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RESOLUCION No. 030 DE 2022 

(29 DE ENERO)  

 

“Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones – PETI de la EMAC S.A. E.S.P. para el año 

2022” 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE CAMPOALEGRE, EMAC S.A. E.S.P. 

En uso de sus atribuciones Legales, estatutarias y demás normas concordantes y 

complementarias y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la EMAC S.A. E.S.P. presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y la ejecución de proyectos en el sector de medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico, buscando la satisfacción plena de 

los usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios garantizando el desarrollo económico y social dentro de 

su área de influencia. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P. es una entidad de carácter oficial, cuyo objeto es 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, la cual se rige por los estatutos, 

por su manual de contratación interno y por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y 

demás normas que reglamentan la materia. 
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Que la EMAC S.A. E.S.P. no puede estar ajena a esta realidad, por lo que debe 

ser dotada de instrumentos que le permitan el logro de dicho cometido, 

especialmente cuando se han expedido normas que generan tal obligación para 

las entidades públicas. La permanente modernización de las entidades y el avance 

acelerado de la tecnología en el manejo y administración de la información han 

creado dependencia cada vez mayor de las TIC, para cumplir de manera eficiente 

con su misión y los objetivos estratégicos. 

Que la estrategia del plan PETI en la empresa La EMAC S.A. E.S.P. está 

determinada en función de la generación de valor para la entidad a partir del 

acceso, uso y aprovechamiento de la tecnología para el cumplimiento de sus 

metas estratégicas, lo anterior permitirá generar una permanente formación con 

los planes de la entidad, e incorporar de forma oportuna nuevos desarrollos o 

tendencias tecnológicas a la gestión de la institución 
 

Que el Decreto 1078 de 2015 – Titulo 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías 

de la Información, Capitulo 1 Estrategia de Gobierno de en Línea, define los 

lineamientos, instrumentos y plazos de la Estrategia Gobierno en Línea para 

garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un estadio abierto, 

más eficiente, más transparente y más participativo, y que preste mejores 

servicios con la colaboración de toda la sociedad. 

Que la Estrategia Anti – tramite y atención efectiva al ciudadano y la de Gobierno 

en Línea, busca un mismo fin, el primero desde la racionalización del rendimiento 

y el segundo desde la automatización del mismo, siendo pertinente optimizar 

recursos y generar unidad de criterios.  

Que la planeación estratégica de tecnológicas de la información PETI, tienen 

como objetivo asegurar que las metas y objetivos de Tecnologías de Información 

estén vinculados y alineados con las metas y objetivos de la EMAC S.A. E.S.P.  
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Que la política de Seguridad y Privacidad de la información es la declaración 

general que representa la posición de la administración de la EMAC S.A. E.S.P. 

con respecto a la protección de los activos de la información (los funcionarios, 

contratistas, terceros, la información, los procesos, las tecnologías de información 

incluido el hardware y el software) que soportan los procesos de la Entidad y 

apoyan la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información, 

por medio de la generación y publicación de sus políticas, procedimientos e 

instructivos, así como la asignación de responsabilidades generales y específicas 

para la gestión de la seguridad de la información.  

Que teniendo en cuenta lo anterior normatividad se hace necesario adoptar el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones – PETI de 

acuerdo a la metodología establecida por la norma, que permitirán realizar una 

gestión de manera eficiente y transparente de conformidad con el Sistema 

Integrado de Gestión y las Políticas del Buen Gobierno.  

 

Por lo anterior, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P.  

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones – PETI de la EMAC S.A. E.S.P. para la vigencia 

2022. 

ARTICULO SEGUNDO: El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 

las comunicaciones – PETI que se adoptan estarán vigentes durante el año 2022, 

permitiendo revisiones periódicas siempre que sea necesario alinear o ajustar sus 

metas de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional.  

 



 
 
NIT: 900.168.928-6 
NIUR No. 1-41132000  
 

 

 

ARTICULO TERCERO: El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones – PETI que se adopta, podrá ser modificados conforme a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que corresponda, según las necesidades 

de la Entidad.  

 

ARTICULO CUARTO: Publicar El Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones – PETI en la página web de la entidad.  

 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 
 

  COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintinueve (29) días del mes de enero de 

dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 

 

Revisó: Abimilech  Duran  Ferreira   
Subd. Talento Humano y Financiero  
 

 
Proyectó: Cristian Fabián Sánchez  Ll. 
Asesor Jurídico 

 



 

EMAC   S.A E.S.P. 

NIT. 900168928-6 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

VERSION 1 

 
  
  

 
Elaboró: Alexander Rivera Revisó: Abimelech Duran Ferreira Aprobó: Diana Carolina Romero R. 

Cargo: Apoyo Sistema Cargo: Subdirector Talento Humano y Financiero Cargo: Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 
 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA 
DE LA INFORMACIÓN  

EMAC S.A. E.S.P. 
 

 
 
 

 
 
 

2021 
 
 
 



 

EMAC   S.A E.S.P. 

NIT. 900168928-6 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

VERSION 1 

 
  
  

 
Elaboró: Alexander Rivera Revisó: Abimelech Duran Ferreira Aprobó: Diana Carolina Romero R. 

Cargo: Apoyo Sistema Cargo: Subdirector Talento Humano y Financiero Cargo: Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………… 3 
 
JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………. 4 
 
OBJETIVOS…………………………………………………………………………. 5 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS………………………………………………………. 6 
 
FASES DEL PLAN ESTRATEGICO……………………………………………… 7 
 
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL…………………………………………. 8 
 
ANALISIS DEL MODELO APERATIVO………………………………………….. 9 
 
ESTRATEGIA DEL PLAN………………………………………………………….. 10 
 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS……………………………………………………….…………….10 
 
MODELO DE PLANIFICACION…………………………………………………….11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMAC   S.A E.S.P. 

NIT. 900168928-6 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

VERSION 1 

 
  
  

 
Elaboró: Alexander Rivera Revisó: Abimelech Duran Ferreira Aprobó: Diana Carolina Romero R. 

Cargo: Apoyo Sistema Cargo: Subdirector Talento Humano y Financiero Cargo: Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 
 

 
 
 

INTRODUCCION 
 

 
 
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es un 

instrumento, Hoja de Ruta o pasos ordenados y estructurados que permiten en el 

tiempo implementar una arquitectura de Tecnologías de la Información deseada 

para soportar los objetivos estratégicos de la entidad, en este caso de la Empresa 

De Servicios Públicos De Campoalegre EMAC S.A E.S.P - El Plan es el resultado 

de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de Tecnología de la 

Información. Con este plan se busca que la Empresa, administre de manera 

eficiente los recursos tecnológicos, los sistemas de información necesarios para la 

gestión de la entidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

EMAC   S.A E.S.P. 

NIT. 900168928-6 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

VERSION 1 

 
  
  

 
Elaboró: Alexander Rivera Revisó: Abimelech Duran Ferreira Aprobó: Diana Carolina Romero R. 

Cargo: Apoyo Sistema Cargo: Subdirector Talento Humano y Financiero Cargo: Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 
 

 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

El alcance de este documento se centrará en la descripción de estrategias y 
proyectos que La EMAC S.A. E.S.P. establecerá en materia de tecnologías de 
información y comunicación (TIC), teniendo en cuenta que estos pueden estar 
sujetos a modificaciones de acuerdo a su necesidad o proyección para su 
mejoramiento. El uso de las herramientas tecnológicas en un instrumento 
organizacional-transversal, que aporta valor agregado dentro de un modelo de 
gestión integral por procesos. 
 
La EMAC S.A. E.S.P. no puede estar ajena a esta realidad, por lo que debe ser 
dotada de instrumentos que le permitan el logro de dicho cometido, especialmente 
cuando se han expedido normas que generan tal obligación para las entidades 
públicas. La permanente modernización de las entidades y el avance acelerado de 
la tecnología en el manejo y administración de la información han creado 
dependencia cada vez mayor de las TIC, para cumplir de manera eficiente con su 
misión y los objetivos estratégicos.  
 
Es así como la actualización constante de la plataforma tecnológica es una 
decisión que no da espera para el mejoramiento de los procesos misionales y de 
apoyo, y para el caso de nuestra Entidad, esta actualización va encaminada hacia 
la modernización. 
 
Las herramientas TIC son el principal instrumento para habilitar la política de 
gobierno digital y así ejecutar los componentes TIC. La EMAC S.A. E.S.P. con el 
fin de orientar el compromiso relacionado con la función de apoyo TIC en los 
procesos institucionales y así alcanzar los objetivos misionales, monitoreando 
constantemente el diagnóstico de sus servicios sistemáticos. 
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OBJETIVOS 
 
 

Brindar sostenibilidad y mejora a la plataforma tecnológica de La EMAC S.A. 
E.S.P. a través de la optimización, uso y apropiación de las TIC, para contribuir 
con el buen desempeño colectivo, tanto con el cumplimento de sus funciones, 
como en el logro de las metas de la Entidad. 
 
Este documento describe las estrategias y proyectos de Tecnologías de 
Información que propone ejecutar la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Secretaria de TIC y Competitividad de la EMAC S.A. E.S.P. 
durante los años 2022 a 2023 para apoyar el cumplimiento de los objetivos 
misionales de la empresa. 
 
La planificación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información debe ser de 
visión compartida por toda la organización, La definición de políticas, estándares, 
metodologías, directrices y recomendaciones permitirán un mayor 
aprovechamiento de los recursos informáticos, uso efectivo de las tecnologías 
emergentes, aprovechamiento de herramientas tecnológicas y de comunicaciones. 
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Objetivo Específicos 
 
 

• Contribuir en el logro de las metas para el sector TIC, del plan de desarrollo 
en la EMAC S.A. E.S.P. 2022-2023. 
 

• Promover la cultura de las Tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la EMAC S.A. E.S.P. a través de proyectos que 
favorezcan el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas. 

 

• Implementar un gobierno corporativo de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en la EMAC S.A. E.S.P. a través del cual se dirige y 
controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías.  

 

• Fortalecer la gestión e interoperabilidad de la EMAC S.A. E.S.P. en sus 
dependencias y los intereses de la comunidad a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

 

• Diseñar trámites y servicios en línea que faciliten el acceso a los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMAC   S.A E.S.P. 

NIT. 900168928-6 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

VERSION 1 

 
  
  

 
Elaboró: Alexander Rivera Revisó: Abimelech Duran Ferreira Aprobó: Diana Carolina Romero R. 

Cargo: Apoyo Sistema Cargo: Subdirector Talento Humano y Financiero Cargo: Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 
 

 
 
 
 
 

FASES DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 

El plan estratégico de tecnologías de la información “PETI” se formuló para 
contribuir al logro de los objetivos y lineamientos estratégicos enmarcados en el 
Plan Estratégico Institucional, así como también, para mejorar en la participación y 
el acercamiento con la ciudadanía ampliando y fortaleciendo la oferta de los 
servicios en línea de la empresa, beneficiando la calidad de vida de los usuarios 
de la EMAC S.A. E.S.P. por otro lado en la participación y acercamiento con la 
ciudadanía ampliando y mejorando la calidad y cantidad de servicios en línea se 
estableció 4 fases: 
 
FASE 1: Análisis de la situación actual, a través del entendimiento general de la 
estrategia organizacional, de la eficiencia de los procesos y la gestión de TI en la 
entidad. 
 
FASE 2: Análisis del modelo operativo y organizacional de la entidad, las 
necesidades de información y la alineación de las TI con los procesos. 
 
FASE 3: Se desarrolla la estrategia de TI, la cual plantea el modelo de gestión de 
TI alineado a la estrategia de la empresa y el sector que se desarrolla en los 
modelos de información, sistemas de información, arquitectura de servicios 
tecnológicos y modelos de uso y adjudicación. 
 
FASE 4: Se establece el modelo de planeación, teniendo en cuenta los 
lineamientos y el año de construcción, se desarrollan un plan de acción para lo 
que resta de esta administración, la cual será guía para las próximas 
administraciones. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

La empresa de Servicios Públicos EMAC S.A. E.S.P. Cuenta en materia de 
infraestructura tecnológica que ha venido adelantando acciones de mejoramiento 
en los procesos internos para la implementación de la Estrategia de Gobierno en 
línea. En cuanto a la prestación de los servicios centrados en el usuario la página 
web de la entidad actualiza frecuentemente información acerca de los estados de 
los servicios de la entidad.  
 
 
El plan nacional de desarrollo para el logro de sus objetivos, plantea que dentro de 
la estrategia de Buen Gobierno se establece en unos de sus objetivos “mejorar la 
efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano nacional y territorial” y 
una de las acciones ligadas para el cumplimiento de dicho objetivo se destaca por 
fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y 
colaborativo, involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
 
El Marco de referencia de la Empresa es el principal instrumento para implementar 
la Arquitectura del Plan Estratégico de Tecnología de la Información, Según la 
normatividad y en especial teniendo como guía la Estrategia de Gobierno en 
Línea, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 

• Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información que 
permita fortalecer el acceso a las fuentes de información de los procesos 
misionales y administrativos de la Función Pública. 

 

• Formular la política pública, lineamientos y estándares necesarios para 
garantizar la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. 
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• Impulsar la implementación del Marco de Referencia y de los estándares 
de seguridad y privacidad de la información con apoyo en soluciones 
transversales que faciliten y dinamicen la implementación de Gobierno en 
línea. 

 

• Mejorar los procesos en los sistemas integrados e implementar otros como 
códigos QR ya que actualmente solo se da soluciones por medio impreso y 
verbal. 

 
 

 
ANALISIS DEL MODELO OPERATIVO 

 
La EMAC S.A. E.S.P. tiene implementado un modelo de operación por procesos el 
cual permite una mejor articulación entre las dependencias bajo una visión 
sistemática orientada al ciudadano, Actualmente contempla procesos de los 
cuales se categorizan en 4 macro procesos; Estratégicos, misionales, Apoyo y de 
control. 
 
El proceso de administración Tecnologías de la información es un proceso 
transversal que se encuentra ubicado en el macro proceso de Gestión Tecnológica 
de la Información, el cual tiene objetivo de “Garantizar de forma permanente y 
oportuna la disponibilidad, integridad, reserva, confidencialidad y resguardo de los 
datos y la información de la empresa, mediante la formulación de políticas y el 
seguimiento para su aplicación; la búsqueda constante del uso de nuevas 
tecnologías y el soporte tecnológico de los sistemas, estructuras y equipos que 
almacenan, manejan y transportan los datos y la información, para acercar al 
usuario a la empresa utilizando sus diferentes servicios y facilitar a los usuarios la 
ejecución de operaciones de PQR y demás servicios”. 
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ESTRATEGIA DEL PLAN 
 

 
La estrategia del plan TI en la empresa La EMAC S.A. E.S.P. está determinada en 
función de la generación de valor para la entidad a partir del acceso, uso y 
aprovechamiento de la tecnología para el cumplimiento de sus metas estratégicas. 
Lo anterior permitirá generar una permanente formación con los planes de la 
entidad, e incorporar de forma oportuna nuevos desarrollos o tendencias 
tecnológicas a la gestión de la institución. 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 
 

• Definir el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para la empresa EMAC S.A. E.S.P. con el fin de fomentar 
el uso de las nuevas tecnologías en los trámites de la empresa sin 
necesidad de realizarlos de manera presencial y permitiendo el acceso a la 
información de manera pública como canal de comunicación entre el 
suscriptor y la empresa. 
   

 

• Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC), que permita la adopción de los estándares y lineamientos de la 
arquitectura empresarial para un desarrollo incluyente, sostenido, 
participativo y transparente dentro de la EMAC S.A E.S.P. 

 

• Habilitar las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar 
las transformaciones en el desarrollo de la EMAC S.A. E.S.P. y la eficiencia 
y transparencia del Estado. 
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MODELO DE PLANEACIÓN 
 
Comprendiendo la importancia que se tiene de incluir el modelo de planeación en 
la Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre – EMAC S.A. E.S.P., se ha 
diseñado un plan de acción actualizado, que busca fortalecer desde el punto de 
vista TI, toda la operación de la Empresa, involucrándose en procesos de 
modernización de procesos misionales y de apoyo. En esta fase se construye el 
plan estratégico de TI en el cual, se establece el modelo de operación; las 
estrategias por cada uno de los componentes del modelo; el modelo de planeación 
con la definición del portafolio de proyectos en los próximos años; por lo tanto, 
deberá asegurarse que contemple todos los puntos necesarios para lograr la 
transformación que se desea y que se incluyan los planes complementarios que 
se llevan a cabo para lograr que los grandes proyectos puedan ejecutarse con 
eficacia.  
 

ACTIVIDADES PRODUCTO PLAN EMAC S.A. E.S.P. 

Implementar un 
gobierno corporativo de 
las tecnologías de la 
información. 
 
Plan de seguridad 
y continuidad de la 
Información. 

Plan estratégico Integral 
de TI alineado con Plan de 
desarrollo de la 
organización y con 
arquitectura empresarial, 
en el que la gestión de TI 
Represente un valor 
estratégico para la 
organización. 

 
 
Modernización institucional con 
transparencia y dignificación 
del servicio público. 

Incrementar la calidad y 
cantidad de los servicios 
en línea. 

 
Mejoras en la página Web 

Añadir menús y submenús para 
facilitar y mejorar las funciones 
en línea de la página web 
www.emacsaesp.gov.co 
  

Proteger y velar por la 
información digital y 
sistematizada de la 
empresa. 

Plan de seguridad y 
privacidad de la EMAC S.A 
E.S.P. 
Pan de tratamientos de 
riesgos de la EMAC S.A. 
E.S.P. 

Instalar antivirus en cada 
equipo de la empresa. 
 
Hacer copia de seguridad de lo 
elaborado en la jornada de 
trabajo. 

 


