
 
 
POLÍTICA DE COMUNICACIONES 
Prosperidad Social 
 
Definir los lineamientos para la gestión de comunicaciones de Prosperidad Social con todos 

sus grupos de interés, garantizando flujos de información transparente, confiable, 

participativa, que fortalezca la interacción y el acceso a los servicios sociales de los grupos 

de valor y los colaboradores de la Entidad mediante la implementación del Plan Estratégico 

de Comunicaciones como herramienta fundamental. 

 

De acuerdo con lo anterior, y para garantizar que los mensajes que emita la entidad estén 

alineados con los objetivos estratégicos institucionales, serán principios de comunicación 

en PROSPERIDAD SOCIAL, los siguientes: 

• Reconocer a la Oficina Asesora de Comunicaciones de PROSPERIDAD SOCIAL 

como responsable de formular y hacer cumplir la Política de Comunicaciones y 

todos los procesos, procedimientos y protocolos que de ella se derivan. 

• Formular anualmente un Plan Estratégico de Comunicaciones que incluirá las 

tácticas a implementar y que derivarán en el Plan de Acción de la Oficina Asesora 

de Comunicaciones. 

• Fomentar la participación de las comunidades en los territorios, en coordinación con 

los lineamientos del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y el Grupo de 

Participación Ciudadana de PROSPERIDAD SOCIAL. 

• Hacer uso responsable de la información institucional respetando la Política de 

tratamiento de datos personales de PROSPERIDAD SOCIAL y las Políticas de 

Seguridad de la Información vigentes. 

• Propender porque la comunicación sea clara, precisa, coordinada, descendente, 

ascendente, horizontal, participativa y asertiva. 

• Gestionar la comunicación con base en la cultura corporativa de la entidad, 

garantizando el acceso a la información oportunamente. 

• Buscar la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la gestión de 

comunicación al interior de la organización y con los diferentes públicos de interés. 

• Implementar las guías de gestión de la comunicación en redes sociales y Guías de 

actualización de contenidos web. 

• Mantener actualizado y difundir el Manual de Identidad Corporativa de la entidad 

como elemento fundamental para cuidar el buen uso de la imagen de 

PROSPERIDAD SOCIAL. 



 
 

• Gestionar la comunicación con medios de comunicación masivos y alternativos, 

para aportar al posicionamiento y reputación de PROSPERIDAD SOCIAL como la 

entidad del Gobierno Nacional que lidera la superación de pobreza en Colombia.  

 

La Política Institucional de Comunicaciones busca orientar el ejercicio comunicativo en la 

entidad, y se basa en la dimensión de Comunicación e información del Modelo Integrado 

de Gestión, incluyendo los lineamientos de las comunicaciones del Gobierno Nacional, la 

Ley 1712 de 2014, las circulares 02 y 03 de 2019, emitidas por Presidencia de la República 

y la resolución 02918 de 2019 que define las funciones de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones, en concordancia con la transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública nacional y su alcance como proceso estratégico en la organización que 

garantiza una comunicación para la interacción. 

 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos de Prosperidad Social 

en el ámbito de la comunicación, con la ciudadanía, otras entidades y sus servidores; los 

diferentes grupos de trabajo, oficinas, direcciones misionales y direcciones regionales en la 

entidad: 

1. Interactúan con los diversos grupos de interés de forma responsable, con los 

valores del código de integridad de la entidad como rectores y en atención a lo 

correspondiente a la función pública, con enfoque diferencial. 

 

2. Contribuyen con la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones con 

base en los sistemas de gestión, procesos, procedimientos, manuales, guías, 

protocolos y demás herramientas que garanticen la implementación de la presente 

política, de acuerdo con sus particularidades. 

 

ÁREA RESPONSABLE DE LA POLÍTICA 

El desarrollo e implementación de la presente política es responsabilidad de cada uno de 

los grupos de trabajo de la entidad, con la coordinación de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones y bajo las directrices de la Secretaría General y la Dirección General de 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

VOCEROS AUTORIZADOS EN LA ENTIDAD 

 

Los únicos voceros autorizados para emitir declaraciones a medios de comunicación en 

nombre de la entidad son: la directora o director general, quien ejerza la Secretaría General, 

los subdirectores y directores misionales y los directores regionales.  

Para casos especiales deberá consultarse vía correo electrónico o telefónica a la Oficina 

Asesora de Comunicaciones. 



 
 
MENSAJES MASIVOS POR CORREO ELECTRÓNICO 

Los mensajes masivos por correo electrónico al interior de la entidad solo los envía la 

Oficina Asesora de Comunicaciones o las áreas autorizadas en coordinación con esta, para 

evitar duplicidad de mensajes, garantizar unidad de imagen y evitar la saturación, en 

concordancia con las políticas de seguridad de la información. 

TIPOS DE CONTENIDO 

 

Los mensajes que se emiten desde PROSPERIDAD SOCIAL, incluidas sus redes sociales, 

tienen como principios generales la inclusión, el respeto y la veracidad. 

 

Desde los perfiles y cuentas que representen a PROSPERIDAD SOCIAL, no se emitirán 

opiniones y la línea editorial debe coincidir con la estrategia de comunicaciones de 

Gobierno. 

 

Como servidores públicos, quienes trabajen para PROSPERIDAD SOCIAL DEBEN hacer 

uso responsable de sus redes sociales, aplicando los mismos principios y valores 

institucionales. 

 

La línea de mensaje y orientación bajo la que se debe comunicar es la superación de la 

pobreza en Colombia, la agenda técnica y misional de la Entidad, avances, logros y 

actividades de los programas. Sinergias de Gobierno nacional y días especiales de 

conmemoración.  

Calidad  

Se ofrece información de calidad a toda la ciudadanía y participantes de los programas, 

regidos por la veracidad e inmediatez de la información.  

Gramática y ortografía  

 

El ejercicio de gestión de comunicaciones requiere rigurosidad técnica en el cuidado y 

aplicación de las reglas ortográficas. 

 

CONCEPTOS APLICABLES A LA POLÍTICA DE COMUNICACIONES 

 

Comunicación: Es el proceso de intercambio de ideas con el mismo código, que incluyen 

mensajes de igual significado para dos o más personas.  

Comunicación corporativa: Son todas las acciones de comunicación que PROSPERIDAD 

SOCIAL transmite a sus diferentes grupos de interés. La comunicación corporativa se 

fundamenta en una estrategia de comunicación y se caracteriza por ser dinámica, 

planificada, concreta y sujeta a una retroalimentación constante.  



 
 
Comunicación interna: Es la comunicación que se genera al interior de PROSPERIDAD 

SOCIAL y tiene como propósito la difusión del direccionamiento estratégico, fortalecer la 

cultura corporativa y el mantenimiento de las buenas relaciones entre sus colaboradores.  

Comunicación ascendente: Aquella que se realiza hacia la alta dirección de la entidad. Esta 

información debe ser detallada, específica y propositiva.  

Comunicación descendente: Es la comunicación emitida desde la alta dirección nacional 

hacia el resto de la entidad. 

Comunicación horizontal: Se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico al interior 

de PROSPERIDAD SOCIAL.  

Crisis: Eventos o momentos puntuales que afectan la estabilidad de la entidad y ponen en 

riesgo su reputación o pueden impactar negativamente a los beneficiarios de los programas.  

 


