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SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS  POLITICAS INSTITUCIONALES 
SEGÚN EL MIPG 

 
Las políticas Institucionales desarrolló la siguiente estrategia de seguimiento; 
 
1. El líder de la Subdirección de Talento Humano y Financiero, al igual que la líder 
de la Subdirección Operativa y Ambiental convocan  el personal para realizar la 
revisión de los soportes o evidencias sobre la aplicabilidad a cada una de las 
Políticas Institucionales establecidas en la ley 1499 de 2017,a través del  auto 
control y autoevaluación, debemos recordar que las políticas planteadas para la 
entidad, fueron adoptadas por acto administrativo y  publicadas en la página web 
de la Empresa el 31 de enero de 2021,  
 
2. Posterior la Auditora Interna de la empresa o jefe de control interno presenta un 
informe al respecto, ya sea complementando, modificando, aclarando, y evaluando 
el informe presentado por cada Subdirección,  
 
3. Se reúne cada líder de la Subdirección con el Auditor  Interno de la Empresa,  
unifican criterios y presentan un solo informe de evaluación, ante el argumento de 
las observaciones  que manifieste Control Interno,   la Subdirección establece  un 
plan de mejoramiento a desarrollarse en 5 meses, el seguimiento lo hace  Control 
Interno y  presenta la evaluación final en el segundo semestre, esto es un  insumo 
importante para el informe del FURAG y el Informe Ejecutivo Anual de Control 
Interno   
 
INFORME FINAL A LA EVALUACION DE LAS POLITIUCAS 
INSTITUCIONALES SEGÚN EL MIPG.  
 
 
1. POLITICA DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LA EMAC S.A E.S.P 
 
Esta política se adopta con la Resolución N°  018 de 2021.            
En el siguiente informe, se presenta la resolución de austeridad en el gasto EMAC 
S.A E.S.P, que se realizó con el fin de promover el uso racional de los recursos 
naturales públicos, afianzando la cultura del ahorro y la aplicación de los controles 
y lineamientos, previniendo, mitigando y/o minimizando los impactos ambientales. 
 
Los aspectos más relevantes son:  

    Cero Papel se está realizando efectivamente la reducción del papel 

sistematizando el uso del papel mediante la sustitución de los flujos 

documentales en papel por soportes y medios electrónicos, pero no concibe la 

eliminación radical de los documentos en papel. 
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     Uso eficiente y racional de la energía practicas: 
- Las luces de le EMAC S.A. E.S.P, se están apagando de 12:00 a 2:00 p.m. 
- Los computadores se están apagando en las horas que el trabajador no los 

esté utilizando 12 a 2 p.m. 
- A partir de las 6 p.m. cuando el trabajador deja de laborar se apaga la energía 

y apaga el aire acondicionado media hora antes de la salida y demás equipos 
que consuman energía. 

 

 Las impresiones se están sacando en   blanco y negro, y por ambas caras. 
 

 Estrategias reducción papel: 
 

 Se está realizando las impresiones por ambas caras. 
 No se está imprimiendo los correos electrónicos. 
 Se realiza la creación de carpetas electrónicas. 
 Se está reutilizando el papel. 
 Se está Imprimiendo y/o fotocopiando con calidad baja todos los 

documentos. 
 Se está utilizando frecuentemente los correos electrónicos y el internet 

como medio de envío de documentos en borrador o preliminares para 
revisión. 

 Como medio de comunicación se está realizando a través del correo 
electrónico, internet, grupos en WhatsApp entre otros. 

 Se reutiliza el papel ecológico. 
 Se está utilizando el motocarro para el transporte del personal operativo de 

fontanería. 
 EL personal de escobitas colabora en las jornadas de limpieza ambiental. 
 Se realiza   comité de Bienestar Social para socializar las actividades 

programadas para su respectiva revisión y aprobación por parte del mismo.   
 En cuanto a la contratación el factor determinante es la mejor propuesta en 

cuanto a costo – calidad. 
 
2. POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE LA EMAC S.A E.S.P  
Identificar y promover los valores y deberes de carácter ético que deben cumplir 
los colaboradores en el desarrollo de sus funciones, estableciendo los criterios, 
conductas y controles que normen el comportamiento de los funcionarios de la 
entidad, orientados hacia la prevención de conflictos. Estableciendo que la 
confianza en sus colaboradores abarca toda la serie de acciones y actitudes que 
posibilitan una actuación responsable que distingue lo legal, lo justo y lo honesto. 
Esta Política se adoptó con la Resolución N°  066 DE 2021                  ,  
En el siguiente informe, se presenta la política de integridad de la   EMAC S.A 
E.S.P, que se realizó con el fin de estructurar un ambiente laboral afín a la ética 
pública, la transparencia y al control anticorrupción; identificar los procesos débiles 
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y llevar a cabo la administración de riesgo de corrupción, capacitar los servidores 
públicos sobre la ética, transparencia, derecho disciplinario y deberes y derechos 
de los servidores públicos. 
 

- Código de integridad y buen gobierno: adoptada por resolución se 
socializo con todo el personal de la empresa vía virtual (correo electrónico), 
para promover los valores instituciones, siguiendo las directrices del 
departamento administrativo de la función pública y utilizando las 
herramientas. 
 

- Acta de compromiso: Se realizó la entrega de la acta de compromiso a 
todo el personal de la empresa con firma de recibido, una vez firmada se 
archiva en su respectiva hoja de vida.  
 

- La transparencia activa: esta implica la disponibilidad de toda la 
información mediante medios físicos y electrónicos. 
 

 Se están implementando los mecanismos de contacto para la 
atención al ciudadano, los teléfonos fijos, líneas de WhatsApp, 
correo institucional, correo físico, peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias.  

 Se publica la información de interés, convocatorias, noticias, entre 
otras publicaciones.  
 

- Compromisos éticos misionales:  
 El personal encargado de atención al cliente, ofrece una atención 

integra sin tener en cuenta su raza, sexo, orientación sexual, 
condición física, mental o religiosa. 

 El personal de la empresa dan buen uso de los equipos, los muebles 
y enseres, vehículos, papelería, dotación del personal e implementos 
para el desarrollo de las actividades.  

 

3. POLÍTICA ESTRATÉGICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   DE LA EMAC 
S.A E.S.P 
Optimizar los canales de participación que tiene la entidad, a través del diseño, 

mantenimiento y mejora de espacios que promuevan la atención oportuna y 

efectiva a la comunidad en general y grupos de interés.  

 Racionalización de tramites Simplificar, estandarizar, optimizar y automatizar 

tramites y procedimientos administrativos, para la disminución de costos, tiempos, 

documentos, procesos y pasos en la interacción del usuario con la entidad.  
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Esta Política se adoptó con la Resolución N° 066 DE 2021                   
En el siguiente informe, se presenta la política de estratégica de participación 
ciudadana de la   EMAC S.A E.S.P, que se realizó con el fin promover la 
participación ciudadana, mediante un desarrollo de estrategia que le permita al 
usuario el acceso de información sobre la gestión. 
 
Los aspectos más relevantes son:  

 Debido a la actual emergencia sanitaria COVID-19, se acude a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para evitar la 

presencialidad, dando a conocer los protocolos de bioseguridad, el 

autocuidado., el soporte se evidencia en el link: 

https://emacsaesp.gov.co/images/administrativa/saludyseguridadtrabajo/PR

OTOCOLO%20DE%20BIOSEGURIDAD%20COVID%20-

%2019%20%20V3.pdf  

 Se evalúa las inquietudes, sugerencias, quejas y reclamos por parte de la 

ciudadanía, y así mejorar la atención al cliente y servicio.  

 Se hace seguidamente la actualización y mantenimiento de la página Web 

de la EMAC S.A E.S.P. 

 Las redes sociales que actualmente permanece activa son las siguientes:  

 Facebook 

 YouTube  

 Google  

Se cuenta con una encuesta de satisfacción,  para que el ciudadano califique la 

atención y la oportunidad en la respuesta, instrumento que sirve para medir la 

calidad del servicio que presta la entidad y es un insumo para al contratista de 

apoyo a la gestión a este proceso, para la presentación del informe sobre 

ventanilla única. 

La entidad desarrolla el control de las solicitudes verbales las cuales son 

transcritas por la persona que atiende el público.. 

Se motiva al usuario para que presente sus PQRS y los deposite en el buzón, se 

cuenta con un formato para darle el uso, y la funcionalidad, se levanta un acta  en 

el momento de apertura del buzón el cual se debe hacer en presencia del 

Subdirector de Talento Humano y Financiero, se revisa cada una de las 

inquietudes, este es un instrumento que sirve de evaluación a la prestación de los 

servicios que ofrece la empresa, para establecer las actividades de mejora. 

En reunión de Comité de Gerencia se acordó que a los usuarios internos y 

externos, al ingresar a la empresa se le debe solicitar permitir observar el bolso  

https://emacsaesp.gov.co/images/administrativa/saludyseguridadtrabajo/PROTOCOLO%20DE%20BIOSEGURIDAD%20COVID%20-%2019%20%20V3.pdf
https://emacsaesp.gov.co/images/administrativa/saludyseguridadtrabajo/PROTOCOLO%20DE%20BIOSEGURIDAD%20COVID%20-%2019%20%20V3.pdf
https://emacsaesp.gov.co/images/administrativa/saludyseguridadtrabajo/PROTOCOLO%20DE%20BIOSEGURIDAD%20COVID%20-%2019%20%20V3.pdf
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una vez sea abierto por el cliente, o cualquier medio   que facilite  guardar 

elementos, y además quienes ingresaran  con  computadores o equipos de 

informática, deben  diligenciar en el formato establecido  de ingreso y salida 

colocando la característica del equipo. 

Con respecto al COVID 19  la Empresa expidió varias circulares en donde, informa 

que se restringe el paso del personal no autorizado por la subdirección de Talento 

Humano y Financiero  a las dependencias de la empresa,  y si se requiere una 

atención específica, será el funcionario solicitado quien salga a la sala de espera  

a prestar la atención.  

.4. POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN   DE LA 

EMAC S.A E.S.P 

Promover estrategias que permitan el desarrollo de nuevos productos o servicios a 
través de la gestión de la innovación y el conocimiento para la generación de valor 
organizacional y la competitividad. 
En el siguiente informe, se presenta la política de conocimiento y la innovación   
de la   EMAC S.A E.S.P, que se realizó con el fin de dinamizar el ciclo de la 
política pública, facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, 
interconectar el conocimiento entre los servidores y dependencias y, promover 
buenas prácticas de gestión 
. 
Los aspectos más relevantes son:  
Herramientas de uso y apropiación: Se implementa un mecanismo de trabajo 

en equipo mediante archivos trabajados en línea y cargados en una nube que 

permite trabajar todos al mismo tiempo, aumentando con esto la productividad y la 

eficiencia, y permite guardar y compartir fácilmente datos e información de la 

entidad. 

Como también las tablas de comprobantes de egresos, que se alimentan 

semanalmente por parte de tesorería.  

Cultura del compartir y difundir: El personal de la empresa difunde toda la 

información publicada por las redes sociales, para que tenga un alcance del 100% 

a la ciudadanía del municipio de Campoalegre. 

También se debe resaltar que los funcionarios están construyendo sus procesos y 
sus formatos de acuerdo a la necesidad, a la tecnología y a los servicios que 
ofrece la empresa. 
 
La Subdirección de Talento Humano y Financiero ha gestionado con las entidades 
como el Sena, ESAP, Aguas del Huila, cursos con el fin de mejorar las 
competencias laborales en los servidores públicos de la EMAC S.A. E.S.P. de 
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Campoalegre Huila, con el fin de mejorar los servicios y prestarlos con eficiencia 
eficacia y calidad.     
 

5. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO 

PÚBLICO Programar, registrar y controlar las operaciones financieras, de acuerdo 

con los recursos disponibles de la entidad promoviendo la cultura del ahorro y 

austeridad buscando la eficiencia del gasto público.  

 

CATEGORIA 
ACTIVIDADES 

DE GESTIÓN 

ESTRATEGIA 

O 

MECANISMO 

PERIODICIDAD 
EVALUACION 
SEMESTRAL  

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Presupuesto 

integrando 

recursos de 

inversión y 

funcionamiento 

en torno a los 

programas, 

asignación 

presupuestal 

que se adapta 

a las 

prioridades de 

la planeación y 

análisis y toma 

de decisiones a 

partir de los 

resultados de 

la gestión 

presupuestal. 

Presupuesto 

general anual.              ANUAL 100% 

Presupuesto 

desagregado de 

inversión y 

funcionamiento 

anual 

ANUAL 100% 

Plan Anual de 

Adquisiciones 

PAA publicado 

e informado a 

proveedores 

(posibles 

oportunidades 

de negocio) 

ANUAL 100% 

Programa Anual 

Mensual izado 

de Caja PAC 

radicado en la 

Dirección 

General de 

Crédito Público 

y Tesoro 

Nacional de Min 

Hacienda antes 

ANUAL 

Este 

programa aún 

no se ha 

implementado 

en la 

empresa, 

siendo 

requerido por 

el revisor 

fiscal anterior 
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del 20 de 

diciembre 

Doctor Felipe 

Charry  

0%   

Modificaciones 

del presupuesto 

en el año. ANUAL 100% 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Las solicitudes 

de CDP deben 

tener la firma 

del ordenador 

de gasto.                                              

Solicitudes de 

CDP expedidos 

por el tecnólogo 

en recursos 

físicos y   

Presupuesto 

PERMANENTE 

100% 

El manual de 

contratación 

debe contener 

disposiciones 

en materia de 

austeridad en 

el gasto público 

y eficiencia en 

los recursos y 

gestión 

ambiental. 

Actos 

administrativos 

que afecten las 

apropiaciones 

presupuestales 

organizados , 

con Certificado 

de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

previo 

100% 

Elaborar y 

realizar 

seguimiento 

permanente 

al plan anual 

de 

adquisiciones.  

Lineamientos 

de austeridad 

del gasto, 

atendiendo a la 

planeación 

plurianual dad  

PERMANENTE 

Análisis que se 

desarrolla, en 

los comités de 

contratación. 

         50% 

EJERCICIO 

CONTRACTUAL 

Elaborar y 

realizar 

seguimiento 

permanente 

al plan anual 

de 

Seguimiento 

Permanente del 

PAA 

PERMANENTE 

El plan se 

revisa , se 

evalúa, y se 

modifica tal 

como lo 

autoriza la 
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adquisiciones.  normatividad 

una sola vez y 

se publica el 

30 de julio de 

2021 

100% 

 

ESTRATEGIAS QUE SE REALIZAN PARA LLEVAR A CABO UN BUENA 

GESTIÓN PRESUPUESTAL. 

 

1 Se Elabora y aprueba la versión del anteproyecto de presupuesto para la 

vigencia fiscal siguiente, siguiendo los lineamientos que en la materia expide la 

Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 

Hacienda. 

 

2 Se remite el anteproyecto del presupuesto de la vigencia siguiente siguiendo 

los lineamientos que en la materia expide la Dirección General del Presupuesto 

Público Nacional del Ministerio de Hacienda. 

 

3 Todas las solicitudes del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 

deben tener firma del ordenador del gasto o quien haga sus veces. 

 

4  Se debe expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP a través 

del software de la entidad.  

 

5 Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 

deben estar debidamente soportada y debe contar con un Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal previo. 

 

6 La gestión contractual institucional debe estar documentada en el Manual de 

Contratación con sujeción al marco legal vigente. 

 

7 Teniendo en cuenta que la gestión contractual es transversal a la entidad, 

además del marco legal que la regula, se deben tener en cuenta disposiciones 

en materia de austeridad en el gasto público y eficiencia en los recursos y 

gestión ambiental. 

 



 
INFORME PORMENORIZADO DEL MECI 

EVALUACION POLITICAS 

INSTITUCIONALES 2021 

 

 

  

8 Generar el registro presupuestal una vez se han cumplido con los requisitos 

legales y contractuales. 

 

9  La afectación de gastos por concepto de la adquisición de bienes y servicios, 

debe estar contemplada en el Plan Anual  de Adquisiciones de la entidad. 

 

10 Asegurar que todas las actuaciones de los servidores que intervienen en la 

contratación se desarrollen con arreglo a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad, a los postulados que rigen la función 

administrativa, a las normas que regulan la conducta de los servidores públicos 

y a las normas contractuales.  

 

11  Asegurar que cada proceso contractual atienda la normativa que regula para 

cada uno, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y 

optimización de los recursos del Estado 

 

12  La gestión realizada por parte de los responsables de la información financiera 

debe garantizar información confiable, completa, razonable y oportuna, en los 

términos previstos en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), expedido por 

la Contaduría General de la Nación 

 

13 La información contable debe ser utilizada como instrumento para la toma de 

decisiones en relación con el control y la optimización de los recursos con que 

cuenta la organización. 

 

14  En el proceso contable debe implementar mecanismos de control y 

verificación de las actividades propias para garantizar que la información. 

15 Definir claramente la competencia para la adjudicación, celebración, 

suscripción, liquidación, terminación, modificación, adición y prórroga de los 

contratos, convenios y demás actos inherentes a la actividad contractual con cargo 

al presupuesto tanto de funcionamiento como de inversión. 
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EJECUCIONES DE GASTOS DEL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021 

 

 

 

 

- Se han generado 248 registros presupuestales a corte del 30 de junio de 2021 

de los cuales 1 se han anulado. 

- Se han generado 211 certificados de disponibilidad a corte del 30 de junio de 

2021 de los cuales 2 se han anulado. 

- No se ha subido el informe al chip del primer trimestre ya que la fecha de 

publicación de este informe es hasta el 30 de julio de 2021. 

- El presupuesto se aprobó mediante acuerdo No. 010 del 2020 el cual se 

adoptó por medio de resolución No. 182 del 2020. 

 

- Se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales: 

 

-      Adición según resolución No. 028 del 04 de febrero de 2021. 

 Traslado según resolución No. 064 del 25 de marzo de 2021. 

 Adición según resolución No. 065 del 25 de marzo de 2021. 

 Traslado según resolución No. 089 del 24 de mayo de 2021. 

 Adición según resolución No. 090 del 24 de mayo de 2021. 

 

RECOMENDACIONES 

Continuar con el fortalecimiento del autocontrol referente al monitoreo en la 

realización de las diferentes actividades inherentes al cumplimiento de los criterios 

establecidos para la implementación de la política de Gestión Presupuestal y 

Eficiencia del Gasto Público, brindando mayor detalle sobre la forma en que se 

NOMBRE PPTOINICIAL ADICIONES DEFINITIVO
TOTAL RECAUDOS A 

30 DEJUNIO

INGRESOS 

APROBADOS
$ 3,931,214,246.00 $ 946,323,040.00 $ 4,877,537,286.00 $ 3,040,644,642.64

NOMBRE SALDOINICIAL CREDITOS CONTRACREDITOS ADICIONES DEFINITIVO

COMPROMETIDO A 

CORTE DEL 30 DE 

JUNIO

GASTOS 

APROBADOS
3,931,214,246.00$              231,000,000.00$              231,000,000.00$               946,323,040.00$             4,877,537,286.00$          $ 3,233,829,461.00
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ejecutan las actividades de gestión. 

 

6.  POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL DE LA EMAC S.A E.S.P. tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC´S), mejorando los servicios y procesos, 

para el cumplimiento de las expectativas de los diferentes grupos de interés.  

Garantizar servicios digitales más eficientes, con transparencia y participación, a 

través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´S), 

mejorando los servicios y procesos, para el cumplimiento de las expectativas de 

los diferentes grupos de interés.  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC se deben basar en el 

marco de la gestión de la organización, de manera que su uso sea coherente y 

acorde con las características y necesidades de cada institución o empresa. Por 

tal motivo, es importante que desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico 

y Planeación se tenga en cuenta la tecnología para apoyar la ejecución de los 

procesos, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de 

información, los servicios de soporte tecnológico, y el uso de medios electrónicos 

para una gestión efectiva de la entidad. En este sentido, la política de Gobierno 

Digital brinda orientaciones e instrumentos concretos. 

 

PUNTOS A DESARROLLAR 
PORCENTAJE DE AVANCE Y 

CUMPLIMIENTO, en el primer semestre  

Habilitar y mejorar la provisión 
de Servicios Digitales de 
confianza y 
calidad: consiste en poner a 
disposición de los ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés, 
los trámites y servicios del 
Estado haciendo uso de las 
TIC, garantizando el uso de 
esquemas de autenticación, la 
interoperabilidad y el 
almacenamiento y 
conservación electrónica de la 
información. 
Adicionalmente, la entidad 
debe garantizar el manejo 
seguro de la información, 

 

10% 
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agilidad y facilidad en el acceso 
al trámite o servicio por parte 
del usuario. 

Gestión adecuada de las TIC 
para que los procesos de la 
entidad, entendidos 
como el conjunto de 
actividades que se relacionan 
entre sí para el logro de 
resultados específicos, cuenten 
con una arquitectura de T.I. 
que permita el manejo 
apropiado de la información, la 
optimización de recursos y el 
logro de resultados.  
Tomar decisiones basadas en 
datos a partir del aumento el 
uso y 
aprovechamiento de la 
información: consiste en 
garantizar que la creación, 
almacenamiento, 
procesamiento, entrega, 
intercambio y eliminación de 
datos 
e información, se desarrollen 
bajo estándares de calidad, 
procesos y 
procedimientos que permitan 
que tanto la entidad, como 
ciudadanos, usuarios 
y grupos de interés, puedan 
tomar decisiones para el 
desarrollo de políticas, normas, 
planes, programas, proyectos, 
desarrollo de aplicaciones, 
participación en asuntos de 
interés público, entre otros. 

 

50% 

60% 
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Impulsar el desarrollo de 
territorios y ciudades 
inteligentes para la solución 
de retos y problemáticas 
sociales a través del 
aprovechamiento de 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones: consiste 
en el aprovechamiento de las 
TIC de manera integrada y 
proactiva por parte de las 
entidades territoriales y los 
diferentes actores de la 
sociedad, a fin de diseñar e 
implementar iniciativas de tipo 
social, ambiental, político y 
económico, que buscan 
mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos e impulsar el 
desarrollo sostenible. 

 

 

EVALUACION AL AVANCE EN EL DESARROLLO   POLÍTICA GOBIERNO 

DIGITAL 

Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido varios 

elementos que brindan orientaciones generales y específicas que deben ser 

acogidas por la Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre EMAC SA ESP, a 

fin de alcanzar los propósitos de la política. Estos elementos son los siguientes: 

Los dos componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de 

acción que orientan el desarrollo y la implementación de la política Los tres 

habilitadores transversales Arquitectura, Seguridad y privacidad y Servicios 

Ciudadanos Digitales, son elementos de base que permiten el desarrollo de los 

componentes de la política. 

TIC PARA EL ESTADO: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las 

entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de 

las TIC. Así mismo, busca fortalecer las competencias T.I. de los servidores 

públicos, como parte fundamental de la capacidad institucional., se evidencia con 

las capacitaciones programadas en el plan anual d capacitaciones  

TIC PARA LA SOCIEDAD: tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación 

con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el 

50% 
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aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de 

productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, políticas y 

normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común., este 

punto se soporta con la publicación de los   informes, a las entidades 

públicas y organismos de control,  las ejecuciones presupuestales , las 

políticas y planes institucionales, estados financieros,. Estatutos de la 

empresa, desarrollo de comités,  y novedades que se presenta en el 

desarrollo de los procesos misionales se les comunica a la comunidad a 

través de la página web, Facebook, chats, etc. 

ARQUITECTURA: Busca fortalecer las capacidades de gestión de T.I. de las 

entidades públicas, a través de la definición de lineamientos, estándares y mejores 

prácticas contenidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del 

Estado., este marco de referencia se socializará con el personal en el mes de 

agosto, y posterior se implementara en los medios como las redes,  

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD: Busca preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de información de las entidades del Estado, 

garantizando su buen uso y la privacidad de los datos, a través de un Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información, la empresa cuenta con las claves en 

cada uno de los equipos que manejan los líderes de proceso, .con los correos 

electrónicos, con el desarrollo del plan de mantenimiento de equipos, con la 

adquisición de antivirus, y con los buckcups  

SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES: Busca facilitar y brindar un adecuado 

acceso a los servicios de la administración pública haciendo uso de medios 

digitales, para lograr la autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta 

ciudadana, esto será posible a través de la implementación del Modelo de 

Servicios Ciudadanos Digitales., está pendiente por desarrollarse el modelo, sin 

embargo se cuenta con formatos para que los ciudadanos, los descargue  Y 

diligencie desde su sitio de vivienda o trabajo, tales como matricula, solicitud de 

suspensión, de conexión, instalación o mantenimiento o reparación de medidores, 

factibilidad del servicio, restablecimiento del servicio público , viabilidad y 

disponibilidad del servicio público , y lo traigan a la entidad para radicación, se 

busca y el objetivo es que el ciudadano a  través de una aplicación lo diligencie 

directamente y desde su hogar u oficina lo envié a ventanilla única  
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7. POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA DE LA EMAC S.A E.S.P. 

Divulgar oportunamente la información pública, de manera adecuada y veraz 

atendiendo las diferentes solicitudes y reportando la información a los entes de 

control de forma transparente y eficaz, para el cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes.  

Se presenta la política de transparencia y acceso a la información de la empresa 

de servicios públicos EMAC SA ESP del municipio de Campoalegre que ha sido 

diseñada por el Equipo MIPG para ser puesta a consideración del Comité 

institucional de Gestión, desempeño y posterior aprobación y adopción según 

marco normativo: 

 

 Ley 1712 de 2014 
 Ley 1581 de 2012 
 Decreto 1377 de 2013 
 SC 748 de 2011 

 

Este documento está dirigido a los servidores públicos de la EMAC SA ESP y 

tiene como objetivo facilitar la implementación de la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 y sus 

disposiciones reglamentarias. Así mismo, busca establecer una ruta de trabajo 

colectiva que permita avanzar en el cumplimiento del Derecho Fundamental al 

Acceso a la Información Pública, ofreciendo acciones para su implementación que 

armonizan los procesos y procedimientos de la administración, con los principios 

que establece este derecho. 

 

PUNTOS A DESARROLLAR 
PORCENTAJE DE AVANCE Y 

CUMPLIMIENTO en primer semestre  
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La empresa tiene para el 
seguimiento y evaluación a su 
gestión, si la empresa levanta 
información respecto al nivel de 
satisfacción de sus usuarios 
con su gestión y se cuenta con 
un sistema de registro y 
seguimiento a las solicitudes 
que le son allegadas por parte 
de la ciudadanía., 
mensualmente rinde un informe 
que le sirve como insumo para 
la revisión desarrollando el  
autocontrol  

 

 
El manejo que la empresa hace 
de la información de 
caracterización de los usuarios 
de sus bienes y servicios, la 
existencia de canales de 
comunicación adecuados 
respecto a sus necesidades, 
disposición de espacios físicos 
adecuados para personas con 
discapacidad, de ayudas 
tecnológicas en su página web 
para garantizar su acceso a la 
información publicada y  la 
entidad, está en la mira de 
establecer programas para  
traducir  sus documentos a 
idiomas diferentes al español 
que sean hablados por 
comunidades indígenas 
presentes en el país. 
 

 

50% 

50% 
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el conocimiento que el 
funcionario tiene sobre la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, sobre la existencia 
de alguna entidad a la que se 
pueda recurrir ante solicitudes 
de información no contestadas, 
sus percepciones sobre la 
manera en que el derecho 
fundamental al acceso a la 
información pública debe ser 
ejercido, si sabe de la 
existencia de la Secretaría de 
Transparencia, los ámbitos que 
considera contribuyen a la 
modernización del Estado y 
sobre la relación que considera 
hay entre los ciudadanos y el 
Estado colombiano, en la 
empresa  estamos organizando 
los normogramas de las 
dependencias con los líderes 
de los procesos para que la 
ciudadanía conozca sobre los 
temas de servicios públicos  

 

 

EVALUACION AL AVANCE EN EL DESARROLLO POLÍTICA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

La información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades 

públicas, ya que permite tomar decisiones basadas en datos y evidencias 

ajustadas a los contextos, además facilita que las operaciones, actividades, 

planes, programas y proyectos se ejecuten eficaz y efectivamente a partir de 

fuentes de información que soporten las mismas. 

Una de las características de la información que generan o administran las 

entidades públicas, es que es pública por naturaleza, es decir que cualquier 

persona sin distinción de raza, género, sexo, nacionalidad, edad u orientación 

política, religiosa o sexual puede acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna 

50% 
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de las restricciones legales establecidas en la Ley 1712 de 2014 y reglamentadas 

en la Constitución Política y en distintas normas legales. 

Bajo este principio de publicidad; ciudadanos, usuarios e interesados en la 

información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de las 

entidades; acceder más eficientemente a trámites y servicios; facilitar el ejercicio 

de control social y participar en la gestión pública., salvo que sobre esta pese 

alguna de las restricciones legales establecidas en la Ley 1712 de 2014 y 

reglamentadas en la Constitución Política y en distintas normas legales.  

8. LA POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO DE LA EMAC S.A E.S.P.  

Atender adecuadamente las solicitudes realizadas por los usuarios y grupos de 

interés, a través de los canales habilitados por la entidad, facilitando el acceso a la 

información 

La empresa debe implementar los mecanismos de contacto para la atención al 

ciudadano, los teléfonos fijos, líneas de whatsapp, Facebook, correo institucional, 

correo físico de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias., con radicación en la 

ventanilla del SAC (servicio de atención al cliente). 

El personal encargado de atención al cliente, ofrece una atención integra,  conoce, 
y orienta  al usuario sobre el conducto regular que se debe seguir frente a las 
peticiones que presentan, con el fin de que obtengan una respuesta oportuna y 
veraz por parte de la Entidad.    

Las respuestas que otorgan los Subdirectores como líderes de los procesos de la 

parte Misional y de la parte Administrativa y Procesos de Apoyo,  tanto a la 

comunidad, entidades públicas y organismos de control, deben contar con el 

acompañamiento, y orientación de los asesores jurídicos.  

Los asesores también llevan la relación de las solicitudes que requieren  revisión y 

análisis para brindar argumentos jurídicos., en las respuestas teniendo en cuenta  

el tipo de petición y el plazo según la ley.  

La política de Racionalización de Tramites es una herramienta que le permite al 

ciudadano el acceso a la información sobre los servicios que presta la Empresa, 

su implementación sirve para  adelantar acciones o medidas que implican 

reducción  de costos, tiempo, documentos, procesos y pasos en la  interacción con 

las entidades públicas 
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.   

PUNTOS A DESARROLLAR 
PORCENTAJE DE AVANCE Y 

CUMPLIMIENTO 

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. 

 

 

20% 

60% 
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.9  POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 

La empresa de servicios públicos EMAC S.A. E.S.P. DE Campoalegre Huila  

compromete a establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan estratégico 

institucional y planes de acción de la entidad. El plan de acción es evaluado por 

los líderes del área junto con el funcionario de Control Interno, se revisa el nivel de 

cumplimiento a través de  los soportes y evidencias, se establece un cronograma y 

un plan de mejoramiento para darle el cumplimiento de un 100% al final del 

segundo semestre, en donde se desarrolla la  segunda evaluación  la cual  es un 

insumo e instrumento para el informe del FURAG, Y EL INFORME EJECUTIVO 

ANUAL DE CONTROL INTERNO,  

10  POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL Seguridad Digital Implementar, vigilar y 

verificar el cumplimiento de las políticas de Seguridad informática y el tratamiento 

de los datos que la entidad administra con el fin de preservar la información de los 

usuarios y de la comunidad. 

 Si la empresa tiene política de 
seguridad de la información y/o 
política de protección de datos 
personales y si estas han sido 
divulgadas en su página web. 

 
La entidad tiene y ha publicado el 
Registro de Activos de Información, el 
Índice de Información Reservada y 
Clasificada, el Programa de Gestión 
Documental y el Esquema de 
Publicación. 

 
 

90% 

10% 
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11. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE 

PROCESOS Gestionar y promover el fortalecimiento y mejoramiento continuo de 

la entidad, buscando la satisfacción de los grupos de interés respecto a los 

servicios prestados. 

Este tema la empresa desarrolla  la política anti tramites, apoyado con la DAFP,  y 

con la información que recibe la ciudadanía a través de las redes sociales,  se 

establece mecanismos y estrategias para llegar a toda la comunidad con la 

rendición de cuentas,  la empresa pública los estados financieros, y  se está 

trabajando en el desarrollo de todos los ítems establecidos en gobierno en línea 

para el manejo y funcionalidad  de la página web.  

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 

 
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. 

 
 

  12.   POLÍTICA DE TALENTO HUMANO  

Promover el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de 

sus colaboradores, el cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo a través de la prevención de accidentes y enfermedades 

40% 

50% 
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profesionales y el fortalecimiento de sus procesos en la gestión estratégica de 

Talento Humano, cumpliendo con la normatividad vigente 

13 POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Cumplir con la normatividad vigente 

y adoptar las mejores prácticas, metodologías y estándares para la gestión de la 

documentación. A su vez implementará los Instrumentos archivísticos para la 

gestión documental y las metodologías para la generación, recepción, distribución, 

trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos 

dentro de la entidad; siendo estas las actividades que comprenden los procesos 

de Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, 

Disposición de documentos, Preservación a largo plazo y Valoración, para 

garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información., y dar 

cumplimiento a las tablas de retención documental, a las tablas de valoración 

documental, al plan de gestión documental , al plan institucional de archivo , y a la 

organización de los inventarios documentales. 

EVALUACION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL La empresa 

realizó el contrato de prestación de servicios profesionales 059 de 2021 con la 

empresa, Gestión documental de Colombia SAS  para que se construyan estos 

productos, se activó el comité de archivo, y los integrantes de este comité 

aprobaron las tablas de retención documental, las cuales fueron presentadas al 

comité departamental de archivo de la gobernación para la convalidación, la 

respuesta que enviaron es que dentro de los tres meses siguientes a la radicación 

se dará la respuesta pertinente.     

La empresa contratista socializara  el día 4 de agosto de 2021 el plan de gestión 

documental, con el objetivo de ser aprobado para la publicación,  

El archivo cuenta con estantes de rodachines, son corredizos con buen espacio, 

facilitando la organización de las carpetas, y de las cajas las cuales se encuentran 

rotuladas, y se está desarrollando la transferencia de los archivos de gestión al 

archivo central,   

Se cuenta con un 80% de los inventarios,  

En lo relacionado con el área,  la iluminación del área es buena, falta por cumplir 

en lo relacionado a la parte física, a) el termómetro. b) estibas para evitar la 

pérdida documental por inundaciones, c) el extintor de papel, d)el aire 

acondicionado,  e)el computador con capacidad suficiente,  f)la pintura requerida  

del lugar para la conservación documental, g)mayor capacitación a la contratista 

de apoyo a la gestión,  
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En coordinación tanto el contratista del sistema de gestión documental, y el de 

sistemas de calidad se encuentra  desarrollando  los procedimientos, el ciclo 

PHVA, la caracterización del proceso, los indicadores, los controles, y el registro o 

formatos.   

Nivel de cumplimiento es de un 45%    

14  POLITICA DE DEFENSA JURIDICA EMAC S.A E.S.P. 

Defender los derechos e intereses de la entidad, a través de intervenciones 

oportunas y pertinentes con asesorías integrales y seguimientos a los procesos en 

los que se vea inmersa., La EMAC S.A. E.S.P. de Campoalegre Huila,  

Se debe crear  el comité de Conciliación y Defensa Jurídica con el objetivo  de dar 

aplicabilidad a la adopción de la política de Defensa Jurídica de la EMAC S.A 

E.S.P. teniendo en cuenta las causas generadoras del daño antijurídico de la 

Empresa instaurando parámetros para evitar así actuaciones administrativas que 

puedan generar afectaciones a la entidad y a los intereses de la misma. 

Los aspectos más relevantes son: 

1.  Establecer iniciativas para generar simplificación de procesos y así orientar y 
optimizar la prestación de los servicios. 

2. Crear estrategias que permitan establecer un modelo integral de defensa 
judicial y evitar el daño antijurídico. 

3. Asegurar que la EMAC S.A. E.S.P. opere de manera eficaz y eficiente así evitar 
la radicación de futuras tutelas, derechos de petición etc. 

4.  Generar autocontrol capacitando a nuestros servidores públicos en procesos a 
su cargo. 

5.  De la mano del área de sistemas de información facilitar a los usuarios el 
acceso a la información, para la ejecución de trámites y procesos administrativos. 

6. Esta política va de la mano con el plan de acción establecido y la estructura 
orgánica planta de personal, operación de procesos, manuales establecidos y 
procedimientos de la EMAC S.A. E.S.P. 

En el siguiente informe, se presenta los avances de la política de Defensa Jurídica 

de la EMAC S.A E.S. P, que se realizó con el fin de estructurar ya que la 
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empresa no cuenta con una oficina jurídica, la doctora María Alejandra Trujillo 

asesora jurídica informa aplicar los lineamientos de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica.. 

El asesor jurídico que desarrolla el proceso de contratación de la EMAC S.A E.S. 
P, de Campoalegre Huila, , se basa en el manual de contratación de la Empresa 
adoptado por el acuerdo N° 010 DE 2019, aprobado por la Junta Directiva máximo 
órgano rector de la Empresa, es  la persona encargada de revisar el manual y 
presentar a la gerencia, informe sobre  la normatividad vigente, la caracterización 
de los procesos y el flujo- grama de procedimientos y actividades, verifica  si este 
instrumento es coherente con las necesidades y servicios que presta la entidad, 
además debe presentar sugerencias sobre formatos y todo lo relacionado con el 
proceso contractual, desde el apoyo a las subdirecciones para la elaboración de 
los estudios previos hasta la liquidación del contrato, revisa con el encargado de 
los sistemas de información el estado de la plataforma del SECOP, y del SIA 
OBSERVA  

La Empresa teniendo en cuenta la responsabilidad social, incorpora  en los 
contratos de los asesores  el apoyo y participación en el  desarrollo del plan 
anual de capacitación Institucional.  

Todo el personal de la empresa debe conocer las políticas institucionales por lo 
tanto cada una debe ser socializada, con el fin de que todos tengan claro la 
importancia de la misma y así tengan compromiso y responsabilidad para la 
prestación de un buen servicio. 

· Se ha establecido la asesoría jurídica para el manejo de los procesos judiciales 
que se presentan a favor y en contra de la Entidad, para el apoyo y orientación a 
las Subdirecciones tanto Operativa como  de Talento Humano y Financiero, al 
personal en general, que requieran de conceptualización jurídica para el desarrollo 
de los procesos o para dar respuesta ante las peticiones de los usuarios, 
entidades públicas y organismos de control,  y para ejercer acciones persuasivas o 
coactivas frente a la cartera morosa de Empresa . 

EVALUACIÓN DE LAS ASESORÍAS JURIDICAS  

La Asesoría Jurídica de Contratación, capacitó al personal en lo relacionado con la 
proyección de los estudios previos, en la lista de chequeo que debe tener el 
seguimiento a los documentos que hace parte del expediente contractual, participa 
en el desarrollo del comité de contratación, revisa y verifica lo que sube a la 
plataforma dl SECOP Y SIA OBSERVA    
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La asesoría jurídica desarrolló las  capacitaciones  en lo relacionado con el código 
de ética y buen gobierno ley anticorrupción, y el tema los delitos contra la 
Administración Publica por parte de los servidores públicos,  lo que permite, desde 
el interior de la empresa, socializar esos conocimientos y ponerlos en práctica.  

·Apoya las respuesta a los derechos de petición cumplen con los términos 
establecidos en la Ley frente a las respuestas a los derechos de petición 
presentados por los usuarios. 

· Se realiza la respectiva revisión periódica en la página de la rama judicial – 
consulta de procesos, con el fin de verificar los tiempos y actuaciones pertinentes. 

· Respuesta oportuna y colaboración armónica con los entes de control, de 

manera especial a los requerimientos relacionados con la Contraloría 
Departamental. 

· Se desarrolla lo establecido en el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica, 
teniendo en cuenta las políticas para prevenir en daño antijurídico, y así  tomar las 
mejores determinaciones para la empresa, sin afectar los derechos de los usuarios 
y/o ciudadanos. 

La asesora jurídica es la encargada de coordinar el comité de conciliación y 

defensa jurídica, el comité ha desarrollado xxx reuniones, como consta en las 

actas, en donde se han tomado decisiones  en grupo con un fuerte análisis por 

parte de los abogados y con gran participación de sus integrantes en cada una de 

las respuestas para la toma de decisión.  

Al  igual la asesora jurídica coordina el comité de cartera, el cual ha realizado un 

buen desarrollo en el proceso persuasivo,  

Control Interno en el desarrollo del programa anual de auditorías, tiene la  de 

cartera, por lo tanto se le hará el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de 

pago y estrategias empleadas para llevar este proceso al objetivo del mejor 

recaudo,  

 

Se anexa el informe presentado por la Asesoría Jurisca en lo relacionado 

con Cartera y el recaudo a través  de proceso persuasivo y el estado de los 

procesos judiciales.  
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 En el mes de Julio podemos ver el avance obtenido en la recuperación de cartera el cual 

fue positivo gracias al cobro persuasivo que se envió a los usuarios, si realizamos un 

comparativo a los acuerdos recibidos durante el primer semestre del presente año los 

cuales fueron 24 acuerdos suscritos. 

 

 En la vigencia comprendida entre el mes de julio se realizaron 66 acuerdos los cuales nos 

representan una recuperación de cartera distribuida así:  

PERIODO  

09/07/2021 AL 01/08/2021 

Numero de 

acuerdos 66 

TOTAL CARTERA DE LOS ADUERDOS 

RECIBIDOS  $ 47,649,378 

TOTAL RECAUDO INGRESADO POR 

ABONOS PARA SUSCRIBIR EL ACUERDO $ 6,514,400 

TOTAL  SALDO A DIFERIR EN CUOTAS $ 41,127,400 

 

 

 

% ABONADO 14% 

% PENDIENTE  86% 
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Etiquetas de fila Usuarios  TOTAL DEUDA VR PAGADO SALDO A DIFERIR  

ACROPOLIS 1 507,100 120,000 387,100 

ALFONSO LOPEZ 3 821,000 220,000 601,000 

CARAGUAJA 4 4,698,500 472,400 4,226,100 

CENTRO 5 4,914,700 968,700 3,946,000 

CLEMENTINA 1 217,600 17,600 200,000 

CORAZON DE JESUS 1 394,700 94,700 300,000 

EDUARDO SANTOS 4 2,811,500 280,500 2,531,000 

EL VISO 1 316,600 56,600 260,000 

EUGENIO FERRO 

FALLA 3 1,572,800 168,800 1,404,000 

JORGE ELIECER 

GAITAN 2 793,800 93,800 700,000 

JOSE HILARIO LOPEZ 1 389,200 89,200 300,000 

LA CANDELARIA 1 285,600 35,600 250,000 

LA COLINA  1 447,600 47,600 400,000 

LAS MERCEDES 2 1,264,400 104,400 1,160,000 
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LOS ALMENDROS  1 196,300 46,300 150,000 

LOS MOLINOS 3 1,288,700 238,700 1,050,000 

NUEVA SEVILLA 1 435,500 85,500 350,000 

NUEVO HORIZONTE 3 5,752,878 372,900 5,380,000 

PANAMA  5 4,140,600 646,000 3,494,600 

RODRIGO LARA 4 1,619,900 286,000 1,333,900 

SAN CARLOS  1 759,700 149,700 610,000 

SAN ISIDRO 5 4,409,100 461,700 3,939,800 

SAN MARTIN 1 260,800 60,800 200,000 

SINCELEJO 1 283,300 33,300 250,000 

VEREDA EL VISO 1 372,100 200,000 172,100 

VILLA CLARITA 1 1,714,900 184,900 1,530,000 

VILLA GLORIA 2 1,370,100 470,100 900,000 

VIVIENDA OBRERA 7 5,610,400 508,600 5,101,800 

Total general 66 47,649,378 6,514,400 41,127,400 

 

 

 Se realiza el seguimiento por medio de llamadas a los acuerdos de pago del año 2020 

anteriores y junto con el área de cartera y facturación se viene realizando la respectiva 

verificación de los pagos.  

 

 Apoye la atención a usuarios informando sobre el proceso de financiación en acuerdos de 

pago, persuasivos, sanciones y diligencie lo referente a los procesos de recaudo por 

cartera. 

 

 Se realizó el diligenciamiento y posteriormente se proyectaron los acuerdos de pago 

suscritos entre la gerencia y el usuario. 

 

 Se relacionaron y archivaron los acuerdos de pago suscritos entre el 09/07/2021 al 

30/07/2021. 
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No. 
PROCESO 

AUTORIDAD 
JUDICIAL QUE 

TRAMITA 

TIPO DE 
PROCESO 

TIPO 
ACCION 

JUDICIAL 

CUANTIA 
INICIAL DE 

LA 
DEMANDA 

RESUMEN DEL 
HECHO 

GENERADOR 

FECHA DE 
ADMINISIO

N DE LA 
DEMANDA 

DEMANDANTE 
ESTADO 
ACTUAL 

2017-232 

JUZGADO SEXTO 
ADMINISTRATIVO 

ORAL DEL 
CIRCUITO 

JUDICIAL DE 
NEIVA 

Administrativo Judicial $26.552.031 

saldo insoluto de 
pago representado 
en el contrato de 
interventoría 
suscrito. 
 
No pago del valor 
de liquidación del 
contrato - ejecutivo.  
 

2018-06-
20 

DELTA 
CONSTRUCCIO

NES LTDA – 
 

 ALEJANDRO  
ESTEBAN 
TORRES 
TRIANA 

No 
1.075.243.173. 

expedida en 
Neiva – Huila,  

PENDIENTE 
OFICIOS 

LEVANTAMIE
NTO 

MEDIDAS 
CAUTELARES  

2018-548 
TRIBUNAL 

SUPERIOR - SALA 
LABORAL 

Administrativo Declarativo 
$59.744.994

. 

Se le reconozca 
relación laboral y 
los derechos que se 
desprenden de 
esto, en razón a la 
prestación de 
servicios mediante 
contratos de 
prestación de 
servicios con la 
Emac S.A. E.S.P.  

2019-11-
14 

ANA DERLY 
GUTIERREZ 

AL 
DESPACHO 
PARA FALLO 

DE 
SENTENCIA 

DE SEGUNDA 
INSTANCIA  

 
 

2021-
0007-00 

 
 
 

JUZGADO 
ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO 
JUDICIAL DE 

NEIVA 

Administrativo 
Acción de 

Grupo 
$29.000.000 

Se declare la 
actuación omisiva 
de la Emac, 
perjuicios 
individuales y 
colectivos respecto 
de la frustración y 
un daño en la 
expectativa legitima 
en los recicladores 
desde los años 
2017 hasta 2021 y 
se declare y ordene 
el pago por 
concepto de 
aprovechamiento 
de residuos sólidos 
desde el 2017 
hasta el 2021, 
indemnización, 
intereses de mora a 
la tasa máxima 
lega, lucro cesante 
por valor de 
$29.000.000, por 
modalidad de falla 
del servicio.  

27-05-
2021 

JUAN CARLOS 
VALENCIA 
DURAN - 
ARECAM 

CONSTANCIA 
SECRETARIA
L- TRASLADO 

DE LA 
CONTESTACI

ÓN AL 
DEMANDANT

E  

2021-000-
21-00 

 
 
 
 

JUZGADO 
SEGUNDO 

LABORAL DEL 
CIRCUITO  DE 

NEIVA 

Laboral Ordinario $83.611.001 
Contrato de trabajo 
-  relación laboral- 
contrato realidad 

12-05-
2021 

RUBEN 
GERARDO 
ALMARIO  

PENDIENTE 
NOTIFICACIO
N PERSONAL  
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15  PÓLITICA DE CONTROL INTERNO Garantizar de manera eficiente la 

prestación de los servicios mediante el sistema de Control Interno PHVA (planear, 

hacer, verificar y actuar), como una herramienta de mejora continua para el logro 

de sus objetivos y metas propuestas,  

La funcionaria de control interno apoya en la asesoría de construcción de 

procesos y procedimientos, en el desarrollo del sistema de gestión documental, 

participa de los comités a los cuales la entidad convoca, mantiene comunicación 

2021-
00080-00 

JUZGADO QUINTO 
ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO 
JUDICIAL DE 

NEIVA 

Ejecutivo Declarativo 
$43.534.545

. 

Librar mandamiento 
de pago, por la 
suma de 
$43.534.545. 
correspondiente al 
capital e interés 
moratorio de las 
cuotas del mes de 
febrero, marzo y 
abril de 2020.   

15-06-
2021 

Notifica: 
30-07-
2021 

AGUALIMSU 
S.A.S.  

CONTESTACI
ÓN DE LA 
DEMANDA 

13 de agosto 

2021-
00128-00 

JUZGADO 
SÉPTIMO 

ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO 
JUDICIAL DE 

NEIVA 

Administrativo 
Acción 
Popular  

Sin 
establecer 

en la 
demanda 

Se ordene al 
Municipio de 
Campoalegre y a la 
EMAC S.A. E.S.P. 
que dentro de los 
perentorios 
términos señalados 
por el despacho 
juridicial, hagan 
cesar la vulneración 
y el agravio a los 
derechos e 
intereses 
colectivos, 
adoptando las 
medidas 
administrativas, 
jurídicas 
presupuestales y 
técnicas necesarias 
para ejecutar las 
obras de 
saneamiento, al 
igual que de 
manejo de 
vertimientos 
requeridas, para 
que de esta manera 
se canalice 
adecuadamente el 
curso de las aguas 
lluvias, mediante 
sistemas de 
recolección de 
alcantarillado 
pluvial y se logre la 
prevención de 
desastres 
previsibles 
técnicamente.  

23-07-
2021 

DORIS 
MORENO DE 

ANDRADE 

CONTESTACI
ÓN DE LA 
DEMANDA 

10 de agosto 
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permanente con la asesora jurídica en lo relacionado con los requerimientos que 

realiza la Contraloría Departamental , revisa y hace seguimiento permanente al 

plan de mejoramiento presentado a la Contraloría departamental el 25 de junio de 

2018, apoya a la alta dirección en lo relacionado con el cumplimiento a las 

recomendaciones de las auditorias de la CAM  , mantiene seguimiento constanre 

para el cumplimiento de las políticas y planes institucionales, realiza seguimiento a 

los informes que solicita las entidades públicas y organismos de Control, y 

desarrolla el plan de anual de auditorías, verifica el cumplimiento a los planes de 

mejoramiento por procesos e individuales,, desarrolla los ítems de la plataforma 

ITA, y desarrolla lo pertinente al FURAG, verifica que cada uno de los informes 

requeridos e institucionalizados por las entidades públicas y organismos de control 

se realicen en las fechas establecidas. 

Control Interno comparte opiniones, material,  sobre las respuestas que requieren 

los organismos de control, especialmente la Contraloría Departamental.  

Verifica y hace seguimiento a la publicaciones realizadas a las diferente 

plataformas tecnológicas de las entidades públicas y organismos de control, las 

cuales requieren en fechas específicas  de  presentación de informes 

institucionales  

Nivel de cumplimiento 95%  

16  POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL Orientar el fortalecimiento institucional, a través del seguimiento, 

mejoramiento continuo de sus procesos, buscando eficiencia y eficacia en la 

asignación, uso y administración de sus recursos, maximizando sus acciones 

teniendo como base el honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia 

Una de las estrategias empleadas por control interno es la evaluación conjunta 

apoyada en los soporte s y evidencias de las políticas y planes institucionales con 

el objetivo de fomentar el autocontrol, la autogestión, y la autorregulación, el 

trabajo en equipo., y realizar el seguimiento permanente al plan de Gestión 

Gerencial, al Plan de Acción,  Plan de Auditorías y para el mes de agosto , 

además se debe socializar   con el personal lo relacionado con la evaluación por 

áreas , y verifica que se le dé cumplimiento a la evaluación de desempeño del 

personal . 

17. Con el propósito de fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1299 del 25 de Julio de 2018, 

mediante el cual se incorpora l 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/DECRETO+1299+DEL+25+DE+JULIO+DE+2018.pdf/cfee6585-ad82-05a9-1bb2-344b28ca139c
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POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA como parte de las políticas de gestión y 

desempeño institucional,  

Con relación a esta política. la funcionaria de Control Interno en cada una de las 

auditorías realizadas a las dependencias en el desarrollo de los procesos ha 

solicitado que se establezca el normograma, y que el Subdirector de Talento 

Humano y Financiero, y la Subdirección Operativa y Ambiental , a través de oficio  

soliciten a la contratista de apoyo a la gestión que realizan actividades  de  auxiliar 

administrativa, diligencien o desarrollen el formato establecido por el MECI ,de 

verificación y actualización normativa,  el cual se debe desarrollar semanalmente o 

como coordinen , , para no traer a los documentos normas derogadas o normas no 

actualizadas, además Control Interno en el mes de agosto realizara la auditoria a 

los actos administrativos que expide la entidad de acuerdo a los procesos que 

desarrolla cada una de las subdirecciones, para verificar estructura, contenido, , y 

verificar aquellos que requieren de notificación, y la publicación de los mismos, 

como el nivel de cumplimiento. 

Nivel de cumplimento 60%. 

Con el fin  fortalecer el autocontrol , el área de talento humano y financiero, con la 

participación de todo el personal que desarrolla los procesos administrativos y de 

apoyo,  presentó un informe general sobre las políticas institucionales según lo 

establecido en la ley 1499 de 2017 aportando  los soportes, y evidencias para la 

evaluación,  , posterior a este punto se reunió la Auditora Interna, BETTY 

CASTAÑEDA PERDOMO  con NINI YOHANA MOTTA BAHAMON vinculada con 

el contrato de prestación de servicios profesionales N°041 de 2021 como apoyo 

administrativo al área de Subdirección de Talento Humano y Financiero quien fue 

delegada por parte del doctor ABIMELEC DURAN FERREIRA como líder de estos 

procesos ,  para apoyar esta evaluación para finalizar se concluye con  este 

documento  el cual se debe publicar en la página web como el informe 

pormenorizado de control interno.  

Presentado por: 

 

Betty Castañeda Perdomo Nini Yohana Motta 
Control interno                                                             Contratista profesional apoyo Talento 

                                                                              Humano. 

  

 


