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1. OBJETIVO 

 
Establecer lineamientos para la uniformidad en la imagen institucional y las comunicaciones internas y 
externas. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica a todo tipo de comunicaciones internas y externas de la Personería que proyecten la imagen 
institucional. 
 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de todo el personal el cumplimiento de los lineamientos establecidos en éste 
procedimiento. 
 

 
4. DEFINICIONES 

 

 Imagen institucional: Se refiere al significado de la Entidad y cómo se percibe. Está 
compuesta por el nombre de la entidad, el logotipo y el eslogan, los cuales se proyectan a 
través de diversos medios y productos comunicativos.  
 

 Logotipo / Logo: Símbolo gráfico formado por imágenes y/o letras que sirve para identificar la 
entidad. 
 

 Eslogan: palabra o frase corta fácil de recordar. Lema original e impactante utilizado como 
frase identificativa y para formar confianza. 
 

 Comunicación: Facultad de transmitir a otro u otros, informaciones, sentimientos y vivencias. 
Poner en común un mensaje.  

 

 Comunicaciones escritas: Documentos físicos (impresos en hojas) o electrónicos (soportes 
informáticos) que se remiten o reciben de funcionarios, contratistas, ciudadanos y/u otras 
Entidades. 
 

 Comunicación verbal: Es el uso de las palabras para la interacción entre los seres humanos 
expresado de manera hablada.  
 

 Comunicación interna: Es aquella que se cursa entre las diferentes dependencias de la 
Personería Municipal de Floridablanca a través de los siguientes documentos: informes, 
memorandos, circulares, correos electrónicos, entre otros. 
 

 Comunicación externa: Es aquella que se cursa hacia otras entidades u organismos públicos, 
organismos privados o personas naturales mediante oficios suscritos por los directivos de la 
Entidad. 
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 Circular: Comunicación interna o externa de carácter general o normativo con el mismo texto o 
contenido, dirigida a varios destinatarios. 
 

 Documento: Información y su medio de soporte. Instrumento textual o gráfico que contiene 
determinada información o hecho, registrado en cualquier tipo de soporte material que sirva 
para comprobar o acreditar algo. 
 

 Entrevista: Acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas (el 
entrevistador y el entrevistado) con el fin de obtener información y/u opiniones. Si bien el 
entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el público que se encuentra pendiente 
de la entrevista. 
 

 Informe: Documento destinado a presentar de manera clara y pormenorizada el cumplimiento 
de disposiciones efectuadas anteriormente o analiza los alcances y consecuencias de 
determinados hechos. Puede incluir el desarrollo y/o análisis de hechos, documentos, normas 
y/o demás consideraciones que permitan formular conclusiones y/o recomendaciones sobre el 
tema desarrollado.  
 

 Memorando: Documento de circulación interna diseñado con el propósito de comunicar 
aspectos técnicos o administrativos de su competencia y que tiene por objeto formalizar o 
impulsar acciones específicas tales como: solicitudes, remisión de información, dar cuenta de 
gestiones específicas, entre otros. Supone una acción inmediata. Debe ser redactado en forma 
breve y se utiliza cuando el destinatario es de igual o menor jerarquía orgánica o funcional que 
el remitente. 
 

 Oficio: Documento de circulación externa cursado hacia otras entidades, organizaciones 
privadas o personas naturales con la finalidad de comunicar y coordinar acciones, informar, 
remitir documentos, invitar, consultar, solicitar información, emitir agradecimientos, entre otros. 

 
 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Bogotá, 
2009. 35p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO 9000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
Primera actualización. Bogotá, 2005. 36p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Tercera 
actualización. Bogotá, 2008. 35p. 
 
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO. MECI 
1000:2005. 
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6. CONDICIONES GENERALES 
 
Las características del logo, slogan y en general la proyección de la imagen institucional se encuentran 
establecidas en el Manual de Imagen Institucional GE-MA-001. 
 
Cualquier tipo de comunicación escrita debe realizarse en papelería institucional que contenga el logo 
y la información básica de correspondencia de la Personería. Así mismo deben consignar la firma del 
titular de la dependencia y visto bueno de los directivos que intervienen en su elaboración (si aplica). 
Cuando las comunicaciones contienen varias páginas, se recomienda visar cada una de ellas, tanto en 
el documento original como en la copia.  
 
Se recomienda que la redacción de las comunicaciones sea breve, directa, precisa y clara; de fácil 
lectura y comprensión.  
 
La impresión de los informes se realizará por ambas caras de la hoja (anverso y reverso), procurando 
imprimir un solo ejemplar original de cada documento, de conformidad con la Política de Cero Papel de 
la Entidad. 
 
Todos los funcionarios deberán contar con cuenta de correo institucional, el cual deberá ser revisado 
frecuentemente por ser el medio de comunicación formal establecido por la Entidad. 
 
Los funcionarios y contratistas deben portar el carnet en un lugar visible, bien sea en las instalaciones 
de la Personería o en donde estén representando a la Entidad. Para actividades externas (como el 
acompañamiento electoral), se entregará a cada colaborador un kit con los elementos establecidos y 
diferenciadores de la Entidad. Cuando terminen el vínculo como funcionario o contratista deben 
devolver todos los elementos de imagen corporativa. 
 
 

7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

ESTABLECIMIENTO 
Y DIVULGACIÓN 
DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

Definir el logo y el eslogan de la Personería, 
detallando sus características y composición. Así 
mismo, estandarizar la papelería y las 
presentaciones a utilizar para las diversas 
comunicaciones. 

Esta información se encuentra en el Manual de 
Imagen Institucional GE-MA-001. 

TODAS LAS ÁREAS 

2 
ESTRUCTURACIÓN 

DE LAS 
COMUNICACIONES 

Una vez se identifica la necesidad de 
comunicación, se estructura el documento con: 
 

 Encabezado y pie de página: se debe 

TODAS LAS ÁREAS 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

ESCRITAS asegurar que la papelería cuente con 
membrete como elemento básico de la 
imagen institucional. El membrete está 
conformado por el logo de la Personería 
ubicado en el margen superior central del 
documento. El margen inferior central debe 
contar con los datos básicos de 
correspondencia de la Entidad. 

 Codificación: según el área y el tipo de 
documento emitido, se incluye el código 
establecido para cada uno de estos. Toda 
comunicación escrita es numerada en 
forma correlativa por el remitente y debe 
ser expresada preferiblemente en un 
mínimo de tres (03) dígitos.  

Ejemplos: 
 
Personería Auxiliar: PA-XXXX-AÑO 
 
Personería Delegada para la Promoción y 
Guarda de los DDHH: PA-PDDH-XXXX-
AÑO 
 
Personería Delegada para la Vigilancia 
Administrativa, Policiva y Judicial: PA-
PDVA-XXXX-AÑO 
 
Dirección de Gestión Administrativa y 
Financiera: GA-XXXX-AÑO 
 

 Lugar y fecha de emisión: las 
comunicaciones escritas deben indicar el 
municipio y la fecha de emisión 
(Floridablanca, día, mes y año). 
 

 Destinatario: se consignan los datos de 
identificación de los titulares de la 
dependencia de la Personería, la Entidad, 
organización o persona natural a quien se 
dirige el documento. Se incluyen los 
nombres y apellidos, el cargo y la 
denominación de la Entidad de destino.  

 
Ejemplo comunicación externa: 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Señor 
XXXXXXX 
Secretario de Hacienda 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
FLORIDABLANCA 
 

 Asunto / Referencia: se consigna en 
síntesis el tema que trata el documento 
(Asunto), o en su defecto, los antecedentes 
que dan origen al documento (Referencia). 
 

 Contenido: dependerá del tipo de 
comunicación. Se recomienda denotar 
claridad, precisión, propiedad, sencillez y 
cortesía, empleando oraciones simples y 
cortas, con el propósito de facilitar su 
entendimiento. 

 

 Antefirma: palabra o frase de cortesía que 
se emplea cuando concluye la redacción 
del texto en el documento. 

 

 Firma y post-firma: rúbrica del emisor 
junto con los datos que lo identifican 
(nombres y apellidos, cargo y 
denominación de la Entidad que 
representa). 

 

 Con copia: en caso que se requiera dar 
cuenta de la remisión del documento 
elaborado, después de la firma se indica la 
abreviatura c.c. seguido del nombre del 
órgano receptor o el nombre de la persona 
que debe tener conocimiento del 
documento. 

 

 Anexos: constituidos por documentos que 
se adjuntan para ampliar la información 
contenida en el documento. 

 
Para esta actividad se debe tener en cuenta lo 
establecido en la Matriz de Comunicaciones GE-
FO-010.. 

3 ATENCIÓN DE 
SOLICITUDES DE 

Recibir las solicitudes (escritas o telefónicas) de 
los medios de comunicación y realizar la búsqueda 

PERSONERO 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

correspondiente de la respuesta (con base en 
respuestas anteriores, información general de la 
Entidad y sus áreas competentes). 

Toda respuesta a una solicitud de los medios de 
comunicación debe contar con el visto bueno 
previo del Personero Municipal. 

Cuando se requiere una entrevista, se prepara la 
información y se brinda acompañamiento por parte 
del personal de apoyo durante la misma (cuando 
se requiera).  

MUNICIPAL 

VOCERO 
DELEGADO 

4 

COORDINACIÓN 
DE LAS 

PUBLICACIONES 
DE LA ENTIDAD 

Definir los temas de las publicaciones 
institucionales de acuerdo con las necesidades de 
la Personería y los requisitos normativos. 

Realizar la recopilación, redacción y ajuste de la 
información recolectada. Una vez se encuentra 
lista la publicación, ésta es enviada a revisión por 
parte del área competente y al despacho del 
Personero en caso de requerirse. 

Una vez se aprueba el contenido de la publicación, 
se hace seguimiento a los procesos de publicación 
en la página web y diseño si es necesario. 

PERSONERO 
MUNICIPAL 

PERSONERO(A) 
AUXILIAR 

PERSONEROS(AS) 
DELEGADOS(A) 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

5 

REALIZACIÓN DE 
PRESENTACIONES 

EN 
REPRESENTACIÓN 

DE LA 
PERSONERÍA 

Utilizar diapositivas en blanco con el membrete 
institucional, para registrar la información o el 
contenido de las presentaciones que se requieran, 
según lo establecido en el Manual de Imagen 
Institucional GE-MA-001 y utilizando la Plantilla de 
Presentaciones GE-FO-011. 

Así se mantiene la imagen y la identidad de la 
Personería. 

TODAS LAS ÁREAS 
QUE LO REQUIERAN 

 
 

8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Comunicaciones internas y externas firmadas en signo de aprobación 
Publicaciones en página web 
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9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

Matriz de comunicaciones GE-FO-010 
Plantilla de presentaciones GE-FO-011 
Presentaciones 
Comunicaciones internas y externas 
 
 

10. ANEXOS  
 
Manual de Imagen Institucional GE-MA-001 


