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PLAN ESTRATEGICODE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACIONES  PETI 

EMPOCHAPARRAL 2020 

 

 

                                    INTRODUCCIÓN 

 
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones – PETI- es un Plan de Acción que permite 

implementar una arquitectura de Tecnologías de la Información –TI- 

deseada para soportar los objetivos estratégicos de la entidad. 

 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y de 

Comunicaciones de EMPOCHAPARRAL, construye una guía que 

orienta, define lineamientos para el mejoramiento del nivel de 
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madurez institucional en la implementación de soluciones 

tecnológicas que generen valor y promuevan el cumplimiento de la 

misión con sostenibilidad tecnológica, para proporcionar los 

servicios tecnológicos requeridos, de manera que transformen y 

mejoren sus procesos y procedimientos misionales y de gestión 

administrativa. De cara a mantener este plan ajustado a las 

necesidades de la entidad, el PETI será un instrumento sujeto de 

mejora y por lo tanto, será sometido a revisiones y mejoras 

conforme se requiera. 

1.1 QUE ES EL PETI (PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES) 

 

 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (en adelante PETI) es una herramienta que se utiliza 

para expresar la Estrategia de TI (tecnologías de la información).  

Es un Plan de Acción, un instrumento, Hoja de Ruta o Pasos 

ordenados y estructurados que permiten en un cierto tiempo 

implementar una arquitectura de TI deseada para soportar los 

objetivos estratégicos de la organización. 

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO  Definir el Plan Estratégico de las 

Tecnologías  de la Información y Comunicaciones el 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 
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información de manera pública como canal de comunicación entre 

el suscriptor y la empresa.  

3     Objetivos específicos  

 

  Promover una empresa abierta a través de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones mediante el cual se difunde, dirige 

y controle la información suministrada a través de estas 

herramientas. 

  Incrementar la cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los 

usuarios por el sitio web de la empresa.  

 Propender y facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los 

sistemas de información y los servicios digitales por parte de los 

trabajadores oficiales, los suscriptores y los grupos de interés a 

quienes están dirigidos. 

 Formalizar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones - PETI como instrumento de direccionamiento 

estratégico y planificación de TI en la empresa  

4. MARCO NORMATIVO  

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información 

implementado por EMPOCHAPARRAL, se encuentra directamente 

relacionado a la      normatividad nacional colombiana, por lo tanto 
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es compromiso de la entidad seguir las indicaciones que presenta el 

MINTIC. 

En la siguiente tabla, se presentan las normas a considerar aplicables 

con respecto a la elaboración del documento PETI y otras 

regulaciones relevantes de  EMPOCHAPARRAL en tema tecnológico 

 

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación. 

Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y   uso   de   los   

mensajes   de   datos,   del   comercio electrónico y de las firmas digitales, y 

se establecen las entidades    de    certificación    y    se    dictan    otras 

disposiciones. 

Resolución 

2008 

6800 de Por la cual se crea el Comité de Gobierno en Línea del Ministerio de 

Educación Nacional. 

Ley 1341  de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad  de  la  

información  y  la  organización  de  las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – TIC–,  se  crea  la  Agencia  Nacional  de  Espectro  y  se 

dictan otras disposiciones 

Decreto 235  de 2010 Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el 

cumplimiento de funciones públicas 

Ley 1581 de 2012. Por  la  cual  se  dictan  disposiciones  generales  para  la protección de datos 

personales 

Decreto 2693 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente 

las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones 
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Ley  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 

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan 

otras disposiciones 

Decreto 1078 de 2015 Por   medio   del   cual   se   expide   el   Decreto   Único Reglamentario   del   

Sector   de   Tecnologías   de   la Información y las Comunicaciones 

  

Ley 962 de 2005 Por     la     cual     se     dictan     disposiciones     sobre racionalización     de     

trámites     y     procedimientos administrativos  de  los  organismos  y  

entidades  del Estado  y  de  los  particulares  que  ejercen  funciones públicas 

o prestan servicios públicos 

Decreto 415 de 2016 Por  medio  del  cual  se  adiciona  el  Decreto  Único Reglamentario   del   

sector   de   la   Función   Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo 

relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento 

institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Ley 749 de 2002 Por  la  cual  se  organiza  el  servicio  público  de  la educación  superior  

en  las  modalidades  de  formación técnica profesional y tecnológica. 

Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos   y   

competencias   de   conformidad   con   los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001)  de  la  Constitución  Política  y  se  dictan  otras 

disposiciones   para   organizar   la   prestación   de   los servicios de educación 

y salud, entre otros. 
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Ley 603 de 2000 Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995. 

Ley 30 de 1992 Por  la  cual  se  organiza  el  servicio  público  de  la Educación Superior. 

Ley 1188 de 2008 Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 

2007 

626 de Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la disponibilidad de 

información y la articulación con las diferentes fuentes del Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES). 

Resolución 

2004 

3832 de Por   la   cual   se   establecen   los   procedimientos   y requisitos para la 

fijación de la tarifa anual de educación preescolar,      básica      y      media      

prestada      en establecimientos  educativos  particulares  para  el  año 2005. 

Resolución 

2010 

1780 de Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración y 

disponibilidad de la información en el Sistema  Nacional  de  Información  de  

la  Educación Superior ¿SNIES y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 

2003 

166 de Por medio de la cual se establecen las condiciones del reporte  de  información  

para  la  implementación  de  la primera  etapa  del  Sistema  de  Informacion  

del  Sector Educativo. 

 
 
 
 
 
 
  

Decreto 2573 DE 2014 Decreto   mediante   el   cual   se   dan   los  tiempos   de implementación de la 

Estrategia de Gobierno en Línea y  donde  se  establece  que  el  modelo  de  

seguridad  y privacidad de la información pertenece al componente de 

Elementos Transversales. 
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Decreto 1413 de 2017 Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del  libro 

2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para 

reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título 111 de la Ley 1437 de 

2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos 

generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales" 

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo 

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 

por un nuevo país” 

5 . MISION 

Prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de forma oportuna a la comunidad y usuarios 

del casco urbano del municipio de Chaparral, con altos índices de 

cobertura, logrando mejorar la continuidad de los servicios, con 

calidad en nuestros procesos y con compromiso del recurso 

humano, enfocando nuestras operaciones hacia la preservación y 

conservación del medio ambiente. 

 

5.1 VISION 

“EMPOCHAPARRAL” Empresa de servicios públicos de Chaparral 

E.S.P., será para el año 2025 líder en el manejo de los servicios 

públicos domiciliarios del sur de Tolima, implementando 

mecanismos que permitan obtener su excelencia en la continuidad 

de los servicios, con el óptimo aprovechamiento del talento 
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humano y los recursos naturales, tecnológicos y financieros para 

brindar a los usuarios una mejor calidad de vida. 
 

5.2 ORGANIGRAMA ACTUAL EMPOCHAPARRAL 
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6. RUPTURAS ESTRATÉGICAS se  relacionadas a continuación nos 

permitirán comunicar un cambio en el enfoque estratégico, de tal 

forma que permita transformar, innovar, adoptar un modelo y 

reconocer que la tecnología se vuelva un instrumento que genere 

valor. 

 Fortalecer el equipo humano y desarrollar sus capacidades de uso 

y apropiación de TIC a los diferentes niveles de la entidad, como lo 

establece el modelo de Gestión IT4+. 

  Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las 

oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio de los 

sistemas de información y la arquitectura de servicios. 

  Identificación de equipos electrónicos que no cumplen con las 

características y referencias de hardware para la compilación 

correcta de software necesario para el cumplimiento de los objetivos 

de cada área.  

 Identificación de la carencia de equipos que protejan los equipos 

de la entidad contra fallas de energía y otras interrupciones causadas 

por fallas en los servicios de suministro.  

 Deficiencias en el cableado estructurado, soportado por una 

categoría obsoleta y poco apropiada para las dimensiones de la 

empresa  
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  Personal de la entidad no capacitado sobre la importancia de la 

seguridad de la información con la que trabaja.  

 Ausencia de una Plataforma de Información Interna (Intranet) que 

permita la difusión de información al personal de la entidad.  

 Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las 

oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio.  

7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

EMPOCHAPARRAL cuenta en materia de infraestructura tecnológica 

con una red LAN la cual interconecta aproximadamente 20 

computadores de escritorio y dispositivos electrónicos (impresoras, 

escáner entre otros). Tiene una oficina de sistemas  cómputo en la 

cual se alojan un (1) servidores que contienen base de datos, 

información netamente de la empresa y aplicaciones para el 

funcionamiento de los procesos. Se tienen el sistema de información 

GSI en el cual se manejan los procesos de facturación, órdenes de 

servicio, inventarios,  correspondencia y archivo. Otro sistema es 

SIIGO software en el cual se maneja la contabilidad, presupuesto y 

tesorería  

Se cuenta con un sitio web con url: www.empochaparral.gov.co 
que se encuentra alojado en un hosting. La administración de la 

página web está a cargo del área de sistemas y asesor de publicidad 

encarga de subir a la plataforma los contenidos de las noticias y 
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novedades de interés para la comunidad. Dentro de la navegación 

del sitio se destaca la información de la empresa en el ítem 

 “INSTITUCIONAL” donde está la visión, misión, el organigrama, 

manual de funciones entre otros link. En 

 “ATENCION AL USUARIO” se describe brevemente los tres servicios 

con los que actualmente cuenta la empresa y una descripción de la 

infraestructura de la empresa donde se denotan las plantas de Agua 

Potable y la de Aguas Residuales. Con el fin de dar cumplimiento a la 

Ley de Transparencia en el sitio web  

“CONTRATACION” los contratos celebrados por dependencias, 

procesos contractuales, informes de gestión entre otros 

documentos importantes para los entes de control. empochaparral 

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 cuenta con la capacidad de 

ofrecer algunos de los servicios de la entidad. un sistemas integrados 

de PQR donde el usuario puede presentar sus p.q.r y por este mismo 

medio se le da solución a su solicitud.  

Con el fin de implementar actividades encaminadas a fomentar la 

construcción de un Estado más transparente, participativo y 

colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la página web 

de EMPOCHAPARRAL se encuentra la publicación de documentos de 
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interés de los ciudadanos, requisitos para trámites, contratos y 

varios documentos que permiten una mirada transparente de la 

entidad hacia el usuario externo. 

7.1 ESTRATEGIAS TI  

La estrategia de TI en EMPOCHAPARRAL  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. 

La Modernización institucional calidad. Para ello se mejorará y 

aumentará la capacidad tecnológica actual entendida como un 

medio para lograr los fines propuestos.  

Se trabajará en la integración del 100% de los sistemas de 

información existentes, unificando la información que articule a 

todas las dependencias, usuarios y pagina Web de la entidad. Lo 

anterior está encaminado a permitir que EMPOCHAPARRAL pueda 

actuar de forma coordinada, eficiente y eficaz al momento de 

planear y llevar a cabo sus funciones, orientándose hacia el 

desarrollo empresarial. A su vez dentro del componente está 

planteado el programa de Gobierno en Línea, el cual busca construir 

un Estado más eficiente, más transparente y más participativo 

mediante el uso de las TIC, prestando mejores servicios en línea y así 
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generar confianza en nuestros suscriptores, facilitando la 

satisfacción efectiva de derechos a través del uso de TIC.  

8. Uso y Apropiación de la Tecnología  

En este ítem lo que se quiere efectuar en EMPOCHAPARRAL es 

evaluar cuál es el impacto del uso y apropiación de TI en la entidad, 

a través de estadísticas o análisis sobre el nivel de aceptación y uso 

de la tecnología al interior de la entidad. Por tal motivo se aplicaron 

instrumentos que permiten valorar el nivel de aceptación de la 

tecnología de manera cuantitativa. Se logra diagnosticar el uso y 

apropiación de TIC, concepto importante que radica en que los 

usuarios promuevan e intercambien información, recursos y 

posibilidades de comunicación e interacción, utilizando los 

aplicativos y sistemas de información para la consolidación de una 

administración más eficiente, tecnológica y rápida en la operación 

de sus procesos. 

 A continuación se relacionan los resultados del análisis de 

seguimiento al nivel de dominio de los sistemas de información 

teniendo en cuenta la medición de utilización y conocimiento 

tecnológico realizado por el área de sistemas a las dependencias:  

Reducirá riesgos de corrupción, optimizará la eficiencia 

administrativa y proporcionará a los usuarios un servicio oportuno. 

8.1 Sistemas de Información  
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GSI: Es un sistema de información integral que cuenta con los 

módulos en funcionamiento de correspondencia, archivo,  

facturación, pqrs ,almacen área operativa entre otros módulos 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. Este sistema es de 

propiedad de la entidad y constantemente se realiza el desarrollo y 

mejoras de los reportes y los módulos comprendidos en este 

sistema. 

SIIGO: Sistema de información que tiene en funcionamiento 

EMPOCHAPARRAL se ejecutan los procesos  de Contabilidad, 

Presupuesto y Tesorería y esta enlazado con el módulo de 

facturación y almacen para la parte contable de la empresa  

Este aplicativo tiene las funcionalidades de crear, validar, proceso y 

almacenar la información con respecto a todos los movimientos 

contables. Abarca también todo el proceso presupuestal y en lo que 

concierne a tesorería permite la creación de afiliaciones bancarias 

así como la administración de todas las operaciones del área.  

8.2 Servicios Tecnológicos Infraestructura: EMPOCHAPARRAL 

cuenta con una red LAN la cual interconecta aproximadamente 20 

computadores de escritorio y dispositivos electrónicos   

Conectividad: Todo el esquema de conectividad de 

EMPOCHAPARRAL es suministrado por un proveedor. El esquema de 

conectividad cubre las instalaciones cuenta con una conexión 

propiedad de TELNET cuenta con una capacidad de 26 megas entre 
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subida y bajada  y un Access Point (rompe muros) quienes 

suministran el Wifi en las distintas oficinas de la empresa.  

8.3 Seguridad: Se cuenta con un sistema de seguridad compuesto 

por diversos equipos (firewall, Antivirus), el cual es gestionado a 

partir del control de acceso mediante el Directorio Activo (DA) de 

Microsoft con sus respectivos servicios. 

8.4 Correo Electrónico: Se cuenta con un servidor de correo 

electrónico de dominio empochaparral.gov.co con 

aproximadamente 15 cuentas activas que permite la comunicación 

dispuestos a sus usuarios. 

8.5 Servicios de Operación: La dependencia de Sistemas e 

Informática EMPOCHAPARRAL cuenta con un técnico de sistemas 

con una trayectoria de más de 20 años que conoce los procesos 

activos de Sistemas e Informática,  y lleva la dirección del área en 

funciones de desarrollo de software, soporte técnico y asesor de 

sistemas se busca tener como un objetivo estratégico ejecutarle 

desde cualquier punto con acceso e internet sin perder los 

estándares y normas de seguridad.  

EMPOCHAPARRAL comprende y asume el reto de implementar un 

modelo de Gobierno de TI, realizando esfuerzos de transformación 

organizacional, que incluyen modificaciones al Sistema de Gestión 

Integrado, de modo que los procesos incluyan en sus actividades, los 

nuevos marcos de trabajo que impulsa el sector tecnológico. 
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Adhiriendo también como estrategia de gobierno el implementar un 

conjunto de procesos de Gestión de TI que permitan administrar 

eficientemente la Infraestructura de Hardware y Software base, las 

aplicaciones y sistemas de información y la gestión de 

requerimientos y cambios tales como Gestión de Disponibilidad, 

Capacidad, Despliegue, cambios entre otros poniendo en marcha un 

modelo de organización y priorización de proyectos a través de la 

implementación de una oficina de proyectos que organice y 

proponga metodologías y control efectivo sobre la planeación y 

ejecución de dichos proyectos.  

HOSTING LINUX MONSTER 30G (SITIO WEB Y FACTURANET) 

CONTRATO NO.  

 

OBJETO: 

ARRENDAMIENTO DE HOSTING PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA 

WEB Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FACTURA EN LINEA 

(EMPOCHAPARRAL 

LICENCIA:  

VALOR:  

CONTRATO PROVEDOR SIIGO PARTE CONTABLE 

CONTRATO NO.  

 

OBJETO: 

ADQUISICION DE MODULOS DE 

TESORERIA,CONTABILIDAD,PRESUPUESTO 

LICENCIA:  

VALOR:  

CORREOS ELECTRONICOS  
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LICENCIA ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (Kaspersky) licencia estandar anual 

CONTRATO NO.  

OBJETO: 
ADQUISICION DE G S I  

f a c t u r a c i o n , c o r r e s p o n d e n c e , a l m a c e n .  p o r t e  d e  

c o n t a b i l i d a d  

 9 Estrategia de TI 

Se tiene Como punto de referencia definir una estrategia de TI que 

decida las acciones permitiendo cumplir con los objetivos 

estratégicos definidos. Por consiguiente empochaparral  

comprometida con el desarrollo regional, trabaja, bajo el concepto 

de sostenibilidad en servicios públicos y negocios estratégicos, para 

la satisfacción de las demandas ciudadanas. 

A su vez desarrollar un plan de inversión, el cual plantea ejecutar 

proyectos estratégicos los cuales buscan fortalecer a empochaparral 

en aspectos como: 

Seguridad de la Información 

Integración de Sistemas de Información 

CONTRATO NO.  

OBJETO: 
ADQUISICION DE 14 CORREOS CORPORATICOS CON EXTENCION 

.GOV.CO 

LICENCIA:  

VALOR:  
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Permitirá contar con información oportuna y completa que 

optimice los procesos de toma de decisiones estratégicas y 

administrativas.  

10.  Gestión de Información 

 

Para gestionar la información de EMPOCHAPARRAL la   ejecución de 

los procesos, se requiere identificar las principales fuentes de datos, 

que generan información de valor, y desarrollar una estrategia que 

permita explotarla, y actividades como: 

Analizar y comprender la información obtenida, a través de modelos 

de Inteligencia de Negocios, que posteriormente puedan alimentar 

Cuadros de Mando Integral, de tal modo que se fortalezcan los 

procesos desde el punto de vista de toma de decisiones estratégicas. 

Identificar y depurar información y publicarla de forma abierta, 

manteniendo siempre  Como marco el sistema de gestión de la 

seguridad de la información, de modo que se publique a los grupos 

de interés, todo aquello que pueda ser tratado como dato abierto, y 

que no comprometa la seguridad de la información. 

 

Con el fin de aplicar una adecuada gestión de la información se 

formulará la arquitectura de datos e información de la entidad  junto 

con su modelo de gobierno, recolectando las necesidades de 
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información y las dinámicas de producción de información misional 

y de gestión de la empresa  

 

11 Sistemas de Información 

 

EMPOCHAPARRAL, cuenta con S e r v i c i o s , desde la cual, se da 

atención a los requerimientos de los usuarios. El usuario hace el 

registro de las solicitudes ya sea vía correo electrónico o 

telefónicamente. Información que es procesada en el área de p.q.r y 

facturación con Apoyo de control interno.  Los medios son: 

Teléfono fijo 

Teléfono móvil 

Correo electrónico 

Comprendiendo la importancia que se tiene de incluir el modelo de 

planeación se proyecta  diseñado un plan de acción actualizado a 

2020, 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 . 

 

 

 

mailto:secretaria@empochaparral.gov.co


 
 
 
 

 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE CHAPARRAL –

EMPOCHAPARRAL E.S.P 

 

 
         

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
  Página 22 

Calle 10 No. 9- 61 Tel. 2460914 – 2460915 
Correo Electrónico secretaria@empochaparral.gov.co  

 
  

12.     Principios que rigen el Plan    Estratégico de TIC 

 

Para EMPOCHAPARRAL  es muy importante, soportarse por las 

mejores prácticas, de modo que la construcción del PETI, mantenga 

una esencia que se enfoque en la calidad, y en la generación de 

valor. Adicionalmente, se observarán permanentemente como 

principios en la formulación e implementación del PETI: 

 

La tecnología no es un fin en sí misma en tanto se pone al servicio 

del cumplimiento de las metas estratégicas y de gestión de la 

organización. 

El compromiso y apropiación de la gestión de tecnologías de la 

información por parte de la alta dirección permitirá optimizar el 

uso de los recursos destinados a tecnología. 

El PETI se considerará un instrumento dinámico que estará en 

permanente condición de actualización con objeto de maximizar su 

generación de valor para la entidad. 

11. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

Con el fin de promover la socialización para una buena ejecución y 

mejoramiento continuo en el marco del Plan Estratégico de TI, son 

necesarias acciones de divulgación y promoción de los alcances, 

actividades de formación, informes de avances y documentación de 
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transformaciones atribuibles a la estrategia Para este propósito, es 

importante establecer los canales de comunicación en torno a 

reportes de avance, contenidos informativos y a campañas 

formativas de alcance básico. De forma incremental, la capacidad de 

la entidad para involucrar a los miembros de la empresa en las 

acciones de divulgación y promoción crecerá. 

 13 PROYECCIONES Y METAS  

METAS  DETALLE  
TIEMP DE 

EJECUCION REVICION 

1 ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACION DE ARCHIVO EMPOCHAPARRAL  2 AÑOS  2022 

2 SALA DE CONFERENCIAS Y PROYECION DE EMPOCHAPARRA  2 AÑOS  2023 

3 
  

ADEQUSICION DE PLANTA TELEFONICA  
PARA LINES DE OFICINAS AL PUBLICO  2 AÑOS  

2022 

4 
  

ADECUACION DE PAGINA WEB CON MAS FUNCIONES PARA AYUDAR 
AL  USUARIO A REALIZAR CONSULTAS 

2 AÑOS  
 

2022 

5 
AQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA RENOVAR EQUIPOS 
QUE YA  2 AÑOS  

2022 

  NO CUMPLEN LOS REGUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE CADA UNA DE LAS 
OFICINAS  2 AÑOS 

2022 

  

6 CAMBIAR SISTEMAS DE SEGURIDAD COMO CAMARAS DE SEGURIDAD 2 AÑOS  
2022 

7 
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
ACORDE AL PETI  2 AÑOS  

2022 

8 COPIAS DE SEGURIDAD EXTERNAS DE LA INFORMACION  2 AÑOS  
2022 

9 
  

CAPACITACION DE FUNCIONARIOS SOBRE LOS RIEGOS DE CORREOS 
ELECTRONICOS Y SOFWARE PELIGRASOS PARA LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION DE EMPOCHAPARRAL  2 AÑOS  

 

2020 

10 
CAPACITAR AL FUNCIONARIO SOBRE EL CUDADO Y COPIAS DE 
SEGURIDAD PERSONAL   

2020 

  
DE LA INFORMACION EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIA S DE LA 
EMPRESA  2 AÑOS  

2022 
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