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RESOLUCIÓN NÚMERO 048 
(25 de Enero de 2022) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PUBLICOS VIGENCIA 2022" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, conferidas por la Junta Directiva 

acuerdo 004 de 2018, acuerdo 016 de Diciembre 28 de 2021 y en especial las contenidos en 
la Ley 152 de 1994, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y demás 

disposiciones que rigen la materia y 

CONSIDERANDO: 

1. La "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA ESP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" es una empresa 
industrial y comercial del estado del orden municipal de naturaleza pública que presta los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y suburbana del municipio 
de Piedecuesta. 

2. Las funciones administrativas de la empresa en su entorno, tienen que ver con el 
normal funcionamiento de la misma, para lo cual se requiere de apoyo permanente en las 
diferentes áreas y materias que la administración ejerce y que redunda en beneficio de 
una adecuada prestación del servicio a la comunidad. 

3. El artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la dirección 
general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la 
ley, entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano; que el artículo 365 ibídem dispone que los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de éste asegurar 
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

4. Que la Ley 489 de 1998 se dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

5. Que en el artículo 15 de la Constitución Política, consagra el derecho fundamental de 
las personas a conservar su intimidad personal y familiar, al buen nombre y a conocer, 
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actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en bancos de 
datos y en archivos de las entidades públicas y privadas. 

6. Que la Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública en las instituciones del Estado, estableció los 
procedimientos para el ejercicio y garantías para el registro de activos de información. 

7. Que por medio del Decreto 1078 de 2015, se expidió el Reglamento de Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Artículo 2.2.9.1.2,1 de dicho 
decreto se instituye los componentes de la estrategia y es cuarto componente 
denominado Seguridad y privacidad de la Información "Comprende las acciones 
transversales en los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la 
información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o 
destrucción no autorizada". 

8. Que por medio de CONPES 3854 de 2016 se fijó la política Nacional de seguridad 
digital, para que las entidades del Estado constituyan mecanismos para la gestión de los 
riesgos digitales. 

9. Que conforme a la normatividad citada surge la necesidad de adoptar el Plan de 
Mantenimiento de Servicios Tecnológicos, así como las herramientas para respaldar las 
actividades ejecutadas en la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Piedecuesta ESP - Piedecuestana de Servicios Públicos, incentivando la cultura de 
seguridad de la información a los usuarios, previniendo o solucionando posibles ataques 
informáticos, virus, robos, uso indebido de software o pérdidas de información. 

10. Que el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos de la Empresa Municipal de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP - Piedecuestana de Servicios Públicos 
corresponde a la planeación de los soportes técnicos en los mantenimientos preventivos 
de los equipos de cómputo; y en general a todos los dispositivos que hacen parte de la 
entidad. 

11. Que en cumplimiento a las normas legales vigentes, se requiere adoptar el Plan de 
Mantenimiento de Servicios Tecnológicos para la vigencia 2022. 

12. Que por lo anteriormente expuesto, el Gerente de la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP - Piedecuestana de Servicios Públicos 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos de la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP -
Piedecuestana de Servicios Públicos, para la vigencia 2022, cuyo texto se encuentra en el 
anexo 1 de la presente Resolución y hace parte integral de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Es responsabilidad de la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta ESP - Piedecuestana de Servicios Públicos prestar el apoyo 
necesario para la implementación del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos y 
la verificación de su cumplimiento. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Piedecuesta (Santander), a los veinticinco (25) días del mes de Enero del 2022 

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase, 

GABRIEL A: IL ROJAS 
GERENTE 

Proyectó: ERIK SOLANO GUTIÉRREZ — Profesional Universitario Sistemas e Informática / 
Revisó Aspectos Administrativos y Financieros: MYRIAN QUINTERO ROJAS — Director AdministraHo y nanciero 
Revisó Aspectos Jurídicos: LILIANA VERA PADILLA — Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación 
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