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RESOLUCION No. - ij íi 3 5 J 
( 

'2 3 AGO 20m 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COMUNICACIONES Y 
RELACIONES PUBLICAS Y EL MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL E.S.P. OFICIAL, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

• CONSIDERANDO: 

Que es necesario que el proceso de comunicaciones y de relaciones públicas de la 
entidad IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se encuentre debidamente reglamentado; en 
cumplimiento de ¡a exigencia hecha por parte de la auditoria interna de la vigencia 
2017; para que se puedan planear y ejecutar las diferentes estrategias de comunicación 
en los niveles interno y externo de la empresa; contribuyendo a la proyección de la 
imagen institucional, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Sistema 
Integrado de Gestión y el MECI, asegurando un fácil acceso a la información y a los 
diferentes procesos que se adelantan. _¡, 

Que este es un medio que facilitará la comunicación interna y externa de la empresa. 
Como sistema diseñado por la oficina de comunicaciones que debe ser implementado 
en todas las áreas de la entidad, como una política transversal a los grupos directivo, 
técnico y operativo de la empresa, que contribuirán de forma decisiva a la efectividad 
de esta política. 

Considerando el m^arketing como un proceso de la gestión comercial de las empresas 
con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de 
sus necesidades. Y las Relaciones Públicas, como nexo de unión entre empresa, 
clientes y trabajadores. 

Que gracias a todas las acciones que engloba este área, una compañía se propone 
transmitir una imagen clara, transparente y de confianza con su público externo 
(clientes, proveedores, medios comunicación...) y también interno (cada una de las 
personas que forman parte de la empresa) 1 
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Que de la misma forma es exigencia de la auditoria interna, tener debidamente 
adoptada la imagen corporativa de la empresa, a través del manual que la reglamenta; 
que en general es la personalidad de la empresa misma, que está conformada por los 
aspectos físicos y visuales de una organización, en donde influyen la historia, la 
trayectoria, los proyectos, su manera de trabajar y las metas que desean lograr, además 
de un detallado plan de acción. 

Los objetivos que persigue la identidad corporativa, son: crear un sentido de 
pertenencia por parte de la plantilla laboral y los clientes; cerciorarse de que existe una 
diferencia entre la competencia; impulsar la preferencia de nuevos productos, asegurar 
que el servicio es óptimo y principalmente, generar una opinión pública favorable. 

El valor dé la imagen Corporativa suple las distancias y carencias del negocio, a la vez 
que potencia o magnifica las virtudes, allí reside su importancia. 

Que en acta de reunión dgl comité técnico del Sistema integrado de gestión No. 05 del 
10 de mayo de 2018, se aprobaron los documentos de comunicaciones y relaciones 
públicas titulados así: a) CR-M-001- MANUAL DE COMUNICACIONES V05; y CR-M-002 
MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA V02. 

Que, en consideración a lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar al interior de la empresa de Acueducto y Alcantarillado 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, el documento aprobado por el comité técnico del Sistema 
Integrado de Gestión CR-M-001- MANUAL DE COMUNICACIONES V05. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar al interior de la empresa de Acueducto y Alcantarillado 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, el documento aprobado por el comité técnico del Sistema 
Integrado de Gestión CR-M-002 MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA V02. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no proceden recursos por la vía 
gubernativa, de conformidad con lo establecido por el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partJFáelí^ fecha de su expedición. 

^^^D^^ en la ciudad de Ibagué, 

PUBLÍQUESE, COMUÑÍQ 

iriso. ManaVictoria Bobadilla P - Secretaria General 
Proyectó. Sanara Magally Leal Siachoque- Asesora Extema 


