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INTRODUCCIÓN 
 
En cualquier organización, la comunicación es de vital importancia para el 
cumplimiento de las funciones de esta, 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. 
 
Actualmente, y debido a la globalización y avances tecnológicos, se ha presentado un 
auge de nuevos medios y 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 en día, por medio de los portales o 
sitios Web, los usuarios y 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 
2020-2022, además de ir ligado al Plan Estratégico “Control fiscal para una nueva 
agenda urbana”, irá acorde a las necesidades que en materia de información 
requiere la institución. 
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1. Marco normativo 
 
El Acuerdo 658 de 2016, 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. 
 
Por su parte, el Plan Estratégico Institucional “Control Fiscal para una nueva agenda 
urbana-2020-2022” establece en su Objetivo Institucional No. 3 “Fortalecer el control 
social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de 
cuentas”.  
 
2. Panorama actual 
 
2.1. Situación externa 
 
La amenaza permanente de eliminación de las contralorías territoriales, aunado a los 
escándalos que se han suscitado, afectan la imagen, confianza y credibilidad, por 
parte de la ciudadanía, frente al organismo de control fiscal. 
 
2.2 Situación interna 
. 
La amenaza que afronta el organismo de control afecta el sentido de pertenencia de 
los funcionarios hacia la entidad y desmotiva el trabajo diario.  
 
El reto hacia el interior de la organización es consolidar un nuevo compromiso 
colectivo con la institución, que favorezca el clima organizacional y recobre la 
confianza del funcionario en la entidad, lo que redundará en una mayor 
productividad. 
 

 
3. Objetivo General 
 
Posicionar la imagen de la Contraloría de Bogotá como una entidad confiable, 
técnica y estratégica, donde cada ciudadano es un contralor. 
 
4. Objetivos Específicos 
 

 Generar información constante a la opinión pública, para posicionar la imagen 
de la entidad como un organismo confiable y cercano a los ciudadanos. 
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 Fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía, los medios y los 
funcionarios para generar sentido de pertenencia y confianza en la entidad. 
 
5. Público Objetivo 
 

 Ciudadanía bogotana (cliente externo) 

 Concejales de Bogotá (cliente externo) 

 Funcionarios de la Contraloría de Bogotá y partes interesadas (cliente interno) 

 Medios de comunicación (cliente externo) 
 
6. Estrategias de Comunicación 
 
6.1. Comunicación Externa 
 
El propósito es visibilizar a la Contraloría de Bogotá como una entidad confiable y 
cercana, que promueve la participación de los ciudadanos en la vigilancia y cuidado 
de los recursos públicos. 
 
Estrategias y tácticas 
 
Posicionamiento de la imagen y difusión de resultados 
 
1. Free press: envío de comunicados de prensa, información institucional y piezas 
audiovisuales a los diferentes medios de comunicación, para lograr la difusión de las 
actuaciones que adelanta la Contraloría de Bogotá en ejercicio del control fiscal en la 
Capital. 

 
- Boletín digital con principales acciones y resultados de la entidad (dirigido a 
periodistas). 
 
- Video-noticias (Declaraciones/pronunciamientos del Señor Contralor sobre 
temas clave) 
 

 
2. Redes Sociales: estrategia digital de acercamiento a clientes y partes interesadas. 

 
- Transmisiones en vivo semanales (Periscope - Facebook Live con el Señor 

Contralor desde las localidades) 
 

- Realización de piezas videográficas con contenidos institucionales. 
 

- Realización de piezas infográficas con cifras y contenido institucional. 
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- Rediseño Noticontrol TV 

 
3. Rendición de cuentas: difusión de la gestión de la entidad. 

 
- Boletín 100 días de gestión del nuevo contralor 
- Boletín digital de resultados de gestión (cada dos meses – Concejales) 
- Boletín gestión de resultados 2020-2022  
- Foros virtuales sobre temas estratégicos de ciudad (en alianza con un medio 

de comunicación nacional) 
 

4. Fortalecimiento de canales de comunicación. Promover el control fiscal  y social, a 
través de los siguientes mecanismos:  

 
- Periódico digital dirigido a la comunidad 
- Video para la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) 
- Espacio radial institucional 
- Espacio de opinión del Contralor en un diario nacional – El Tiempo 
- Rediseño de página Web 
- Videos tutoriales sobre el Control Social - PQR  

 
 

6.2. Comunicación Interna 
 
El objetivo es mantener una comunicación permanente y cercana con los 
funcionarios, para afianzar su sentido de pertenencia y confianza hacia la entidad.   
 
Estrategias y tácticas 
 
Comunicación permanente con los funcionarios  
 

 
1. Fortalecimiento de canales de comunicación internos:  

 
- Rediseño boletín Noticontrol 
- Rediseño de E-cards  
 
2. Publicaciones: gestión de contenidos e información institucional a través de los 

medios de comunicación internos. 
 

- Boletín Noticontrol  
- E-card 
- Saludo del contralor (cada 8 días – video) 
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- Mensaje personalizado del Contralor (cumpleaños, fechas especiales, nuevos 

padres, logros académicos, entre otros). 
 
3. Campañas: realización de campañas internas en torno a temas que fortalezcan 
el sentido de pertenencia, la confianza y el clima organizacional, lideradas por la 
Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
- Plan Estratégico Institucional 
- Bioseguridad 
- Buen trato – clima laboral 
- Confianza y sentido de pertenencia 
 
4. Monitoreo de información: monitoreo diario de las noticias emitidas en los 

diferentes medios de comunicación para remitir a la alta dirección de la entidad.  
 

- Se emitirá tres veces al día (alta dirección, directores y subdirectores y jefes 
de oficina) 
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