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PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es un elemento estratégico para el desarrollo en las entidades y 

facilita el logro de la misión, la visión y objetivos institucionales, consolida las 

relaciones y permite que la comunidad este informada de manera permanente sobre 

las acciones de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A E.S.P. 

Informar a la opinión pública sobre la gestión que se realiza para darle cumplimiento 

al plan de acción y alcanzar las metas propuestas en cada una de las diferentes 

áreas, con el fin de generar desarrollo, productividad, competitividad, mejores 

condiciones de calidad de vida es una tarea primordial de la Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá S.A E.S.P.   

La comunicación contribuye a promover la participación ciudadana y a construir 

consensos, permitiendo la circulación permanente de la información, teniendo en 

cuenta la importancia que tiene la comunicación interna y externa como herramienta 

para que la gestión sea eficiente, efectiva y eficaz la Empresa de Servicios Públicos 

de Tocancipá S.A E.S.P adopta las siguientes políticas generales:  

➢ La comunicación será una estrategia  prioritaria para la Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá S.A E.S.P. 

➢ Fomentará el conocimiento de los servicios ofrecidos por la entidad para los 

usuarios y las partes interesadas. 

➢ Proyectará una imagen favorable a la Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá S.A E.S.P. 

➢ Generará estrategias comunicativas para garantizar la información oportuna 

y eficaz a los usuarios y a la comunidad. 

POLÍTICA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 

Contar con una comunicación interna ágil, fluida, eficiente, efectiva, que permita 

informar de manera clara las metas, objetivos, progresos, éxitos y fracasos de la 

empresa, donde se fomente el compromiso y la pertenencia. 

La comunicación externa está orientada a rendir cuentas de manera permanente a 

la opinión pública sobre las acciones, gestiones, inversiones, programas y proyectos 

que adelanta la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A E.S.P.  

OBJETIVO GENERAL 

Asegurar una adecuada eficiente, eficaz y efectiva comunicación interna y externa 

de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A E.S.P. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Hacer uso adecuado de los medios de comunicación tecnológicos, masivos 

y alternativos. 

➢ Generar un clima informativo adecuado y confiable. 

➢ Promover el compromiso de los miembros de la entidad para el logro de la 

misión, visión, objetivos y programas del plan de desarrollo. 

➢ Mantener informada, de manera permanente y oportuna, a la comunidad 

sobre las gestiones e inconvenientes presentados. 

➢ Promover la comunicación a través de los diferentes medios como son Radio, 

Prensa, Canal Comunitario, Redes Sociales, Pagina WEB, Internet, e 

información impresa al respaldo de la facturación. 

BENEFICIOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Los beneficios y mejoras que pueden percibir al implementar este plan de 

comunicación son: 

➢ Incrementar el valor de la comunicación dentro de la Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá S.A E.S.P. 

➢ Permitir crear mecanismos para generar impacto en la comunicación. 

➢ Crea estrategias para fortalecer la comunicación interna y externa. 

➢ Proporcionar el marco general para las acciones de comunicación dentro de 

la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A E.S.P. 

RESPONSABLES 

La coordinación y actualizaciones del plan de comunicación estarán a cargo de los 

directivos de cada área, de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A 

E.S.P. En cabeza del Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

El comité tiene como responsabilidad definir las estrategias y medios que se van a 

utilizar para hacer que la comunicación interna sea eficiente y ágil, así,  fomentar un 

ambiente organizacional adecuado y armónico. 

INTEGRANTES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Interno: Esta conformado por todos los funcionarios de la Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá S.A E.S.P. 

Externo: Lo conforman la comunidad, los medios de comunicación, los entes de 

control, y demás. 

 



GENERALIDADES. 

➢ Se debe hacer un seguimiento anual, al plan de comunicación con el fin de 

verificar su conformidad y el cumplimiento de su alcance. Los mecanismos 

para hacerlo serán definidos por los líderes del proceso de Comunicación. 

➢ El plan se actualizará cuando se identifique la necesidad. Los líderes de la 

comunicación, una vez hecho el seguimiento o atendido las 

recomendaciones por parte de la Alta Dirección, definirá si es o no necesario 

realizar ajustes. 

➢ Se implementará y aplicará la encuesta para medir el impacto de la 

comunicación al interior de la Entidad. 

➢ Medir la percepción que tiene la opinión pública sobre la gestión, programas 

y proyectos de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A E.S.P, a 

través de la página WEB de la entidad. 

HERRAMIENTAS DISPONIBLES  

Comunicaciones internas: Contamos con un boletín interno para mejorar la 

comunicación de los funcionarios. Se utilizan para informar, dar instrucciones y 

hacer solicitudes relacionadas con temas de la entidad.   

Carteleras: Permite difundir todo tipo de información de interés para los 

funcionarios, puede contener información general, normatividad institucional e 

información que intercambien los funcionarios y debe estar ubicada en sitios 

estratégicos. 

Manuales: Son guías sistematizadas de procedimientos institucionales que reúnen 

la información técnica, organizativa, histórica, ayudan a organizar y coordinar 

actividades. 

Reuniones y Comités Directivos: Espacio de comunicación que nos permite 

informar de las actividades y forma de actuar de la Empresa para la toma de 

decisiones. 

Buzón de quejas y sugerencias: Permite a todos nuestros usuarios e integrantes 

de la entidad a que se expresen con libertad y puedan transmitir a los niveles 

superiores de la entidad sus inquietudes y expectativas. 

Medios Electrónicos 

Correo Institucional: se cuenta con direcciones de correos electrónicos para todos 

los funcionarios administrativos hasta el nivel técnico y contratista, con el fin de 

recibir y enviar información institucional entre compañeros de trabajo y entidades 

externas, entre ellos tenemos: 



NOMBRE CARGO CORREO 

Lisandro 
Rodríguez 
Hamon 

Gerente General 

 

gerencia@esptocancipa.com 

 

Sandra Patricia 
Rodríguez mora 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno. 

controlinterno@esptocancipa.com 

Lizbeth Yurani 
Herrera 
Guerrero 

Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y 
de Contratación. 

oficinajuridica@esptocancipa.com 

Ana María 
Paula 
Tinjacá 

Contratista área 
Jurídica 

 

Sonia Mercedes 
Rodríguez 

Subgerente 
Operativa 

subgerenteoperativo@esptocancipa.com 

 

Fabián Max 

Profesional 
Universitaria 
Acueducto y 
Alcantarillado 

pualcantarillado@esptocancipa.com 

Henry Moreno 

Profesional 
Universitaro 
Plantas de 
Tratamiento 

directorplantas@esptocancipa.com 

Ramiro Aquileo 
Roa 

Técnico Operativo ramiro.roa@esptocancipa.com 

Diana Mora 
Latorre 

Profesional 
Universitaria Aseo 

diana.mora@esptocancipa.com 

Julio Roberto 
Ortiz Murcia  

Subgerente 
Administrativo 

carolina.sanchez@esptocancipa.com  

Jackeline Tobón Auxiliar 
Administrativo 
PQR 

 
yackeline.tobon@esptocancipa.com  

Andrea 
Hernández 

Auxiliar 
Administrativo 
Archivo 

archivo@esptocancipa.com 

Yolanda Garzón Auxiliar 
Administrativo 
Almacén 

yolanda.garzon@esptocancipa.com 

María Elena 
Torres  

Auxiliar 
Administrativo 
Talento Humano 

talento.humano@esptocancipa.com 

Elizabeth 
Cárdenas 

Contratista Apoyo 
al sistema de 
Gestión de 
Calidad 

planeacionycalidad@esptocancipa.com 
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Margarita 

Bolivar 

 

Subgerente 
Financiera subgerentefinanciera@esptocancipa.com 

Janeth Pérez  
Profesional 
Universitaria 
Contador 

contador@esptocancipa.com 

 Diana Milena  
Gutiérrez Prato 

Auxiliar 
Administrativa 
Contable 

contabilidad@esptocancipa.com 

Paola Martínez  Profesional 
Universitaria 
Comercial 

pucomercial@esptocancipa.com 

 

Redes Sociales: Permite mantener informada a la comunidad de todas las 

actuaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A E.S.P, también 

mantener contacto entre compañeros de trabajo, entidades externas, usuarios y 

comunidad en general. 

Facebook: Esp Tocancipá 

Instagram:@tocancipaesp 

Twitter: @esptocancipa 

Teléfonos institucionales: Es utilizada para comunicarnos tanto internamente con 

externamente por medio de líneas telefónicas fijas como: 

NOMBRE CARGO TELEFONO EXTENSION 

Lisandro 
Rodríguez Hamon 

Gerente General 
878 83 39- 878 25 74 

114 

Sandra Patricia 
Rodríguez Mora 

Jefe de la oficina 
de Control Interno 

878 83 39- 878 25 74 
 

Lizbeth Yurani 
Herrera  

Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y 
de Contratación 

878 83 39- 878 25 74 
113 

Sonia Mercedes 
Rodríguez 

Sub Gerente 
Técnico Operativa 

878 83 39- 878 25 74 
109 

Margarita Bolivar 
Sub Gerente 
Financiera 

878 83 39- 878 25 74 
112 

Julio Roberto Ortiz 
Murcia 

Sub Gerente 
Administrativo 

878 83 39- 878 25 74 
111 

Paola Martínez  
Profesional 
Universitario 
Comercial 

878 83 39- 878 25 74 

115 

mailto:subgerentefinanciera@esptocancipa.com


Diana Mora 
Latorre 

Profesional 
Universitaria Aseo 

878 83 39- 878 25 74 105 

Fabián Max  

Profesional 
Universitario de 
Acueducto y 
Alcantarillado 

878 83 39- 878 25 74 105 

Yackeline Tobón 
Auxiliar 
Administrativo 
PQR 

878 83 39- 878 25 74 101 

Yolanda Garzón 
Auxiliar 
Administrativo 
Almacén 

878 83 39- 878 25 74 - 

Líneas móviles como: 

NOMBRE TELEFONO CARGO 

Lisandro Rodríguez Hamon 313 828 3945 
Gerente General 
 

Sonia Mercedes Rodríguez 304 290 0059 
Subgerente Técnico 
Operativo 

Ramiro Aquileo Roa 310 210 9596 Técnico Operativo 

Diana Mora Latorre 310 209 3365 
Profesional 
Universitaria Aseo 

Margarita Bolivar 310 210 4888 
Sub Gerente 
Financiero 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA: 

Para divulgar información oportuna, relevante y de interés para los diferentes 

públicos externos con los que se relaciona, especialmente la comunidad, se debe 

priorizar y definir lo que se va a difundir, las estrategias que se van a utilizar y los 

medios de comunicación o herramientas mas efectivas para tener mayor cobertura 

e impacto.  

Mecanismos a utilizar 

Medios institucionales: Periódico Municipal, donde se informa a la comunidad 

proyectos y planes avanzados por la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

S.A E.S.P.  

Pagina Web: www.esptocancipa.com donde se publica información de interés para 

los ciudadanos. Adicionalmente, los usuarios o ciudadanos tienen la opción de 

publicar comentarios a cerca de la gestión realizada por la Entidad. 

http://www.esptocancipa.com/


Redes Sociales: Se informa a la comunidad información de interés y 

acontecimientos importantes que surgen en el transcurrir de las actividades 

realizadas por la Entidad. Además, es importante resaltar que cada publicación 

hecha en la página web ya antes mencionada, va directamente a nuestras redes 

sociales.  

Emisoras locales y canal Comunitario: Se informa a la comunidad por medios de 

comunicación información  de interés. Es importante resaltar que la empresa de 

servicios públicos cuenta con su propio programa radial los viernes a las 7:30 am. 

Ruedas de prensa declaratoria: Permite tener contacto directo con los medios de 

comunicación y la comunidad.  

Facturas: Información de interés para los usuarios impresa al respaldo. 

Periódicos a nivel regional: información tarifaria, indicadores de control social, 

entre otros. 

Elaboró: 
JULIO ROBERTO ORTIZ 
MURCIA/  
SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO 
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