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PRESENTACIÓN 

 
La Política de Comunicaciones del Instituto Departamental de Acción Comunal IDACO, 
define las directrices con base en las cuales se conciben, diseñan y ejecutan las acciones 
comunicativas de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de procesos 
comunicativos e informativos, orientados a visibilizar la gestión pública en pro del bien 
común y del posicionamiento de la imagen.  
 
Para dar inicio a esta Política de Comunicaciones, se requiere partir desde el origen 
mismo del Instituto de Acción Comunal de Cundinamarca, su misión, visión, objetivos y 
propósitos. Con base en ellos, y del Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos 
Más”, se fijan diversas estrategias que permitirán encaminar las iniciativas a los objetivos 
y lineamientos del Instituto y la Gobernación de Cundinamarca. 
 
Tiene como punto de partida las directrices impartidas por la Oficina de Prensa y 
Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, a la luz de las cuales se definen 
los parámetros de comunicación que deben regir a todas las Secretarías, y entidades 
descentralizadas, buscando impulsar la administración del nuevo liderazgo.  
 
Este documento, por tanto, responde a esas exigencias y define el alcance, los objetivos, 
los principios y los ejes que direccionan las comunicaciones en el IDACO. Su construcción 
es el resultado de un proceso colectivo liderado por la Gerencia de la Entidad, con el 
acompañamiento de las áreas involucradas en el proceso comunicativo.  
 
Como parte de éste se concluyó que lo más apropiado para el IDACO, además de las 
directrices de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de 
Cundinamarca, es que su Política de Comunicaciones adopte de manera estructural la 
Comunicación Pública definida en el Modelo Estándar de Control Interno MECI.  
 
Es menester dar prioridad al adecuado aprovechamiento de los recursos de los que 
dispone el Instituto, los cuales deben ser correctamente administrados con el fin de 
maximizar sus utilidades, por lo que hace imperativo diseñar unas estrategias de grandes 
dimensiones con base en la situación y presupuesto de la Entidad. No obstante, cabe 
resaltar que la Gobernación de Cundinamarca cuenta con una oficina de Prensa y 
Comunicaciones, entidad encargada de dar acompañamiento y soporte a las diversas 
iniciativas de comunicaciones que se desempeñen desde el IDACO. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALCANCE DE LA POLÍTICA DE 
COMUNICACIONES 

 

 

 
La Política de Comunicaciones del 
IDACO busca el mejoramiento de los 
procesos comunicativos de la entidad con 
sus diferentes grupos de interés, tanto a 
nivel organizacional como público, con el 
ánimo de lograr una gestión enfocada en 
el servicio y el bienestar de los 
colaboradores (servidores públicos), y los 
ciudadanos. Su alcance se extiende a la 
coordinación entre las diferentes 
entidades de la Gobernación de 
Cundinamarca.  
 
Objetivo general  
 
Establecer los principios, lineamientos y mecanismos generales que se deben tener en 
cuenta en el Instituto Departamental de Acción Comunal IDACO para la concepción, 
diseño y ejecución de cualquier acción comunicativa que involucre a la entidad con 
cualquiera de sus grupos de interés.  
 
Objetivos específicos  
 

1. Desarrollar e implementar la Política de Comunicaciones del IDACO.  
 

2. Armonizar la Política de Comunicaciones con las exigencias del Modelo Estándar 
de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de Calidad, en lo pertinente a la 
comunicación de las entidades públicas.  

 
3. Optimizar las acciones de comunicación de la entidad con sus grupos de interés 

PRINCIPIOS GENERALES 

 
Los principios generales constituyen el marco conceptual dentro del cual se desarrolla y 
aplica la Política de Comunicaciones del IDACO, y se definen de la siguiente manera: 
 

 Enfoque ciudadano. Las comunicaciones del IDACO tienen como referente el 
ciudadano, sus expectativas y necesidades.  

 

 Claridad. La Política de Comunicaciones de la entidad se basa en la divulgación y 
suministro de información que facilita la relación de los ciudadanos y usuarios 
(grupos de interés). Además, promueve la inclusión social, la rendición de cuentas 
y el control social a través de mensajes comprensibles y estrategias útiles que 
difundan las obligaciones y oportunidades ciudadanas, y generen confianza sobre 
el manejo que el IDACO genera en temas de Acción Comunal. Este principio 
contribuye a la transparencia en la gestión pública de la entidad.  



 

 

 

 Confianza. Promueve la confianza (seguridad, certeza) como agente 
cohesionador que fortalece las relaciones y los acuerdos comunales. La 
comunicación facilita la interlocución y el trabajo en equipo, como eje para 
robustecer y mejorar las relaciones laborales y la promoción de la comunicación 
dialogante. Esta línea busca apoyar y facilitar la adecuada estructura 
organizacional y convertir la comunicación en el eje de la participación y el 
fortalecimiento de la institucionalidad.  

 

 Oportunidad. Promueve la difusión de información, principios, directrices y valores 
para el fortalecimiento de las relaciones con los usuarios, ciudadanos y servidores 
(grupos de interés) de la entidad, en el momento y a través de los mecanismos 
más apropiados para ello. 

 

 Participación. Promueve la comunicación de doble vía que apoye el cumplimiento 
de la misión, visión, valores y políticas estratégicas de la organización con sus 
usuarios, ciudadanos y servidores (grupos de interés). Esta línea busca 
institucionalizar las redes de comunicación en la entidad, para dotar de contenidos 
y sistematizar la información que recibe, produce, almacena, administra y divulga. 
Las comunicaciones deben apoyar los procesos de orientación y consolidación de 
la cultura organizacional y fortalecer la legitimidad de la administración.  

 

 Servicio. Desarrolla la labor de comunicación con base en referentes de servicio 
como tiempos de respuesta, cumplimiento de las expectativas de lo solicitado, 
buen trato personal, telefónico y virtual, y la resolución efectiva de situaciones 
específicas de crisis.  

 

 Unicidad conceptual de imagen. Generar un concepto de imagen compartida, en 
el que confluyan nociones coherentes e integradas con respecto a la percepción 
de la Gobernación de Cundinamarca, es decir, una identidad institucional o 
corporativa.  

 

 Evaluación. Implementa mecanismos e instrumentos para desarrollar acciones 
oportunas de corrección y de mejoramiento y determinar el grado de eficacia y 
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los 
objetivos previstos y garantizar el cumplimiento adecuado de las metas 
propuestas. 
 

 Equidad. Permite que todos los servidores tengan acceso a la información, a los 
productos y a los servicios que resulten de la ejecución de estrategias, campañas 
de comunicación, con la oportunidad para expresarse de acuerdo con las políticas 
del IDACO, y de tal forma que se garanticen los derechos tanto de quienes 
producen la información como de quienes participan en la cadena comunicacional.  
 

 Liderazgo. Desarrolla una conciencia hacia la calidad, implica que la Alta 
Dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de 
ésta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los 
servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a 
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad.  
 



 

 

 Enfoque basado en procesos. En las entidades existe una red de procesos, la 
cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se 
alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 
gestionan como un proceso.  
 

 Coordinación, cooperación y articulación. El trabajo en equipo, en y entre 
entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus 
clientes (grupos de interés) y que permitan emplear de una manera racional los 
recursos disponibles.  
 

 Transparencia. La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y 
las decisiones claras; por tanto, es importante que las entidades garanticen el 
acceso a la información pertinente de sus procesos para facilitar así el control 
social.  
 

 Enfoque del Sistema para la Gestión. El hecho de identificar, entender, 
mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones 
como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades 
en el logro de sus objetivos. 
 
 

EJES DE LA POLÍTICA 

 
Para definir los ejes de la Política de Comunicaciones del IDACO se tuvieron en cuenta 
los tres elementos de la Comunicación Pública establecidos en el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, los cuales facilitan la interlocución con los grupos de interés y la 
optimización de los procesos de comunicación y participación.  
 
El MECI indica en el eje Transversal de Información y Comunicación, como la Información 
y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la 
entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al 
usuario una participación directa en el logro de los objetivos. Es un factor determinante, 
siempre y cuando se involucre a todos los niveles y procesos de la organización. 
 
Para su desarrollo se deben diseñar políticas y directrices para la generación y 
divulgación de datos al interior y exterior de cada entidad, que satisfagan la necesidad de 
divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la 
información y la comunicación de la entidad, sea adecuada a las necesidades específicas 
de las partes interesadas. 
 
A través de este eje se espera mejorar la transparencia frente a la ciudadanía por medio 
de la rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones frente a 
las necesidades de los usuarios. 
 
Es por eso por lo que, a partir de estos elementos, la Política de Comunicaciones del 
IDACO se estructuró alrededor de los siguientes tres ejes fundamentales:  
 
1. Información y Comunicación Externa   
 



 

 

2. Información y Comunicación Interna 
   
3. Sistemas de información y Comunicación 
 

1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA   

 
La información y Comunicación Externa hace referencia a todos los datos que provienen o 
son generados por el cliente y/o usuario externo. Es a través de la cual la organización 
está en contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades 
reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos; o en contacto indirecto pero 
que afecta su desempeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las 
variables económicas, el avance tecnológico, entre otros. 
 
Es a través de este mecanismo que se garantiza la difusión de información de la entidad 
pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente 
hacia los diferentes grupos de interés. 
 
La Comunicación externa debe trabajarse como un eje estratégico transversal a la 
estructura organizacional, con el fin de darle cumplimiento al principio constitucional de 
publicidad y transparencia. 
 
En este sentido, se hace necesario construir el concepto como algo inherente a la cultura 
organizacional y no solamente como una práctica focalizada de manera exclusiva en la 
difusión de mensajes informativos; entendiendo, que la comunicación es la forma concreta 
de cómo se expresa la cotidianidad de la cultura de la entidad. 
 
 
Grupos de interés de Información y Comunicación Externa   
 
El IDACO identifica los siguientes grupos de interés Información y Comunicación Externa:  
 

1. Organizaciones Comunales del departamento de Cundinamarca 
 

2. Líderes comunales del departamento de Cundinamarca, así como la población 
perteneciente a las Juntas de Acción Comunal, y demás personal que esté 
interesado en esta iniciativa de trabajo comunitario. 

 
3. Dignatarios de los Organismos Comunales 

 
4. Gobernación de Cundinamarca, y entidades descentralizadas.  

 
5. Ciudadanos y población del departamento de Cundinamarca 

 
6. Periodistas de medios de comunicación masivos, comunitarios y alternativos. Los 

medios masivos corresponden a radio, prensa, televisión e internet, cuya 
naturaleza en su mayoría es de carácter privada y su cobertura alcanza a grandes 
masas de población; los medios comunitarios hacen referencia a medios de 
comunicación cuyos contenidos tienen un enfoque social, generalmente dirigidos a 
grupos específicos de población (localidades, barrios) o sectores sociales 



 

 

(asociaciones, conjuntos de propiedad horizontal, juntas de acción comunal, 
jóvenes, LGBT, entre otros muchos); los medios alternativos son canales no 
tradicionales a través de los cuales se pueden emitir mensajes institucionales 
como vallas, avisos en paraderos, en calle o en el sistema de Transmilenio, entre 
otros.  

 
7. Entidades públicas. Corresponde a entidades del orden nacional y territorial con 

las cuales el IDACO entabla relación en cumplimiento de su actividad misional. En 
este segmento se incluyen los organismos de control (Personería, Contraloría y 
Procuraduría) y corporaciones públicas de elección popular como el Congreso de 
la República, Asamblea Departamental y Concejos Municipales.  

 
8. Empresas. Hace referencia a empresarios del sector privado que desarrollan su 

actividad económica en el departamento de Cundinamarca.  
 

9. Organizaciones Ciudadanas. Incluye las diferentes formas de organización 
ciudadana como los Consejos de Administración de los conjuntos de propiedad 
horizontal, las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones de vecinos, las 
organizaciones juveniles y todas aquellas que sean de interés de la Entidad en 
cumplimiento de su labor misional. 

 
10. Otros que se generen a partir del ejercicio de la labor misional de la Entidad. 

 
Estrategias de Información y Comunicación Externa 
 
Para el desarrollo de este eje de la Política, se implementarán las siguientes estrategias:  
 

a. Identificación de las fuentes de Información Externa 
 
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica y la accidentalidad de la misma, el 
departamento de Cundinamarca carece en su totalidad de servicios específicos como lo 
es la televisión nacional, la cual no es de muy buena recepción en diferentes provincias lo 
que hace difícil el tener en cuenta este mecanismo para hacer llegar nuestra propuesta 
publicitaria; además, debido a los altos costos en los espacios comerciales de los mismos 
hacen que se deba pensar en televisión regional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se han identificado las siguientes fuentes de información 
externa:  
 

1. Televisión: Canal institucional de Televisión Abierta (de acuerdo con el contrato 
que tenga y la disponibilidad del tiempo y equipos de la oficina de prensa)  

 
2. Radio: Emisoras regionales con cobertura en diferentes municipios, locales que 

tengan cobertura total en municipios, comunitarias, Las emisoras de radio son 
mucho más inmediatas, y viajan por el espectro de una forma más fácil, la cual 
permite inversiones más bajas y un mejor grupo específico que las escucha, 
además de existir diferentes formas de escucharlas bien sea por A.M o F.M. Las 
emisoras pueden tener un mejor radio de alcance y fidelidad de los radioyentes        

 
3. Prensa: Periódicos Departamental y digitales.  



 

 

 
4. Redes sociales: Con el objetivo de estar a la vanguardia en la divulgación de la 

información e interacción con nuestros usuarios (Líderes Comunales), el IDACO 
realizó la apertura de sus cuentas oficiales en Facebook, Instagram Twitter 
caracterizándose por sus temáticas; es decir, está basada en un tema concreto o 
de interés, permitiendo así la divulgación de las diversas actividades que 
desarrolla la administración y que buscan conocer los usuarios. 
 

5. Correo electrónico: Cada una de las Juntas de Acción Comunal del 
departamento de Cundinamarca cuentan con un correo electrónico institucional 
creado por el IDACO, herramienta que ha permitido establecer un mecanismo de 
consulta constante, en donde el comunal resuelve sus inquietudes de manera 
rápida, evitando el traslado a las oficinas de no ser necesario.  
 
Asimismo, los líderes comunales podrán estar atentos de las actividades y 
programas desarrollados por la administración, ya que se realiza una permanente 
retroalimentación a los correos electrónicos. (Envió de noticias, boletines 
mensuales, Tips Jurídicos y datos de interés). 
 

6. Página Web oficial del Instituto: Esta herramienta ha logrado facilitar una 
permanente comunicación con nuestros comunales, además, de mantenerlos 
informados de todas las actividades que desarrolla el IDACO. Al mismo tiempo, se 
ha convertido en la tarjeta de presentación de la entidad en sus procesos de 
convocatorias, herramienta que permitido garantizar la transparencia de los 
métodos y términos que se adelantan.  
 

7. Peticiones, quejas y reclamos, recepcionados por medios físicos o 
electrónicos: Como complemento a la página web y con el objetivo de dar 
cumplimiento a los estándares de gobierno en línea, se creó la sección peticiones, 
quejas y reclamos en la cual los usuarios podrán realizar cualquier tipo de consulta 
o requerimiento los cuales tendrán respuesta a través de correo institucional de la 
entidad.  
 

8. Servicio al Cliente O Usuario:  con el objetivo de brindar una asesoría 
personalizada a los usuarios y grupos de interés, el Instituto cuenta con unos 
diversos escenarios de atención al público, ya que esta se podrá llevar a cabo en 
las instalaciones del Instituto ubicadas en la Gobernación de Cundinamarca, o en 
campo  
 

 Presencial: Los usuarios y/o clientes podrán acudir a las instalaciones de 
la entidad para recibir asesoría personalizada de los profesionales encargados 
según sea su necesidad, ya que allí podrá encontrar acompañamiento jurídico, 
técnico, y administrativo, además de poder dar trámite a sus solicitudes. Las 
instalaciones del Instituto se encuentran en la sede de la Gobernación de 
Cundinamarca en la ciudad de Bogotá, Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 3. 
 

 Campo: Entre las funciones del Instituto está dar acompañamiento  y   
atender todo lo relativo a ejecución de la política de acción comunal.  Es por 
ello,  que el equipo técnico se desplaza a cada uno de los municipios del 
departamento de Cundinamarca con el objetivo de brindar asesoría  y 



 

 

acompañamiento a los organismos comunales  en sus diversas actividades, 
iniciativa que le ha permitido velar por el desarrollo y crecimiento de los Juntas 
de Acción Comunal.  

 
9. Encuestas de satisfacción: El IDACO cuenta dentro de su Sistema de Gestión 

de Calidad con el Procedimiento de Seguimiento a la Satisfacción, mediante el 
cual se establece la metodología para realizar el seguimiento a la satisfacción de 
los usuarios del Instituto.  
 
Para esto se cuenta con el formato Encuesta de satisfacción, el cual se consolida 
en informes periódicamente presentados a la Gerencia para toma de decisiones 
informadas acerca de las necesidades de los usuarios.  
 

10.  Boletín de Prensa: Busca divulgar de forma  detallada, veráz y oportuna las 

actividades que se adelantan desde la entidad,  permitiendo mantener informados 

a los usuarios  de forma permanente. Su difusión  se realiza de forma semanal o 

según demanda, y se publica en la página oficial de la entidad, además de  

enviarse  a los correos electrónicos institucionales de las Juntas de Acción 

Comunal  y  periodistas del departamento de Cundinamarca. 

 
Cabe resaltar que  para la publicación de esta pieza comunicativa se debe contar 
con la  supervisión y aprobación de la Oficina de Prensa de la Gobernación de 
Cundinamarca. 
 

11. Boletín Comunal: Con el objetivo de divulgar  los avances  de los programas, 

proyectos y servicios del IDACO, se creó un  producto comunicativo  que informa 

de forma oficial los acontecimientos de interés para los líderes comunales. Su 

divulgación  se realiza de forma mensual  y se publica en la página oficial de la 

entidad, además de  enviarse  a los correos electrónicos institucionales de las 

Juntas de Acción Comunal. 

 

 Número de Noticias :  de 4 a 5 artículos periodísticos 

 Quien comunica : Instituto Departamental de Acción Comunal con aprobación 
de la Secretaría de prensa y comunicaciones del nivel central. 

 Cuando se comunica :  Cada inicio de mes o según sea su consideración  
 

12. Cartillas: de acuerdo con la necesidad del IDACO, se realiza la publicación  e 

impresión de ediciones de la cartilla, la cual recopila información  referente a las 

leyes que rigen las Juntas de Acción Comunal, además de los Tips Jurídicos y 

avances  en la gestión en la entidad, convirtiéndola en una herramienta de 

consulta permanente por los líderes comunales.  

 
13. Videos Institucionales y Cuñas Radiales: garantizando el derecho a la 

información y analizando los diversos avances de la era tecnológica, el IDACO ha 

venido adelantando una estrategia que le permita llegar a todos los espacios de 

difusión de información masiva. Es por ello por lo que llega a su audiencia a través 

de nuevos espacios de difusión, obteniendo una mayor participación accionaria.  

  



 

 

Cuñas radiales  

 Qué se comunica:  divulgación de avances en los programas, proyectos y 

servicios que se adelantan en la entidad  

 Medios : emisoras comunitarias y algunas comerciales  

 Difusión :  según sea  el requerimiento y necesidad de la entidad   

 Duración: de 30 segundos a 1 minuto  

 

Videos Institucionales  

 

 Qué se comunica: divulgación de avances en los programas, proyectos y 

servicios que se adelantan en la entidad  

 Medios : Redes sociales , eventos institucionales, correo electrónico  

 Difusión :  según sea  el requerimiento y necesidad de la entidad   

 Duración : de 5 a 6 minutos (por recomendación de prensa nos aconsejan los 

videos sean de no más de 3 minutos) 

b. Mecanismo para la rendición anual de cuentas 
 
La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la 
ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos garantizando el ejercicio del control social a la administración, 
sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su 
realización.  
 
Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos de 
interés (accionistas, clientes, proveedores) obtener con mayor facilidad información sobre 
la gestión de las entidades públicas y sus resultados, generando mayor transparencia, 
activando el control social, permitiendo a su vez que las administraciones tomen mejores 
decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de su ejercicio. 
 
Es por esto por lo que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece la 
transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y 
servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la 
rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último 
comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación 
de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que se ajuste a sus requerimientos. 
 
 Los objetivos de la rendición de cuentas son:  
 

 Fortalecer el sentido de lo público. 

 Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado. 

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

 Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el 
manejo de los recursos públicos. 

 Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores 
públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una 
receptora pasiva de informes de gestión. 



 

 

 Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que 
responda a las necesidades y demandas de la comunidad. 

 Cumplir con los principios de transparencia y Gobierno en Línea 
 
En el IDACO, el proceso de rendición de cuentas se adelanta de manera unificada con el 
nivel central, en el cual se reúnen los diferentes informes presentados a la Gobernación 
de Cundinamarca por las entidades descentralizadas. 
 
Para lo anterior la entidad debe seguir las directrices emanadas del nivel central, que en 
la actualidad se observan en el Procedimiento Rendición de Cuentas, correspondiente al 
proceso de Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial, liderado por la 
Secretaría de Planeación.  
 
c. Oportunidades de posicionamiento del IDACO 
 

 El alto grado de compromiso adquirido por parte del Gobernador ante las Juntas 

de Acción Comunal de Cundinamarca, permiten un mayor soporte económico por 

parte del nivel central para ser invertido en el Instituto. 

 Funcionarios y servidores con gran capacidad de liderazgo y conocimiento del 

tema comunal. 

 Promover una efectiva cooperación público-comunitaria y de apoyo al nivel local 

para solucionar las demandas de las comunidades organizadas y de las juntas de 

acción comunal convocando los distintos sectores de la Administración 

Departamental y de las municipalidades para el efecto.   

 Promocionar la participación ciudadana mediante la financiación de proyectos 

participativos ciudadanos y comunitarios en los municipios pertenecientes al 

sistema departamental de Acción Comunal. 

 El servir como un órgano asesor del Gobierno Departamental y en especial de la 

Secretaría de Gobierno, para la formulación de la política de participación 

comunitaria, ciudadana, de promoción y fortalecimiento de las juntas de acción 

comunal. 

 Es importante llegar a las comunidades con servicios de capacitación no solo a las 

directivas de las Juntas sino a todos los residentes de las comunidades.  

 Las elecciones que se deben llevar a cabo en el mes de abril nos permiten tener 

una mayor concentración de recursos de personal al tanto de nuestro grupo 

objetivo.   

 Se cuenta hoy en día con un recurso importante en línea como es la página del 

Instituto, el cual puede ayudar a ser una herramienta virtual de orientación.   

d. Fortalezas de posicionamiento del IDACO 
 

 La capacidad de gestión de todos los funcionarios y servidores. 

 El compromiso por la Institución. 

 El gran reconocimiento que se tiene del Instituto por parte de los dirigentes 

comunales del departamento.  



 

 

 Ser un ente descentralizado permite mejor y mayor autonomía en las orientaciones 

de los directivos. 

 La estabilidad de los funcionarios por ser un ente descentralizado permite que los 

procesos y procedimientos no se pierdan constantemente.  

 
e. Estrategia Publicitaria 
 
Nombre o Marca: 
 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
 
Ventaja diferencial: 
 
Contar con un grupo idóneo de Técnicos operativos que están en constante comunicación 
y vínculo con las comunidades distribuidos por municipios. 
 
Identificación del grupo objetivo: 
 
El grupo poblacional a trabajar son los líderes comunales del departamento de 
Cundinamarca, así como la población miembro de las Juntas de Acción Comunal y demás 
personal que esté interesado en esta iniciativa de trabajo comunitario. 
 
Es importante reconocer en este momento que el Instituto es conocido por los dignatarios 
de las juntas.  
 
Objetivos publicitarios: 
 
Posicionar al Instituto como una entidad descentralizada y de carácter público que ayuda, 
apoya y está al servicio de todas las agremiaciones legalmente constituidas   
 

 Vender la nueva imagen del Instituto (más fresca, dinámica, joven y sobre todo 
más cercana). 

 Informar sobre todos los programas,  proyectos y servicios  que presta el Instituto 
de manera clara. 

 Recordar a los usuarios habituales de los servicios que se prestan y de los 
beneficios que trae estar legalmente constituidos.  

 
Ejecución de las propuestas: 
 
La campaña se debe realizar siendo agresivos e impactantes con el mensaje que 
queremos difundir; por la premura de tiempo con respecto a las elecciones no nos alcanza 
el tiempo para realizar una campaña de expectativa y de posicionamiento de la marca 
“instituto”  y es por ello que debemos aprovechar todo el material que se debe distribuir 
para socializar y difundir el nuevo nombre con su respectivo logo símbolo y el tema de 
campaña. 
    



 

 

2. Información y Comunicación Interna   

 
Es el conjunto de datos que se originan del ejercicio de la función de la entidad y se 
difunden en su interior, para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los 
planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se 
enfoca el accionar de la entidad. 
 
Grupos de interés de Información y Comunicación Interna   
 
Servidores públicos, entendidos como todas y todos los funcionarios de planta, 
supernumerarios y contratistas, que prestan sus servicios en el IDACO. A lo largo del 
presente documento, también se les denomina Grupos de Interés de la información y 
comunicación interna de la Entidad. 
 
Dichos servidores cuentan con procedimientos de comunicaciones establecidos dentro del 
proceso de Planeación Estratégica.  
 
Estrategias de Información y Comunicación Interna   
 
Para el óptimo funcionamiento de este eje, deben garantizarse estrategias que permitan 
su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización 
efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los 
servidores un conocimiento más preciso y exacto de la entidad. 
 
Es importante fomentar en los servidores un sentido de pertenencia, una cultura 
organizacional en torno a 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 fortalecimiento continuo del clima laboral. 
 
En una entidad eficaz la información y la comunicación fluyen en varias direcciones lo que 
conduce a la necesidad de establecer estrategias comunicativas concretas, que incidan 
en los flujos de comunicación descendente, ascendente y transversal. 
 
Su objetivo es mejorar la comunicación ascendente, descendente y horizontal al interior 
del IDACO. 
 
Para el desarrollo de este eje de la Política, se implementarán las siguientes estrategias: 
 
a. Creación de un documento electrónico que permita consultar toda la 
documentación y/o archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la 
entidad 
 
El IDACO cuenta con una carpeta compartida del Sistema Integrado de Gestión SIG, a la 
cual tienen acceso todos los servidores de la entidad desde sus equipos de cómputo.  
 
b. Tablas de retención documental  
 

Las tablas de retención documental se definen como el listado de series, con sus 

correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en 

cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir se considera como el Instrumento 



 

 

que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e 

importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse 

con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad.         

 Facilita el manejo de la información 

 Contribuye a la racionalización de la producción documental 

 Permite la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente 

 Facilita el control y el acceso de los documentos atreves de los tiempos de retención 

 Garantiza la selección y la conservación de los documentos que tiene carácter 

permanente 

 
La entidad dentro de su proceso y/o actividades de Gestión documental, se encuentra en 
trámite de actualización de las tablas de Retención Documental, de acuerdo con la Ley 
594 de 2000.  

 3. Sistemas de Información y Comunicación 

 
Está conformado por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos (humanos y 
tecnológicos) e instrumentos utilizados por la entidad pública, para garantizar tanto la 
generación y recopilación de información; como la divulgación y circulación de la misma, 
hacia los diferentes grupos de interés, con el fin de hacer más eficiente la gestión de 
operaciones en la entidad pública. 
 
A partir de las políticas fijadas en materia de Información y Comunicación, la entidad debe 
establecer mecanismos internos y externos para recopilar y/o socializar la información 
generada. 
 
Objetivo Optimizar y hacer más eficiente la difusión adecuada de directrices, políticas, 
resultados de gestión y servicios de la SDH a través de los medios de comunicación 
institucionales y de los medios de comunicación masivos, comunitarios y alternativos.  
 
Grupos de interés Sistemas de información y Comunicación 
 
Grupos de interés internos  
 
Corresponden a los mismos servidores descritos en eje de Información y Comunicación 
Interna. 
 
Grupos de interés externos 
 
Corresponden a los grupos de interés descritos en eje de Información y Comunicación 
Externa. 
 
Estrategias de Sistemas de Información y Comunicación 
 



 

 

1. Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia 
 
La entidad cuenta con los Procedimientos dentro del SGC, relativos a los procesos de 
Orientación al Ciudadano y Gestión Documental.  
 
En estos se establecen de manera clara las directrices, responsable, y actividades al 
interior del IDACO para el manejo documental, de tal manera que no haya contratiempos 
entre la correspondencia recibida y la respuesta que se genera al usuario y/o grupo de 
interés. 
 
2. Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos y 
financieros  
 
Los recursos físicos, humanos y financieros de la organización deben tener asociados 
procesos, procedimientos y guías donde se establece el manejo de éstos y su adecuada 
utilización. 
 
En el IDACO existen los procedimientos para el manejo organizado de estos recursos, 
dentro de los procesos de Contratación, Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos, 
Gestión Financiera y Gestión del Talento Humano. 
 
3. Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés parar obtener 
información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.  
 
La entidad tiene plenamente identificados los usuarios y/o grupos de interés a quienes 
van dirigidos sus productos y/o servicios, como se evidencia a continuación:  
 

 Grupos de interés de Información y Comunicación Interna   
 
Corresponden a los mismos servidores descritos en eje de Información y Comunicación 
Interna. 
 
Para la identificación de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio a los 
usuarios y/o grupos de interés internos, se cuenta con los procedimientos establecidos 
dentro de los procesos de Gestión del Talento Humano y Orientación al Ciudadano. 
 
4. Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad 
 
La entidad debe poner a disposición de sus usuarios y/o grupos de interés diferentes 
medios de acceso a la información como página Web, carteleras comunitarias, periódico 
oficial, buzón de sugerencias, entre otros que crea conveniente. 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal IDACO, ha venido trabajando de manera 
permanente en el fortalecimiento de sus mecanismos de comunicación; esto con el 
objetivo de fomentar espacios de interacción con el instituto que fortalecen la gestión y 
administración de las juntas de acción comunal en sus territorios. 
 
En el IDACO existen los siguientes canales de comunicación: 
 



 

 

1. CORREO ELECTRÓNICO: Cada una de las Juntas de Acción Comunal del 
departamento de Cundinamarca cuentan con un correo electrónico institucional 
creado por el IDACO, herramienta que ha permitido establecer un mecanismo 
de consulta constante, en donde el comunal resuelve sus inquietudes de 
manera rápida, evitando el traslado a las oficinas de no ser necesario.  
 
Asimismo, los líderes comunales podrán estar atentos de las actividades y 
programas desarrollados por la administración ya que se realiza una 
permanente retroalimentación a los correos electrónicos. (Envió de noticias, 
boletines mensuales, Tips Jurídicos y datos de interés). 
 

2. REDES SOCIALES: Con el objetivo de estar a la vanguardia en la divulgación 
de la información e interacción con nuestros usuarios (Líderes Comunales), el 
IDACO realizó la apertura de sus cuentas oficiales en Facebook, Instagram y 
Twitter caracterizándose por sus temáticas; es decir, esta se basada en un 
tema concreto o de interés, permitiendo así la divulgación de las diversas 
actividades que desarrollo la administración y que buscan conocer los 
usuarios. 

 
3. PAGINA WEB: Esta herramienta ha logrado facilitar una permanente 

comunicación con nuestros comunales además de mantenerlos informados de 
todas las actividades que desarrolla el IDACO. Al mismo tiempo, se ha 
convertido en la tarjeta de presentación de la entidad en sus procesos de 
convocatorias herramienta que permitido garantizar la transparencia de los 
métodos y términos que se adelantan.  

 
4. PQRS: Como complemento a la página Web y con el objetivo de dar 

cumplimiento a los estándares de Gobierno en Línea, se creó la sección 
peticiones, quejas y reclamos en la cual los usuarios podrán realizar cualquier 
tipo de consulta o requerimiento los cuales tendrán respuesta a través de 
correo institucional de la entidad.  
 

5. SERVICIO AL CLIENTE O USUARIO:  con el objetivo de brindar una asesoría 
personalizada a los usuarios, el Instituto cuenta con unos diversos escenarios 
de atención al público ya que esta se podrá llevar a cabo en la oficina o en 
campo  

 
 PRESENCIAL: los usuarios y/o clientes podrán acudir a las instalaciones 
de la entidad para recibir asesoría personalizada de los profesionales 
encargados según sea su necesidad, ya que allí podrá encontrar 
acompañamiento jurídico, técnico, y administrativo, además de poder dar 
trámite a sus solicitudes. 
 CAMPO: Entre las funciones del Instituto está dar acampamiento y   
atender todo lo relativo a ejecución de la política de acción comunal, es por 
ello por lo que equipo técnico se desplaza a cada uno de los municipios del 
departamento de Cundinamarca con el objetivo de brindar asesoría y 
acampamiento a los organismos comunales en sus diversas actividades, 
iniciativa que le ha permitido velar por el desarrollo y crecimiento de los Juntas 
de Acción Comunal.  

 



 

 

5. Establecimiento de mecanismos para identificar la información externa 
 
La información y Comunicación Externa hace referencia a todos los datos que provienen o 
son generados por el cliente y/o usuario externo.  
 
Es a través de la cual la organización está en contacto directo con la ciudadanía, los 
proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de financiación y 
otros organismos; o en contacto indirecto pero que afecta su desempeño, como el 
ambiente político, las tendencias sociales, las variables económicas, el avance 
tecnológico, entre otros. 
 
Es a través de este mecanismo que se garantiza la difusión de información de la entidad 
pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente 
hacia los diferentes grupos de interés. 
 
Los mecanismos existentes en el IDACO para identificar la información externa son los 
procedimientos relativos a los procesos de Orientación al Ciudadano y Gestión 
Documental. 
 
6. Trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía  
 
1. Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y 

segundo grado del departamento de Cundinamarca. 

 
Este trámite consiste en la inscripción de los libros de tesorería o caja, caja menor, 
bancos, inventarios, actas de Asamblea General y de la Junta Directiva, registro de actas 
de la comisión de convivencia y conciliación, y registro de afiliados de las Juntas de 
Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociaciones de Juntas de Acción 
Comunal, los cuales van a contener las actuaciones del organismo comunal. 
 
Para realizar de manera efectiva y oportuna este trámite es necesario seguir los 
siguientes pasos: 
 
1. Radicar solicitud adjuntando la documentación requerida en las instalaciones del 

IDACO ubicadas en la Torre de Salud Piso 3. En dicha solicitud es necesario aclarar el 

motivo por el cual se realiza la inscripción que generalmente es por estos tres aspectos:  

Deterioro del libro: para lo cual es necesario presentarlo para la verificación 
correspondiente. 
Perdida del Libro: en este caso es necesario presenta la denuncia 
Terminación o agotamiento del libro: para ello es igualmente necesario presentar el 
libro o libros que se han agotado. 
2. Presentar el libro nuevo y foliado para registro 

3. La entrega del libro una vez inscrito se hace directamente en las instalaciones del 

Instituto, para lo cual se debe acercar la persona que radica. 

 
Normatividad:  
 Decreto 2350 por el cual se reglamenta la ley 743 de 2002 de 2003. Artículo 27  

 Ley 743 Desarrollo del artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo 

referente a los organismos de acción comunal de 2002. artículo 57, 63, 64 



 

 

 Ley 753 Por la cual se modifica el Artículo 143 de la Ley 136 de 1994 de 2002. 

artículo Todos 

 Constitución Política de Colombia Constitución Política de Colombia Por el cual se 

garantiza el derecho de libre asociación de 1991. artículo 38 

 
2. Certificación Existencia y representación legal de las organizaciones 

comunales de primer y segundo grado en el departamento de Cundinamarca.  

 
Este trámite consiste en certificar la existencia y representación de las Juntas de Acción 
Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociaciones municipales de Juntas 
comunales, registradas en el Instituto, en la cual se relacionan los dignatarios que se 
encuentren inscritos en el momento de la expedición de la misma. Para su solicitud se 
debe seguir un único paso: 
 

1. Realizar la solicitud en la oficina del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

la Gobernación de Cundinamarca ubicada en la Torre de Salud Piso 3. 

 
Normatividad: 
 Decreto 1774 Por el cual se reglamenta la Ley 537 de 1o. de diciembre de 1999 de 

2000. Artículo 1 

 Ley 743 Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de 

Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal de 2002. Artículos 63, 64 y 

65. 

 
3. Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y 

segundo grado del departamento de Cundinamarca aprobación e inscripción de 

nuevos dignatarios  

 
Este trámite consiste en realizar el registro y reconocimiento legal de las personas 
elegidas para el desempeño de cargos en los órganos de dirección, administración, 
vigilancia, conciliación y representación de las Juntas de Acción Comunal, Juntas de 
Vivienda Comunitaria y Asociación de Juntas de Acción Comunal. 
 
Para realizar este trámite se deben seguir los siguientes pasos:  
 
1. Radicar solicitud por escrito en las instalaciones del IDACO ubicadas en la Torre 

de Salud Piso 3. 

2. Acta de Reunión Preparatoria en la cual fue elegido el tribunal de garantías que 

debe estar integrado por 3 personas afiliados a la JAC quienes no deben ni aspirar, ni ser 

dignatarios de la misma. 

3. Original del Acta de Asamblea General suscrita por el presidente y secretario de la 

Asamblea, así como por los miembros del Tribunal de garantías o copia certificada por el 

secretario del organismo de acción comunal en la cual fueron elegidos los dignatarios que 

ingresan a la JAC. 

4. Original del listado de asistencia que soporte que la reunión fue llevada a cabo y 

que existió quorum decisorio, o copia certificada por el secretario del organismo de acción 

comunal. 

5. Planchas o listas presentadas 



 

 

6. Presentar soporte de causales por las cuales se realiza el cambio del dignatario, 

(renuncia, fallecimiento, entre otras). 

7. Adjuntar copia del documento de identidad del nuevo dignatario. 

 
Normatividad: 
 Decreto 890 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 743 de 2002 de 2008. 

Artículo 18  

 Decreto 2350. Por el cual se reglamenta la ley 743 de 2002 de 2003. Artículo 25 

Numeral 4  

 Ley 743. Desarrollo del artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo 

referente a los organismos de acción comunal de 2002. Artículos 30-35, 63, 64  

 Ley 753. Por la cual se modifica el Artículo 143 de la Ley 136 de 1994 de 2002. 

Artículo: Todos  

 Constitución Política de Colombia 38 Por la cual se garantiza el derecho de libre 

asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 

asociación de 1991. Artículo 38 

 
4. Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de 

primer y segundo grado del departamento de Cundinamarca  

 
Este trámite consiste en realizar la Inscripción o reforma de las Juntas de Acción 
Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociación de Juntas de Acción Comunal, 
con el fin fijar normas que marcan el régimen interno de Junta. 
 
Para realizar este trámite efectivamente se deben seguir los siguientes pasos:  
 
1. Radicar solicitud por escrito en las instalaciones del IDACO ubicadas en la Torre 

de Salud Piso 3. 

2. Original del Acta de Asamblea General suscrita por el presidente y secretario de la 

Asamblea o en su defecto copia certificada por el secretario del organismo de acción 

comunal en la cual fueron aprobados los estatutos por los afiliados a la junta, teniendo en 

cuenta que el quorum para ello es el decisorio que corresponde a la mitad más uno de los 

afiliados. 

3. Original del listado de asistencia que soporte que la reunión fue llevada a cabo y 

que existió quorum decisorio, o copia certificada por el secretario del organismo de acción 

comunal. 

 
5. Reconocimiento y registro de personería jurídica de los organismos de 

acción comunal de primero y segundo grado en el departamento de Cundinamarca. 

Reconocimiento de personería Jurídica nuevos organismos comunales  

 
La Personería Jurídica es la identificación legal para ejercer derechos o contraer 
obligaciones permitiendo a las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda 
Comunitaria y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal realizar acciones en beneficio 
de la comunidad que representa. 
 
Para realizar este trámite efectivamente se deben seguir los siguientes pasos:  
 



 

 

1. Radicar solicitud por escrito en las instalaciones del IDACO ubicadas en la Torre 

de Salud Piso 3, relacionando los documentos requeridos debidamente foliados. 

2. Original y Copia de la certificación expedida por la autoridad competente, 

relacionada con la delimitación del territorio en la cual desarrollará su actividad. 

3. Original y copia de la relación de afiliados(as) en que se detalle el nombre y 

documento de identificación  

4. Acta de constitución y de elección de directivas y acta de aprobación de estatutos, 

debidamente suscritas por el presidente y secretario de la asamblea general.  

5. Copia del acta de elección de directivas firmada por los miembros del Tribunal de 

Garantías nombrados por la organización comunal para tal fin. 

6. Copia de los Estatutos aprobados 

 
Normatividad: 
 Decreto 890 de 2008, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 743 de 2002. 

 Artículo 7 Numeral 10 Decreto 2350 Por el cual se reglamenta la ley 743 de 2002 

de 2003.  

 Artículo 4, 5, 25 numeral 3, 26 Ley 743 Por el cual se desarrolla el artículo 38 de la 

Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de Acción Comunal de 

2002.  

 Artículo 29, 63, 64 Ley 753 Por el cual se modifica el Artículo 143 de la Ley 136 de 

1994 de 2002.  

 Artículo Todos Constitución Política de Colombia 38 Derecho de libre asociación 

de 1991. artículo 38 

 
6. Aprobación de disolución y liquidación de organismos comunales  

 
Es importante precisar que la disolución y la liquidación de un organismo de acción 
comunal son actuaciones diferentes, la primera es el acto a través del cual se suspende el 
desarrollo de su actividad social y entra en el proceso para finiquitar su operación y llegar 
a la liquidación final; por otra parte la liquidación es la etapa siguiente a la disolución, en la 
cual se procede a la cancelación de todos los pasivos y a la repartición de los posibles 
remanentes, decretándose en esta etapa la liquidación de la organización comunal. 
 
Este trámite se realiza con los siguientes requisitos: 
 
1. Radicar solicitud por escrito en las instalaciones del IDACO ubicadas en la Torre 

de Salud Piso 3, relacionando los documentos requeridos debidamente foliados. 

2. Original del acta de la asamblea general por medio de la cual se aprueba la 

disolución y se designa el liquidador, firmadas por presidente y secretario de la asamblea, 

o en su defecto copia certificada por el secretario del organismo de acción comunal. 

3. Original del listado de asistencia o copia certificada por el secretario del organismo 

de acción comunal. 

 
Normatividad 
 Ley 743 artículos 58, 59 60 y 61  

 
7. Consulta de los expedientes de los organismos comunales  

 



 

 

El instituto actúa como ente que salvaguarda los diferentes documentos que hacen parte 
de la vida e historial de los organismos comunales, por ser de carácter público este debe 
facilitarlos en el momento en el que una persona y/o entidad de orden público y privado 
precise pertinente la revisión de los documentos, esta puede realizar la solicitud de su 
necesidad la cual será atendida diligentemente por el Instituto de tres maneras: por escrito 
radicando directamente en las Instalaciones del IDACO, vía correo electrónico o 
verbalmente. 
 
Normatividad 

 Ley 594 de 2000 

 
8. Desarrollo de proyectos y programas en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Departamental. 

 
El Instituto cuenta con programas relacionados con el cumplimento de las metas del Plan 
de Desarrollo, establecidas para cada periodo de gobierno. 
 
9. Asesoría y Capacitación en legislación comunal. 

 
Este servicio se presta en el instituto por medio de personal capacitado en temas de 
legislación comunal, estas asesorías y capacitaciones se realizan al igual que las visitas 
de inspección mediante previa programación en agenda de los técnicos operativos o por 
solicitud expresa de los organismos comunales por medio de una queja, petición o 
reclamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Glosario  

 
Clima organizacional. Expresión personal de la percepción que los trabajadores y 
directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en 
el desempeño de la organización.  
 
Comunicación. Intercambio de mensajes entre dos o más personas. La retroalimentación 
es la característica fundamental del proceso comunicativo 
 
Comunicación descendente. Comunicación que se efectúa desde la alta dirección hacia 
los demás niveles de la Entidad.  
 
Comunicación ascendente. Comunicación que se efectúa desde los subalternos hacia 
los superiores y continúa ascendiendo por la organización la Entidad. 
 
Comunicación transversal. Comunicación que incluye los flujos tanto ascendente como 
descendente, y fluye entre todos los niveles, procesos y servidores 
 
Cultura del servicio. Conjunto de conocimientos, costumbres, valores y modos de 
prestar el servicio adquiridos una Entidad y que, con el paso del tiempo, se convierten en 
hábitos y, finalmente, en una cultura dentro de la organización: su cultura del servicio.  
 
Cultura digital. Forma de las relaciones entre las personas, con mediación tecnológica. 
Se diferencia de la cultura análoga y de la manera más tradicional de comunicarnos en los 
siguientes aspectos, entre otros: En la cultura digital se enfatiza más el sentido y el 
propósito de la comunicación que la construcción del mensaje; en una cultura digital se 
desdibujan las funciones de emisor y receptor, que en las formas más tradicionales de la 
comunicación son claramente diferentes, lo cual ofrece la posibilidad de convertir a los 
ciudadanos en productores de contenidos y no sólo en consumidores de información; en 
una cultura digital se tienden a acercar la comunicación masiva y la dirigida; la cultura 
análoga tiende a reducir los objetivos e instrumentos de la comunicación a procesos de 
entrega de mensajes, con demoras en la recepción, complicadas listas de datos… 
mientras que la cultura digital permite procesos complejos y diversos de construcción de 
contenidos con sentido, inmediatez en la recepción y la respuesta, bases de datos que 
agilizan el proceso de búsqueda de información, conectividad que genera redes de 
conocimiento y socialización; las reglas del juego en la cultura digital rompen con la 
linealidad y la racionalidad de lo análogo y están marcadas por la interactividad, la 
fragmentación, la movilidad, la portabilidad y la reedición de contenidos de múltiples 
fuentes por parte del receptor. 
 
Cultura organizacional. Sistema de creencias, valores, que se manifiestan en normas, 
actitudes, conductas, comportamientos, relaciones interpersonales, estilo de liderazgo, 
que se desarrollan en una organización, con el fin de dar cumplimiento a la 
materialización de la visión en su interacción con el entorno en un tiempo dado.  
 
Gerenciar. Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, financieros, 
materiales y técnicos, así como los servicios generales que requiera la Entidad.  
 



 

 

Información. Conjunto organizado de datos que tienen significado. Identidad institucional 
o corporativa. Conjunto de aspectos verbales, cromáticos, simbólicos y culturales de la 
organización [entidad], por medio de los cuales ésta se da a conocer a sus grupos de 
interés.  
 
Servicio. Tiempos de respuesta, cumplimiento de las expectativas de lo solicitado, buen 
trato personal y telefónico y resolución efectiva de situaciones específicas de crisis. 
 


