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Es por ti que trabajamos para implementar 
nuevos y mejores canales de comunicación, que 
nos permitan acercarnos a tu día a día en tiempo 
real, con información oportuna y veraz.

Guía de uso Whatsapp como canal interno de comunicaciones

WhatsApp, la herramienta de mensajería instantánea, se 

convierte en uno de los canales de comunicación oficial que 

nos va a permitir conectarnos, conocernos y estar más cerca 

de ti. 

WhatsApp llega a innovar en las comunicaciones internas, 

esto quiere decir, que los canales habituales como el correo 

electrónico y Movilnet seguirán funcionando normalmente. 

Asimismo, en WhatsApp la información que llegará a todos, 

será complementaria y en formatos diferentes.   

Para ello, ten presente este instructivo, que tiene como 

objetivo establecer una guía para el buen uso de WhatsApp 

para todos. 



Nota: Tus datos personales como número de teléfono, foto y 
nombre no serán compartidos, estos son de carácter privado y uso 
exclusivo como contacto del Grupo Estratégico de Comunicaciones y 
están protegidos por la Ley 1581 de 2012. 

Ten la seguridad que la información que compartas por WhatsApp 
como tus estados y foto de perfil, no serán revisados o vistos por el 
equipo encargado de manejar el canal oficial. 

¿Cómo conectarnos? 
Opción 1

→ Agréganos en tu lista de contactos, nuestro número es: 
313 4841885 

→ Envíanos un mensaje por WhatsApp con tu nombre, 
grupo al que perteneces y tipo de vinculación. 

→ Recibe nuestros contenidos a tu WhatsApp personal. 

→ Consulta nuestros estados.

Opción 2

→ Clic en el siguiente enlace https://bit.ly/2X5mAek y 
guarda nuestro número en la lista de contactos. 

→ Envíanos un mensaje por WhatsApp con tu nombre, 
grupo al que perteneces y tipo de vinculación. 

→ Recibe nuestros contenidos a tu WhatsApp personal. 

→ Consulta nuestros estados.
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¿Cómo puedes verificar que somos un 
canal oficial? 

→ Se enviará a tu correo electrónico institucional la 
información oficial y de contacto del canal de 
WhatsApp. 

→ En Movilnet encontrarás toda la información. 

→ Tu jefe o coordinador previamente te enviaré 
información sobre el canal interno de WhatsApp del 
Ministerio. 

→ Cuando nos agregues verifica nuestra cuenta 
corporativa (institucional), nombre completo, foto de 
perfil y enlace a Movilnet.
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¿Cómo hacer uso de este canal? 
Como todo canal de comunicación, para WhatsApp 
debemos tener en cuenta las siguientes medidas:  

→ La información será enviada o divulgada únicamente 
por el Grupo Estratégico de Comunicaciones, esto tiene 
como objetivo garantizar la seguridad y veracidad del 
canal. 

→ Si tienes consultas o quieres obtener más detalles de 
alguna de las publicaciones realizadas, e identificas 
que hacen parte de la gestión de otras áreas o 
dependencias comunícate primero con ellos, como lo 
haces habitualmente. 
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→ No nos envíes memes, cadenas, imágenes, videos, 
archivos, notas de voz, información de índole personal 
u otra que no esté relacionada con la gestión del grupo 
o la entidad. 

→ La línea únicamente estará habilitada para enviar y 
recibir mensajes de WhatsApp, no estará disponible 
para llamadas de voz. 

Una vez se haya ingresado al canal es preciso recordar 
que la información contenida en este canal es manejo 
único y exclusivo de la Entidad por lo que no podrá ser 
usada para fines diferentes a los que establezca el 
Ministerio.

→ No utilices el número de WhatsApp como referencia o 
contacto para solicitudes externas del Ministerio. 

→ No compartas el número de contacto con personas 
externas a la entidad. 

→ No reenvíes la información que te llegará por este canal 
a personas externas o ajenas a la entidad.

4

2
Guía de uso Whatsapp como canal interno de comunicaciones


