
 
 

 
 
                             1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: POLÍTICA MUNICIPAL CÓDIGO SGC  

VERSIÓN   

NOMBRE DOCUMENTO: POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Comunicación es un componente indispensable que aporta de manera significativa a la 
consecución de los objetivos y metas sectoriales de la Entidad Territorial y contribuye a su 
buena gestión. Dentro de una comunicación fundamentada se halla inmersa la información 
pública, al posibilitar la gestión transparente de las entidades del Estado y facilitar la vigilancia 
ciudadana sobre sus respectivas acciones. 
 
 La Oficina de Prensa y Comunicaciones contextualiza una Política de Comunicaciones que apoya 
la construcción de una visión compartida, el perfeccionamiento de las relaciones humanas de la 
entidad con sus grupos de interés internos y externos, facilitando el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales y sociales en concordancia con lo establecido en los modelos MECI y 
NTCGP1000. 
 
 El Municipio define y contextualizad su política de Comunicación Interna y Externa, mediante la 
cual busca establecer procedimientos que contribuyan a mejorar las relaciones 
interinstitucional, interlaboral, así como la interacción comunicativa con su público externo, 
informando oportuna y verazmente, recogiendo y resolviendo las demandas informativas de la 
comunidad, para de esta manera generar credibilidad en la población o comunidad. 
 
Con la implementación de esta Política de Comunicación, El Municipio, para el cabal 
cumplimiento de su Misión y Visión, establecerá un sistema de interrelaciones y entendimientos 
entre sus actores internos y externos, que favorezca el cumplimiento de sus objetivos, buscando 
el beneficio individual, colectivo, gremial y municipal. De igual manera, define las estrategias de 
desarrollo y manejo de los diferentes medios de información, a la vez que fortalecerá la cultura 
y los valores institucionales, a fin de optimizar su clima organizacional y la calidad de sus 
servicios ofertados a la Comunidad. 
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1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Divulgar, Difundir y socializar las actividades, proyectos de inversión y gestión realizada por la 
Administración Municipal, con ocasión del ejercicio de sus funciones y competencias; y ofertar a 
la Comunidad toda la información necesaria para fortalecer la relación Estado- Sociedad Civil. 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Brindar a la Comunidad y partes interesadas información actual, veraz y oportuna. 
2. Facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se transmiten entre el Municipio y los Servidores 

públicos Municipales, o entre éste y sus usuarios externos. 
3. Optimizar el clima organizacional de la entidad, unificando criterios de información dentro 

los Servidores Públicos Municipales. 
4. Priorizar las acciones dirigidas hacia el diseño de estrategias de comunicación del riesgo y 

formación de los actores internos y externos del Municipio, ante eventuales situaciones que 
se vea abocada la Entidad Territorial. 

5. Establecer y ejecutar reglas y requisitos claros dentro y fuera de la Entidad. 
 
 

3. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: 
 
Es el Componente de Control que orienta la difusión de políticas y la información generada al 
interior de la entidad pública para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los 
planes, los programas y los proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad; debe 
convocar a los servidores públicos entorno a una imagen corporativa que comprenda una 
gestión ética, eficiente y eficaz que proyecte su compromiso con la rectitud y la transparencia, 
como gestores y ejecutores de lo público. 
 
La Comunicación Organizacional tiene que ver con la información que se genera dentro de la 
entidad, en donde emisor y receptor interactúan constantemente. Esta clase de comunicación 
es direccionada a partir de varios niveles: 
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1. Comunicación descendente: 
 
Los mensajes que circulan desde la Alta Dirección hacia todo el personal. 
 
2. Comunicación ascendente: 
 
Desde el personal hacia sus superiores: feedback, sugerencias, preguntas. 
 
3. Comunicación horizontal:  
Es la comunicación entre iguales (resolución de problemas, coordinación). 
 
 
 

3.1 Proceso de construcción para gestionar la Comunicación 
Organizacional: 
 
Con la implementación de la política interna y externa se busca mejorar el conocimiento de la 
entidad por parte de los Servidores Públicos Municipales, logrando la cooperación, 
colaboración, motivación, inspiración y el compromiso de todos, de manera que los empleados 
laboren mejor y más enfocados, dando una imagen positiva de la Entidad y alcanzando más 
fácilmente sus objetivos. 
 
Para gestionar eficazmente esta comunicación es importante tener en cuenta que todas las 
personas de la Entidad son importantes y que deben tratarse como un activo que hay que 
gestionar, creando el marco cultural apropiado, facilitando el desarrollo de las capacidades de 
comunicación y apoyando una comunicación Intersecretarial (Secretarías o dependencias). Con 
esto se busca construir una Entidad Territorial enfocada hacia sus metas, ágil, eficaz y 
competitiva. 
 
Para lo anterior se fomentará la creatividad a través de la apertura de espacios de interacción, 
discusión, y se fortalecerá el trabajo en equipo. Surge entonces la necesidad de identificar y 
fortalecer los diferentes niveles que hacen parte de una óptima comunicación organizacional, 
que para el caso del Municipio se identificaron como: 
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Nivel individual 
Se desarrollan los estilos de comunicación interpersonal dentro de los Servidores Públicos 
Municipales del Municipio, buscando la correcta emisión de mensajes para el funcionamiento 
de la Entidad Territorial. 
 
Nivel organizacional 
Busca poner en común el cambio organizacional para el cumplimiento de las metas 
institucionales. 
 
Nivel grupal 
Tiene el objeto de fomentar el trabajo colaborativo y en equipo como medida para el diseño y 
ejecución de proyectos y la toma de decisiones. 
 
Nivel de competitividad 
Será prioridad dentro del Plan de Capacitación de la entidad la formación de Servidores Públicos 
Municipales en habilidades y competencias comunicativas. 
 
 
 

3.2. Canales de comunicación Organizacional: 
 
1. Consejo de Gobierno:  
 
Presidido por El Alcalde Municipal. Participan los Secretarios de Despacho. El objetivo es 
analizar y definir estrategias para el cumplimiento de metas y objetivos sectoriales.  Además 
para concertar la ejecución de proyectos y eventos específicos. 
 
 
2. Comité de Control Interno:  
 
Integrados por los Secretarios de Despacho, El Alcalde Municipal y la Jefe de la Oficina de 
Control Interno.  En donde se tratan, deciden y comunican aspectos y temas exclusivos del área 
de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad. 
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3. Grupo Operativo Meci:  
 
Participan los integrantes del Grupo MECI, con el propósito de revisar la implementación y 
evaluación del Modelo Estándar de Control Interno y la implementación de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000. 
 
4. Reunión General:  
 
Participan El Alcalde Municipal, Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y demás personal que 
se requiera, según determinación del Alcalde Municipal. Esta reunión se realizará dos veces al 
año. 
 
5. Circulares Mensuales:  
 
El Alcalde Municipal emitirá mensualmente a los Secretarios de Despacho, CIRCULARES 
INFORMATIVAS, a través de las cuales le dará instrucciones y orientación para la atención de los 
diferentes temas administrativos y técnicos. 
 
6. Carteleras:  
 
Las carteleras del Municipio de Sibaté, Cundinamarca están relacionadas con los siguientes 
temas: 
 
- Noticias de prensa: Se publican las diferentes notas de prensa que los medios de comunicación 
transmiten acerca de las gestiones del Municipio.  
- Noticias sobre el personal: hacen referencia a políticas de nivel administrativo, programas de 
capacitación y bienestar, noticias sociales del personal, eventos y demás información de interés 
general para Servidores Públicos Municipales y contratistas del Municipio.  
- Noticias de actualidad de la dependencia y del sector. 
- Noticias de Gestión realizadas por la dependencia. 
- Contratación que supervisa la Dependencia. 
 
Cada Secretaría deberá contar con una Cartelera, la cual será actualizada con una periodicidad 
mínima de ocho (08) días, para lo cual cada Secretario, por escrito designará el Servidor Público 
que liderará este proceso de actualización. 
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7. Correo electrónico interno:  
 
Este medio facilita el envío y recepción de información entre los Servidores Públicos 
Municipales de la entidad, garantizando una comunicación ágil y eficaz.  El correo electrónico 
oficial de la página web será de manejo exclusivo del Centro de Gestión Documental. 
 
Cada Secretaría deberá crear un correo electrónico oficial para cada una de ellas, en donde el 
Centro de Gestión Documental reenvie los correos que inicialmente han llegado al correo oficial 
de la página web. 
 
Las respuestas de correos electrónicos también serán redireccionadas al Centro de Gestión 
Documental que llevará el respectivo control de tramite o trazabilidad. 
 
El Centro de Gestión Documental, encargado del Procedimiento de Atención al Usuario, 
también deberá llevar control estadístico de estos correos. 
 
8. Intranet:  
 
Aunque por ahora no se cuenta con ella, se propenderá por su instalación y funcionamiento de 
tal forma que la INTRANET en el Municipio sea una red interna corporativa que permiten 
divulgar con efectividad información de la entidad a los Servidores Públicos Municipales, 
consiguiendo que estén permanentemente informados con las últimas novedades y datos de la 
Entidad Territorial. Igualmente, guarda un volumen amplio de documentación importante 
acerca del Municipio. La administración del contenido de la Intranet es responsabilidad de cada 
dependencia y el grupo de sistemas apoya la administración de forma y diseño de la Intranet.  
En todo caso se contará con el apoyo del Centro de Gestión Documental y de la Oficina de 
Prensa y Comunicaciones. 
 
 
9. Memorandos:  
 
Los memorandos son generados por cada una de las dependencias del Municipio, mediante un 
código y número de edición. Sin embargo, son controlados a través del Centro de Gestión 
Documental. 
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10. Boletín Interno: 
 
Circulación impresa que se imprime y distribuye mensualmente, el cual contiene algunos 
aspectos de orden institucional interno, noticias internas de actualización. 
 
El boletín incluirá obligatoriamente una noticia quincenal del MECI y del Sistema de Gestión de 
Calidad en un segmento construido participativamente entre Jefe de Oficina de Prensa y 
Comunicaciones y Jefe de Oficina de Control Interno. 

 
3.3 Imagen Institucional 
 
Como parte de su Plan Estratégico, el Municipio de Sibaté, Cundinamarca adoptó una nueva 
identidad visual, que permitiera una connotación de institución fresca, con nuevas ideas y 
tecnologías que estimulan el desarrollo Municipal, que haga evidente lo Social y lo Incluyente. 
 
 
De acuerdo con lo anterior se orientarán acciones en los siguientes aspectos: 
 
1. Articular la Imagen Institucional: 
El Municipio unificará su identidad gráfica mediante el uso fundamental del nuevo logo. 
 
2. Simplificar y normalizar todo el material y modelos impresos: 
Se normalizará la utilización del material impreso a nivel interno y externo, a través del uso de 
formatos estándar. 
 
3. Posicionar la imagen del Municipio: 
El Municipio definirá parámetros para el uso de su nueva imagen en todos los proyectos en los 
cuales participe y que tengan que ver con el desempeño Municipal. 
 
Esto permitirá posicionar la imagen del Municipio a nivel nacional e internacional. 
 

 
3.4 Usuarios internos: 
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Incluye Servidores Públicos Municipales de manera individual (planta y contratistas); grupos 
internos de trabajo (Secretarías y Oficinas) y familias de los Servidores Públicos Municipales. 
 
La optimización de un buen clima organizacional en el Municipio, más que lograr el hecho de 
que los Servidores Públicos Municipales estén enterados al detalle de lo que se está haciendo 
en todas las instancias de la entidad, propende por construir una visión compartida en torno a 
ejes estratégicos organizacionales, como el hecho de que tanto los directivos, los de carrera 
administrativa, los provisionales y los contratistas se apropien de la entidad y desarrollen una 
actitud de servicio, teniendo presente que con su trabajo están aportando al cumplimiento de 
los objetivos misionales del Municipio. 
 
En este aspecto es importante dar continuidad al trabajo de construcción colectiva, y 
estructurar la gestión institucional desde el punto de vista comunicativo, propendiendo a la 
participación de todos los Servidores Públicos Municipales en la toma de decisiones, 
involucrándolos en las diferentes actividades e informándolos, construyendo de esta manera un 
sentido de compromiso y pertenencia con la entidad, además de generar confianza en cuanto a 
su gestión. 
 
 

4. COMUNICACIÓN INFORMATIVA: 
 
La COMUNICACIÓN INFORMATIVA del Municipio está encaminada a la interacción que El 
Municipio mantiene con sus diferentes públicos externos, y propende a mantener o mejorar sus 
relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable y a promover sus productos o servicios 
con base en la información que emite. 
 
La COMUNICACIÓN INFORMATIVA Está  constituida  por la información amplia y transparente 
de la entidad Pública  hacia  los  diferentes   grupos   de  interés  externos,  sobre  los objetivos y 
los resultados comparativos de su  gestión.  Contribuye  a  la Rendición   de   Cuentas  ante  los  
diferentes  grupos   de  interés, a   la Rendición de la Cuenta a los órganos  encargados  de la 
vigilancia Fiscal  en el uso de los  recursos públicos  y a generar  el  respeto  colectivo por  lo 
público y lo institucional. 
 
 

4.1 Proceso de construcción externa 
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Para El Municipio tiene un gran significado evaluar la percepción de aquellos que no hacen 
parte de la entidad, pero que, de una forma u otra, están vinculados con ella por los servicios 
que les presta. 
 
En este aspecto, la política de comunicación se orientará a que los usuarios del Municipio 
conozcan las decisiones administrativas adoptadas por la entidad en materia de Desarrollo 
Social, proyectos de inversión y rendición de cuentas, con el fin de propender el bienestar 
general y elevar la calidad de vida de la comunidad. 
 
De otra parte, y de manera específica establecerá las líneas de Acción en materia de 
Comunicación de los diferentes Riesgos que puedan llegar a afectar el cumplimiento de 
procesos y/o procedimientos de la Entidad. 
 
El Municipio recurrirá como primera medida a los medios de comunicación para divulgar las 
diferentes noticias y demás temas de interés general concernientes a la Gestión Municipal. No 
obstante, también se implementarán estrategias que le permita al Municipio socializar de 
manera personal entre la Comunidad, los servidores públicos y sus políticas y demás decisiones. 
 
 

4.2 Canales de COMUNICACIÓN INFORMATIVA: 
 
La comunicación con medios de comunicación, clientes y partes interesadas se realiza a través 
de los siguientes espacios:  

 
1. Gaceta  Municipal:  
Instrumento de información dirigido a medios de comunicación y demás clientes externos en el 
que se facilita la divulgación de la gestión y demás actividades relacionadas con la Misión de la 
entidad. 
 
Es el periódico institucional del municipio que se publica bimensualmente  con una circulación 
de aproximadamente 2700 ejemplares donde se publica la información de la gestión realizada 
por el gobierno local  en el marco del plan de desarrollo Sibaté social e incluyente  

 
Diseño: 
Tamaño:                       Tabloide  
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Número de páginas:   8  
Tintas:                             4x4  

 
Uno de los parámetros para la realización de la gaceta municipal es diseñar el memorando 
respectivo dirigido a cada uno de las dependencias de la administración municipal informando  
que se deben Recepcionar la información que se  genera en cada una de sus secretarias para ser 
publicadas. 

 
Esta información se remite al periodista encargado con el fin de elaborar los artículos 
redactarlos y darles forma para el buen entendimiento del ciudadano este proceso puede durar 
hasta 2 semanas  realizando los diferentes filtros  de corrección esto para evitar errores en las 
publicaciones. 

 
Diagramación:  
La elaboración del diseño de la gaceta municipal con sus respectivas fotografías trabajo con el 
propósito de diseñar  las notas el color y la estructura de cada una de las 8 hojas de la  Gaceta 
Municipal.   

 
Consejo Editorial:  
Tiene  la función de ser el ultimo filtro antes de ordenar la impresión final el cual está  
conformado por  algunos de los secretarios de la alcaldía municipal. 

 
Consejo  editorial: 

 Secretario de Gobierno. 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Secretario Planeación 

 Dir. Instituto Municipal del deporte   
 

Finalizada la revisión por parte del  consejo editorial se elabora la orden de impresión de los 
ejemplares. 
La Gaceta Municipal, obligatoriamente incluirá un artículo que evidencie los avances en la 
implementación del MECI y la NTCGP1000, en la Entidad Territorial. 
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2. Artículos Especiales:  
Instrumento de información dirigido a medios de comunicación y demás clientes externos en el 
que se facilita la divulgación de la gestión y demás actividades relacionadas con la Misión de la 
entidad, pero, a diferencia del Boletín, éste es más extenso, profundo y generalmente es 
dirigido a separatas especiales en periódicos y revistas nacionales a solicitud del Municipio o de 
los mismos medios de comunicación que buscan ampliar información actual. 

 

3. Cuñas de Radio y Notas de TV:  
Breve espacio de información dedicado a anuncios relacionados con las actividades Misionales 
de la entidad. Está dirigido principalmente a la Comunidad. Las declaraciones para radio y 
televisión las realizará exclusivamente el Alcalde Municipal o previamente autorizados los 
Secretarios de Despacho, o en su defecto el Jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones. 
Todas las anteriores serán coordinadas por la Oficina de prensa y comunicaciones. 
 

También se cuenta con la Emisora comunitaria Siba stereo espacio programa radial  
 

 

4. Rueda de Prensa:  
Acto informativo en donde, previa convocatoria a los medios de comunicación, El Alcalde 
Municipal como vocero encargado, en apoyo de la Oficina de Prensa y Comunicaciones y demás 
directivos, divulga a la opinión pública en general una situación o versión de un hecho 
institucional o administrativo de relevancia local, nacional o Internacional. 

 

5. Avisos de Prensa:  
Medio por el cual se transmite una información de interés para el conocimiento de la opinión 
pública en general o específica. 

 

6. Asesorías en Comunicación:  
Actividad por medio de la cual la Oficina de Prensa y Comunicaciones atiende los 
requerimientos de los diferentes procesos en materia de comunicación y asesoramiento, para el 
correcto uso y manejo de la información hacia los medios informativos y demás actividades 
(Simposios, Seminarios, Cursos, etc.). 
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7. PAGINA WEB  WWW.SIBATE-CUNDINAMARCA.GOV.CO : 

  
Esta Página institucional del Municipio enmarcada en el programa nacional gobierno en línea 
territorial que tiene como objetivo es contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, 
más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las 
empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
El objetivo es contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y 

participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Metodología  actualización módulos de información pagina web.PA 
 
El manejo de la información se debe realizar  responsablemente  con  unos  periodos de 
actualización  acordes a los canales o link. 
 
El manejo de la imagen y la presentación inicial: En principio  esta actividad es de resorte de la 
oficina de prensa y comunicaciones  así  mismo  los link que se identifiquen con esta oficina 
como lo son el canal de noticias, anuncios y eventos  de igual forma corresponde  actualizar los 
datos del  modulo denominado  NUESTRA   ALCALDIA 
 
CANALES  2.1    
 
DESARROLLO SOCIAL  OFICINA DE  GRUPOS POBLACIONALES  
CANAL PARA NIÑOS   1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 
 
CANAL DE  OFICINA DE TURISMO  2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.7.1 / 2.7.2 /  
CANAL OFICINA DE COMUNICACIONES      3.1 /3. 1.1 / 3.2 / 
OFICINA DE CONTROL INTERNO                  3.3 / 3.3.1 
SEC DE PLANEACION Y DE HACIENDA         4.1/4.1.1/ 4.1.2/ 4.1.3/4.1.4/4.1.5/4.1.6/4.1.7/4.1.8/ 
SERVICIOS DE EDUCACION                           4.2.1   

http://www.sibate-cundinamarca.gov.co/
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SERVICIOS DE SALUD                                     4.2.2 
SISBEN                                                               4.2.3 
NUESTROS PLANES “PLANEACION”            5.2 
PLANEACION                                                    5.2.1 
PLANEACION                                                     5.3 
 
La Actualización de Módulos de información se realizará de conformidad con el respectivo 
procedimiento adoptado mediante Resolución Administrativa emitida del Despacho del Alcalde. 
 
8. Programa de  televisión contacto tv :  
Es un programa de carácter institucional el cual tiene el propósito de divulgar la información  de 
las actividades y acciones ejecutadas por el alcalde y cada una de sus dependencias con el fin de 
transmitir a la comunidad en general la gestión realizada por la administración municipal. 

 
Diseño: 
Duración del Programa:   entre 35 y 55 minutos aproximadamente 
Formato de entrega:        2  DVD Uno para la emisión y el otro para el archivo de prensa  
Emisión:                              Domingos 9am  lunes  y miércoles 6  pm  
Frecuencia:                        Semanal  
Denominación                  Contacto  tv  

 
 

El proceso de divide en tres importantes fases  que consiste en la pre- producción producción y 
post-producción 

 
Pre-producción:  

 Se inicia  desde el día lunes con la planeación de las notas que se irán a realizar en el 
transcurso de la semana  y que se ha radicado  a  través  de los memorandos  dirigidos por 
las dependencias de la alcaldía y  en otras oportunidades de las comunidades juntas y 
asociaciones etc. 

  Estructuración del noticiero de acuerdo a las aéreas  del plan de desarrollo Sibaté Social e 
incluyente  en el cual se organiza de manera  que se define un formato para este programa 
de televisión 

 Se asigna al equipo de trabajo  de la oficina de comunicaciones  el plan de trabajo  como al 
señor periodista y el camarógrafo para realizar la actividad de la Reportería. 
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 Trabajo de campo  es decir la grabación de las imágenes de apoyo de la respectiva actividad 
oficial así mismo la obtención   de las entrevistas de los personajes  protagonistas de la 
noticia. 

 

 Día a día se van realizando el plan de trabajo que se hace semana a semana sin parar 
durante todo el año  

 

 Montaje de las noticias e información a divulgar. Uno de los primeros pasos es la redacción 
de las  notas el cual el periodista encargado da forma al lenguaje audiovisual dando la 
estructuración de la misma en cuanto  a la narración  y los cortes de las entrevistas, esta 
actividad de desarrolla sucesivamente con las demás notas que estén en el plan de trabajo 
de la semana . 

 

Pos-producción: 
Esta es la fase final de la realización del proyecto audiovisual que consta de la grabación de la 
voz en off. 

 
Etapa sala de edición donde los periodistas  registran la voz en off en formato digital para su 
posterior edición y combinación de imágenes  
 
La edición se realiza luego de capturar la imágenes al disco duro de equipo de edición  y se 
procede al montaje final el cual incluye realización de textos,  gráficos, créditos musicalización 
cortes definiciones, elaboración de cabezotes y cortinillas como también la producción de 
comerciales anuncios y clasificados etc 

 
 

Finalmente se graba el producto audiovisual y se entrega en formato DVD  los días sábados en 
las horas de la tarde para su posterior emisión. 
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5. Comunicación del Riesgo 
 
Lo que se pretende ofrecerles a los usuarios internos y externos es información de fácil acceso, 
por lo que es necesaria la creación de un sistema de notificación que permita tomar acciones 
oportunas en caso de riesgo, cualquiera que sea su índoles. Lo anterior deberá sustentarse en el 
uso de tecnología de punta, un medio de información e infraestructura de comunicaciones 
adecuada que conecte todas las áreas. 
 
El objetivo de estas acciones es ofrecerle al cliente interno y externo de la entidad información 
oportuna, que sirva de base para la toma de decisiones acertadas. 
 
Esta interacción entre el Estado y la Sociedad civil logrará que la entidad articule la política de 
calidad con los programas sociales y los riesgos que puedan presentarse.  
 
 
HOLMAN EDUARDO GONZÁLEZ ZARATE 
Jefe de Oficina de Prensa y Comunicaciones 
 
SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 
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