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PRESENTACIÓN 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Mejorar la 
capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza de la 
ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles de 
gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a 
partir de una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del servidor público, 
mayor presencia en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de información 
confiable y oportuna es una de los objetivos de la puesta en marcha del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG. En cumplimiento a lo establecido en la ley 
1753 de 2015 Decreto 1499, el artículo 1 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 158 del 
Decreto Ley 2106 de 2019, es necesario fortalecer a política de racionalización de 
trámites en las entidades de la administración pública. 
  

INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de la política de Racionalización de Tramites es facilitar el acceso de los 
ciudadanos y grupos interesados a sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones, 
reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con la 
empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre 
EMAC S.A E.S.P, por lo que es necesario implementar acciones normativas, 
administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar los trámites existentes en la entidad.  
La implementación de esta política recae en la capacidad institucional y habilidades de 
los líderes de los procesos asociados a los trámites, y su objeto es facilitar las relaciones 
de los particulares con la EMAC S.A E.S.P, de tal forma que las actuaciones que deban 
surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de 
obligaciones, se desarrollen de conformidad con normatividad.  
El presente documento, establece la metodología o estructura que tendrá la Política de 
Racionalización de Tramites, para lo cual, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
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1- A partir del 2021 se les dará la aplicabilidad a los cuatro tramites aprobados por la 
DAFP, estos trámites estarán en la página web para que los ciudadanos puedan 
bajar y diligenciar, esta racionalización traerá como beneficio el ahorro en tiempo 
para el usuario y para el que recibe el trámite. 
 

2- Se presenta los referentes básicos teniendo en cuenta su marco legal; 
seguidamente se presentan el objetivo general y los objetivos específicos; 
 

3- Posteriormente se realiza el desarrollo de la política, la cual está conformada por 
alcance, aplicabilidad, nivel de cumplimiento, estrategias a implementar, 
comunicación y evaluación y seguimiento. 
 

4- Finalmente se presentarán conclusiones y recomendaciones. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Teniendo en cuenta la necesidad de cambio de la EMAC S.A E.S.P, en Favor del 
Ciudadano, se tiene como desafío en el desarrollo de la gestión pública una eficiente 
interacción con el ciudadano donde se le garanticen la satisfacción de sus necesidades, 
la efectividad de sus derechos, se formula la presente política.  
Por otra parte, la política de Racionalización de trámites, presenta los lineamientos que 
se deben seguir y que consolida un esfuerzo conjunto de las entidades del orden 
nacional y territorial en la optimización de la gestión a través de la implementación 
efectiva de la política de racionalización de trámites bajo las directrices de la 
normatividad vigente.  
Esta política está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 
trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a 
sus derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su 
interacción con las entidades públicas.  
 

GENERALIDADES 
 

Naturaleza Jurídica  
Mediante escritura pública 1709, el 21 de agosto de 2007, se protocoliza la creación de 
la empresa EMAC S.A E.S.P, momento en el cual el Municipio de Campoalegre cuenta 
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con una entidad prestadora de diferentes servicios para el sector de agua potable y 
saneamiento básico.  
 
Objetivo Social  
El EMAC S.A E.S.P es una empresa que tiene por objeto la explotación y prestación de 
los servicios públicos domiciliarios, de acueducto, alcantarillado y aseo, y para lo cual 
podrá, diseñar, construir, administrar, operar, mantener, sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo, comercializar bienes y servicios y prestar asesoría en las 
actividades relacionadas con su objeto. 
 
 
 
 

PLATAFORMA ESTRA TEGICA 
 

Misión  
La EMAC S.A E.S.P, presta y ofrece os servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 
alcantarillado, Aseo y la ejecución de proyectos en el sector del medio ambiente, agua 
potable y saneamiento básico; buscando la satisfacción plena de sus usuarios a través 
del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la prestación de los servicios 
públicos, partiendo del compromiso de sus funcionarios garantizando el desarrollo 
económico y social dentro de su área de influencia.  
 
Visión  
En el 2025, la EMAC S.A E.S.P será reconocida como la empresa líder en el 
departamento del Huila, en la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua 
potable y saneamiento básico, bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad.  
 

6.OBJETIVOS 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar la política de Racionalización de Trámites orientada a simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar 
el acceso de los ciudadanos a sus derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos, 
procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas. 
  
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Generar lineamientos para garantizarle al ciudadano el acceso a los trámites y otros       
procedimientos administrativos que brinda la EMAC S.A E.S.P. 
• Diseñar estrategias que permitan la ejecución de la política. 
• Generar una cultura que promueva la confianza del ciudadano en la entidad. 
 
7. POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
La empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre 
EMAC S.A E.S.P, es una institución pública que presta servicios públicos a toda la 
comunidad, con quienes nos comprometemos a implementar una estrategia que facilite 
la relación del usuario e institución, identificando los posibles riesgos en las áreas 
misionales, administrativas y de apoyo, con el fin de fortalecer la transparencia en el 
actuar institucional, aplicando las políticas de buen gobierno y la función pública como 
lo indica la normatividad que nos rige, contribuyendo a la respuesta oportuna de la 
solicitudes de los usuarios de forma eficaz y eficiente, brindando información de forma 
transparente y oportuna.  
 
7 .1. ALCANCE  
La Política de Racionalización de Trámites busca simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar los trámites administrativos.  
 
7.2. APLICABILIDAD  
La política de Racionalización de Trámites será aplicable a todos los servidores de la 
EMAC S.A E.S.P, con un enfoque pedagógico y preventivo, que sirva de guía de cómo 
deben ser y obrar los servidores públicos de la empresa, por el hecho mismo de servir 
a la ciudadanía.  
La responsabilidad de los servidores públicos y demás colaboradores es llevar a cabo 
las directrices planteadas en esta política, dando a conocer la aplicación e 
implementación de los aquí definido.  
Es un compromiso y responsabilidad de todos conocer la Política y es su deber 
cumplirla y respetarla para el desarrollo de cualquier actividad o consulta.  
La presente política será renovada cuando se presenten nuevas normativas y/o 
lineamientos establecidos por le ley o la función pública. 
 
7.3. COMUNICACIÓN  
La divulgación de la Política debe ser transmitida e implementada a través de las 
diferentes dependencias que conforman la estructura organizacional y jerarquía de la 
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empresa de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre 
EMAC S.A E.S.P.  
 
 
7.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
El seguimiento es un instrumento indispensable para la implementación adecuada de 
la política. 
 
Se trata de contar con la opción de supervisar el avance o, en su caso, los problemas 
que registre el desarrollo de la misma para de manera oportuna tomar acciones o 
medidas correctivas.  
 
8.CONCLUSIONES 
• La implementación de la Política de Racionalización de Tramites, permite adelantar 
acciones o medidas para mejorar y facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, 
reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las 
entidades públicas. 
• El desarrollo de las estrategias están orientadas a simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos. 
 
                                                  9.RECOMENDACIONES 
 
• Es necesario generar iniciativas de racionalización administrativa y de trámites que 
permitan un desarrollo eficiente de la gestión y generar mayor fortalecimiento 
organizacional para mejorar la relación con los ciudadanos. 
• Se requiere generar un compromiso o estrategia que facilite la relación del usuario 
con la institución, identificando los posibles riesgos en las áreas misionales, 
administrativas y de apoyo, para fortalecer la transparencia en el actuar institucional, 
aplicando las políticas de buen gobierno y la función pública como lo indica la 
normatividad, contribuyendo a la respuesta oportuna de la solicitudes de los usuarios 
de forma eficaz y eficiente, brindando información de forma transparente e Implementar 
la política de Planeación Institucional con el fin de lograr el mejoramiento continuo 
acorde con la Misión y la Visión de la entidad. 
• Será necesario la simplificación y mejora de procesos internos, uso de tecnologías 
de información y comunicación que permitan agilizar los procesos y procedimientos que 
soportan los tramites 
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• Es necesario que todos los funcionarios estén comprometidos con la 
implementación de esta política, entiendan la importancia de su labor en función de los 
propósitos misionales de la entidad, conozcan y se apropien de las herramientas e 
instrumentos de la entidad. 
 
 
 
 

VIGENCIA  

La política de fortalecimiento institucional y la simplificación de procesos de la EMAC S.A. 
E.S.P., rige a partir de su aprobación por acto administrativo que ordene su 
implementación. 

 
Campoalegre – Huila 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ___________________________________ 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ 
Gerente 
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