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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente documento se formula y 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 y desempeño y posterior aprobación 
y adopción.  
 
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. 
 
En concordancia esta ley establece unas disposiciones que buscan proteger el acceso 
a la información pública como un derecho fundamental, toda vez, que permite la 
garantía de otros derechos. Dentro de los retos propuestos por esta norma, es 
empoderar a la ciudadanía a través de la información, fomentando la transparencia, la 
gestión pública, el buen gobierno y la eficiencia administrativa, a través de la rendición 
de cuentas y la exigibilidad de resultados, facilitando la participación de la comunidad 
en la toma de decisiones más acertadas en beneficio de la sociedad. Así, una 
ciudadanía bien informada, es. una ciudadanía que conoce sus derechos, que los 
ejerce plenamente, que exige rendición de cuentas y que participa en los asuntos 
públicos. 
 
1 JUSTIFICACIÓN:  
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 y el Manual de MIPG se debe elaborar e 
implementar la Política de transparencia y acceso a la información, la cual hace parte 
de la Dimensión Información y Comunicación y debe ser un proceso continuo y 
transversal, en donde intervienen las diferentes áreas funcionales de la administración 
de acuerdo con su competencia.  
El ordenador del gasto es el principal responsable de su adecuado cumplimiento, pues 
de él depende establecer con eficiencia, en todas las actividades administrativas y 
misionales, los estándares en materia de transparencia y acceso a la información.  



 

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 EMAC S.A. E.S.P. 

CÓDIGO:  
VERSIÓN: V.1 
VIGENCIA: 

PÁGINA 3 DE 8 

 

 

 
 
 
2 OBJETIVO:  
La política propone generar cambios culturales sostenibles, en la ciudadanía y las 
instituciones, orientados a desarrollar comportamientos tendientes al cuidado y la 
gestión íntegra y transparente de lo público, para prevenir y sancionar la corrupción. 
 
Regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, los procedimientos 
para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información 
de la EMAC SA ESP.  
 
3 ALCALNCE:  
La Ley 1712 de 2014 y de acuerdo a lo establecido por la estrategia de Gobierno en 
Línea, obliga a las entidades a generar soluciones y herramientas tecnológicas que les 
permitan a los ciudadanos generar servicios para satisfacer sus necesidades más 
apremiantes, exigir el cumplimiento de sus derechos, desarrollar aplicaciones 
tecnológicas para mejorar su calidad de vida; y ejercer control sobre los recursos y 
bienes públicos.  
 
4 VIGENCIA:  
Una vez aprobada por el Comité de MIPG, la política de transparencia y acceso a la 
información pública de la empresa de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre EMAC S.A E.S.P. rige a partir de la aprobación y firma del 
representante legal o Gerente y de la promulgación del Acto Administrativo que ordene 
su implementación.  
 

LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
EN EL MARCO DEL MIPG 

 
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 
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de raza, género, sexo, nacionalidad, edad u orientación política, religiosa o sexual 
puede acceder a ella, 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. 
Bajo este principio de publicidad; ciudadanos, usuarios e interesados en la información 
pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de las entidades; 
 
acceder a ella, 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. 
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.  
En este orden de ideas el MIPG reconoce en la "Información y Comunicación" una de 
las dimensiones más relevantes en la planeación y gestión de las entidades; en tanto 
permite no sólo la articulación interna en todo el ciclo de la gestión, encaminada a 
decisiones más informadas; sino que además garantiza el pleno ejercicio del derecho 
fundamental de acceso a la información pública.  
Este documento plantea acciones que pueden ser ejecutadas de manera simultánea, 
pero también establece retos en materia de adecuación a los contextos de cada entidad 
territorial. En tal sentido, cada administración puede ajustar los pasos que considere 
convenientes en busca de su eficiencia interna, a fin de facilitar la aplicación de la Ley 
No. 1712 DE 2014 "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones".  
 

COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Transparencia activa: Este componente hace referencia a la obligación de toda entidad 
que maneje recursos públicos de divulgar toda la información relacionada con su 
gestión.  
 
Qué se mide: En este componente se mide la manera en que la empresa tiene en 
cuenta las necesidades de la población a la que está en obligación de prestarle sus 
bienes y servicios, desde el nivel directivo hasta el operativo.  
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Lo anterior sólo es posible por medio de la identificación de esta población por parte de 
la empresa misma y sus necesidades referente a los servicios que prestamos, para 
posteriormente incluirlas en todos sus procesos institucionales: planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación.  
Adicionalmente, se mide la manera en que al interior de la empresa se implementan 
procesos de flujo de información, con el fin de que aquella que sea divulgada sea veraz, 
oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para la ciudadanía y usuarios.  
Transparencia pasiva: Este componente hace referencia a la obligación de toda 
empresa o entidad que maneje recursos públicos de prestar atención de calidad y 
respuesta clara y oportuna a las solicitudes que presente la ciudadanía, lo cual incluye 
todo tipo de petición, queja, reclamo, denuncia o trámite. 
 
Qué se mide: En este componente se mide la manera en que la empresa está dando 
respuesta a las solicitudes de la ciudadanía en los términos legales establecidos, el 
costo que estos tienen, la flexibilidad en los horarios de atención, la sencillez de los 
pasos necesarios para presentar y tramitar solicitudes, el trato de los funcionarios hacia 
los ciudadanos y si la empresa cuenta con una ventanilla dirigida a la atención 
ciudadana.  
Adicionalmente, se requiere establecer el número de solicitudes que recibe la empresa, 
cuántas de ellas fueron respondidas en los plazos legales establecidos, cuáles fueron 
respondidas denegando el acceso a la información.  
 
Seguimiento y acceso a la información pública: Este componente hace referencia a 
la identificación de los avances, retrocesos o estancamientos en el que se encuentra la 
empresa, frente al cumplimiento de los componentes de la política de transparencia y 
acceso a la información pública.  
 
Qué se mide: Se mide la existencia y características de los indicadores que 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 si cuenta con un 
sistema de registro y seguimiento a las solicitudes que le son allegadas por parte de la 
ciudadanía.  
 
Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos 
personales: Este componente hace referencia a la obligación que tiene toda empresa 
o entidad que maneje recursos públicos de formular e implementar una política que 
proteja la información que produce o le es transferida por otras instancias y una política 
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que salvaguarde el derecho de todo ciudadano a que sus datos personales sean 
manejados de manera adecuada y de acuerdo a la legislación vigente.  
Qué se mide: En este componente se mide 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.  
 
Gestión Documental para el acceso a la información pública: Este componente 
hace referencia a los procesos administrativos y técnicos que la empresa implementa 
para la planeación, procesamiento, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por la misma empresa, desde su origen hasta su destino final, con 
el objeto de facilitar su conservación y definir los flujos y modos de acceso a esta, tanto 
a nivel interno como para la ciudadanía.  
Qué se mide: Se mide si los procesos de documentación facilitan el trabajo de los 
funcionarios, la manera en que se maneja el conocimiento de los funcionarios de la 
empresa, si este es tenido en cuenta para la toma de decisiones, si este proceso de 
gestión documental es transversal a todos los demás procesos de la empresa y las 
características que tiene la información al interior de la misma.  
 
Instrumentos de gestión de la información: Este componente hace referencia a los 
cuatro instrumentos que se establecen en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley 1712 de 2014, los cuales son: Registro de Activos de 
Información, Índice de Información Reservada y Clasificada, Programa de Gestión 
Documental y Esquema de Publicación de Información. Estos instrumentos son 
indispensables para que la entidad pueda producir, manejar, proteger y divulgar la 
información pública que posee de manera eficiente, adecuada y de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
Qué se mide: Se mide si 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.  
 
Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública: Este componente 
hace referencia a los criterios que debe seguir la información publicada por la empresa 
con el fin que se garantice el acceso de poblaciones como aquella con discapacidad y 
la que pertenece a comunidades étnicas cuyo idioma no es el español.  
Que se mide: En este componente se mide 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 
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espacios físicos adecuados para personas con discapacidad, de ayudas tecnológicas 
en su página web para garantizar su acceso a la información publicada y si la entidad 
traduce sus documentos a idiomas diferentes al español que sean hablados por 
comunidades indígenas presentes en el país.  
Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública: 
Este componente parte de la importancia que tiene el conocimiento que los funcionarios 
públicos de la empresa tienen sobre el derecho fundamental de acceso a la información 
pública y de las percepciones sobre la transparencia en las entidades que manejan 
recursos públicos, con el fin de que se logre la correcta implementación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, Ley 1712 de 2014 y a su vez la ciudadanía 
ejerza de forma efectiva su derecho fundamental a la información pública, al control 
social y a la veeduría ciudadana.  
Qué se mide: En este componente se mide 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. 
 

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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