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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA 

DE INFORMACIÓN (PETI) DE LA EMAC S.A E.S.P. 

En la evaluación que realiza Control Interno al PETI (Plan Estratégico de la 

información) se concluye las  siguientes observaciones. 

La formulación de este Plan PETI, el desarrollo, seguimiento y evaluación tiene 

como función el cumplimiento del Decreto 1008 de 2018; el cual, contiene la 

estrategia de Gobierno Digital, con dos componentes que buscan garantizar el 

máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, permitiendo fomentar la cultura de datos abiertos mediante el 

componente TIC para la sociedad, generando escenarios para uso, consumo y 

producción a través del uso intensivo de herramientas TIC así entonces se inicia 

con la consolidación de la información en una nueva plataforma de Datos Abiertos, 

una plataforma de código abierto, que hace coherencia a la filosofía de la 

estrategia de trabajar con herramientas abiertas. De esta manera la Entidad, debe 

crear  la plataforma para realizar consultas, visualizar resultados y analizar e 

interpretar resultados de los datos publicados, orientadas a la generación de valor 

en lo económico, social, político, cultural, ambiente y en general, en los distintos 

ámbitos de la sociedad  

1. Se requiere que este plan se realice con la implementación de los procesos de 

TI, que se diseñe y alinee a la estructura organizacional de la Entidad para 

a. Detectar los problemas: Revisar y analizar los reportes que se generan por 

parte del usuario, es probable que los sistemas se encuentren bloqueados.  

b. Detectar los procesos bloqueados: Generar la búsqueda de usuarios, que se 

encuentren bloqueados a través de herramientas administrativas de base de 

datos.  

c. Daños en los aplicativos: La detención se realiza con base a la experiencia del 

técnico que se haga cargo del problema. Una vez realizado el análisis del daño, el 

líder de equipo deberá realizar la notificación a la Subdirección de Talento 

Humano y Financiero  sobre los resultados obtenidos.  

d. Para que los criterios de calidad se den debemos implementar la experiencia, 

de buenas prácticas y lecciones aprendidas durante la ejecución del plan 
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2. No se evidencia ninguna estrategia  para realizar el diagnóstico  del uso y 

apropiación de las tecnologías en la EMAC S.A.E.S.P. de Campoalegre Huila a 

partir de un análisis, y así proporcionarle a la Empresa, la orientación que le 

permita usar la tecnología como agente de transformación. 

3. No se ha formulado el plan de mantenimiento Preventivo de la infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones, asegurando su disponibilidad y correcto 

funcionamiento, para favorecer la correcta utilización y aprovechamiento de los 

recursos 

4. Para llevar a cabo un mantenimiento, es necesario generar el reporte por parte 

del usuario solicitante, haciendo uso de la herramienta informática  a través de un 

formato de solicitud de apoyo a técnico de esta manera la solicitud alberga 

información como nombre de la dependencia, usuario y problema a dar solución 

5. Se debe formular y ejecutar políticas de divulgación y promoción permanente de 

los servicios y programas del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, promoviendo el uso y beneficio social de las comunicaciones y el 

acceso al conocimiento, para todos los habitantes del municipio. 

6. No se evidencia un cronograma de apoyo a los funcionarios, en las tareas de 

revisión de información y datos en las diferentes dependencias,  

6. Es importante que el plan tenga un  formato abierto que sea adecuado para la 

publicación de determinada información, teniendo como base tres aspectos 

importantes.  

a. Aspectos técnicos sobre formatos, cualidades y atributos de los datos.  

b. Determinar si los usuarios que consumirán los datos, son capaz de entender    

c. Usar determinado formatos de archivos. 

7. No se observa actas de capacitación de inducción, y reinducción sobre el 

catálogo de servicios que hace referencia a la arquitectura empresarial, con que  

cuenta la Empresa. 

8.. Revisar, y solicitar apoyo a la asesoría que ofrece la DAFP, ya que si no se le 

da aplicabilidad a los tramites registrados en la DAFP,  en el área de Trámites y 

Servicios al ciudadano,  o  se le realiza mejoras en la oferta de Trámites y 

servicios disponibles a través de canales electrónicos como la página web 
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institucional,  lo cual se evidencia con  la evaluación de satisfacción ciudadana, 

pueden suspender los tramites aprobados 

9. El Plan debe especificar quienes hacen parte del Comité de comunicación y 

sistemas de información,  a la fecha no se observa ninguna acta de reunión como 

tampoco la actualización de la norma interna adecuada a las normas generales 

vigentes. 

Por lo tanto está pendiente por evidenciar  1. Reunión de socialización con 

funcionarios que hacen parte del comité de gestión y desempeño  

2. Reunión de socialización con funcionarios de la Empresa.  

3. Divulgación del PETI en entornos de consulta empresarial. 4. Promoción de la 

cultura del ciudadano digital. 

10. No se ha verificado las fechas de presentación de los informes ya que la 

información al  SECOP no cumplió con los términos establecidos para su 

publicación. 

12. Se le dio cumplimiento a las publicaciones de los planes institucionales, 

Presupuesto, Plan anticorrupción, de la página de fecha 31 de Enero de 2020, y 

también la publicación requerida por la Contraloría Departamental, 

diligenciamiento del FURAG. Ley de cuotas, informe  derechos de autor, y 

publicación permanente en la página web, de las actividades que desarrollo la 

Empresa. 

13.. El plan debe contener los niveles de responsabilidad y corresponsabilidad  y 

estos son: 

El responsable líder de la política de Gobierno Digital: es el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quién a través de la 

Dirección de Gobierno Digital, se encarga de emitir las normas, manuales, guías y 

la metodología de seguimiento y evaluación para la implementación de la política 

de Gobierno Digital, en las entidades públicas del orden nacional y territorial. 

Responsable Institucional del Plan Estratégico de TI: es el representante legal de 

cada sujeto obligado y es el responsable de coordinar, hacer seguimiento y 

verificación de la implementación del PETI. Deben garantizar el desarrollo integral 

del mismo al interior de sus entidades, entendiendo que este es un eje transversal 
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y apalancado de sugestión interna, que apoya el desarrollo de las políticas de 

gestión y desempeño institucional 

Responsable de liderar la implementación del Plan Estratégico de TI: es el 

Subdirector, de Talento Humano y Financiero, o quien haga sus veces en la 

entidad, el cual tiene la responsabilidad de liderar la implementación del Plan 

Estratégico de TI. Las demás áreas serán corresponsables dela implementación 

del Plan Estratégico de TI en los temas de su competencia. 

En este sentido, área o dependencias afines a los siguientes temas también son 

responsables en la implementación del Plan Estratégico de TI, dadas u 

transversalidad en la gestión de la entidad: Las áreas misionales, administrativas y 

estratégicas de la entidad tienen un rol fundamental, dada la relevancia de la 

información que manejan, el desarrollo de procesos internos para la ejecución de 

sus acciones y su relación con usuarios internos y externos de la entidad. 

Atendiendo al  artículo 2.2.3.5.4. del Decreto Único Reglamentario de Función 

Pública 1083 de 2015. 
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