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Presentación
Con la Ley 62 de 1993, se creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
como organismo adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, de carácter técnico, con
autonomía administrativa y financiera; por su naturaleza le corresponde ejercer el control,
inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada
del país.
La comunicación pública en las entidades del Estado cada día cobra vigencia debido a
sus implicaciones en el proceso social. Bajo esta premisa, las entidades gubernamentales
deben propender por el fortalecimiento de la comunicación organizacional, ya que a través
de su correcta implementación, se socializará y difundirá la información oficial entre los
grupos de interés.
Es así como se presenta a continuación el conjunto de conceptos a partir de los cuales la
comunicación se convierte en elemento estratégico de la planeación, que supera las
actividades relacionadas con la divulgación y la entrega de información de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, partiendo de un esquema general
con los lineamientos, pautas y procedimientos para el manejo de la imagen institucional, la
creación y difusión de la información y el establecimiento de relaciones estratégicas con
sus diversos públicos.
Con la actualización del Manual de Comunicaciones (Versión: 7.0), la Entidad seguirá
enfocando su actividad hacia al fortalecimiento de la imagen institucional, mediante la
implementación de estrategias de comunicación - interna y externa- que garanticen y
faciliten la difusión de los procedimientos institucionales adelantados.
En esta oportunidad y luego de participar en la construcción de una Política integral de
comunicaciones del Sector Defensa, la SuperVigilancia entrega la Versión 7.0 del Manual
de Comunicación Pública - ahora Manual de Comunicaciones-, que incluye los
lineamientos y directrices del Ministerio de Defensa, así como un instructivo de redacción
y estilo para contenidos periodísticos, con los cuales se
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Soportan este manual, documentos como: Política de Comunicaciones SuperVigilancia,
Instructivo de redacción y estilo para contenidos periodísticos - sector Defensa; Política
Integral de Comunicación Pública para el sector Defensa, Guía de recomendaciones para
‘redes sociales’ en el sector Defensa y el Manual de Política Editorial y de Actualización de
contenidos de la página web y la intranet institucional.

Proceso de Comunicaciones
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES EN LA
SUPERVIGILANCIA

Objetivo: Atender las solicitudes de comunicación de los diferentes procesos en lo
relacionado con la divulgación oportuna de todas las actividades y gestiones que impacten
en forma interna y externa, así como coadyuvar en el mantenimiento de una adecuada
comunicación organizacional que facilite no sólo el desarrollo de los procesos, sino
también las relaciones interpersonales.

Alcance: El proceso cubre la atención a las necesidades de divulgación e información
interna y externa, así como la consolidación y recopilación de la información, ajustándola a
los formatos y medios adecuados para dar a conocer la gestión institucional a los
diferentes tipos de públicos como son: servicios vigilados, funcionarios y colaboradores,
gremios, entidades estatales y medios de comunicación (manejos de medios, entrevistas
e informes periodísticos).
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CAPÍTULO I
Comunicación Organizacional
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Comunicación en las instituciones
La Comunicación Organizacional maneja una doble perspectiva: la comunicación
interna y la comunicación externa.
 Comunicación Interna:
Es la dirigida al usuario interno, para este caso el servidor público (funcionarios y
colaboradores). La implementación de estrategias, hacen de esta, una herramienta
clave para el cumplimiento de las metas comunes y el buen desempeño de los
funcionarios para fortalecer el clima laboral.
 Comunicación externa:
Se refiere a la vinculación de la organización con el entorno en el que desarrolla
sus planes, programas y actividades, con el fin de alcanzar un determinado nivel de
reconocimiento y posicionamiento, es decir, se encarga de gestionar la imagen que
la Entidad quiere proyectar.
 SuperVigilancia y la Comunicación:
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Esta Entidad - adscrita al Ministerio de Defensa - además de cumplir con los
lineamientos básicos impartidos por el sector, debe garantizar la credibilidad, la
confianza, la fidelidad y el compromiso institucional, a través de la divulgación de la
gestión, de los resultados y del cumplimiento de las metas, con información idónea
que se genera desde las áreas misionales y que debe llegar a los diferentes grupos
de interés.
Para ello, se debe dar un correcto uso al conjunto de procedimientos, métodos,
recursos e instrumentos empleados por la Entidad, para garantizar la divulgación y
la circulación amplia y focalizada de la información, hacia los diferentes estos
grupos.
Es así como la Entidad, a través del Plan de Acción Institucional (PAI), maneja la
Comunicación Organizacional mediante una estrategia que se desarrolla con base
en cuatro (4) procedimientos: comunicación interna; comunicación externa,
campañas y posicionamiento, y gestión de participación comunitaria.
En cuanto a los aspectos relacionados con publicidad, la planeación de la
comunicación organizacional debe trabajarse de manera estratégica, con el
propósito de darle cumplimiento al principio constitucional. En este punto, es
relevante que la SuperVigilancia actúe de acuerdo con las disposiciones de Ley que
rigen el manejo de publicaciones e impresos de carácter oficial y teniendo en
cuenta la Política de Comunicación Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional.

*** Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a l Información Pública Nacional.
*** Decreto 1737 de 1998, modificado por los decretos 1094 de 2001 y 3667 de
2006, por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia por parte de las
entidades públicas que manejan recursos del Estado.
*** Ley 1474 del 12 julio de 2011, Estatuto Anticorrupción, artículo 10, Presupuesto
de Publicidad.
*** Política Integral de Comunicación Pública para el sector Defensa – 2013

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA
SUPERVIGILANCIA
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 Comunicar estratégicamente a los diferentes públicos, garantiza el éxito en la
consecución de metas y objetivos.
 La comunicación es uno de los métodos más efectivos y eficaces para involucrar a
la Entidad con los diferentes públicos.
 Establecer una comunicación y una interacción clara al interior de la Entidad,
constituye una parte básica y fundamental del éxito de la información.
 Al conocer y practicar los principios de una comunicación efectiva es posible
coordinar, enseñar, aceptar y dirigir pero, sobre todo, alcanzar un clima laboral
propicio.

Objetivos Generales de la Comunicación Organizacional en la SuperVigilancia
 Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa, a través de las cuales se
informe a los funcionarios, a la ciudadanía, a las entidades públicas y privadas, así
como a los demás grupos de interés, sobre las actividades, proyectos y planes que
adelanta la Entidad.
 Asesorar al Superintendente y al Comité Directivo de la Entidad para el
cumplimiento de la rendición de cuentas a los ciudadanos sobre la gestión de la
SuperVigilancia.
 Ayudar a fortalecer la confianza institucional ante los funcionarios de la Entidad, el
Gobierno Nacional y demás entidades gubernamentales y a los servicios vigilados.
 Actualizar permanentemente el sitio web www.supervigilancia.gov.co y
conjuntamente con los grupos de Archivo y Gestión Documental y Atención al
Usuario, procurar el cumplimiento de las normas establecidas por la Estrategia
Gobierno en Línea GEL.
 Posicionar a la Intranet como el principal medio de comunicación interna y
mantener actualizados permanentemente sus contenidos.
 Propender por el correcto uso de los medios y canales de comunicación – tanto
internos como externos.
 Manejar información actual, veraz, transparente y oportuna en todos los mensajes
informativos que emita la SuperVigilancia a sus diferentes públicos.
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 Manejar un lenguaje de fácil compresión y asimilación con los públicos de interés;
comunicar de manera verídica y sustentable.
 Gestionar la transferencia de conocimiento de otras entidades para promover la
especialización, la competencia y la formación permanente del recurso humano en
esta materia.
 Diseñar estrategias de comunicación que contribuyan al mejoramiento de los
procesos misionales, al fortalecimiento del clima organizacional y al mejoramiento
de la eficiencia, la transparencia, la participación del sector y de la ciudadanía en
general.
 Informar únicamente resultados; no hacer anuncios.
*** Es importante resaltar, que todos los productos y elementos informativos se
nutrirán con la información producida por las diferentes Dependencias y Grupos de
Coordinación establecidos según la Resolución No. 54447 del 02 de septiembre de
2013 – Modificación de grupos de trabajo, expedida por el Despacho de la Entidad.
Tanto en la comunicación interna como en la externa y debido a las características
propias de los medios y canales de comunicación que se utilizan para la difusión de
información (medios impresos, audiovisuales y electrónicos), se ha definido una
política editorial que establece las particularidades a tener en cuenta, al momento
de divulgar información relacionada con la SuperVigilancia.
Los contenidos deben ser claros, cortos, con lenguaje sencillo y de fácil
acceso.
 Los contenidos de los mensajes deben ser claros, verídicos, actuales y precisos;
redactados en un lenguaje sencillo que no deje dudas y vacíos sobre el mensaje
que se desea transmitir, y siempre teniendo en cuenta que dicha información será
recibida por personas de diferentes niveles de educación y de diversas regiones del
país y del mundo.
 Evitar el uso de abreviaturas. Si se requieren, éstas deben ir referenciadas después
de que son utilizadas por primera vez, entre paréntesis, inmediatamente después
del texto al que hacen referencia.
 No se deben utilizar abreviaturas en las fechas para el nombre del mes; los años no
llevan punto y los meses siempre se escribirán en minúscula, salvo que comiencen
frase. Ej. Bogotá D.C., 26 de agosto de 2014
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 Evitar el uso de tecnicismos. Si es estrictamente necesario utilizarlos, se debe
explicar el significado de los mismos, inmediatamente después de su uso por
primera vez, incluyendo la explicación dentro de paréntesis.
 Evitar el uso de extranjerismos. Cuando se requiera su utilización, estos términos,
deben escribirse respetando su grafía original (closet, ballet, software) pero de una
forma que los diferencie del resto (escribiendo el término en caracteres itálicos o
cursivos).

Los contenidos deben ser vigentes, relevantes, verificables y completos
 Los contenidos informativos que sean difundidos por la SuperVigilancia, deben ser
vigentes, relevantes, verificables y completos, con el fin de que el mensaje llegue
de manera clara a los destinatarios y se eviten interpretaciones erróneas.
 De igual forma, se debe evitar cualquier tipo de distorsión o interpretación
tendenciosa de la información que va a ser publicada en los diferentes medios y
canales institucionales.
 Se debe ofrecer sólo aquellos contenidos que sean de competencia de la Entidad y
sobre los cuales se tenga completa seguridad en términos de veracidad de los
mismos. En caso de ofrecer contenidos tomados de un tercero ajeno a la Entidad,
se debe incluir la respectiva fuente.
 Cuando se publique información en forma de artículos, ésta debe provenir de
fuentes totalmente confiables y sustentables. Si la fuente no es totalmente confiable
o si no se tiene certeza de la fuente de donde proviene, la información debe ser
corroborada al menos con tres (3) fuentes adicionales, identificando las fuentes al
final del artículo.
 Para contenidos electrónicos, es importante que cuando se publique información en
archivos para descargar, indicar la fecha de publicación o de su última
actualización.
 Las imágenes, dibujos, fotos y cualquier otro material gráfico que se utilice, deben
estar acordes con los textos y manejar una alta resolución.
 Antes de ofrecer contenidos, se debe validar la vigencia y calidad de los mismos.

Los contenidos deben mantener la privacidad
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 No se debe ofrecer contenidos que revelen aspectos confidenciales de las
personas o entidades, que afecten el buen nombre o que puedan generar efectos
legales adversos a las entidades que publiquen la información. Es importante en
este punto tener claros conceptos jurídicos tales como indagatorias, llamado a
juicio o demás, que de una u otra forma están afectando la condición jurídica de las
personas o las instituciones.
 No se deben ofrecer contenidos de procesos sancionatorios en trámite, en la
medida en que los mismos pueden estar reservados conforme a la Ley. En el caso
de antecedentes penales o disciplinarios, sólo se ofrecerán contenidos cuando se
trate de antecedentes definitivos, en los casos en que aplique, se deberán
mantener actualizados y se excluirán nombres de las personas cuando los
antecedentes dejen de tener vigencia.
 En los casos en que se solicite información de los particulares, se aclarará que la
misma sólo será utilizada para fines netamente informativos y que no será
divulgada a terceros sin consentimiento de quien suministra la información, salvo
en los casos previstos por la Ley.
Los contenidos deben conservar el derecho de autor y de propiedad
intelectual
 La protección del derecho de autor se aplica sobre los textos, imágenes, dibujos,
fotos y cualquier otro material gráfico, sonoro o visual y los programas informáticos
y bases de datos. Cualquier material de este tipo que sea tomado de alguna fuente
externa a la Entidad debe ser considerado como una cita textual, por lo cual debe ir
entre comillas dobles (“ “) y se debe incluir la referencia del lugar donde fue tomada
la cita, con al menos los siguientes datos: autor(es), libro u otra fuente del cual fue
tomada y fecha de publicación.
 En caso que se detecten errores, omisiones, malas interpretaciones o cualquier
situación en la que el contenido quede en duda, se debe corregir esta información
de la manera más diligente. El desconocimiento de las normas vigentes en materia
de derechos de autor, derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial
puede derivar acciones civiles o penales.
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Medios para comunicar
La SuperVigilancia trabaja la comunicación desde dos perspectivas: la comunicación
interna y la comunicación externa. En este orden de ideas, los medios de comunicación
empleados para la difusión de mensajes y contenidos informativos, se clasifican de
acuerdo con estos dos procesos:
Comunicación externa
 Sitio web: www.supervigilancia.gov.co
 Correo electrónico
 Redes sociales (Twitter – YouTube)
 Foros virtuales
 Boletines y comunicados de prensa
 Boletín electrónico (Newsletter)
 Ruedas y conferencias de prensa
 Seminarios y foros
 Intervenciones en el Congreso de la República
 Talleres de capacitación para el sector de la vigilancia y seguridad privada
 Realización y participación en eventos nacionales
 Discursos y planteamientos de los directivos en público.
 Conferencias y encuentros con los usuarios.
 Encuentros gubernamentales
 Publicaciones oficiales (informes de gestión, manuales de doctrina y del usuario).
Comunicación interna
 Sitio web www.supervigilancia.gov.co
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Intranet
Correo electrónico
Boletines informativos (con sus respectivos formatos)
Talleres y charlas de capacitación para los funcionarios
Cartelera institucional
Campañas institucionales
Servicio de atención telefónica
Oficinas y puestos de trabajo

A través de estos medios y canales de comunicación, se amplían y diversifican las
oportunidades de comunicación y cualquier escenario resulta propicio para que la
SuperVigilancia difunda mensajes, para que los funcionarios, las entidades oficiales, las
empresas y servicios del sector de la seguridad privada, la ciudadanía en general,
conozcan las actividades, planes y programas que adelanta la Entidad.

Relaciones estratégicas
La Entidad trabajará con aliados estratégicos del Gobierno, del Sector Defensa, de
organizaciones o sociedades privadas, de los medios de comunicación y/o del sector de la
Vigilancia y Seguridad Privada, con el fin de desarrollar proyectos conjuntos que ayuden a
fortalecer la imagen de la SuperVigilancia como ente de control y crear confianza y
credibilidad ante la ciudadanía.
Los elementos claves para el fortalecimiento de esas relaciones son:
-

Mantener permanentemente informados a cada uno de estos aliados sobre las
actividades, eventos, normas, proyectos y políticas de la SuperVigilancia.

-

Difundir aquellos programas, proyectos y políticas que se trabajen conjuntamente.

-

Abrir canales de comunicación que permitan la participación permanente de estos
aliados sobre asuntos relacionados con el sector.

Estas relaciones deben adelantarse con base en la estrategia que haya definido
dirección de la Entidad con el acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones.

la

Relaciones con el Gobierno
Es fundamental construir relaciones de cooperación con otras Entidades del Estado, con
el fin de lograr no sólo el cumplimiento de los planes, programas y proyectos
institucionales sino los de todo el Gobierno y sus diferentes políticas.
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Estas relaciones deben estar basadas en el respeto mutuo y en el trabajo en equipo en
pro de un beneficio para el público en general; así mismo, deben ser coordinadas
directamente por los directivos de la Entidad con base en la asesoría suministrada por la
Oficina de Comunicaciones.
Para el trato con cualquier entidad, debe haber un vocero escogido por el Comité
Directivo, que definirá cómo y con qué propósito se va a construir esa relación, para
posteriormente analizar si los resultados obtenidos son benéficos o no para las partes.
Relaciones con el Sector Defensa
Por estar adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, es fundamental establecer relaciones
de respeto mutuo, trabajo en equipo y colaboración con el propio Ministerio, con las
entidades del sector que pertenecen a esta cartera ministerial así como con el Grupo
Social y Empresarial para la Defensa GSED, del cual forma parte la SuperVigilancia.
Estas relaciones deben hacer parte de una estrategia de las directivas con el apoyo de la
Oficina de Comunicaciones y estar enfocadas en posicionar la imagen y la credibilidad del
sector y las entidades que lo integran.
El vocero ante el sector debe ser el Representante Legal de la Entidad o a quien este
delegue.
Relaciones con los Gremios del Sector
Con el fin de que haya progreso y armonía en el sector de la Vigilancia y Seguridad
Privada, la Entidad debe construir y fomentar relaciones estratégicas con los gremios del
sector: FENALCO, ANDEVIP, ASOSEC, CONASEGUR, FEDESEGURIDAD, CÁMARA
COLOMBIANA DE LA SEGURIDAD PRIVADA, ASCOOVIP, FECOLSEP, ACASEP y
SAS, (consulte www.supervigilancia.gov.co – Conozca los gremios).
Los gremios tendrán como interlocutores los presidentes y/o directores ejecutivos ante la
Entidad, para que a través de esta figura, se discutan los temas relevantes de cada una
de las partes.
Relaciones con los medios de comunicación
Dar a conocer a la ciudadanía la labor que adelanta la SuperVigilancia como ente de
control, sus programas, proyectos, políticas y normas, y de esta manera posicionar y
fortalecer la imagen institucional.
Es fundamental que la dirección de la Entidad construya una relación armónica con los
medios de comunicación, contribuyendo con la respuesta oportuna de las solicitudes de
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los mismos, basada en el respeto y la credibilidad, con el fin de posicionar y mantener el
buen nombre de la SuperVigilancia.
-

El contacto inicial con los medios de comunicación será el funcionario o profesional
a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Entidad; además será quien
presente a los periodistas al vocero de la SuperVigilancia.

-

Definir quién es el vocero de la SuperVigilancia, bajo qué circunstancias debe
entrar en contacto con los medios de comunicación y cuál será el mensaje a
transmitir de acuerdo con dichas circunstancias.

-

El vocero debe tener claro cuáles son los mensajes estratégicos a transmitir por los
medios de comunicación y debe aprender a manejar la relación con los periodistas,
para que no haya lugar a manipulaciones o malas interpretaciones.

-

Suministrar a los medios de comunicación información noticiosa, actual, veraz y
oportuna.

-

Establecer y definir temas que pueden ser noticiosos y de interés para los
periodistas, que pueden trabajarse en diferentes momentos y que ayuden a
mantener una constante divulgación de las actividades de la SuperVigilancia. De
esta manera, se evitará que la Entidad sólo aparezca en los medios de manera
reactiva ante una noticia.
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CAPÍTULO II
Comunicación Externa
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La Comunicación Externa en la SuperVigilancia

La comunicación externa en la Entidad agrupa las actividades que generan los mensajes
dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo, así
como a proyectar una imagen favorable mediante la promoción de actividades, planes,
proyectos y servicios.
Este procedimiento es vital, dado que direcciona la información o los contenidos
informativos desde la SuperVigilancia, hacia el conjunto de la opinión pública a través de
los medios de comunicación.
En la SuperVigilancia, la comunicación externa debe situarse dentro del concepto de
sociedad desarrollada, en el que las relaciones humanas vienen determinadas por el auge
que los medios de comunicación están alcanzando en la actualidad y ahora con el auge
de los medios virtuales y las redes sociales. Con ellos aparece el fenómeno de la opinión
pública y se da origen a que la demanda y la oferta de información se constituyan en un
factor esencial y básico de las relaciones entre sociedad y la Entidad.
La opinión pública, es un fenómeno que incluye a todos los ciudadanos de una sociedad
libre, desarrollada y democrática, que se conforma por el flujo de información entre los
distintos grupos y sectores sociales que la integran. Por ello la Entidad trabaja arduamente
la comunicación externa para optimizar la relación con su entorno, el diálogo con sus
diferentes públicos y el posicionamiento institucional.
A través de la comunicación externa la SuperVigilancia transmite información relacionada
con normatividad, actividades, servicios, eventos, y también proyecta la imagen
institucional como ente de control.
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Objetivos de la comunicación externa
 Diseñar estrategias de comunicación externa orientadas a difundir y divulgar
programas, proyectos, normas, políticas, eventos y actividades de la
SuperVigilancia a sus diferentes públicos objetivo.
 Fortalecer la imagen de la SuperVigilancia como ente de control, inspección y
vigilancia del sector.
 Mantener informados en cuanto a normatividad y políticas de la Entidad a todos sus
vigilados.
 Estrechar los lazos de comunicación entre la SuperVigilancia y sus diferentes
públicos objetivo (vigilados, entes de control, medios de comunicación y ciudadanía
en general)
 Fortalecer los canales de comunicación existentes en la Entidad, con el fin de
afianzar las relaciones con los públicos de interés.
 Mantener actualizadas las bases de datos de los diferentes públicos objetivos.
 Realizar el seguimiento a la difusión que hagan los medios de comunicación de
normas, políticas, programas, proyectos, eventos y actividades.
 Mantener relaciones positivas y eficaces con los periodistas y medios de
comunicación para lograr una efectiva interacción con los públicos de interés.
Igualmente, con las oficinas de prensa de entidades gubernamentales y del sector
de la vigilancia y la seguridad privada.
 Difundir información oportunamente para que llegue en un lapso corto a la
ciudadanía en general, vigilados y/ o públicos específicos, con el fin de que el
mensaje sea recibido en tiempo real, adquiera vigencia y efectividad en todos los
canales.
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Utilización de los medios de comunicación
Sitio Web
El sitio web www.supervigilancia.gov.co es el principal medio de comunicación de la
Entidad. Allí no sólo se plasman detalladamente las normas, programas, políticas,
proyectos, eventos y actividades de la SuperVigilancia, sino que además es una
herramienta a través de la cual los vigilados realizan su reporte de actividades.
El sitio web es el medio directo de comunicación de la SuperVigilancia con el público en
general, atendiendo los requerimientos impartidos por el Gobierno a través de Gobierno
en Línea, el cual constituye una de las principales herramientas para divulgar la
información institucional.
En el portal, los usuarios encuentran las noticias y la información de la Superintendencia,
su misión, su visión, su plan estratégico, así como sus objetivos, funciones, estructura y
programas de los que hace parte, como es el caso de las Redes de Apoyo y Seguridad
Ciudadana. Igualmente, la normatividad del sector, información sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada, protocolos operativos y las pautas de contratación,
documentos de la SuperVigilancia como manuales, informes de gestión, boletines,
comunicados, presentaciones y registro de foros. Mediante el sitio web se puede consultar
el estado de los trámites y cualquier ciudadano puede publicar sus quejas y reclamos.

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: MAN-COM-100-001
Fecha aprobación: 18/01/2016
Versión: 10

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
PBX: 57 - 1 – 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703

www.supervigilancia.gov.co

20

La SuperVigilancia dando cumplimiento a la Responsabilidad Social, ofrece a través del su
sitio web espacios de participación ciudadana, a los que todos pueden acceder.
Para la publicación de otros temas específicos de la Entidad, deberá seguirse el protocolo
contemplado en las estrategias de Gobierno en Línea, de Anti Trámites y de Atención al
Ciudadano de la SuperVigilancia, que cuenta con el aval de la Oficina Asesora de
Planeación para adelantar este proceso.

* Consultar en la Suite Visión Empresarial Manual de política editorial y de
actualización de contenidos de la página web y la intranet institucional, elaborado
con la Oficina de Informática y Sistemas, el cual tiene como propósito promover el
correcto uso de la información a través de los canales electrónicos, teniendo en
cuenta la Estrategia Gobierno en Línea, como instrumento de buen gobierno,
crecimiento y competitividad del país.

Correo electrónico
El correo electrónico ofrece grandes ventajas a la SuperVigilancia para la difusión de la
información generada, gracias a su rapidez, interactividad y la oportunidad de especificar
los destinatarios.
A través del correo electrónico la Entidad contribuye a la creación y mantenimiento de los
públicos a quienes se envía la información. Un correo externo es sinónimo de publicidad,
por lo que es necesario elaborar mensajes con profesionalismo; de lo contrario, un mal
mensaje podría generar una imagen negativa en la Entidad.
En este orden de ideas, es importante tener presente la Política Editorial de la Entidad
para elaborar los mensajes a enviar en sus diferentes formatos: boletines de prensa,
comunicados de prensa, boletines electrónicos, invitaciones, convocatorias, mensajes y
demás.

Redes sociales
La SuperVigilancia reconoce el rol que cumplen actualmente las redes sociales en el
manejo de la información. Ahora la inmediatez informativa no es una posibilidad sino una
necesidad que deben adoptar todas las entidades, personas y empresas que requieran
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dar a conocer sus productos o servicios y llegar de manera efectiva y directa a un mayor
público.
A través de las redes sociales, es posible configurar estrategias de comunicación digital
que garanticen la difusión de los mensajes. Es así, como la Entidad incursionó en el
manejo de la información a través de la implementación de las redes sociales Twitter y
YouTube, cumpliendo además con uno de los requerimientos de Gobierno en Línea en su
fase de herramientas interactivas.

Twitter
Twitter es una red social que se caracteriza por su inmediatez, actualidad y efectividad a
la hora de difundir un mensaje. Como la información se debe resumir en 140 caracteres,
es necesario, redactar textos claros, concisos, de interés para nuestros públicos y que
tengan un mensaje institucional.
La SuperVigilancia creó su cuenta con el usuario @SuperVigilancia.

Recomendaciones
 Redactar mensajes con frecuencia, (Para lograr mayor impacto entre los públicos
objetivos se puede enviar más de un mensaje por día)
 Enviar mensajes institucionales pero en un formato amigable y de fácil
comprensión.
 Alternar la información oficial con datos de interés general –en este caso para el
sector- que puedan acaparar mayores seguidores.
 Cuando se requiera, incluir en cada mensaje la dirección o URL donde podrán
encontrar la información ampliada.
 Hacer correcto uso de los hashtag (palabra precedidas por la almohadilla #). Ej. Mil
vigilantes apoyaron gestión de la PolicíaNacional en #Bogotá. Así, el usuario podrá
buscar la cadena #Bogotá y este mensaje estará presente en los resultados de la
búsqueda.
 Esta red permite también ‘retwittear’, es decir que un mensaje de la Entidad podrá
ser compartido con los seguidores, para que la información se visualice en otras
cuentas de Twitter de interés.
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 Es indispensable tener en cuenta que la información debe ser publicada
oportunamente en los canales de difusión, pues esto permite que haya mejor
impacto y más alcance de las noticias.
Nota: Recuerde que lo que se publica en redes sociales son mensajes relacionados con
la Entidad, por eso, evite responder mensajes como quejas o reclamos, pues la
información puede ser utilizada como una posición oficial de la Entidad. Sin embargo,
remita la inquietud al área correspondiente para que se le dé oportuna respuesta.
YouTube
La SuperVigilancia accedió el 26 de mayo de 2011 a una nueva cuenta en Youtube con el
nombre de LaSuperVigilancia inspección y control. Desde su creación, la Entidad
comparte con los usuarios los videos y/o noticias audiovisuales que hayan sido publicadas
en los medios de comunicación.
Recomendaciones:
-

Los videos podrán subirse siempre y cuando cuenten con los siguientes formatos:
WMV, .AVI, .MOV y .MPG
La resolución estándar es de 320x240
Los archivos de audio deben manejar el formato MP3
La duración debe ser de máximo de quince (15) minutos y se hará especial énfasis al
material audiovisual con entrevistas cortas o notas en los medios de comunicación.
Cuando los videos superen este tiempo, por ejemplo en especiales y entrevistas, se
recomienda subir el material al sitio web, dado que YouTube, debe manejar mensajes
cortos e impactantes, que capturen la atención de los usuarios.

BOLETINES Y COMUNICADOS DE PRENSA
Son los documentos oficiales con los cuales se da a conocer a los diferentes públicos toda
la información de interés referente a disposiciones, medidas, eventos, programas,
actividades y planes de la Entidad. La SuperVigilancia maneja los siguientes boletines
informativos:
Boletín de prensa
Con el boletín de prensa la SuperVigilancia difunde y divulga a los medios de
comunicación y a la opinión pública en general, noticias cortas y variadas relacionadas
con normatividad, proyectos, planes y estrategias del y para el sector, así como las
actividades en las que la Entidad participa como organizador o participante.
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Comunicado de prensa
A través del comunicado de prensa la SuperVigilancia difunde y divulga de manera
ocasional, información noticiosa relacionada con un tema particular y coyuntural que
reviste especial importancia para el sector.

Boletín electrónico
El boletín electrónico es el medio a través del cual la SuperVigilancia llega directamente a
sus vigilados para difundir y divulgar información de interés para el sector de la vigilancia y
la seguridad privada y también para los funcionarios y personas involucrados en el
desarrollo de los procesos relacionados con el sector.

RUEDAS DE PRENSA
Consiste en la convocatoria de diferentes medios de comunicación, ante la cual el vocero
de la Entidad (el Superintendente o a alguien que delegue), expone sus declaraciones
frente a un tema de gran interés y los medios asistentes toman nota de lo más importante
con el fin de construir noticias y divulgarlas. La rueda de prensa se utiliza para dar a
conocer un punto específico de algún hecho relevante y noticioso, que captura y atrae la
atención de los medios.

EVENTOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los eventos son espacios, a través de los cuales, en un momento dado, se comunican
aquellas ideas, proyectos, productos, etc., que son trascendentales para una determinada
coyuntura.
La SuperVigilancia busca a través de ellos, vender una imagen positiva de la Entidad, al
presentar los proyectos y beneficios para la ciudadanía en general, en este caso, para el
sector de la vigilancia y seguridad privada. Su participación en eventos, facilita la difusión
de los mensajes institucionales, dado que generalmente, cuentan con la asistencia de
funcionarios, del Superintendente o sus delegados, encargados de transmitir el mensaje
con propiedad y veracidad.
La SuperVigilancia es una entidad altamente participativa en eventos y actividades que
demandan una interactividad mayor con sus públicos. Su participación está representada
en:
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1. Congresos, conferencias, seminarios, conversatorios, convenciones o
encuentros nacionales e internacionales: son el escenario idóneo para que la
Entidad – además de conocer los avances del sector-, presente sus propuestas y
proyectos, propiciando el intercambio y la discusión de nuevas ideas.

2. Foros virtuales: la SuperVigilancia utiliza este recurso virtual para el intercambio
de información con los vigilados y la ciudadanía en general, involucrándolos en
temas relacionados con el sector y los servicios que presta la Entidad. A través de
estos foros, es posible atender sugerencias, proponer ideas y conocer las
necesidades del sector, para desarrollar estrategias que fortalezcan la misión
institucional.

3. Rendición de cuentas: por tratarse de una Entidad de carácter público, la
SuperVigilancia está sujeta a la Política de Rendición de Cuentas de la Rama
Ejecutiva a los Ciudadanos fijada en el documento CONPES No. 3654 de 2010.
Con la rendición de cuentas, la SuperVigilancia ejerce su derecho de dar a conocer
el cumplimiento de los planes, proyectos o servicios demandados por la ciudadanía,
y si los recursos están siendo administrados con transparencia.
4. Alianzas estratégicas: espacios de participación lideradas por el Superintendente,
en el cual se convocan grupos de interés (Fuerza Pública, sector de la vigilancia y
seguridad privada, gremios, entes de control, ciudadanía en general) para firmar
convenios y pactos en el ámbito local, regional y nacional para generar beneficios a
la comunidad en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana ( a través de la Red
de Apoyo y Solidaridad Ciudadana) y en temas de responsabilidad social.

5. Encuentros gubernamentales: la SuperVigilancia de acuerdo con el Gobierno de
turno y las directrices adoptadas por su administración, participará en los diferentes
eventos y actividades programadas para los cuales haya sido invitada.

6. Intervenciones en el Congreso: las intervenciones de la Entidad en el Congreso
de la República estarán enfocadas a la actualización, modificación o cambio de la
normatividad para el sector de la vigilancia y la seguridad privada, o a procesos
legislativos que involucren la misión de la Superintendencia como ente de control
del sector de la vigilancia y la seguridad privada.
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*** La organización de los diferentes eventos donde tendrá participación la
SuperVigilancia (bien sea como asistente u organizador), deberá ser coordinada por
cada una de las dependencias gerentes del tema a desarrollar, con el apoyo de la
Oficina de Comunicaciones.

PUBLICACIONES OFICIALES
Como este es uno de los elementos para llegar de manera directa a los ciudadanos y para
informarles de las acciones o proyectos a realizar, la Entidad podrá hacer uso de diversas
herramientas informativas de acuerdo con la necesidad y el público a quien dirigirá el
mensaje.
Es así como folletos, periódicos, boletines informativos, manuales, documentos e informes
de gestión, hacen parte de los productos informativos de los que dispondrá la
SuperVigilancia para divulgar la información.
Estas publicaciones se elaborarán siguiendo los parámetros expedidos por el Gobierno
Central en cuanto a las limitaciones y alcances en contenido, tamaño, manejo de la
policromía y la austeridad en el gasto por concepto de publicidad.

*** Es de anotar que en este ítem, la oficina de Comunicaciones decidirá cuál es el
formato adecuado en un determinado momento para dar a conocer la información,
decisión que deberá ser avalada por el Comité de Comunicaciones.
COMUNICACIONES OFICIALES
Con el objetivo de garantizar una adecuada prestación de los servicios, el Grupo de
Archivo y Gestión Documental planteó a través del Memorando No. 73843 del 30 de
septiembre de 2014, donde define lineamientos que se deben tener en cuenta en la
elaboración de un documento oficial y algunas definiciones que en materia de
comunicaciones deben conocer los funcionarios y colaboradores de la Entidad.
Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de
las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio
utilizado.
Documento Público: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio
de su cargo o con su intervención.
Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
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Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados
archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados
en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de
su gestión.
Documento electrónico de archivo: Es el registro de información generada, recibida,
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios
durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades
y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.

Elaboración de comunicaciones oficiales
Las comunicaciones oficiales proyectadas en soporte papel o electrónico, se elaborarán
en las plantillas aprobadas por el Sistema de Gestión de Calidad que se encuentran en el
Sistema Orfeo o en la Suite Visión Empresarial, utilizando como fuente el tipo de letra
denominado Arial, tamaño 11. Cuando la comunicación es en soporte papel se genera un
original y una copia, remitiéndose el original al destinatario, la copia a la serie del
respectivo expediente, teniendo en cuenta los anexos correspondientes y por el tiempo
establecido en su tabla de retención documental. En los casos en los cuales haya varios
destinatarios, se elaborarán igual cantidad de copias adicionales.

Funcionarios autorizados para firmar comunicaciones oficiales
De conformidad con los procedimientos establecidos para cada uno de los procesos de la
Entidad, son
autorizados para firmar comunicaciones internas y/o externas, el
Superintendente, Superintendentes Delegados, Secretario General, Jefes de Oficina y
Coordinadores de Grupo de acuerdo a los temas de su competencia. Para la firma de
cada documento el funcionario debe asegurarse que el documento cuente con el visto
bueno de quien proyecta y de quien revisa el contenido del mismo y las fechas
correspondientes de acuerdo a la plantilla suministrada. Así mismo Gestión Documental
Archivo y Correspondencia, velará por el estricto cumplimiento de estas disposiciones,
radicando solamente los documentos que cumplan con lo establecido en esta circular.
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Monitoreo de medios
Una de las tareas más importantes de una oficina de Prensa y Comunicaciones, es la de
mantenerse informada sobre las noticias y reportes que publican los medios de
comunicación relacionadas con la Entidad u organización.
Para ello, se debe realizar de manera permanente el monitoreo de medios que consiste en
buscar y clasificar la información sobre la Entidad o el sector, publicada en prensa, radio,
televisión o sitios web de medios de comunicación, medios informativos y blogs en
internet, con el fin de mantenerse informados y actualizados sobre las noticias que se
publican, de analizarlas y si es necesario, desarrollar una estrategia encaminada a
mantener el buen nombre de la SuperVigilancia.
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CAPÍTULO III
Comunicación Interna

La Comunicación Interna en la SuperVigilancia
La comunicación interna es el elemento de control que orienta la difusión de políticas y la
información generada al interior de las organizaciones, para la identificación de los
objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de
operaciones hacia los cuales se enfoca su accionar.
En este sentido, se convierte en un factor clave a la hora de poner los cimientos para
conseguir una sólida estructura y desarrollo de la cultura organizacional. El éxito de las
políticas de comunicación interna adoptadas en la SuperVigilancia dependerá, en gran
medida, de dimensionar la comunicación no sólo de forma descendente (de la dirección
hacia el resto de los funcionarios), sino con una dimensión ascendente y transversal,
mediante el uso de distintas herramientas según las funciones desempeñadas.
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La comunicación interna en el sector público, es la que permite generar acciones que
involucren a los servidores 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 del clima laboral. Es la manera más directa de integrar y
generar sentido de pertenencia por la SuperVigilancia entre los funcionarios; y resulta
fundamental en la mejora de la productividad desde dos puntos de vista.
Por un lado, desde la emisión por parte de la dirección y las áreas, de la información
necesaria para el desarrollo de las funciones de los trabajadores (como directrices,
instrucciones, normas y reglas, etc.); y, por otro, sensibilizando a su equipo de trabajo,
respecto de los objetivos y proyectos relevantes de la Entidad.
En la Entidad, la divulgación de la información se realiza a través de los canales y medios
de comunicación implementados por la Entidad y la adopción de campañas específicas
que cumplan con el fin de informar y sensibilizar sobre los temas institucionales.
La articulación de los medios, canales y campañas, ayudarán a mejorar el ambiente de
trabajo, a unificar los mensajes que circulan en la institución y desde luego en los que se
deben proyectar, entrelazando las dos estrategias con un solo propósito: fortalecimiento
de la imagen institucional.

Objetivos
 Involucrar a los funcionarios de la SuperVigilancia dentro del proceso
comunicacional, con el fin de garantizar la efectividad de la información, mediante
la correcta utilización de los canales informativos.
 Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna orientadas a difundir y
divulgar programas, proyectos, normas, políticas, eventos y actividades de la
SuperVigilancia entre su equipo de trabajo.
 Fomentar la participación de los funcionarios de la SuperVigilancia en actividades
que fomenten el sentido de pertenencia por la Entidad.
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 Coordinar con las diferentes áreas de la SuperVigilancia, la divulgación de
actividades encaminadas al desarrollo personal, profesional y laboral de los
funcionarios.
 Fortalecer la confianza y respetabilidad de la Entidad.
 Actualizar la información en todos los canales y medios de comunicación aplicados
al interior de la Entidad.
 Apoyar las diferentes áreas de la SuperVigilancia en la creación de estrategias para
difundir la información generada en cada una de ellas.
 Propender por el mejoramiento del clima laboral, mediante la implementación de
estrategias que mejoren las relaciones interpersonales de los funcionarios.

*** Es importante resaltar, que todos los productos y elementos informativos se
nutrirán con la información que se produzca por las diferentes Dependencias y
Grupos de Coordinación.

Medios para comunicar
Como apoyo la SuperVigilancia cuenta con los siguientes medios de comunicación:


Sitio web www.supervigilancia.gov.co



Intranet



Correo Electrónico



Boletines Informativos



Talleres y charlas de capacitación



Campañas institucionales



Carteleras institucionales
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Servicio de atención telefónica



Oficinas y puestos de trabajo



Documentos expedidos por la Entidad

Utilización de los medios de comunicación
Sitio web
Esta herramienta informativa permite a los funcionarios conocer la información de la
Entidad que se presenta a los diferentes públicos de interés, como son: entes
gubernamentales, sector de la vigilancia y la seguridad privada y ciudadanía en general.
En www.supervigilancia.gov.co se condensa toda la información general originada desde
las distintas áreas y oficinas asesoras, por lo que se convierte en un recurso informativo
más enfocado al público externo.
La información que se subirá a la web debe pasar primero por la Oficina de
Comunicaciones, quién avalará la pertinencia de la comunicación y establecerá un
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responsable para subirla al Sitio Web, persona que deberá acatar las recomendaciones de
la estrategia Gobierno en Línea, Anti Trámites y de Atención al Ciudadano de la
SuperVigilancia.
Es de aclarar que cada área tendrá eventualmente un Editor web autorizado para subir la
información, sin embargo, este deberá hacer llegar a la Oficina de Comunicaciones, el
documento previo a subir en la web para autorización del área estratégica.
Intranet
A través de la Intranet de la SuperVigilancia, los funcionarios pueden:
 Conocer e intercambiar información tanto institucional como de interés general
(noticias, clasificados, eventos, actividades de integración, etc.)
 Crear un entorno adecuado para la gestión del conocimiento, gracias a que
contribuye a simplificar los procesos burocráticos históricos como permisos,
licencias y vacaciones; así como enviar sugerencias y propuestas, ahorrando
tiempo y dinero, contribuyendo con el medio ambiente y estimulando el incremento
de la productividad.
La Comunicación Interna ha alcanzado su verdadera dimensión gracias a esta
herramienta y aunque hoy todavía se vive un período de transición de la "cultura de papel"
a la "cultura digital", la Intranet viene facilitando este proceso de cambio, el cual está
siendo adoptado por la Entidad, consecuente con el Plan Institucional de Gestión
Ambiental. Este espacio, al igual que el Sitio Web, fue reestructurado con el fin de
dinamizar su contenido, a través de diferentes secciones en donde se podrá consultar
desde la nómina de la Entidad, hasta ingresar a la Suite Visión Empresarial, Sistema de
Gestión Documental ORFEO y generar tickets para solicitar soporte técnico, entre otros
servicios.
Correo electrónico
Es otra de las herramientas de trabajo y, como tal, se le debe dar el uso correspondiente,
es decir, sólo el envío de mensajes relacionados con las funciones desempeñadas por los
servidores públicos de la Entidad.
La remisión de mensajes personales está prohibida a través de este correo institucional,
así como el envío de mensajes de carácter masivo. La Oficina de Comunicaciones se
encargará de enviar – además de lo institucional - información puntual y de interés para
todos los funcionarios relacionada con celebraciones, aniversarios, actividades lúdicorecreativas y mensajes específicos que las demás áreas quieren dar a conocer.
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Así mismo, esta oficina evaluará el contenido y la importancia del mensaje para
determinar –dependiendo de las circunstancias - cuándo, a quiénes y a través de qué
medio, deberá ser remitido.
El correo institucional debe ser utilizado únicamente para enviar o recibir mensajes
relacionados con el trabajo de cada funcionario. Los mensajes que emita cualquier
servidor público de la Entidad debe llevar la firma electrónica con los datos del remitente
así:
(Nombre en altas y bajas – Negrita y letra
Arial 12)
(Cargo primeras letras en Mayúscula – sin
Negrita y letra Arial 12)

Gilberto Pérez Rendón

Profesional de Defensa

Calle 24a No 59 – 42 Torre 4 Piso 3 (Dirección oficial de acuerdo a catastro - sin
Negrita y letra Arial 12)
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: 3078038

(Dirección oficial de acuerdo a catastro - sin
Negrita y letra Arial 12)
(Teléfono PBX el único autorizado para recibir
llamadas - sin Negrita y letra Arial 12)

Teniendo en cuenta que la Entidad maneja una imagen institucional de acuerdo a los
lineamientos del Sector Defensa y la Nueva Política de Comunicaciones, es de aclarar
que en ningún correo institucional está permitido el uso de fondos de colores o animados,
fotografías en el perfil, así como tampoco, están autorizados las letras cursivas y
diferentes a la establecida que es Arial 12.
Nota: Para el envío masivo de mensajes, el único correo autorizado es el de la
oficina de comunicaciones (comunicaciones@supervigilancia.gov.co).

Boletines informativos
La SuperVigilancia con el objetivo de cumplir con su labor interna de divulgar la
información, utiliza los boletines informativos para llegar directamente a los funcionarios.
Para ello, la oficina de Comunicaciones diseñó e implementó una serie de formatos
internos de difusión, dependiendo del tipo de información que se quiere divulgar entre los
funcionarios de la Entidad.
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-

SV Noticias: mediante este formato la SuperVigilancia difunde y divulga a toda la
planta de personal noticias cortas y variadas relacionadas con normatividad, proyectos,
planes y estrategias de la Entidad y del sector, así como las actividades en las que la
Superintendencia participa como organizador o participante.

-

SV Informativo: con este formato se hace la difusión y divulgación a toda la planta de
personal sobre temas de interés de entidades externas, relacionados con convenios
interinstitucionales, jornadas académicas, así como ferias empresariales y
comerciales, entre otros.

-

SV Reporte de Noticias: la Entidad da conocer a la planta de personal de la Entidad,
el registro de noticias que hacen los medios de comunicación sobre la SuperVigilancia
o sobre las noticias del sector que sean de interés general.

-

SV Participativa: periódico mural a través del cual se dan a conocer las actividades
que involucran la participación de todos los funcionarios.

-

SV RapiNoticias: este formato se utiliza para difundir a la planta de personal
mensajes cortos sobre temas relacionados con el ofrecimiento de servicios,
modificaciones en horarios y recordatorios, entre otros.

*** En caso de que algún área requiera la divulgación de alguna información a través
de estos formatos, es necesario que envíe a la Oficina de Comunicaciones, el correo
electrónico la solicitud de divulgación y los datos completos para cumplir con este
fin.

Carteleras institucionales
Teniendo en cuenta la Política de Cero Papel, las carteleras institucionales han pasado de
ser un medio de comunicación de moda, a ser poco efectivo entre los funcionarios.
Es por esto que en las instalaciones de la SuperVigilancia las carteleras institucionales
son poco usuales. Actualmente se cuenta con una cartelera ubicada estratégicamente en
el pasillo central de la Entidad y es la que se actualiza permanente con información
institucional.
Los temas de información que se publican en las 2 carteleras son:

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: MAN-COM-100-001
Fecha aprobación: 18/01/2016
Versión: 10

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
PBX: 57 - 1 – 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703

www.supervigilancia.gov.co

36

1. Grupo de Recursos Humanos: temas de ARP, Cajas de Compensación, Fondo
Nacional del Ahorro, Capacitaciones, Cursos, Seminarios, en fin y temas
relacionados con el bienestar de nuestros funcionarios y sus familias.
2. Oficina de Comunicaciones: se encarga de estructurar la información general y
enviarla por los canales y medios más efectivos tanto a sus públicos internos como
externos; igualmente coordina las campañas institucionales, la sala de prensa de la
Entidad y las relaciones con los medios de comunicación y la opinión pública.
*** Cabe anotar que la carteleras es de uso común de la Entidad y se encuentra bajo la
dirección de la Oficina de Comunicaciones.
*** Por ley se publicarán en la oficina de Atención al Usuario, los pliegos de contratación y
los edictos (notificaciones no realizadas personalmente).
Campañas institucionales
A través de piezas llamativas y mensajes impactantes, la SuperVigilancia difunde la
información institucional, con el fin de actualizar a los funcionarios sobre las novedades,
proyectos, programas y actividades que adelanta la Entidad.
Temáticas como código disciplinario, plan de gestión ambiental, normas básicas de
respeto, código de ética y buen gobierno, seguridad informática e incentivos, entre otras,
además de contextualizar a los funcionarios sobre la actualidad de la SuperVigilancia,
permiten forjar lazos que coadyuvan a propiciar un clima laboral armónico y productivo.

La Oficina de Comunicaciones es la única autorizada para la
publicación y divulgación de mensajes masivos en la Entidad.
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CAPÍTULO IV
Imagen Corporativa

Actualización del logotipo institucional
Desde la creación de la SuperVigilancia, el logotipo institucional ha sido objeto de diversas
modificaciones y ajustes.
Después de observar detenidamente el Manual de Comunicación y el archivo original del
logotipo, se detectaron algunos errores técnicos, que si bien no son evidentes, podrían
traer problemas futuros al implementar el manual de imagen en diversos medios y
soportes. Con el fin de evitar estos problemas, se proponen algunas modificaciones
mínimas, que permitirán realizar un mejor trabajo y que así mismo, no significarán
cambios evidentes.
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Para las presentaciones oficiales, la Oficina de Comunicaciones elaboró una plantilla para
tal fin, con las siguientes características:
1. Plantilla con fondo blanco, respetando las normas del uso de los dos sellos de
calidad, cuyo fondo sólo puede ir en este color. Con esta plantilla, es posible
destacar las imágenes y gráficas sin que pierdan importancia.
2. Fuentes permitidas para presentaciones de la SuperVigilancia: Arial /
Corbel.
3. Los colores establecidos como fondo para las presentaciones son los
corporativos, manejados en formato RGB:

4. Sugerencias para presentaciones:
a. El tamaño mínimo del texto para una presentación debe ser de 16 puntos.
Para casos excepcionales, utilizar textos en 14 puntos.
b. Los títulos deben ser de mínimo 20 puntos, en negrita. Para una mejor
lecturabilidad de los mismos, se recomienda hacerlos en altas y bajas (No en
mayúsculas) y nunca utilizar cursiva.
* Consulte y descargue la ‘Guía para el correcto uso del logotipo institucional’ y las
plantillas oficiales para presentaciones institucionales en la Suite Visión
Empresarial – Menú principal – Documentos – Consultar: Generalidades del Sistema
de Gestión de Calidad.
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Documentos soporte Manual

POLÍTICA DE COMUNICACIONES
SEGURIDAD PRIVADA

SUPERINTENDENCIA

DE

VIGILANCIA

Y

INSTRUCTIVO DE REDACCIÓN Y ESTILO PARA CONTENIDOS PERIODÍSTICOS SECTOR DEFENSA
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POLÍTICA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA EL SECTOR DEFENSA
GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA ‘REDES SOCIALES’ EN EL SECTOR DEFENSA

MANUAL DE POLÍTICA EDITORIAL Y DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE LA
PÁGINA WEB Y LA INTRANET INSTITUCIONAL.

GUÍA PARA EL CORRECTO USO DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL

* Estos documentos los puede descargar y consultar en la Suite Visión
Empresarial – Menú principal – Documentos – Consultar: Generalidades
del Sistema de Gestión de Calidad.
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