
Política de Comunicación

“La comunicación en Aguas Regionales EPM tiene
como marco de actuación el respeto, la
transparencia, la oportunidad, la pertinencia, la
veracidad y el diálogo y está orientada a garantizar
su reputación y a mantener una adecuada relación
con los grupos de interés, para contribuir a la
sostenibilidad y al desarrollo de la estrategia del
Grupo EPM.”



Lineamientos

Marco de actuación Delimitan Parámetro
Política Lineamientos Regla de negocio Instructivo Procedimiento

La comunicación debe tener como 

marco de actuación el respeto, la 

transparencia, la oportunidad, la 

pertinencia, la veracidad y el diálogo 

y estar orientada a la reputación y a 

la relación con los grupos de interés, 

para contribuir a la sostenibilidad y al 

desarrollo de la estrategia del Grupo 

EPM.

Alineación estratégica: Toda comunicación 

organizacional, informativa, relacional, 

educativa y comercial que se genere en el 

Grupo EPM, debe estar alineada con su 

direccionamiento estratégico, buscando el 

fortalecimiento de la identidad empresarial y 

las relaciones con los grupos de interés.

La comunicación y la información: En las 

empresas del Grupo EPM la comunicación y 

su insumo básico, la información, es 

responsabilidad primaria del nivel directivo, 

con la coordinación y asesoría del 

responsable del proceso de comunicación.

La comunicación, como función 

administrativa, es 

responsabilidad primaria de los 

miembros de la estructura 

administrativa (líderes), quienes 

deberán usar los canales 

establecidos para garantizar los 

flujos multidireccionales de la 

información.

Comunicación integral: La gestión integral de 

la comunicación en el Grupo EPM, busca la 

coherencia entre la comunicación interna y 

externa, desde sus dimensiones 

organizacional, informativa, relacional, 

comercial y educativa.

Las estrategias de comunicación 

orientadas a la asimilación del 

cambio se diseñan 

conjuntamente con la 

dependencia responsable del 

proceso de comunicaciones.

Calidad y estilo de la comunicación: Cada 

acción, interna o externa, debe reflejar el 

estilo de comunicación del Grupo EPM, para 

ello garantiza que los productos y servicios de 

comunicación, propios o contratados, 

cumplan con los estándares de calidad.

El grupo comparte 

un Manual de Estilo 

que contiene un 

capítulo específico 

que responde a las 

particularidades de 

cada empresa.

Qué Cómo
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La comunicación debe tener como marco 

de actuación el respeto, la transparencia, la 

oportunidad, la pertinencia, la veracidad y 

el diálogo y estar orientada a la reputación 

y a la relación con los grupos de interés, 

para contribuir a la sostenibilidad y al 

desarrollo de la estrategia del Grupo EPM.

Direccionamiento de medios: En las 

empresas del Grupo EPM los medios de 

comunicación o información propios, 

internos y externos, están centralizados, 

bajo la orientación del responsable del 

proceso de comunicación.

Relación con Medios de Comunicación: Los 

responsables de la gestión de la 

comunicación de cada empresa del Grupo 

EPM, coordinan la relación con los medios 

de comunicación masivos y alternativos, en 

el ámbito nacional e internacional.

El Grupo compartirá un 

Manual de Relaciones 

con los Medios y de 

Vocería, así como Manual 

para el Manejo de Crisis, 

los cuales podrán 

contener un capítulo 

específico que responda 

a las particularidades de 

cada empresa.

Representación de la empresa: Todo 

funcionario que represente al Grupo EPM o  

alguna de sus empresas en eventos 

académicos, culturales, sociales y 

deportivos, no debe emitir conceptos 

personales en nombre del Grupo o de las 

empresas, sin autorización previa o sin el 

consentimiento de la Gerencia  de EPM.

El Grupo compartirá un 

Manual de Protocolo, 

Representación y 

Relaciones Públicas.

Qué Cómo
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