
  
        
 
 

  
PLAN DE COMUNICACIONES 

  GA PL-2 Vigencia: 05 de diciembre de 2022 
  Versión: 6 Página 1 de 36 

 
 

INTRODUCCCIÓN 

La comunicación es uno de los ejes principales para el desarrollo en las entidades y facilitando el 
cumplimiento de la misión, la visión y objetivos institucionales.                   

En la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, Emsersopó ESP, una de las necesidades más 
sentidas es el diseño, adopción e implementación de políticas de comunicación que garanticen la 
eficacia y el cumplimiento de las funciones en los diferentes procesos.  

A través del siguiente plan se propone disponer de las herramientas y mecanismos necesarios para 
proyectar hacia los públicos internos y externos el sentido de pertenencia hacia el propósito misional 
y el fortalecimiento de la cultura y el clima organizacional. 

Los sistemas de información y comunicación están representados por los procedimientos, 
métodos, recursos (humanos, tecnológicos) e instrumentos utilizados por la Entidad para 
garantizar tanto la generación y recopilación de información; como la divulgación y circulación de 
la misma, hacia los diferentes grupos de interés, con el fin de hacer más eficiente la gestión de 
operaciones de EMSERSOPÓ E.S.P.    
Los procedimientos, métodos, recursos (humanos, tecnológicos) e instrumentos para ejecutar el 
plan de comunicaciones para la Empresa de Servicios Públicos de Sopó serán descritos a lo largo 
del presente documento. 
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OBJETIVOS  
  

Objetivo General:  
  
Gestionar e implementar la Comunicación como apoyo al desarrollo de las funciones misionales 
de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ – E.S.P.   
  
Objetivos Específicos:  
  

• Fortalecer los canales de comunicación internos a fin de construir un clima organizacional 
basado en la veracidad, transparencia y compañerismo. 

• Incrementar el sentido de pertenencia de los colaboradores a través de capacitaciones; 
fortaleciendo la cultura organizacional  

• Garantizar a los usuarios el acceso a la información a través de medios institucionales y 
medios de comunicación locales. 

• Informar oportunamente a los usuarios los cambios en el servicio, así como datos de 
interés. 

• 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.  

 
PÚBLICO 

  
El Plan de Comunicaciones de EMSERSOPÓ E.S.P. está dirigido a los públicos internos y 
externos de la empresa.  
 

Público interno: Esta conformado por todos los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó. 

Público externo: Lo conforman principalmente los usuarios de la empresa (en adelante clientes) 
seguidos de la comunidad en general, medios de comunicación, entes de control, y demás. 
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POLÍTICA GENERAL DE COMUNICACIÓN 

  
La comunicación en EMSERSOPÓ – E.S.P., tendrá un carácter estratégico, orientado a la 
construcción de identidad institucional, al fortalecimiento de la disposición organizacional para la 
apertura, la interlocución, la visibilidad y la inclusión, en sus relaciones con los públicos internos y 
externos. Es claro para la Entidad que la información es un bien público, efectivo y transparente, 
por lo tanto, es un derecho de los ciudadanos.  
 
  
Carácter de la comunicación organizacional: es entendida como un campo de la cultura 
organizacional y una estrategia interna que contribuye a la proyección de la gestión. Estará 
orientada en mejorar la efectividad de las relaciones dentro del clima laboral, a través de la 
búsqueda del diálogo permanente y multidireccional entre los servidores públicos de todos los 
niveles jerárquicos.  
  
POLÍTICAS 
OPERATIVAS  

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA  ORIENTACIONES DE POLÍTICA  

1. La comunicación 
organizacional propiciará 
la disposición al cambio, 
al logro de los objetivos 
misionales, al desarrollo 
del sentido de 
pertenencia, a la 
promoción del trabajo en 
equipo y ayudará al 
desarrollo de actitudes 
humanas y laborales 
necesarias para 
fortalecer la cultura 
organizacional.  
  

Los servidores públicos de 
la  
Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó 
EMSERSOPO – ESP, 
conocerán la entidad, sus 
procesos y 
funcionamiento a través 
del Manual de inducción y 
reinducción.  
  

1. A partir de las decisiones 
directivas se diseñará el Plan de 
Comunicación direccionado hacia una 
cultura de apertura al cambio, al sentido 
de pertenencia y al trabajo en equipo.  
   
2. La Subgerencia de Talento 
Humano y Administrativa y los aliados 
estratégicos socializarán el Manual de 
inducción y reinducción para el 
conocimiento de la entidad y el 
alineamiento de todos los servidores 
públicos con los objetivos misionales.   

2. La comunicación debe 
contribuir a crear 
condiciones para la 
participación 
responsable de los 

Las decisiones tomadas 
en el Comité de Gerencia 
serán comunicadas 
oportunamente a los 
funcionarios a través de 

1. Las decisiones del nivel directivo que 
sean de interés para todos los 
funcionarios se darán a conocer en 
espacios participativos, reuniones, 
comités de seguimiento y los medios de 
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funcionarios  los medios que permitan  comunicación de los que dispone  

 
públicos en el desarrollo 
de la gestión y en la 
ejecución de las 
acciones tendientes al 
logro de los objetivos 
estratégicos.  
  

su adecuada difusión y 
retroalimentación. La alta 
dirección conocerá, 
evaluará y acogerá las 
iniciativas pertinentes de 
los servidores públicos de 
la entidad, orientadas a 
cumplir los propósitos 
estratégicos.  
  

la entidad (carteleras internas, internet, 
memorandos).   
  
2. Cuando la información interese a 
un área específica, el nivel directivo la 
difundirá y dará a conocer de manera 
formal y oportuna a los funcionarios a su 
cargo.   
  
3. Para el desarrollo de la 
comunicación organizacional, la Empresa 
cuenta con soporte técnico para el 
manejo y actualización de la página web 
www.emsersopoesp.gov.co, y la fan page 
en Facebook, como herramientas para la 
divulgación de la información  importante 
para la ciudadanía.   
  

3. La gestión de la 
comunicación 
organizacional divulgará 
el conocimiento amplio y 
suficiente de la 
reglamentación, de las 
relaciones y actuaciones 
de los servidores 
públicos de la Empresa 
de Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPO - 
ESP.  

En EMSERSOPÓ - ESP 
se promoverá entre los 
servidores públicos el 
pleno conocimiento de la 
Misión, Visión, Código de 
ética, buen gobierno y 
transparencia y la 
normatividad referente a 
su actuación.  

1. El Código de Ética, Buen Gobierno y 
Transparencia y demás actos 
administrativos que tengan relación 
directa con la actividad diaria del servidor 
público, permanecerán en el proceso de 
Gestión Jurídica.  

http://www.emsersopoesp.gov.co/
http://www.emsersopo.co/
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4. La gestión 
comunicacional estará 
enfocada hacia la 
construcción de 
identidad y la proyección 
de su imagen 
institucional con el 
propósito de lograr 
confianza y credibilidad.  
  

Con el propósito de 
proyectar una imagen 
institucional que 
contribuya a la 
construcción de la 
identidad, se adoptarán e 
implementarán los 
Manuales y demás 
documentos que permitan 
la mejora continua de 
EMSERSOPÓ - ESP.  
  

1. Las comunicaciones oficiales 
tanto internas como externas, deberán 
seguir las pautas de presentación e 
identificación institucional previamente 
definidas.   
  
2. La Subgerencia de Talento 
Humano y   
Administrativa y el área de Procesos de 
Calidad, divulgarán plenamente entre los 
servidores públicos los Manuales y 
documentos que regulan el actuar 
administrativo.  
  
3. El nivel directivo ejercerá un 
constante liderazgo en la construcción de 
identidad, y tendrá especial 
responsabilidad en promover una 
comunicación organizacional que permita 
alcanzar los objetivos institucionales.  
  

5. Para reducir el rumor, 
la incertidumbre y la 
mala interpretación que 
resultan de la 
información proveniente 
de medios informales, 
EMSERSOPÓ - ESP 
garantizará la circulación 
formal de la información 
en todos los niveles.  
   

Todos los funcionarios 
deberán actuar con 
integridad en el 
cumplimiento de sus 
funciones y estar abiertos 
a transmitir o solicitar 
oportunamente la 
información para el 
desarrollo de los procesos 
en su dependencia o en 
las demás áreas de la 
Entidad, teniendo en 
cuenta los niveles de 
confidencialidad.  
 

1. Es responsabilidad de todos los líderes 
de proceso verificar que los integrantes 
de su equipo reciban y comprendan la 
información que la Entidad genera y 
suministra, para el desempeño eficiente 
de sus funciones y el logro de los 
objetivos institucionales.   
  
2. Los responsables de cada 
proceso propiciarán espacios de 
retroalimentación con su equipo de 
trabajo cuando así se requiera, para 
suministrar, explicar y determinar las 
implicaciones de la información, que les 
permita a los colaboradores desempeñar 
eficientemente sus labores.  
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3. La información generada al 
interior de la organización se debe 
publicar por requerimiento de ley o por 
política interna de difusión a la 
ciudadanía en general.  
 

6. La información y 
comunicación 
relacionada con la 
implementación del 
Sistema de Gestión de 
la Calidad, será 
apropiada por todos los 
funcionarios.  

La Alta Dirección debe 
asegurarse que se 
establezcan los procesos 
de comunicación 
apropiados dentro de la 
Entidad y que la 
comunicación se efectúe 
considerando la eficacia 
del Sistema de Gestión de 
la Calidad.  

1. Es responsabilidad del área de 
Calidad diseñar e implementar el Sistema 
de Gestión de la Calidad; formular, 
orientar, dirigir y coordinar el proyecto de 
implementación y mantenimiento del 
Modelo, asegurando que se desarrollen 
cada una de las etapas previstas e 
informar a la Alta Dirección sobre los 
avances del mismo.   
  
2. Se  establece  como 
instancia de Comunicación entre los 
diferentes procesos de la Entidad, los 
Comités de Coordinación de Control 
Interno, las jornadas y mesas de trabajo 
con el personal administrativo y 
operativo, los cuales deberán evidenciar 
el desarrollo de las políticas, programas, 
proyectos y la labor de multiplicación de 
la información a través de actas y 
memorandos, como soporte de las 
intervenciones realizadas.  
 
3. El área de Calidad verificará los 
avances alcanzados en el Sistema de 
Gestión con relación a los procesos, 
políticas, programas o proyectos.   

  
La información es un bien colectivo: La información de EMSERSOPÓ – ESP, debe ser 
entendida como un bien público eficiente, transparente y participativo, al igual que los trámites y 
servicios que provee al usuario, deben estar direccionados al cumplimiento de la plataforma 
estratégica.  
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Siendo la información un bien colectivo indispensable para el conocimiento de los procesos 
internos y la realización del trabajo, se fomentará su producción y circulación fluida en todos los 
niveles, mediante la implementación de sistemas de información y de procesos que garanticen su 
adecuado flujo.  
  
POLÍTICAS 
OPERATIVAS  

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA  ORIENTACIONES DE POLÍTICA  

La información en 
EMSERSOPÓ – ESP, 
es un bien colectivo 
indispensable para la 
realización del trabajo, y 
por tanto; deberá fluir 
dinámicamente en forma 
descendente, 
ascendente, cruzada y 
horizontal, para propiciar 
la toma acertada de 
decisiones en todos los 
niveles y para garantizar 
el derecho de todo 
usuario a la información.  
  

En la Empresa de 
Servicios Públicos de 
Sopó las decisiones del 
nivel directivo deberán ser 
difundidas, teniendo en 
cuenta los niveles de 
confidencialidad.  
  

1. La información es un bien 
colectivo para el conocimiento de los 
procesos internos y el ejercicio de las 
funciones que se llevan a cabo en la 
Entidad, por ello debe fomentarse su 
circulación en todos los niveles y a las 
partes interesadas, a través de 
mecanismos que garanticen su adecuado 
flujo para la operación adecuada de los 
procesos y actividades.  
  
2. Para la alta dirección, el 
escenario para la difusión de decisiones 
es el Comité de Gestión y desempeño, 
sosteniendo un lenguaje técnico.  
  
3. Para el nivel profesional, se 
mantendrá el lenguaje técnico.   
  
4. Para el nivel operativo, los 
mensajes se difundirán en lenguaje 
sencillo, ya sea por los líderes de 
proceso o personal de apoyo.   
  
5. Para los clientes se utilizará un 
lenguaje sencillo, claro y preciso.  

  
Apertura y visibilidad de la comunicación con los clientes: La comunicación con los 

clientes se hará en términos de respeto, calidez, oportunidad y transparencia.  
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POLÍTICAS 
OPERATIVAS  

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA  ORIENTACIONES DE POLÍTICA  

1.  La  Empresa  de  
Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPO – 
ESP, da a conocer los 
resultados y actuaciones 
de su gestión al finalizar 
cada vigencia a través 
de un informe a los 
clientes y demás partes 
interesadas.  
De igual forma; el 
Gerente es citado a 
rendición de cuentas por 
el Concejo Municipal 
ante el cual rinde 
informe de temas 
específicos.   

Con el objetivo de informar 
y rendir cuentas a los 
clientes  
EMSERSOPÓ – ESP, 
realiza anualmente un 
informe de gestión.   
La página web de la 
Entidad, la fan page y las 
carteleras informativas 
serán canales de 
información permanentes 
para la divulgación 
periódica de las acciones 
más relevantes que 
realiza EMSERSOPÓ – 
ESP.  

1. La Rendición de Cuentas en 
EMSERSOPÓ - ESP estará bajo la 
responsabilidad de todas las 
dependencias que la conforman.   
  
2. Cada líder de proceso elaborará 
su respectivo Informe de Gestión 
relacionando los temas más relevantes, 
el cual se entregará al Gerente quien 
consolida la información.  
  
3. La Empresa dispone de tres (3) 
carteleras en donde se publica 
información de interés interno y externo.     

2. Los requerimientos de 
los clientes se atenderán 
institucionalmente,  
entendiendo que el 
contacto de cualquiera 
de ellos con una 
dependencia específica 
se tomará como una 
relación con toda la 
Empresa, asumiendo 
que la razón de ser de 
EMSERSOPÓ – ESP, 
es la prestación de 
servicios con calidad.  

Se realizarán acciones 
encaminadas a fortalecer 
la capacitación y las 
competencias 
comunicativas de los 
servidores públicos, 
estimulando la generación 
de sentido de pertenencia 
y el conocimiento de la 
Empresa, para responder 
como un todo a las 
inquietudes presentadas 
por los clientes.  

1. El Plan Institucional de 
Capacitación desarrollará jornadas de 
formación tendientes a fortalecer las 
competencias de los servidores públicos.   
  
2. El Proceso de Gestión de Talento 
Humano Administrativo deberá fomentar 
actividades que refuercen el sentido de 
pertenencia y responsabilidad frente a los 
temas internos, y así mismo; realizar 
acciones que estimulen y eleven los 
niveles de motivación de los funcionarios, 
con el fin de satisfacer necesidades 
sociales y de realización personal con el 
propósito de mejorar el nivel de 
satisfacción y generar un buen ambiente 
laboral para premiar y lograr un cambio 
de actitud.  
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Comunicación con los Contratistas y/o proveedores: estará enmarcada en los principios de 
igualdad, imparcialidad, publicidad y transparencia, mediante el desarrollo de una estrategia 
comunicativa eficaz y la difusión suficiente y oportuna de las necesidades de la Entidad, 
adoptando entre otros; parámetros de legalidad, conveniencia y economía.  
 
 
POLÍTICAS 
OPERATIVAS  

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA  ORIENTACIONES DE POLÍTICA  

En estricto cumplimiento 
de la normatividad sobre 
contratación 
administrativa, se 
divulgará en el Sistema 
Electrónico de 
Contratación Pública – 
SECOP I la Contratación 
celebrada por la Entidad. 

Todo proceso de 
contratación será 
publicado en la página del 
SECOP I inmediatamente; 
reportado con corte a 
cada mes a través de la 
plataforma SIA y en la 
página web institucional. 

1. La Asistente jurídico se encargará de 
publicar en la página del SECOP I 
todos los soportes del contrato.  

2. La contratación celebrada cada mes, 
será publicada a través de la plataforma 
SIA de la Contraloría de Cundinamarca 
de conformidad con las Resoluciones que 
ésta emite. 

.     
.  

  
Interacción Informativa con los Entes de Control: La interacción informativa de la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO – ESP, con los organismos de control se enmarcará 
por el respeto y el principio de la separación e independencia, atendiendo los diferentes 
requerimientos y presentando en forma oportuna los informes tanto de carácter obligatorio como 
los demás que resulten en el ejercicio del control.  
  
POLÍTICAS 
OPERATIVAS  

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA  ORIENTACIONES DE POLÍTICA  

EMSERSOPÓ se 
compromete a 
establecer la circulación 
fluida y oportuna de 
información hacia los 
órganos de control de 
acuerdo con sus 
competencias.  
  

Los informes que por ley 
debe publicar la Entidad,  
serán publicados en la 
página web de la Entidad 
www.emsersopoesp.gov.co.  
  
  

1. Cada dependencia tiene 
conocimiento de los informes y los 
tiempos dentro de los cuales se debe 
reportar los informes.  
  
2. Cada dependencia remitirá al 
aliado estratégico interno o externo la 
actualización de la página web, los 
informes a publicar de manera oportuna 

http://www.emsersopoesp.gov.co/
http://www.emsersopo.co/
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y completa.   

  
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS  
 
Políticas de dirección:  
• La comunicación debe estar enfocada a la búsqueda constante del dialogo y la colaboración 

entre los servidores públicos.   
• Los funcionarios deben tener pleno conocimiento del Plan de Acción, Manuales, Planes, 

Programas y Proyectos.  
• La Subgerencia de Talento Humano y Administrativa promoverá y motivará el trabajo en equipo 

y otras disciplinas.   
• Las directivas deben garantizar el adecuado flujo de la información en forma ascendente, 

descendente, cruzada y horizontal entre los funcionarios.  
• Realizar Comité de Gestión y desempeño mensualmente, y cada vez que se requiera, a través 

del cual se socialice los avances de las actividades y demás temas de interés que se han 
venido ejecutando desde cada dependencia.   

• La comunicación interna debe contribuir a crear condiciones para la participación de los 
funcionarios en la realización de la gestión en sus respectivas áreas y al desarrollo de los 
objetivos misionales.  

• La respuesta a las PQR´S de los clientes deberá ser oportuna, clara y eficiente.   
• La Entidad solicitará y entregará con total respeto, los documentos que se relacionan como 

información confidencial.   
  
Políticas de información a los clientes:  
• Atender las PQR´S interpuestas por los clientes dentro de los horarios establecidos por 

EMSERSOPÓ-E.S.P.     
• En la página web de la entidad www.emsersopoesp.gov.co, se debe publicar información de 

interés de la comunidad de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 
• A través de perifoneo y fan page se dará a conocer a los clientes, la suspensión de alguno de 

los servicios u otra información que afecte la continuidad en la prestación de los mismos.  
• Disponer en las carteleras de la Entidad la información de interés general.  

 

http://www.emsersopoesp.gov.co/
http://www.emsersopo.co/
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Políticas con los funcionarios:  
• Dar aplicabilidad continua al correo institucional para compartir la información entre 

dependencias y multiplicarla.   
• Mantener el respeto entre los funcionarios y directivos en términos de cordialidad y sana 

convivencia.  
• Escanear las comunicaciones externas enviadas, para que quede una copia de ellas.   
• La atención a los clientes debe ser con respecto, agilidad, y eficiencia, garantizando la 

prestación de un servicio con excelente calidad.   
• Fomentar el buen trato entre los compañeros de trabajo.  
• Se dará oportunidad a los servidores públicos de ser escuchados y valorados logrando su 

motivación y fidelización hacia la Entidad.   
• Diseñar mecanismos que aseguren que la comunicación interna sea veraz y oportuna.   
  
Políticas con Entes Externos:   
• EMSERSOPÓ – E.S.P. enviará con oportunidad y completitud, la información requerida por los 

órganos de control y demás instituciones.  
• La comunicación con otras entidades será oportuna, en busca de beneficio bilateral y con 

proyección de la imagen institucional.   
• Realizar convenios con la Alcaldía Municipal, en la búsqueda del beneficio comunitario.  
  
Políticas ambientales:  
• Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas  
• No fumar en los espacios cerrados, áreas de trabajo, zonas comunes, en los vehículos de 

propiedad de la Empresa, en sus instalaciones u otras donde se presten sus servicios.  
• Evitar la contaminación auditiva.  
• Promover campañas ambientales dentro y fuera de la Entidad. 
• Prohibido el consumo de sustancias alucinógenas. 
• Garantizar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad en todos los puestos de 

trabajo. 
 

   MATRIZ ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN 
  
La información y comunicación en EMSERSOPÓ – E.S.P., tiene una dimensión estratégica 
fundamental por cuanto vincula a la Entidad con el entorno y facilita la ejecución de sus 
operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.  
Para su desarrollo se deben diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, 
procesamiento y generación de datos al interior y en el entorno de la Entidad, logrando satisfacer 
la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejora en la gestión administrativa y procurar 
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que la información y la comunicación de cada proceso, sea adecuada a las necesidades 
específicas de los clientes y de las partes interesadas.  
  
Públicos y Lenguaje: La difusión de decisiones y la información a los diferentes públicos 
destinatarios, debe hacerse teniendo en cuenta consideraciones de lenguaje, oportunidad y 
medio utilizado para garantizar que éste no sufra distorsiones en el proceso comunicativo, de la 
siguiente manera:  
  
  

PÚBLICO  CARACTERÍSTICAS  LENGUAJE  MEDIOS APROPIADOS  
PARTICIPACIÓN  COMUNICACIÓN  

Nivel 
Directivo  

Está integrado por el 
Gerente, Secretaría  
General,    
Subgerencia de 
Talento Humano y 
Administrativa, 
Subgerencia de 
Finanzas, 
Subgerencia de 
Planeación y 
proyectos, 
Subgerencia 
Comercial y de  
Facturación.    

La información 
puede 
entregarse en 
un lenguaje 
técnico.   
Por lo general 
este público 
conoce los 
motivos de las 
nuevas 
decisiones 
administrativas y 
tienen  la  
responsabilidad 
de ejecutarlas.   
  

La Junta Directiva 
es la instancia 
donde se 
discuten, 
comparten y 
enriquecen las 
decisiones 
tomadas en las 
cuales ellos 
participan de 
manera activa.   
*Comité  de  
Gestión y 
desempeño. 
* Mesas de trabajo  
* Reuniones  
  

Documentos 
impresos, carteleras, 
correo institucional, 
mensajería 
instantánea son los 
medios más 
apropiados de enlace 
con este nivel.  
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Nivel 
Técnico  

Este grupo está 
integrado por, 
Técnico de 
Presupuesto, 
Técnico de 
Contabilidad, 
Técnico de Medio 
Ambiente, 
Supervisor y 
Técnico Operativo, 
Auxiliar 
Administrativo, 
Técnico Auxiliar 
Secretaría General 
y Procesos de 
Calidad, Técnico de 
Atención al 
Ciudadano y PQRS, 
Técnico 
Administrativo,  
Técnico Auxiliar de 
Almacén y Auxiliar 
de mantenimiento. 

Con este nivel 
se puede 
mantener un 
lenguaje técnico 
pero sencillo.   
  
  

  
-Mesas de trabajo  
-Reuniones  
  

-Documentos   
impresos  
-
Carteleras  
-Correo institucional 
-Boletín informativo 
semanal. 
-Mensajería 
instantánea. 
 
Cuando a este grupo 
se le va a informar 
una decisión hay que 
procurar que sea de 
forma simultánea con 
la Alta Dirección, y en 
ningún caso previa.   
  

Nivel 
Operativo  

En este grupo se 
ubican las personas 
vinculadas al nivel 
operativo o  
asistencial  
(Conductor 
mecánico, 
Electricista, Auxiliar 
de Mantenimiento y 
los trabajadores 
oficiales (operarios).   

Los mensajes 
deben ser 
difundidos en un 
lenguaje 
sencillo, 
procurando 
evitar 
tecnicismos.   

Reuniones  
Conversaciones 
direccionadas.   
Mesas trabajo 
  

Carteleras  
Documentos impresos.   
Boletín informativo 
semanal  
Mensajería instantánea 
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Usuario  

Comprende 
personas de todos 
los estratos y 
niveles académicos.  
Los requerimientos 
y maneras de 
relacionarse con la 
entidad suelen ser 
distintos 
dependiendo de su 
condición social.  
  

Los mensajes 
deben ser 
difundidos en un 
lenguaje sencillo,  
evitando 
tecnicismos.   
  

La relación con los clientes corresponde al 
procedimiento de Evaluación de 
satisfacción del cliente el cual se mide a 
través de la aplicación de encuestas.   
  

Entes de 
Control  

Son entidades que 
realizan seguimiento 
a la gestión pública. 
Incluimos en este  
grupo  a  la   
Contraloría General 
de la República, 
Contraloría de  
Cundinamarca,  
Contaduría General 
de la Nación, 
Procuraduría, entre 
otros).   

Por lo general, 
estas entidades 
establecen 
formatos que 
fijan un lenguaje 
determinado.   
  

La relación con los órganos de control se 
da especialmente a través de la Oficina 
asesora de Control Interno y la 
Coordinación Financiera.   
  
La información de interés para los Entes de 
control se publica en los portales que estos 
disponen y en la página web de la Entidad  
www.emsersopoesp.gov.co.  
   
  

  
Cuando se presenten No Conformidades en el procedimiento de Comunicaciones, se seguirá las 
actividades contempladas en el procedimiento Implementación de Acciones Correctivas y 
Preventivas/ Producto No Conforme utilizando los formatos que este incorpora, con el objetivo de 
identificar, controlar las desviaciones, fijar acciones correctivas e implementar estrategias de 
mejora continua.   
  
 
 
 
 
 
 

http://www.emsersopoesp.gov.co/
http://www.emsersopo.co/
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 MATRIZ DE COMUNICACIÓN    

       

PROCESO:  
GESTION 
GERENCIAL 

     

       

ETAP
A ACTIVIDAD 

Mensaje Emisor Receptor Medio 
¿QUÉ SE 

COMUNICA? 
¿CUÁNDO 
LO 
COMUNIC
A? 

¿QUIÉN 
COMUNIC
A? 

¿A QUIÉN 
LE 
COMUNIC
A? 

¿CÓMO LO  
COMUNICA? 

1 

Realizar el 
informe de 
revisión por la 
dirección  

Informe Anual Gerente 

Oficina  
Control 
Interno 

Documento 
Físico 

2 

Realizar y 
consolidar el  
Informe de 
Gestión 

Informe Anual Gerente 

Comunidad 
en general 

Documento 
Físico 

3 

Preparar los 
cuestionarios 
del Consejo 
Municipal 

Cuestionario 
Resuelto 

Cuando se 
requiera Gerente 

Concejo 
Municipal 

Documento 
físico y 
medios 
magnéticos  

4 Preparar los 
documentos 
de Junta 
Directiva 

Documentos para 
aprobación 

Bimestral 

Gerent
e y 
líderes 
de 
proces
o 

Junta 
Directiva 

Documento 
Físico 

5 
Generar la 
Corresponden
cia interna 

Memorando/circu
lar interna. 

Cada vez 
que se 
requiera 

Gerente Funcionario
s 

Memorando 
remisorio/circ
ular interna. 

6 
Generar la 
correspondenc
ia externa 

Oficio 
Cada vez 
que se 
requiera 

Gerente 
Entes 

externos 
Oficio 

remisorio 
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 MATRIZ DE COMUNICACIÓN   

       

PROCESO:  GESTION 
COMERCIAL 

     

       

ETAPA ACTIVIDAD 

Mensaje Emisor Receptor Medio 
¿QUÉ SE 

COMUNICA? 
¿CUÁNDO 
LO 
COMUNIC

¿QUIÉN 
COMUNIC
A? 

¿A QUIÉN 
LE 
COMUNICA

¿CÓMO LO  
COMUNICA? 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN   

       

PROCESO:  GESTION DE PLANEACIÓN Y 
PROYECTOS 

    

       

ETAP
A ACTIVIDAD 

Mensaje Emisor Receptor Medio 
¿QUÉ SE 

COMUNICA? 
¿CUÁNDO 
LO 
COMUNICA
? 

¿QUIÉN 
COMUNICA
? 

¿A QUIÉN 
LE 
COMUNICA
? 

¿CÓMO LO  
COMUNICA
? 

1 
Generar la 
correspondenci
a interna 

Memorando/circul
ar interna. 

Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerente 
de 
planeación 
y  

proyectos 

Funcionarios Memorando 
remisorio 

2 
Generar la 
correspondenci
a externa 

Oficio 
Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerente 
de 
planeación 
y  

proyectos 

Entes 
externos 

Oficio 
Remisorio 

3 

Realizar los 
informes 
requeridos por 
Gerencia 

Informe 
Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerente 
de 
planeación 
y  

proyectos 

Gerente Documento 
físico 



  
        
 
 

  
PLAN DE COMUNICACIONES 

  GA PL-2 Vigencia: 05 de diciembre de 2022 
  Versión: 6 Página 17 de 36 

 
A? ? 

1 Generar la 
correspondenc
ia interna 

Memorando/circu
lar interna. 

Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerent
e 
Comercial 

Funcionarios Memorando 
remisorio 

2 Generar la 
correspondenc
ia externa 
(actualización 
normativa y 
tarifaria, rta 
derechos de 
petición, entre 
otros) 

Oficio Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerent
e 
Comercial 

Entes 
Externos 

Oficio 
remisorio/ 
página web o 
medios de 
comunicación  

3 Realizar los 
informes 
requeridos por 
Gerencia 

Informe Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerent
e 
Comercial 

Gerente Documento 
físico 

4 

Generar los 
indicadores 
de: número 
de ordenes 
de trabajo 
ejecutadas y 
número de 
PQR'S 
atendidas 

Indicadores Bimestral 
Subgerent
e 
Comercial 

Gerente Documento 
físico 

5 

Generar los 
indicadores 
de:  
errores de 
lectura, 
suspensiones 
u 
reinstalaciones 

Indicadores Bimestral 
Subgerent
e 
Comercial 

Gerente 
Documento 

físico/magné
tico 

6 

Generar los 
indicadores 
de:  
Satisfacción 
de los 

Indicadores Semestral 
Subgerent
e 
Comercial 

Gerente 
Documento 

físico/magné
tico  
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clientes en 
los servicios 
de 
acueducto, 
alcantarillado 
y aseo 

7 

Generar los 
indicadores 
de:  
Recuperación 
de cartera,  
Facturación, 
IANC, Índice 
de  
Medición, 
Índice de 
Medición 
Efectiva, 
Crecimiento 
de 
suscriptores 
Acueducto, 
alcantarillado, 
aseo.  

Indicadores Bimestral 
Subgerent
e 
Comercial 

Gerente Documento 
físico 

 MATRIZ DE COMUNICACIÓN   

       

PROCESO:  
GESTION JURIDICA 

     

       

ETAP
A ACTIVIDAD 

Mensaje Emisor Receptor Medio 
¿QUÉ SE 

COMUNICA? 
¿CUÁNDO 
LO 
COMUNICA
? 

¿QUIÉN 
COMUNICA
? 

¿A QUIÉN 
LE 
COMUNIC
A? 

¿CÓMO 
LO  
COMUNIC
A? 
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1 
Generar la 
corresponden
cia interna 

Memorando/circul
ar interna. 

Cada vez 
que se 
requiera 

Secretaria  
General y 

jefe de 
oficina  

Jurídica y de 
procesos de 
calidad 

Gerente 
y líderes 
de 
procesos 

Documento 
físico 

2 
Generar la 
corresponden
cia externa 

Oficio 
Cada vez 
que se 
requiera 

Secretaria  
General y 

Jefe de 
oficina  

Jurídica y de 
procesos de 
calidad 

Entes 
externos 

Oficio 
remisorio 

3 

Realizar los 
informes 
requeridos por 
Gerencia 

Informe 

Cada vez 
que se 
requiera 

Secretaría 
General Gerente 

Documento 
físico 

4 

Preparar la 
documentació
n para Junta 
Directiva 

Documentos para 
aprobación Bimestral Secretaría 

General 

Gerente y 
Junta  

Directiva 
Documento 

físico 

  
 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 
       

PROCESO:  GESTION 
FINANCIERA 

     

       

ETAPA ACTIVIDAD 

Mensaje Emisor Receptor Medio 
¿QUÉ SE 

COMUNICA? 
¿CUÁNDO 
LO 
COMUNICA
? 

¿QUIÉN 
COMUNICA? 

¿A QUIÉN 
LE 
COMUNICA? 

¿CÓMO LO  
COMUNICA? 

1 
Planear el 
presupuesto de la  
Entidad 

Presupuesto Anual Subgerente 
de Finanzas 

Gerente y 
Junta Directiva 

Presentación 
en junta 
directiva. 
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Documento 
físico. 

2 
Generar la 
correspondencia 
interna 

Memorando 
Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerente 
de Finanzas 

Gerente y 
líderes de 
los procesos 

Memorando 
remisorio 

3 
Generar la 
correspondencia 
externa 

Oficio 
Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerente 
de Finanzas Entes 

externos 

Oficio 
remisorio 

4 
Realizar los 
informes requeridos 
por Gerencia 

Informe 
Cada vez que 
se requiera 

Subgerente 
de Finanzas Gerente 

Documento 
físico 

 

Elaborar y 
presentar 
indicadores de 
gestión  

informe 

Mensual, 
trimestral o 
anual 

Todas las 
áreas Área jurídica y  

procesos de 
calidad 

Documento 
digital 

5 

Elaborar y rendir 
el informe de 
proyección 
ejecución de los 
ingresos y gastos 

Informe Trimestral Subgerente 
de Finanzas 

Contraloría  
General de la  

República Aplicativo 
CHIP 

6 

Elaborar y rendir 
el balance, 
información 
reciproca y notas 
contables de 
carácter 
específico 

Informe Trimestral Subgerente 
de Finanzas 

Contraloría  
General de la  

Nación 

Aplicativo 
CHIP 

8 
Reportar el boletín 
de deudores 
morosos 

Boletín Semestral y 
eventual 

Subgerente 
de Finanzas 

Contraloría  
General de la  

Nación 

Aplicativo 
CHIP 
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9 

Elaborar y rendir el 
formulario único de 
deuda  
pública, fiducias, 
información del  
Representante 
legal, acciones de 
control a la 
contratación de 
sujetos , acciones  
de control a la 
contratación, 
consorcios y 
uniones 
temporales, 
contratación 
emergencia 
invernal. 

Informe Mensual Subgerente 
de Finanzas 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Página SIA 
Contraloría 
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10 

Elaborar y rendir 
informes generales 
de la empresa 

Informe Anual 

Subgerente 
de 
Finanzas 
 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Página 
SIA 
Contral
oría 

11 

Rendir 
información de la 
ejecución 
presupuestal de 
gastos, 
modificaciones al 
presupuesto de  
gastos. 

Informe mensual   
Subgerente 
de 
Finanzas 

Contraloría 
General de  la 
República 

Página 
SIA 
observa 

13 

Elaborar y rendir 
los informes de 
conformidad con la 
Resolución SSPD 
No. 48761 de 2011 

Informe 
Mensual, 
semestral, 
anual 

Subgerente 
de 
Finanzas 

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos  

Domiciliarios 

Aplicativo 
SUI 

  
 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 
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PROCESO:  GESTION DE TALENTO HUMANO Y 
ADMINISTRATIVA 

   

       

ETAPA ACTIVIDAD 

Mensaje Emisor Receptor Medio 
¿QUE SE 

COMUNICA? 
¿CUÁNDO 
LO 
COMUNICA
? 

¿QUIÉN 
COMUNICA? 

¿A QUIÉN LE 
COMUNICA? 

¿CÓMO LO  
COMUNICA? 

1 

Elaborar las 
liquidaciones 
de carácter 
prestacional 

Liquidación y 
resolución 

Cuando se 
requiera por 
retiros  
definitivos,  
solicitud de 
cesantías y 
vacaciones 

Subgerencia 
de  
Talento  
Humano y  
Administrativa 

Funcionarios 
administrativos 
y  
operativos, 
Gerencia y 
secretaria 
general, 
fondos de 
cesantías,  
Alcaldía (en 
el caso de 
funcionarios 
de régimen 
retroactivo 

Documento 
Físico 

2 

Elaboración y   
liquidación de 
Nómina Desprendible 

de pago Mensual 

Subgerencia 
de  
Talento  
Humano y  
Administrativa 

Subgerenci
a de 
finanzas, 
gerencia, 
todos los 
funcionarios  

Desprendibles 
de pago 

3 
Consolidación 
de  
Horas Extras 

Total Horas  
Extras 

generadas en 
el mes por  
funcionario y 

centro de  
costos 

Mensual 

Subgerencia 
de  
Talento  
Humano y  
Administrativa 

Gerencia, 
Técnico 
operativo  

Formato de 
consolidado 
de horas  

extras 
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4 

Ajustes al plan 
de bienestar 
social e 
incentivos, plan 
institucional de 
capacitación, 
Manual de 
inducción de 
reinducción, 
programa de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 

Acto 
administrativo  
actividades a 
realizar 

Anual 

Subgerencia 
de  
Talento  
Humano y  
Administrativa 

Todos los 
funcionarios 

Resolución y 
documentos 
físicos 

5 

Emisión de 
certificado de 
pago Desprendible 

de pago 

Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerencia 
de  
Talento  
Humano y  
Administrativa 

Funcionario 
solicitante 

Oficio 
remisorio 

6 

Afiliación de 
nuevos 
funcionarios o 
beneficiarios a 
caja de 
compensación 
o  
EPS 

La inclusión 
de cotizante 
o  
beneficiario 

como  
dependiente 
de  
la Empresa 
de  

Servicios  
Públicos de  
Sopo 

Ingreso 
personal 
nuevo,  

cuando el  
funcionario 
solicite la  

inclusión del 
beneficiario. 

Subgerencia 
de  
Talento  
Humano y  
Administrativa 

Entidad 
prestadora 
del 
servicio, y 
funcionario 

Formulario de  
Afiliación y 
reporte en 
planilla SOI 

7 Manejo de Caja 
menor 

Informe de los 
gastos  

realizados 
durante el 
mes 

Cuando se 
ha superado 
el  

70% del valor 
asignado, 
mensual o 
es cierre de 
mes 

Subgerencia 
de Finanzas Gerencia 

formato  
reembolso de  
caja menor  

(con 
recibos 
soporte) 
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8 Generar la 
correspondencia 
interna 

Memorando 
Cada vez 
que se 
requiera 

Subgerencia 
de  
Talento  
Humano y  
Administrativa 

Gerente y 
líderes de 
los procesos 

Memorando 
remisorio 

10 Evaluación de 
Clima  
laboral y 
competencias 
laborales 

Informe de 
evaluación 
del clima 
laboral, 
informe de la  
evaluación de 
competencias 
laborales 

semestral 

Subgerencia 
de  
Talento  
Humano y  
Administrativa 

Gerencia y 
todos los 
funcionarios 

Documento 
Físico 

  
  

 MATRIZ DE COMUNICACIÓN  

       

PROCESO:  
CONTROL INTERNO 

     

       

ETAP
A ACTIVIDAD 

Mensaje Emisor Receptor Medio 
¿QUÉ SE 

COMUNICA
? 

¿CUÁNDO 
LO 
COMUNICA
? 

¿QUIÉN 
COMUNICA
? 

¿A QUIÉN LE 
COMUNICA? 

¿CÓMO LO  
COMUNICA
? 

1 

Realizar el 
informe 
pormenorizad
o del estado 
de Control 
Interno 

Informe Semestral 
Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

Departamento  
Administrativo 
de la Función 
Pública - 
DAFP 

Página web 
institucional  

2 

Realizar el 
informe  
 anual de  
Control Interno 
ITA 

Informe Anual 
Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

Procuraduría 

Plataforma 
ITA  



  
        
 
 

  
PLAN DE COMUNICACIONES 

  GA PL-2 Vigencia: 05 de diciembre de 2022 
  Versión: 6 Página 26 de 36 

 

3 
Ajustar  
procesos y 
procedimientos 

Documentos 
generados y 
adoptados 

A medida 
que se 
genere 
cada 
documento 

Jefe de área 

Oficina 
jurídica 
área 
calidad 

Oficio  
Remisorio 

con 
anexos 

4 

Formular y 
reportar 
avances a 
planes de 
mejoramiento 

Planes de 
mejoramient
o con 
avances 

Semestral de 
acuerdo a la 
fecha de 
aprobación 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

Contraloría 
de 
Cundinamarc
a, alcaldía 
municipal 

Oficio 
Remisorio 

 

REALIZAR 
PLAN DE 
AUDITORIAS 
ANUAL 

PLAN DE 
AUDITORIA
S ANUAL 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno 

COMITÉ 
CONTROL 
INTERNO 

FORMATO 
PLAN DE 
AUDITORIAS 

  

5 Realizar 
Auditorías I 

Informe final 
de Auditoria de  
Control Interno 

De acuerdo al 
programa de  
auditoria de  

Control  
Interno 

Jefe de 
oficina de 
Control  
Interno 

Líderes de 
procesos 

INFORME 
FISICO 

6 Generar 
comunicación 

Funciones de 
advertencia y 
autocontrol,  
actividades 
generales 

Cuando se 
requiera o 
amerite 

Jefe de 
oficina de 
Control  
Interno 

Funcionarios CIRCULAR 
INTERNA 

7 Generar 
comunicación 

Solicitudes o 
comunicaciones 
generales 

Cuando se 
requiera o 
amerite 

Jefe de 
oficina de 
Control  
Interno 

Entes externos Oficio 
remisorio 

 

RENDIR 
FORMATO S99 
(ANEXOS) SIA 
CONTRALORÍA 

FORNATO 
S99 

ANUAL JEFE DE 
CONTROL 
ONTERNO CONTRALORÍA PLATAFORMA 

SIA OBSERVA 

 

REALIZAR 
INFORME DE 
LA 
AUSTERIDAD 
DEL GASTO 

INFORME DE 
LA 
AUSTERIDAD 
DEL GASTO 

TRIMESTRAL JEFE DE 
CONTROL 
ONTERNO GERENCIA PAGINA WEB 
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REALIZAR 
INFORME 
CONTROL 
INTERNO 
CONTABLE 

 ANUAL JEFE DE 
CONTROL 
ONTERNO CONTADURÍA 

GENERAL 
PLATAFORMA 
CHIP 

       

  
MATRIZ DE COMUNICACIÓN   

       

PROCESO:  
GESTION DE 
CALIDAD 

     

       

ETAP
A ACTIVIDAD 

Mensaje Emisor Receptor Medio 
¿QUE SE 

COMUNICA? 
¿CUANDO 
LO 
COMUNIC
A? 

¿QUIEN 
COMUNICA
? 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿COMO LO  
COMUNICA
? 

1 
Generar 
comunicacion
es internas 

Funciones de 
advertencia y 
autocontrol,  
actividades 
generales 

Cuando 
se 
requiera 
o amerite 

Jefe de 
oficina 
jurídica y  

procesos de 
calidad 

Funcionarios 
EMSERSOP
O 

Memorando 
remisorio 

2 
Generar 
comunicacion
es externas 

Solicitudes o 
comunicacion
es s generales 

Cuando 
se 
requiera 
o amerite 

Jefe de 
oficina 
jurídica y  

procesos de 
calidad 

Entes externos Oficio 
remisorio 

3 

Realizar 
auditorías 
internas de 
calidad 

Informe final 
de Auditoria 
de Calidad 

Según el 
programa 
de  
auditoria de 

calidad 

Jefe de 
oficina 
jurídica y  

procesos de 
calidad 

Líderes de 
los 
procesos 

Memorando 
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4 

Elaborar, 
modificar  
y/o 
eliminar 
los 
documento
s validados 
por calidad 

Documentos 
elaborados  
modificados 

y/o eliminados 

Cuando se 
requiera  

Jefe de 
oficina 
jurídica y  

procesos de 
calidad 

Líderes de 
los 
procesos 

Memorando, 
formato  
control de 
asistencia 

5 Formular, 
reportar y  

Acciones 
preventivas  
c correctivas y 

no  
conformidades 

Cuando se 
indiquen 

Jefe de 
oficina 
jurídica y  

procesos de 
calidad 

Líderes de 
los 
procesos 

Documento 
físico 

  
  

• Información y Comunicación Interna:  
Está conformada por los datos que se originan del ejercicio de la función de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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.     
  
Fuentes Internas de información: La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO – 
E.S.P. genera como producto de su trabajo interno: Manuales, informes, actas, memorandos, 
oficios, boletines informativos, actos administrativos (Resoluciones y decisiones), planes, 
programas y proyectos, presentaciones en power point instrumentos que son conservados en 
medio físico y magnético por cada uno de los líderes de proceso.  
 
Anexo a este plan de comunicaciones se encuentra la guía para la correcta elaboración de 
documentos al interior de EMSERSOPÓ ESP. 
 
La secretaria de la Empresa dispone de una base de datos en donde se conserva los radicados 
de los memorandos, los oficios con consecutivo y sin consecutivo y la documentación 
correspondiente al Archivo central. Así mismo; los oficios que se generan en cada una de las 
dependencias son escaneados en su totalidad mes a mes.  
  
Dentro de la documentación más relevante tenemos manuales, informes, actas, planes, 
programas y proyectos.  
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Tablas de Retención Documental: La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO, 
tiene diseñado el Procedimiento de comunicaciones código GA PR 06, a través del cual se tiene 
definido los lineamientos para unificar la gestión de las comunicaciones tanto internas como 
externas.  
  
EMSERSOPÓ, mediante Resolución N° 170 de 15 de octubre de 2014 adoptó las Tablas de 
Retención Documental y mediante Resolución N° 171 de 16 de octubre de 2014, adoptó los 
códigos para las unidades productoras series, subseries y tipos documentales, como se muestra 
a continuación:  
• Gerencia: 400  
• Secretaría General: 420 
• Oficina de Control Interno: 410 
• Subgerencia Comercial y de facturación: 450  
• Subgerencia de Planeación y Proyectos: 460  
• Subgerencia de finanzas: 430 
• Subgerencia de Talento Humano y Administrativo: 440 

  
• Información y Comunicación Externa:   

  
Está conformada por los datos que provienen o son generados por el usuario externo, 
permitiendo que la Entidad esté en contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, las 
contratitas, los Entes de control, entre otros; o en contacto indirecto pero que afecta su 
desempeño, como el contexto político, las tendencias sociales, las variables económicas, el 
avance tecnológico, entre los factores que ejercen mayor incidencia.          
  
Identificación de las fuentes de información externa: La Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPO E.S.P., tiene definidos dos (2) mecanismos a través de los cuales recibe la 
información de los clientes:  
  
• Atención a PQR´S: EMSERSOPÓ E.S.P., para atender las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias interpuestas por los clientes, dispone de una funcionaria encargada de recepcionar 
este tipo de información, registrarla en el sistema HAS a través del aplicativo “Registro PQR” si 
lo amerita, distribuir los requerimientos a la dependencia competente y actualizar la base de 
datos según el estado de ejecución de la Orden de trabajo.  

  
Por política interna, se debe dar respuesta a la PQR dentro de los diez (10) siguientes a su 
recepción.   
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• Encuesta de satisfacción del cliente: la Subgerencia Comercial con corte semestral evalúa el 

nivel de Satisfacción de los clientes con relación a la prestación y atención percibida por 
concepto de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la aplicación de las 
“Encuestas de satisfacción del client0065” código GC PR 01 F-1.   

  
Rendición Anual de Cuentas: La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P., 
utiliza tres (3) escenarios para dar a conocer el estado, nivel de avance y la inversión ejecutada 
en los planes, programas, proyectos y demás actuaciones direccionadas al mejoramiento en la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo:  
 
• Sesiones del Concejo Municipal  
• Junta Directiva  
• Informe anual de gestión   
• Redes sociales – página web 
• Medios de comunicación (radio y televisión) 

  
Sistemas de Información y Comunicación:   
Está conformado por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos (humanos, tecnológicos) 
e instrumentos utilizados por EMSERSOPÓ E.S.P., para garantizar tanto la generación y 
recopilación de información; como la divulgación y circulación de la misma, hacia los diferentes 
grupos de interés, con el fin de hacer más eficiente la gestión de operaciones en la Entidad.         
  
Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia: La auxiliar administrativa de la 
Entidad es la directa responsable de recibir, revisar, radicar, clasificar, tramitar internamente y 
controlar los documentos, datos, elementos y la correspondencia que ingrese o se genere al interior 
de la Entidad, en una base de datos diseñada en Excel.  
Así mismo; las comunicaciones externas enviadas son escaneadas con el propósito de ejercer 
control y seguimiento sobre las mismas.   
  
Medios de acceso a la información disponibles: EMSERSOPÓ E.S.P., cuenta con los medios 
que se relacionan a continuación, los cuales se encuentran a disposición de los clientes:  
• Página Web www.emsersopoesp.gov.co  
• Carteleras informativas  
• Atención a PQR´S   
• Redes sociales 
• Perifoneo 
  

http://www.emsersopoesp.gov.co/
http://www.emsersopo.co/
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MARCO LEGAL 
 

• Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y 
del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”. 

• Manual de Gobierno Digital - MinTIC.  
• Ley de protección de datos personales – Ley 1581 de 2012.  
• Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014. “Por la cual se establece los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 
del 2009 y se dictan otras disposiciones”  

• Documento CONPES 3654 de 2010 “Política de Rendición de Cuentas de la Rama 
Ejecutiva a los Ciudadanos”. 

• El Documento CONPES 3650 de 2010 declara de importancia estratégica la 
implementación de la estrategia de Gobierno en línea en Colombia.  

• LEY 1341 DE 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
–TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” 
modificada por la ley 2108 de 2021. 

• Acuerdo No. 011 de 2021, “POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN, EXALTACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS EMBLEMAS DEL 
MUNICIPIO DE SOPÓ, SE DEROGAN LOS ACUERDOS MUNICIPALES N° 20 DEL 23 
DE ABRIL DE 1977, N° 025 DE 1995 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
ANEXOS 
 
Al presente plan de comunicaciones se anexan: 
 

• Manual para la elaboración de documentos. 
• Manual de marca. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Código  Versión  Vigencia  Identificación de los cambios  Responsable  

GA PL-2  2  25/02/2016  Cambio de la Imagen Corporativa 
e Institucional  

Coordinación Administrativa/  
Jefe de Oficina de Control Interno 
y Calidad  

GA PL-2  3  03/11/2016  

*Cambio de la Imagen  
Corporativa e Institucional  
EMSERSOPÓ A EMSERSOPÓ  

E.S.P.  
*Actualización de la estructura del 
plan de comunicaciones  

Subgerente de Talento  
Humano y Administrativo/  
Jefe de Oficina Jurídica y 
Procesos de Calidad  

GA PL-2  4  21/01/2019  

*Actualización de la 
caracterización al modelo de 
estandarización documental,  
eliminación del sello de copia 
controlada.  
  

Oficina jurídica y procesos de 
calidad  

GA PL-2  5  26/06/2019  

Actualizaciones responsables de 
área, por los cambios en la  
estructura organizacional de la 
Entidad.  
  

Técnico Auxiliar Secretaria 
General.   

GA PL-2  6 05/12/2022  

Cambio de la Imagen Corporativa 
e Institucional y actualización plan 
de comunicaciones.  

Técnico Auxiliar Secretaria 
General/ Contratista Apoyo 
Comunicaciones   
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