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INTRODUCCIÓN
Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Tocancipá se han venido prestando desde el año 1997 por
medio de la Oficina de Servicios Públicos de Tocancipá (OSPT), la cual era una dependencia adscrita a la administración municipal,
sin autonomía administrativa ni financiera, por lo tanto la planeación y ejecución de programas y proyectos se ve directamente
afectada por las políticas y directrices definidas por la administración municipal. 

Debido a la necesidad de prestar un servicio con mayor eficiencia, los entes reguladores aprobaron nuevas directrices con
respecto a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

El Congreso de Colombia en la Ley 142 de 1994, cambio el régimen de los servicios públicos domiciliarios, introduciendo la
reglamentación de la “Empresa de Servicios Públicos” dentro de un panorama de libertad de competencia. En efecto, el artículo 17
de la Ley 142 de 1994, define la naturaleza de las empresas de servicios públicos, al reglamentar que son sociedades por acciones
cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta ley. 

La Procuraduría General de la Nación en la directiva 015 de 22 de diciembre del 2005, impuso la responsabilidad a los municipios
respecto de: “…Transformación empresarial: conforme lo dispuesto en el artículo 17 y en el artículo 181 de la Ley 142 de 1994, así
como en el artículo 2 de la Ley 286 de 1996 y demás normas concordantes. …” Adicionalmente en el numeral 2.5 de los
considerandos legales, dispone que, “… Conforme a lo anterior, a la fecha sólo pueden ser operadores de servicios públicos
domiciliarios las sociedades por acciones constituidas como ESP. …”

En la vigencia 2006 de la Administración del Dr. Miguel Ángel Garzón Rodríguez “Tocancipá, Acción y Bienestar” inicia el proceso
contractual No. 165 del 11 de octubre de 2006 cuyo objeto es “Consultoría para la realización del estudio técnico, jurídico,
administrativo, operativo y financiero de la viabilidad de prestación de servicios y creación de la empresa de servicios públicos del
municipio de Tocancipá”, suscrito con Asesorías y Auditorias Integrales Ltda., con este proceso se requiere dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 142 de 1994, Decretos y demás normas reglamentarias.

Dentro del contrato de consultoría No.165 de 2006, se realiza una suspensión indefinida, se reinicia el proceso con la
administración del Sr. Alcalde Walfrando Adolfo Forero Bejarano “Tocancipá Social y Productiva”, en el año 2008. En cumplimiento
de la política y de las normas legales de nivel nacional antes mencionadas, la Administración municipal tramito el Acuerdo 002 de
2008, aprobado por el Concejo Municipal, mediante el cual se otorgan facultades al Señor Alcalde del Municipio de Tocancipá, para
la creación de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP y la liquidación de la Oficina de Servicios Públicos de
Tocancipá. A partir de este acto administrativo, en junio 04 de 2008 se constituyó la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá
S.A. ESP, fue inscrita ante Cámara y Comercio y la DIAN, iniciando su operación el 01 de agosto de 2008.
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 • OBJETIVO •
 GENERAL

Garantizar a nuestros usuarios el 
acceso a información oportuna, 
dinámica y veraz sobre la gestión
que adelanta la ESP Tocancipá,
en el sector de los servicios
públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico.

 • OBJETIVOS •
ESPECÍFICOS

 • Aumentar los índices de conocimiento 
en el municipio sobre las obras, 
programas y proyectos, desarrollados 
por la Empresa de Servicios Públicos 
de Tocancipá S.A. E.S.P 
• Generar crecimiento constante de 
audiencia interesada en servicios 
públicos domiciliarios a través de 
nuestros diferentes medios.
• Consolidar el concepto de innovación 
como principal ventaja en la 
comunicación de la ESP Tocancipá.
• Fomentar el conocimiento sobre el
valor del recurso hídrico del municipio y
la responsabilidad en su cuidado y
preservación.
• Articular la comunicación de la  ESP 
Tocancipá con la alcaldía, medios 
de comunicación y demás actores del 
sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico.
• Lograr recordación y posicionamiento 
de ESP Tocancipá en medios, a partir del 
desarrollo de campañas pedagógicas e 
informativas sobre la importancia del 
agua, su consumo y preservación.



 IDENTIDAD CORPORATIVA
 Y VALOR DE LA MARCA
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A. Enfoque comunicativo
La comunicación de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP se orienta a establecer relaciones de
cercanía y confianza con nuestros grupos de interés, en ese sentido, las acciones apuntan a generar empatía y
conexión emocional con la empresa. A partir de dicha orientación se busca movilizar al ciudadano en torno a la
generación de propuestas para satisfacer sus necesidades en materia de agua potable y saneamiento básico, al
conocimiento de los alcances, y a la toma de acciones responsables relacionadas con la cultura del agua.

B. Tono comunicativo
Se define por la calidez y cercanía como características integradoras de una comunicación para clientes
heterogéneos por razones propias de los contextos del municipio de Tocancipá. Siempre se invita a la
construcción colectiva de soluciones y al diálogo reflexivo sobre las necesidades de la comunidad por encima de
las particulares. Buscamos integrar desde el lenguaje comunicando con tono colectivo: “somos”, “hacemos”,
“nosotros”, siempre entendiendo a cada actor de los procesos y proyectos como protagonista de los mismos,
desligándonos del auto elogio institucional y enalteciendo el trabajo en equipo.

C. Gestión y construcción de la marca 
A partir del quehacer de la empresa, se orienta a la percepción y relacionamiento de la marca con el “agua” como
elemento y como concepto, no solo desde el enfoque de la estructuración y desarrollo de proyectos de ingeniería,
sino desde la promoción de la cultura del agua y de la apropiación de estilos de vida saludables. Para tal fin, se
implementa el slogan #SiempreIncondicionales. Aquí la palabra “siempre” busca evidenciar nuestro desafío de
liderar el desarrollo del sector a nivel regional, al tiempo que difundimos información de alto interés referente a la
importancia del recurso hídrico y la promoción de buenas prácticas para su uso y ahorro. 

D. Manual de identidad corporativa:
En concordancia con todos los aspectos de identidad y valor de la marca, el presente plan se apoya en el Manual
de Identidad Corporativa con el objetivo de unificar criterios y pautas para el manejo, uso y aplicación de la
marca. El logo y slogan se dispondrán en todas las piezas comunicativas de acuerdo a las directrices de usos
permitidos, co-branding, áreas de reserva, esquema constructivo, paleta de color y tipografía establecidas en el
manual.



DEFINICIÓN DE VOCEROS
Los voceros oficiales de Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. E.S.P, son los
únicos autorizados para pronunciarse a nombre de la empresa en medios masivos de
comunicación y canales institucionales. Cualquier aparición en medios de funcionarios
diferentes a los voceros debe ser autorizada por la Gerencia y revisada por la Oficina de
Prensa y Comunicaciones. 



                         • A. Vocero oficial •

A partir del quehacer de la empresa como entidad tocancipeña, se orienta a la percepción y relacionamiento de la
marca con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo como elementos y conceptos, que no solo se enfocan
desde la estructuración y desarrollo de proyectos de ingeniería, sino también desde la promoción por el cuidado
del agua, reiterando el compromiso de prestar servicios de calidad . 

#SiempreIncodicionales 
“Cuando nuestros grupos de interés piensen en incondicional, deben pensar en la ESP Tocancipá”.

• B. Voceros técnicos • 

Los subgerentes General, Técnico y de Operaciones podrán pronunciarse en medios locales, exclusivamente para
dar explicaciones técnicas, sobre los proyectos que adelanta la entidad en términos de población beneficiada,
descripción y alcance de las obras. Las intervenciones de cualquier otro funcionario para dar explicaciones
técnicas, deben contar con la autorización del subgerente encargado. 

Cualquier pronunciamiento de los subgerentes en medios nacionales debe estar autorizado expresamente por la
Gerencia General.

• C. Prensa institucional •

El Subgerente Administrativo coordinará las acciones de prensa institucional y será el encargado de autorizar el
envío de información a medios y de orientar la relación que la empresa tenga con los mismos. Ningún área de la
empresa podrá remitir sin autorización información institucional a medios de comunicación.

• D. Imagen y voces institucionales •

La Subgerencia Administrativa podrá designar funcionarios o contratistas para que asuman el rol de imagen de la
empresa para dar anuncios institucionales, presentar eventos, aparecer en campañas de bien público, fotografías
publicitarias o eventos en los que participe la empresa. Así mismo, para presentaciones oficiales, off de video o
grabaciones de audio, se establecerán voces oficiales de acuerdo a las necesidades de la empresa.
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COMUNICACIÓN INTERNA
Se toma como definición, la expresada en el Manual Técnico para el Estado Colombiano 2014-
DAFP: “Es el conjunto de datos que se originan del ejercicio de la función de la entidad y se
difunden en su interior, para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los
planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el
accionar de la entidad”.

Las directrices de comunicación interna se diseñarán y desarrollarán de forma articulada
entre la Gerencia General, la Dirección de Gestión Humana y la Subgerencia Administrativa.
Todas las áreas de ESP Tocancipá deben desarrollar todas sus acciones de comunicación de
acuerdo al presente plan.



        COMUNICACIÓN INTERNA
       

Todas las áreas podrán emitir circulares y oficios de acuerdo con sus funciones. Las comunicaciones deben
respetar los formatos de membrete establecidos por el Manual de Identidad Corporativa. 

El envío de correos masivos a toda la base de datos de la empresa está restringido y debe ser autorizado por la
Dirección de Gestión Humana.

          

• Correo de gerencia: El Gerente podrá enviar la información que considere necesaria a través de su correo
institucional, a toda la base de datos de funcionarios y contratistas de la entidad.

• Correo de Gestión Humana: La Dirección de Gestión Humana podrá enviar a través del correo institucional
talento.humano@esptocancipa.com información de interés para los servidores de la empresa, decisiones
empresariales, circulares de gerencia, anuncios institucionales, invitaciones a eventos, campañas de cultura y
clima organizacional, y toda la comunicación que considere relevante en el contexto de la relación entre la
empresa, sus funcionarios y contratistas. 

• Correo Comunicaciones: La Oficina de Prensa y Comunicaciones podrá enviar a través del correo institucional
comunicaciones@esptocancipa.com, comunicaciones de interés general con respecto a noticias de la empresa,
campañas institucionales y temas referentes a la correcta aplicación del presente plan. 

• Correo Contáctenos: La Oficina de Prensa y Comunicaciones direccionará las PQRSD al interior de la empresa,
recibidas mediante el correo atencionalusuario@esptocancipa.com. Las áreas receptoras de dichos correos darán
trámite en los tiempos legales establecidos en observancia de la Ley 1755 de 2015. La Dirección de Servicio al
Cliente hará el seguimiento a dicho trámite.
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Circulares y oficios:

Correos de Comunicación Interna:



COMUNICACIÓN EXTERNA
La comunicación externa de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, tiene dos
objetivos principales. En primer lugar se enfoca en dar a conocer los avances de programas y
proyectos que adelanta en su rol de entidad prestadora de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, con el fin de posicionar a la empresa en el municipio de Tocancipá y la
región sabana centro. En segunda instancia, rinde cuentas a la ciudadanía conforme a su
obligación legal.



CANALES DE 
COMUNICACIÓN EXTERNA 
       

La página web oficial de ESP Tocancipá se encuentra en la dirección www.esptocancipa.com.

Además de cargar informes, trámites y demás documentos de cumplimiento legal, en sus respectivos formatos y
tiempos, la página principal actualizará las noticias de la ESP Tocancipá en su rol de entidad prestadora de
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se privilegiarán los formatos audiovisuales para la presentación de
la información.

          

La Fanpage oficial se encuentra en el sitio www.facebook.com/esptocancipa. Allí se publican a diario contenido
con las siguientes especificaciones. 

• Historias: Infografías y noticias que den cuenta del avance de proyectos y programas del gestor, brindando
información sobre sus alcances, beneficiarios e inversiones. 

• Publicaciones: fotografías, texto, infografías y diseños que informan sobre el avance de nuestros programas y
proyectos, eventos y demás información de interés. 

• Videos: publicaciones de notas, animaciones, reportajes, crónicas y demás producciones audiovisuales que den
cuenta del avance de la gestión de la empresa, y promuevan campañas relacionadas con el cuidado del agua.
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La cuenta de Twitter oficial de la ESP Tocancipá es @esptocancipa y será administrada por la Oficina de Prensa y
Comunicaciones. Los tweets se enfocarán en informar sobre la gestión de la empresa, promover campañas de
cultura del agua y demás información relevante para nuestros grupos de interés. Así mismo, se publicarán
retweets con información de interés del sector de la empresa.     

La cuenta oficial de Instagram será @tocancipaesp y estará destinada a la publicación de material fotográfico de
calidad técnica y estética que resalte la gestión de la empresa y su interacción con la comunidad.

El Canal Oficial de la empresa en Youtube se denomina Esp Tocancipá. Allí reposa todo el material de video que se
produce en la Oficina de Prensa, y que resulta de interés para nuestros usuarios.

A partir de la información que, a consideración de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, resulte de mayor
relevancia para los grupos de interés de ESP Tocancipá, se elaborarán boletines de prensa que se distribuirán a
través de nuestra página web y redes sociales. 

Así mismo, se producirán piezas gráficas que además del boletín de prensa, incluyen material en audio y/o video,
infografías y demás herramientas multimedia que complementen la información.
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#SiempreIncondicionales

@esptocancipa
@tocancipaesp

@esptocancipa
Esp Tocancipá


