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PRESENTACIÓN 

Dentro de los componentes que se realiza dentro de la dimensión 7 Control Interno 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se encuentra un elemento:   

que es el Control a la información y comunicación organizacional. 

En este cuarto componente del control se verifica que las políticas, directrices y 

mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro 

y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, 

de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la 

comunicación de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca de cada proceso sea 

adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés1. 

                                            

1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88161 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88161
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1. NORMATIVIDAD  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, en su artículo 30 establece que 

“se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 

y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de 

fundar medios masivos de comunicación” 

 LEY 87 DE 1993: Sistema de Control Interno 

 LEY 489 DE 1998: Sistema de Desarrollo Administrativo 

 LEY 872 DE 2003: Sistema de Gestión de la Calidad 

 DECRETO 1499 DE 2017 Artículo 2.2.22.3.1. Actualiza el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión - MIPG. 

 DECRETO No. 44 del 19 diciembre de 2018, “Por medio de la cual se adopta 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio de 

Puracé”. 

 DECRETO Nº 1599 DE 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano y se presenta el anexo técnico del 

MECI 1000:2005, actualizado por el Decreto 943 de 2014. “Por el cual se 

actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos General 

Definir parámetros de comunicación e información para el desarrollo de las 

funciones misionales de la Administración de la Alcaldía Municipal de Puracé, 
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Cauca, a través de la alineación del discurso interno para la construcción de imagen, 

identidad corporativa y transparencia, ante públicos internos y externos. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Adelantar acciones para contar con un adecuado y efectivo componente de 

información y comunicación dentro de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca 

 Obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno.  

 Comunicar internamente la información requerida para apoyar el 

funcionamiento del Sistema de Control Interno.  

 Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan 

el funcionamiento del control interno.  

 El trabajo abordado desde la dimensión gestión de la información y la 

comunicación es fundamental, para las actividades en este componente.  

 Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del 

MECI. 

3. ALCANCE 

El Plan de Comunicación Organizacional e Informativa- PCOI, aplica para todos los 

procesos de la entidad desde la identificación y análisis de las necesidades 

comunicacionales de las partes interesadas y los intereses de la Entidad frente a su 

público, incluyendo la planeación e implementación de estrategias de comunicación 

hasta su divulgación. 
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4. DEFINICIONES 

BRIEF DE COMUNICACIÓN.  Es un documento escrito que contiene toda la 

información necesaria para encarar el desarrollo de una campaña publicitaria. Es 

punto de partida e instrumento de control tanto durante el proceso de realización de 

la campaña como ante la campaña terminada. 

CANAL.  Es el medio a través del cual viaja el mensaje. En una organización y en 

cualquier situación es muy importante seleccionar el medio más adecuado para 

transmitir la información y esto dependerá del tipo de información, de quienes 

deberán recibirlo, las condiciones que se requieren para el mejor entendimiento del 

mismo.  

CIUDADANO.  Persona sin distingo de edad, raza, sexo, religión que ejerce sus 

deberes y derechos en un contexto social definido y que puede de manera individual 

o en cooperación con otros crear, transformar o mantener el orden. 

CÓDIGO.  Se refiere a la forma como se codificará el pensamiento, incluyendo la 

habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema sociocultural. 

COMUNICACIÓN ASCENDENTE.  Es cuando los trabajadores de una organización 

se comunican con los directivos o superiores, dándoles a conocer el panorama 

general que sucede al interior de la organización, especialmente lo que acontece en 

los sitios de trabajo; ésta información suele ser detallada y específica. 

COMUNICACIÓN DESCENDENTE.  Esta clase de comunicación es utilizada para 

emitir mensajes desde la parte directiva hacia los empleados, tiene como objetivo 

indicar instrucciones claras y específicas del trabajo que se debe realizar. 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL.  Se desarrolla entre personas del mismo nivel 

jerárquico. La mayoría de estos mensajes tienen como objetivo la integración y la 

coordinación del personal de un mismo nivel. 

COMUNICACIÓN INFORMATIVA.  Garantiza la difusión de información de la 

entidad pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados de forma amplia y 

transparente hacia los diferentes públicos de interés. Debe garantizar que 

efectivamente las prácticas de interacción con las partes interesadas y la ciudadanía 

estén enfocadas a la construcción de lo público y a la generación de confianza. 

COMUNICACIÓN MULTICANAL.  Divulgación del mensaje a través de diferentes 

canales: electrónicos, digitales, mensajes de texto, impresos, fax, telefónico, radial, 

etc. 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. Orienta la difusión de políticas e 

información generada al interior de la entidad para clara identificación de los 

objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y la gestión de operaciones 

hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad. Debe convocar a los servidores 

públicos en torno a una imagen corporativa que comprenda una gestión ética, 

eficiente y eficaz que proyecte su compromiso con la rectitud y la transparencia, 

como gestores y ejecutores de lo público, contribuyendo al fortaleciendo del clima 

laboral. 

GD.  Gobierno Digital Consiste en el uso de las tecnologías de la información, la 

comunicación y el conocimiento en los procesos internos de gobierno, así como en 

la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la 

industria a través del uso de estas herramientas. 
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INFORMACIÓN.  Es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen 

un mensaje sobre determinado tema. Puede existir en diferentes formas: impresa o 

escrita en papel, almacenada electrónicamente, transmitida por correo o utilizando 

medios electrónicos, presentada en imágenes, o expuesta en una conversación. 

Cualquiera sea la forma que adquiera o los medios a través de los cuales se 

distribuye o almacena, siempre debe ser protegida en forma adecuada. 

MENSAJE.  Es el producto real del emisor. Es toda la información que se transmite 

y se recibe. 

PARTE INTERESADA.  Organización, persona o grupo que tenga un interés en el 

desempeño de una entidad. Ejemplo: Ciudadanos, servidores públicos y/o 

particulares que ejercen funciones públicas de una entidad, proveedores, 

sindicatos, entidades de control, veedurías ciudadanas o la sociedad en general. 

PCOI.  Plan de Comunicación Organizacional e Informativa. 

PUBLICIDAD.  Son mensajes emitidos a través de distintos medios masivos de 

comunicación que tienen como objetivo incrementar la demanda de productos o 

servicios de la organización. 

RECEPTOR.  Es el destinatario de un mensaje. 

RELACIONES PÚBLICAS.  Actividades y programas de comunicación corporativa 

proyectadas para sostener las buenas relaciones con los diferentes públicos con 

que se relaciona la entidad. 

RETROALIMENTACIÓN.  Son los elementos que nos permiten conocer si hubo 

éxito o no en el proceso y que permite acciones de mejora.  
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USUARIO.  Es la persona que solicita los servicios que presta la entidad de 

conformidad con sus competencias. 

USUARIOS EXTERNOS.  Se refiere a los usuarios de la prestación del servicio o 

usuarios receptores del producto de la entidad. Pueden ser ciudadanos, entidades 

comunitarias, otras entidades del Estado o entidades privadas. 

USUARIOS INTERNOS.  Todas aquellas personas naturales que tienen algún tipo 

de vinculación contractual con la alcaldía. 

5. LA INFORMACIÓN ES UN BIEN COLECTIVO. 

La información del Estado debe ser entendida como un bien público, al igual que los 

trámites y servicios que toda entidad debe proveer a la comunidad. Por lo tanto, es 

un derecho de los ciudadanos y es un deber del Estado orientar su acción a las 

necesidades de la ciudadanía y ofrecer la información, trámites y servicios de 

manera eficiente, transparente y participativa para su mejor prestación. 

Siendo la información un bien colectivo indispensable para el conocimiento de los 

procesos internos y la realización del trabajo, se fomentará su producción y 

circulación fluida en todos los niveles, mediante la implementación de sistemas de 

información y de procesos que garanticen su adecuado flujo en todas las 

direcciones.  
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6. APERTURA Y VISIBILIDAD DE LA COMUNICACIÓN CON LOS 

USUARIOS. 

La comunicación con los usuarios o ciudadanía se hará en el marco del 

entendimiento de la administración pública como un servicio y en el ejercicio de los 

principios del derecho al acceso a la información, respeto y transparencia que deben 

tener los actos administrativos de la función pública mediante la adopción de un plan 

de medios, acciones comunicativas, recursos informáticos, rendición de cuentas, 

respuestas periódicas y oportunas.  

La comunicación con los ciudadanos se hará en términos de respeto, calidez y 

oportunidad, dentro del entendimiento, razón de ser de la Administración Central del 

Municipio de Puracé, Cauca, la cual debe prestar un servicio de calidad. 

7. COMUNICACIÓN CON LOS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES. 

La comunicación con los contratistas y/o proveedores estará enmarcada en los 

principios de igualdad, imparcialidad, publicidad y transparencia, mediante el 

desarrollo de una estrategia comunicativa eficaz y la difusión suficiente y oportuna 

de las necesidades de la Entidad, adoptando entre otros, parámetros de legalidad, 

conveniencia y economía. 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 planeacion@purace-cauca.gov.co 

 

 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

14 

 

8. GESTIÓN COMUNICATIVA DE CRISIS Y VOCERÍAS 

INSTITUCIONALES. 

La Administración Municipal de Puracé, Cauca, tendrá voceros institucionales en 

los temas estratégicos de su gestión, sobre los cuales deba expresarse ante los 

medios de comunicación y en los diferentes auditorios y escenarios aplicando un 

reglamento de voceros y manejo comunicativo de crisis, donde los Voceros 

Institucionales deberán permanecer informados sobre las últimas decisiones 

tomadas frente al tema que les compete.   

9. MANEJO DE LAS REDES SOCIALES. 

Teniendo presente que en la actualidad el mundo digital es la tendencia más 

importante para poder comunicarnos, debido a su inmediatez. La Administración 

Municipal de Puracé, Cauca, establecerá sus propias redes sociales, Así como los 

documentos necesarios para establecer un orden y seguimiento a estas 

herramientas de comunicación externa. Las cuales se basarán en el respeto, trabajo 

en equipo y responsabilidad con la información publicada. 

En la Administración Municipal, las cuentas institucionales en medios o redes 

sociales se debe tener en cuenta: 

a. En las cuentas institucionales se deben evitar opiniones personales, asumiendo 

la responsabilidad de saber a quién se representa y respetando los valores de 

la Administración Municipal. 

b. La escucha y la interacción con el usuario debe ser ágil, flexible y siempre 

manteniendo el tono institucional. 
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c. Se debe mantener un ritmo adecuado (distribución ordenada de las 

publicaciones) y constante en la publicación de contenidos para evitar el efecto 

contrario al deseado. 

d. Los perfiles institucionales no deben contener publicidad de entidades y/o 

eventos con ánimo de lucro. 

e. Los perfiles institucionales tendrán que reconocer la autoría de los contenidos 

que comparten y respetar los derechos de autor. 

f. Los colaboradores encargados de la Administración de estas cuentas tendrán 

que prestar atención a las condiciones de uso de las plataformas y herramientas 

escogidas, así como la configuración de seguridad y privacidad de los diferentes 

perfiles. 

g. Los encargados del manejo de estas cuentas tendrán que cuidar la imagen de 

la Administración Municipal de Puracé, verificando la ortografía, la coherencia 

del texto y la identidad corporativa. 

h. Todo perfil institucional tendrá que contener las condiciones de uso del sitio, las 

políticas de publicación y de privacidad corporativas, incluyendo mecanismos para 

que los usuarios puedan denunciar conductas inapropiadas o ilícitas. 

i. Cuando la consulta realizada por el ciudadano, es de conocimiento del usuario 

administrador, éste dará respuesta inmediata. 

j. Cuando el usuario administrador no cuente con la información o no tiene certeza 

de la respuesta, se dirigirá vía telefónica o por medio de correo electrónico al titular 

de Despacho o al líder del proceso que maneje el tema específico de la consulta. 

Frente a este tema, los Organismos deberán prestar expedita colaboración. 
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k. Los colaboradores encargados de la Administración de estas cuentas tendrán que 

notificar a los superiores, o instancias que deban ser informadas, sobre los asuntos 

relevantes que sean tratados a través de las redes sociales. 

10. RESPONSABILIDADES  

Garantizar un adecuado desarrollo del control de la información y la comunicación 

requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las instancias que participan 

en la definición y ejecución de las acciones, así como de mecanismos para la 

prevención y evaluación de éste, de la siguiente manera: 

10.1. Línea Estratégica – Alcalde y Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno 

 Es responsable de la fiabilidad, integridad y seguridad de la información: Esta 

responsabilidad incluye toda la información crítica de la entidad 

independientemente de cómo se almacene la información 

 Establece políticas apropiadas para el reporte de información fuera Alcaldía 

Municipal de Puracé, Cauca y directrices sobre información de carácter 

reservado; personas autorizadas para brindar información; regulaciones de 

privacidad y tratamiento de datos personales; en general todo lo relacionado 

con la comunicación de la información fuera de la entidad. Son los primeros 

llamados a luchar contra la corrupción y promover la integridad (valores), el 

cumplimiento de estándares de conducta y la práctica de los principios del 

servicio público 
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10.2. Primera Línea – Alcalde y Líderes de Procesos 

 Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, 

compartiéndola en toda la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca. 

 Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las 

personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno 

 Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que 

permiten la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los 

canales normales. 

 Asegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así 

como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos. 

 Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y los resultados  

 Implementar métodos de comunicación efectiva. 

10.3. Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y 

evaluación de controles y gestión del riesgo 

 Recopilar información y comunicarla de manera resumida a la primera y la 

tercera línea de defensa con respecto a controles específicos.  

 Considerar costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y 

precisión de la información comunicada sean proporcionales y apoyen el 

logro de los objetivos. 

 Apoyar el monitoreo de los canales de comunicación de la Alcaldía Municipal 

de Puracé, Cauca. 
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 Proporcionar a la gerencia información sobre los resultados de sus 

actividades Comunicar a la alta dirección asuntos que afectan el 

funcionamiento del control interno. 

10.4. Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde: 

 Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la 

información de la Corporación y recomienda, según sea apropiado, mejoras 

o implementación de nuevos controles y salvaguardas.  

 Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las 

exposiciones a riesgos asociados y las violaciones a estas.  

 Proporcionar información respecto a la integridad, exactitud y calidad de la 

comunicación en consonancia con las necesidades de la alta dirección. 

 Comunicar a la primera y la segunda línea, aquellos aspectos que se 

requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación. 

11. MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

Es necesario realizar una implementación de las Actividades de Monitoreo y 

supervisión Continua dentro de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, este tipo de 

actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de 

evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorias) y su propósito es valorar: 

 La efectividad del control interno de la entidad pública. 

 La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. 

 El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos. 

 Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, 

establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las 

acciones de mejoramiento de la Alcaldía. 
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De esta forma, la evaluación permanente a la Alcaldía Municipal de Puracé, implica 

el seguimiento al conjunto de dimensiones del modelo, de tal manera que la 

autoevaluación y evaluación independiente se conviertan en la base para 

emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la 

mejora continua (COSO2013: 143); por lo tanto, es importante anotar lo siguiente: 

 Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance 

en logro de la meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así 

como existencia y la operación de los componentes del sistema de control 

interno. 

 Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a 

las partes responsables de aplicar medidas correctivas. 

 Para la Alcaldía Municipal de Puracé que implementa el MIPG, este 

componente es transversal a todas las dimensiones por cuanto evalúa de 

manera independiente los resultados en cada una de ellas. Este adquiere 

más valor en la evaluación de los resultados, que a partir del seguimiento y 

monitoreo, podamos corregir las desviaciones en tiempo real, frente al logro 

de objetivos y metas planteados.  
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