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El Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado (MECI) definido para el sector público, contiene un eje transversal enfocado a la Información
y Comunicación. Este eje apunta a velar porque las entidades cuenten con
mecanismos y sistemas adecuados para generar información y comunicación
veraz y oportuna, con el fin de:

a. Establecer los procedimientos que permitan la generación de la información y comunicación que, por mandato legal, cada entidad pública
debe presentar a los ciudadanos y a los órganos de control.
b. Garantizar la publicidad de la información que se genere al interior de
la organización, y que se cuente con los medios de comunicación para
su adecuada difusión.
c. Asegurar el suministro de información veraz y oportuna para el proceso de rendición de cuentas públicas, y que ésta sea comunicada de
manera efectiva a través de los canales correspondientes.
d. Disponer los procedimientos, que garanticen la generación y registro de
información oportuna y confiable necesaria para la toma de decisiones,
el cumplimiento de la misión y la rendición de cuentas a la comunidad;
y los mecanismos apropiados para su adecuada comunicación.
e. Diseñar los procedimientos que permitan llevar a cabo una efectiva
comunicación interna y externa, a fin de dar a conocer la información
que genera la organización pública de manera transparente, oportuna y
veraz, garantizando que su operación se ejecute adecuada y convenientemente.
En la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI , se incluye
la formulación de una Política de Comunicación, para lo cual se hace necesario
definir la política que adoptada por el Ministerio de Educación Nacional.

Política de comunicaciones

1. Objetivo General
Garantizar la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de mensajes e información del MEN con los diferentes grupos de interés mediante la
formulación, diseño y ejecución de planes y estrategias de comunicación (organizacional, corporativa, informativa, y de medios de comunicación). También, la
asesoría en comunicación para la movilización, el relacionamiento y las acciones de divulgación y de sensibilización, que buscan entregar insumos para la
toma de decisiones y contribuir al posicionamiento de la política educativa
nacional y al cumplimiento de los objetivos del MEN.

2. Compromisos
Para el cumplimiento de la presente política, el Ministerio acatará los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la
función pública, tal y como se consagra en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Por tal razón, se compromete a lo siguiente:

2.1 Compromiso con la Comunicación Pública
Asumir la comunicación y la información como bienes públicos, a los
que se les confiere un carácter estratégico y se les orientará para el
fortalecimiento de la identidad institucional.
2.2 Compromiso con la Comunicación Organizacional
Orientar la comunicación organizacional a la construcción de sentido de
pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración
entre los servidores públicos de la Entidad.
Desarrollar las estrategias de comunicación organizacional del MEN mediante acciones de sensibilización y comunicación interna, con el fin de
contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales, a satisfacer las
necesidades y expectativas de los públicos de interés y a mejorar el
clima laboral.
2.3 Compromiso de Confidencialidad
Adoptar mecanismos para que la información privilegiada que es de
reserva de la Entidad no sea publicada o conocida por terceros sin previa
autorización del Ministerio de Educación.
2.4 Compromiso con la Circulación y Divulgación de la Información
Implantar una estrategia de comunicación informativa adecuada para
establecer un contacto permanente y correlativo con los grupos de interés.
Divulgar información del MEN a los diferentes grupos objetivos y públicos
de interés sobre la gestión institucional, mediante acciones y campañas
de comunicación externa, masivas y directas, con el fin de propiciar el
flujo adecuado, el intercambio oportuno y el acceso transparente y eficaz
a la información.

2.5 Compromiso con el Gobierno en Línea
La información disponible en la página web es de carácter público. El
Ministerio de Educación Nacional mantendrá actualizada la página web
de la entidad y sus redes sociales atendiendo las disposiciones del
Gobierno en Línea. Para eso, se compromete a que toda la información de interés para la ciudadanía sea oportuna, clara, veraz y respetando los criterios de usabilidad, accesibilidad y portabilidad.
2.6 Compromiso con la Información Institucional
Las dependencias que en desarrollo de sus funciones requieran crear o
rediseñar un micrositio o campaña web, seguirán el siguiente protocolo:
- El área o dependencia del MEN deberá realizar la solicitud, vía correo
electrónico, con copia al jefe de área solicitante, y adjuntar la información a publicar.
- Los contenidos a publicar deberán estar debidamente aprobados por
los usuarios responsables de enviar la información a la Oficina Asesora
de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional.
- La Oficina Asesora de Comunicaciones o el designado para el desarrollo
de actividades de comunicación institucional de la dependencia estará
encargado de generar contenidos web.
- La Oficina de comunicaciones o el designado para el desarrollo de
actividades de comunicación institucional podrá solicitar a otras dependencias de la entidad o a otras entidades, información necesaria para la
producción de los contenidos web.
- Los responsables de las publicaciones son los jefes de oficina, directores y subdirectores, así como coordinadores de cada una de las dependencias. Todos ellos son también responsables de la aprobación de los
contenidos para la publicación en el respectivo “micrositio” de la web del
Ministerio de Educación Nacional.
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3.1 Proceso de planeación de la comunicación
Busca formular la política de comunicaciones, los planes estratégicos de comunicación Institucional (organizacional, corporativo, informativo y de medios de comunicación) y los planes de comunicación sectorial (con entidades adscritas y vinculadas).
Esta formulación se realiza a partir de la identificación de necesidades, expectativas,
tendencias, resultados e impacto que en materia de comunicación y movilización
adelante la entidad. Tal ejercicio de identificación es el que permite el diseño de sus
estrategias con el fin de establecer de manera coherente lineamientos de comunicación interna y externa que organicen el flujo de la información y generen una orientación estratégica de la comunicación en los planes, programas y proyectos del MEN.
3.2 Proceso de gestión de comunicación organizacional
Apunta a desarrollar las estrategias de comunicación organizacional del MEN, mediante acciones de sensibilización y comunicación interna, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales, a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y al mejoramiento del clima laboral.
3.3 Proceso de gestión de la comunicación informativa
Es el que permite divulgar información del MEN, entre los diferentes grupos objetivos y
partes interesadas, relacionada con la gestión institucional. Esto se realiza mediante
acciones y campañas de comunicación externa, masivas y directas, con el fin de propiciar el flujo adecuado, el intercambio oportuno y el acceso transparente y eficaz a la
información.
3.4 Proceso de gestión medios de comunicación
Permite desarrollar acciones estratégicas hacia los medios de comunicación, hacia
editorialistas y líderes de opinión, mediante la asesoría, gestión y divulgación de información institucional de interés, con el fin de contribuir a la comunicación efectiva de
la gestión del MEN.
3.5 Proceso de gestión de comunicación corporativa
Busca sensibilizar y crear ambientes favorables para las relaciones institucionales del
MEN. Se hace efectivo mediante el manejo de protocolos y la fidelización de alianzas
estratégicas a partir de estrategias de comunicación, relacionamiento y movilización,
entre otros. Todo lo anterior, con el fin de contribuir a la proyección, el posicionamiento, la mejora de la imagen institucional, así como con la aproximación estratégica de la
institución hacia los diferentes grupos de interés.

4. Alcances de la política de comunicaciones del
Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que la información es un bien colectivo, se fomentará la producción y circulación fluida de la información hacia todos los niveles, para el conocimiento de los procesos internos y la realización del trabajo.
La Política de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional tendrá los
siguientes alcances, fijando a la interlocución, la apertura y la visibilidad como elementos centrales en esa circulación de la información.
4.1 Comunicación con los públicos internos:
La comunicación del Ministerio de Educación Nacional debe facilitar y favorecer la
construcción y consolidación de la cultura organizacional, por medio de diversos
espacios de interlocución, de difusión de mensajes.
La comunicación interna procura poner a la interlocución, la apertura y la visibilidad
como elementos centrales en esa circulación de la información. Además, se estructura a partir de unos caracteres y criterios como los que se detallan a continuación:
- Carácter de la comunicación organizacional La comunicación organizacional
estará caracterizada por la construcción de sentido de pertenencia y por el establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los servidores públicos, sin
perjuicio de la jerarquía propia de la estructura institucional.
El proceso inicia con la planeación y definición de las acciones de comunicación
interna y la atención de solicitudes de comunicación, continúa con la asesoría y desarrollo de contenidos, mensajes y piezas de comunicación y termina con el seguimiento, control y medición de dichas estrategias.
La gestión comunicacional propenderá porque en el MEN los servidores públicos
interioricen la visión, misión y los objetivos institucionales, tanto en su comprensión
conceptual como en su práctica diaria.
La comunicación entre los servidores públicos del MEN debe procurar unas relaciones
basadas en el diálogo, el respeto y la participación, para la promoción permanente del
trabajo en equipo y la construcción de redes de apoyo mutuo.
La comunicación en el MEN propiciará el aprendizaje organizacional y la disposición al
cambio, como componentes básicos de la cultura organizacional

Se dispondrá de medios oficiales internos de información que serán actualizados
permanentemente y que deberán llegar en forma masiva a todos los colaboradores.

4.2 Comunicación con los públicos externos:
En línea con su responsabilidad de contribuir a la construcción de lo público, la comunicación en el MEN con los públicos externos se orientará hacia el fortalecimiento
de la apertura y visibilidad, por medio de un servicio de excelente calidad en el cumplimiento de los fines misionales, con actitud de escucha y receptividad frente a la
ciudadanía, de transparencia en todas sus actuaciones y de disponibilidad para la
rendición de cuentas oportuna y suficiente de su gestión.
El Ministerio de Educación Nacional mantendrá informados a sus públicos de interés
sobre políticas, objetivos, resultados, decisiones, programas y proyectos misionales,
mediante información que guarde coherencia con su misión institucional.
El proceso inicia con la identificación y priorización de las campañas a ejecutar y con
la definición de públicos objetivos, canales, recursos y medios. Posteriormente, sigue
con la validación, aprobación y ejecución de la campaña y termina con el seguimiento,
control y medición del impacto, alcance y frecuencias obtenidas.
Teniendo en cuenta lo anterior:
- Los contenidos deben ser claros y de lenguaje sencillo. No debe dejar dudas
sobre el mensaje que se desea transmitir. Se debe tener en cuenta que llegarán a
personas de niveles de educación, edades y regiones del país diferentes.
- Se deben seguir las reglas sintácticas, gramáticas y ortográficas del idioma español, de acuerdo con la Real Academia Española y las costumbres locales, cuando
sea el caso.
- Deben evitarse las abreviaturas. Si se necesita utilizarlas, después de que se
emplean por primera vez, deben ir referenciadas entre paréntesis, inmediatamente
después del texto al que hacen referencia.
- Al usar siglas, de inmediato debe indicarse su significado.
- No se deben usar tecnicismos, a menos que sea estrictamente necesario, en
cuyo caso debe explicarse su significado inmediatamente, tan pronto como es
utilizado por primera vez.
- Los términos en idiomas extranjeros deben evitarse. Cuando se hace necesario su
uso, estos términos deben presentarse de forma que se diferencien del resto (escribiendo, por ejemplo, el término en caracteres itálicos).

4.3 Comunicación con la ciudadanía
La comunicación con la ciudadanía se hará en el marco del entendimiento de la administración pública como un servicio hacia la ciudadanía y en el ejercicio de los principios de publicidad y transparencia que deben tener los actos de los servidores públicos.
- La comunicación del MEN con los ciudadanos que se relacionen con ella se hará
siempre en términos de respeto, calidez y oportunidad, entendiendo que la razón
de ser de la administración es la prestación de un servicio de excelente calidad a
la ciudadanía.
- El contacto de cualquier ciudadano con el área específica de la entidad se asumirá como un contacto con la totalidad de la misma, y por tanto se le demostrará
un interés institucional por atender sus requerimientos y para orientarlo adecuada
y satisfactoriamente.
- El Ministerio dispondrá de mecanismos para escuchar en forma oportuna y sistemática los requerimientos y necesidades de la ciudadanía, procesarlos y adoptar
las medidas pertinentes para satisfacerlos, de acuerdo con las competencias y
posibilidades de la entidad.
- Aplicando los principios de publicidad y de rendición de cuentas del MEN, informará periódica y sistemáticamente a la ciudadanía sobre sus actuaciones y los
resultados obtenidos en su gestión, para lo cual adoptará los mecanismos comunicativos más pertinentes.
- Las respuestas que se den a los requerimientos o peticiones de los ciudadanos
deberán ser personalizadas, oportunas y sin evasivas.
- Las comunicaciones oficiales generadas por el MEN deberán producirse en los
formatos de correspondencia preestablecidos en la entidad y deberán ser autorizadas por los responsables.

4.4 Comunicación con los contratistas y proveedores
La comunicación con los contratistas y proveedores estará enmarcada por la aplicación de los principios de igualdad, imparcialidad y transparencia.

- En estricto cumplimiento de la normatividad de contratación administrativa, se
divulgará en forma amplia, oportuna y suficiente, a través de los medios virtuales
disponibles y medios masivos de amplia circulación (cuando hubiere lugar), la
información sobre apertura de licitaciones y/o necesidades de contratación de
cualquier índole con agentes externos a la misma.
- En desarrollo del principio de selección objetiva del contratista, se suministrará a
todos los oferentes o proponentes, sin distingo alguno y en igualdad de condiciones, la información necesaria para la presentación de propuestas.
- Se informará a todos los oferentes y/o proponente, de manera amplia y suficiente, las razones técnicas, económicas y legales que condujeron a la toma de decisión en los procesos de adjudicación de contratos.
- En cumplimiento del principio de publicidad y transparencia, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos estarán sujetos al control de la ciudadanía.
- Las comunicaciones emitidas hacia terceros (usuarios, entidades del sector, del
gobierno, gremios, asociaciones, proveedores, contratistas) en las que se comprometa a la entidad a través de la aceptación de responsabilidades, acuerdos, alianzas, convenios, entre otras obligaciones, sólo podrán ser emitidas por el titular de
la cartera y, a través de delegación, directores y Secretario General, previa revisión
y aprobación de las áreas jurídicas y del Despacho.
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