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QUE ES

La comunicación para la gente es la expresión simple y directa de la información

que las entidades de la administración pública brindan a la ciudadanía.

Su propósito principal es
formular mensajes claros
para que las personas, en
su interacción con las
entidades distritales,
puedan:

1. Acceder a la 
información

2. Comprenderla

3. Utilizarla



Impacto en la eficiencia de las instituciones

El lenguaje confuso obliga a las entidades a destinar más tiempo y recursos para
aclararle al ciudadano la información que no se ajusta a sus necesidades.

Costos de transacción para el ciudadano

La ausencia de información clara y completa implica costos económicos y de
tiempo para los ciudadanos (se recurre a un tramitador, contrata un abogado, va
a la entidad).

Vulneración de derechos

Cuando las entidades públicas no comunican con claridad impiden el ejercicio del
derecho de acceso a la información; que puede redundar en la vulneración de
otros derechos.

BENEFICIOS



Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”

En el marco del Plan, el Buen Gobierno es una estrategia transversal creada para impulsar
el desarrollo del Estado, a partir de una cultura de servicio al ciudadano basada en la
transparencia, eficacia, e integridad de las instituciones y los servidores públicos.

El Documento CONPES 3785 del 2013 define como prioridad

“Ofrecer a los ciudadanos información en lenguaje claro y comprensible de manera
que tengan certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo, y lugar en las que
podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites”.

Guía de Lenguaje Claro

El DNP creó esta Guía para servidores públicos con el fin de facilitar la comunicación,
principalmente escrita, entre el Estado y su principal interlocutor, el ciudadano.

MARCO NORMATIVO



¿Dónde se han presentado experiencias exitosas?



¿Qué piensan los ciudadanos sobre la comunicación

con las entidades de la Administración Pública?*

La información es 
incompleta y poco 

precisa

Expectativas V.S 
realidad de los trámites 

es diferente

Palabras técnicas difícil 
de entender y apropiar

Falta de ejemplos claros 
que contextualicen al 

ciudadano

El orden de la 
información es confuso 

y poco seguro

Se cree que se 
confunde para 

“encubrir la realidad” 
(falta de transparencia, 

corrupción)

* Guía de lenguaje claro-DNP.2015  



Pasos para comunicar en lenguaje claro

1. Identifique los temas o contenidos que necesita
comunicar (puede hacer una lista enunciando los puntos
vitales).

2. Relacione conceptos con el contexto del ciudadano, 
cultura, satisfacción, prestación del servicio. 

3. Convierta los conceptos técnicos en lenguaje de fácil
comprensión para el ciudadano, y apóyese en
estrategias visuales. 

4. Tenga en mente un lenguaje positivo.



Lenguaje Positivo

SI USAR NO USAR

• Sugiero
• Invito
• Solicito
• Es importante

• Deberá…
• Estará obligado a…
• Tendrá que…
• Estará en la 

obligación de…



Pasos para escribir en lenguaje claro

1. ANALIZAR

2. ESCRIBIR

3. REVISAR

4. CONVALIDAR

5. SEGUIR



1. Analizar

1.

• ¿Qué tipo de pieza comunicacional estoy escribiendo?

• ¿Qué busco? (informar, guiar, requerir información, etc.)

2.

• ¿Quién es el lector principal? 

• ¿Existen otros posibles lectores?

3.

• Si pudiera decirlo en una frase al lector, ¿qué le diría?, 
tomando en cuenta su contexto.



2. Escribir

Presente en primer lugar la información que le aplica a la audiencia general,
y luego integre los casos específicos.

Ejemplo complicado

La persona que va a definir la situación militar, que se encuentre amparado
por la Ley de víctimas, debe estar incluido en el Registro Único de Victimas
(RUV). Todos los solicitantes que quieran solicitar la libreta militar deben
entregar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía
• Fotocopia del acta de grado



2. Escribir

Ejemplo simple

Todos los solicitantes que quieran obtener la libreta militar deben
entregar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía
• Fotocopia del acta de grado

Nota: la persona que va a definir la situación militar, y se encuentra
amparada por la Ley de víctimas, debe estar registrada como víctima
en el Registro Único de Victimas (RUV).



Sobre la estructura

→Use encabezados para guiar al lector

Principio básico: pensar en el Lector

• ¿Quiénes van a leer el texto?
• ¿Qué intereses tiene el lector?

• ¿Qué tanto sabe sobre el tema?

• ¿Qué características tiene el lector?

• Encabezados tipo pregunta

• Encabezados tipo afirmación
• Encabezados tipo tema

Enfoque ciudadano

Los ciudadanos leen para encontrar respuestas claras a preguntas como:
• ¿Qué debo hacer?
• ¿Para qué lo debo hacer?
• ¿Cómo, cuándo, y dónde lo puedo hacer?



Escribir un Informe

Existen tres tipos de informe: 1. Expositivo, 2. Interpretativo y 3. Demostrativo.

1. Informe Expositivo: narra un hecho o una secuencia de hechos sin análisis ni
interpretaciones del autor; por consiguiente, sin conclusiones ni
recomendaciones.

2. Informe Interpretativo: narra los hechos, los interpreta y analiza para
obtener conclusiones y dar recomendaciones.

3. Informe Demostrativo presenta una tesis planteada por el autor y la
descripción de los pasos que se han seguido para su demostración y las
conclusiones obtenidas.

Para redactar un informe, debe tener en cuenta: la introducción, desarrollo y
conclusión.



• INTRODUCCIÓN: presenta el problema y los objetivos buscados (¿Para qué?
¿Por qué? y ¿Con qué?).

• DESARROLLO: habla de los procedimientos, la metodología utilizada para
recabar la información: experimentos, entrevistas, etc. (¿Cómo?).

• CONCLUSIÓN: se presentan los resultados obtenidos utilizando cuadros,
tablas, gráficos, etc. (¿Qué se encontró?).

NO OLVIDE: presentar la información con objetividad; mencionar el mayor
número de datos posibles, presentarlos organizada y jerarquizadamente; citar
las fuentes de información consultadas; usar párrafos cortos y exponer
concreta y precisamente las conclusiones y recomendaciones.



3. Revisar

Elimine información innecesaria. 

Coherencia en el fondo y la forma.

Trate de describir el significado de términos técnicos, y revise errores de 
ortografía.

Mejore la presentación, agregue ayudas audiovisuales, pero no 
congestione.

Simplifique oraciones, divida párrafos, evite redundar.



5. Seguir

Implementar estrategias de seguimiento a los canales de comunicación
con la ciudadanía, tanto a la forma como al fondo de la información
ofrecida por las entidades públicas. Por ejemplo, organizar
esporádicamente grupos focales con ciudadanos para enriquecer
desde sus miradas los documentos y formatos.

4. Convalidar

Los talleres de simplificación de documentos sirven como escenarios
de fortalecimiento a través de la retroalimentación y el intercambio de
ideas y propuestas, es un ejercicio de análisis participativo, en el que
se generan insumos que luego se integran al ajuste de los
documentos/formatos previamente postulados; y el producto final es
entregado a las entidades para su análisis y voluntaria
implementación.



Expresiones que pueden sustituirse para 
escribir bien

A fin de..
Con el Objeto de…
Para el propósito 
de…
Con la finalidad 
de… Dado el hecho de 

que…
Con el motivo de 
que…
Debido a que…
Como efecto de…

Para

Porque



De conformidad 
con…

En vista de que…

Según

Por

No obstante…
El hecho de 
que…

Aunque

Poner en 
manifiesto…

Mostrar



Palabras que pueden sustituirse para 
escribir bien

Complicadas Simples

• Coadyuvar
• Empero
• Efectuar
• Problemática
• Utilizar
• Dilación
• Intencionalidad
• Numerosos
• Inclusive
• Adecuado

• Contribuir
• Sin embargo
• Hacer
• Problema
• Usar
• Demora
• Intención
• Muchos
• Incluso
• Bueno



Tenga en cuenta

• Evite solemnidad, tonos imperativos y legalismos. Escriba de
forma que acerque el ciudadano al Gobierno, Distrito y/o entidad,
use lenguaje simple, directo y humano.

• Desarrolle en 5 líneas el contenido completo de la idea que desea
mostrar, una idea por frase y un párrafo por idea.

• No abuse de las siglas, se deberán desagregar por primera vez en
el documento para contextualizar al ciudadano, en especial al
hacer referencia a: Unidades Administrativas, Divisiones y
Dependencias.

• El uso de signos de puntuación facilita la comprensión del texto
para el lector, usted es el primer lector al revisar su propio escrito.



Consejos para mejorar notas de prensa

1. Ajuste el formato adaptado y noticiable (divulgable) del contenido
técnico.

2. Acompañe el texto de la nota con fotos de apoyo para hacerlo más
atractivo.

3. De toda la información posible sobre lo que esta contando en la
nota.

4. Llame la atención del periodista para hacerle interesante el tema.

5. Añada las redes sociales siempre. Esto genera mayor visibilidad.

6. Cuide su ortografía. De no hacerlo dificulta la lectura y pierde
credibilidad.



7. Envío por E-mail: debe ser una síntesis corta, directa y llamativa. No
más de 40 caracteres.

8. Incluya un resumen corporativo de la empresa en la nota de prensa.
(Esto para dar a conocer la oferta de la Entidad).

9. Facilite los métodos de descarga al enviar imágenes relacionadas
con su nota. (Comprimir archivos).

10. Envíe la nota de prensa sólo a los periodistas que están interesados
en su tema.



Redacción para Redes Sociales

Facebook Twitter

• No más de 200 caracteres incluyendo
hipertexto.

• Uso de preguntas para despertar el
interés del usuario y fomentar la
interacción.

• Cuando se realice citas directas, hacer
uso de los dos puntos (:) y evitar los
verbos “SER” y “ESTAR”.

• Con las fotografías, se conecta el texto
mejor con la información periodística
u oficial.

• Máximo 240 caracteres,
incluyendo hipertexto.

• Usa el retweet para intercambiar
mensajes de forma rápida e
inmediata.

• Los tweets periodísticos como
“hipertexto”, es decir, enlaces
tienen 100% más opciones de
lectura.

• “Hashtags o etiqueta”: es usado
para organizar los debates y
conversaciones.
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