 

actividades institucionales 
Funcionarios Equipos OAC Apoyo equipo OAC 

En las diferentes 
vigencias 

Publicaciones 
internas 

Boletín interno  Noticontrol, 
Noticontrol TV, E Card, Video 

Wall 
Funcionarios Equipos OAC Apoyo equipo OAC 

En las diferentes 
vigencias 

Campañas 
internas 

Realización de diferentes 
campañas al interior de la 

entidad 
Funcionarios Equipos OAC Apoyo equipo OAC 

En las diferentes 
vigencias 

Piezas 
Comunicaciona

les 
Promoción institucional Funcionarios Contratación Apoyo equipo OAC 

En las diferentes 
vigencias 

Monitoreo 
medios 

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

y nacionales.  

Directivos Contratación Apoyo equipo OAC 
En las diferentes 

vigencias 

Archivo 
fotográfico y 

fílmico 

Archivo digital de los eventos y 
acciones institucionales 

Funcionarios  Equipos OAC Apoyo equipo OAC 
En las diferentes 

vigencias 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIONES – PCE 2016-2020 

Código formato: PGD-02-02 
Versión:11.0 

Código documento: PPCCPI-08 
Versión: 3.0 

Página 11 de 11 

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Versión ACTA No.  
Fecha Día mes año Descripción de la modificación 

1.0 
Acta No. 04  

Comité Directivo 
Noviembre 2015 

Se modificó el Plan Estratégico de Comunicaciones a 
lo establecido en la nueva estructura de control de 
documentos del SIG. 
 
Así mismo se ajustó a los lineamientos establecidos 
en el Plan Estratégico 2016-2020, modificando el 
objetivo, alcance, anexos e incluir nuevas actividades 
a nivel comunicacional. 

2.0 
Acta No. 08  

Comité Directivo 
30 Noviembre 2016 

El documento cambia de versión 2.0 a 3.0. 
 
Se ajusta el documento teniendo en cuenta el 
Acuerdo, 658 de 2016 modificado parcialmente por el 
Acuerdo 664 de 2017. 
 
Se realizan los ajustes de forma de acuerdo al 
Procedimiento para Mantener la Información 
Documentada del Sistema Integrado de Gestión – 
SIG, R.R. 027 de 2017. 

3.0 
Acta No. 05  

Comité Directivo  
 05  Diciembre de 2017 

 

 
 
 

 
 
 

 


