
Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fase: Definir el Portafolio de Riesgos de Corrupción a partir de aquellos que en 2016 fueron

"Mapeados" como altos y extremos.

1) Capacitación Nueva Metodología de Riesgos.

2) Identificación de los Riesgos Dirección de Responsabilidad Social.

3) Priorización de los Riesgos altos y extremos del Mapa elaborado por la DRS.

4) Elaboración Matriz de Riesgos.

5) Calificación Riesgos de Corrupción de la DRS  priorizados.

6) Elaboración portafolio de Riesgos de Corrupción DRS

Fecha máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador 1), 2) y 3) # de riesgos identificados / sobre # de riesgos priorizados

Indicador: 4), 5) y 6) Portafolio de riesgos elaborado    

1), 2) y 3) Dirección 

Planeación corporativa

4) Dirección de 

Responsabilidad Social

5) y 6) Dirección 

Planeación corporativa  - 

Dirección de 

Responsabilidad Social

Cumplido 100% Cumplido

Fase: Seguimiento a la Gestión de los Riesgos Priorizados.

1) Identificar y definir planes de mitigación del Riesgo en las actividades que adelanta la

Dirección de responsabilidad Social.

2) Establecer las causas que generan estos riesgos y la efectividad de los controles.

3) Hacer monitoreo y autocontrol a los Riesgos definidos.

Fecha máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador: Plan de Seguimiento Riesgos    

Dirección de 

Responsabilidad Social

Los riesgos identificados, analizados y valorados e incluidos en al Mapa de Riesgos

de Corrupción, con las acciones definidas para su tratamiento son:

RCDRS01: Solicitar o recibir dinero o dadivas a cambio de favores o beneficios.

Acciones: a) Informes de los asuntos tratados en reuniones con los grupos de valor.

b) Verificaciones directas de manera aleatoria. c) Matriz de seguimiento a

actividades que realizan los funcionarios. d) Autocontrol. e) Actividades de

formación para crear consciencia sobre las consecuencias de realizar actos ilícitos. 

RCDRS02: Ofrecer o difundir información reservada en beneficio propio o de

terceros. Acciones: a) En los contratos de los prestadores de servicios, se incluye

una cláusula que obliga a mantener la confidencialidad sobre toda información

reservada que conozca por cualquier medio durante el plazo de ejecución del

contrato y dos años más. b) SE hacen respetar los acuerdos de confidencialidad

suscritos por EMCALI con terceros para la celebración de negocios, pre-acuerdos o

acuerdos por el mismo tiempo por el que EMCALI se compromete con los terceros

a guardar la debida reserva.  

 


100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

GAE - Sesgar la inteligencia de mercado en o para beneficio de un tercero.

-Optimizar el uso de Registro de Proveedores

-Adquirir Suscripciones o convenios con base de datos / Difundir en diferentes medios de

comunicación la información

-Realizar Workshop, vistas pares, empresas modelo en contratación, así como asistencia a

ferias, congresos, foros. 

-Hacer parte y reunirse con  gremios y asociaciones

-Realizar capacitaciones al personal de la Dirección de Abastecimiento

Fecha máxima: Diciembre de 2017

Indicador: Cumplimiento:  Cantidad de Acciones Ejecutadas  

Director Abastecimiento 

y Coordinadores a cargo

GERENCIA DE ABASTECIMEINTO ESTRATEGICO. Los riesgos identificados,

analizados y valorados e incluidos en el Mapa de Riesgos de corrupción, con las

acciones definidas para su tratamiento son:

RCGAE01 Sesgar la inteligencia de mercado en o para beneficio de un tercero.

Optimizar el uso de Registro de Proveedores

Acciones: a) Adquirir Suscripciones o convenios con base de datos / Difundir en

diferentes medios de comunicación la información b) Realizar Workshops, vistas

pares, empresas modelo en contratación, así como asistencia a ferias, congresos,

foros. c) Hacer parte y reunirse con gremios y asociaciones d) Realizar

capacitaciones al personal de la Dir. de Abastecimiento.

100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

PRIMER COMPONENTE: 

RIESGOS DE CORRUPCION

Se refiere al Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

Es el modelo para gestionar los 

riesgos de corrupción, toma 

como punto de partida la Guía 

Metodológica de riesgos de 

corrupción emanada por la 

Oficina de Transparencia de la 

Presidencia de la República.

ESTRATEGIA:

Desarrollar cultura de gestión 

de riesgos de corrupción en 

EMCALI EICE ESP.

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

GAE - Manipular un proceso de contratación a favor de un tercero.

-Estandarizar los procesos contractuales, a través de normas, procedimientos, instructivos y

formatos

-Convocar cuando se considere, equipos interdisciplinarios para la realización de términos de

referencia

-Efectuar revisiones en las diferentes etapas del proceso contractual por diferentes personas

Fecha máxima: Diciembre 2017 

Indicador: Cumplimiento: [Cantidad de Acciones Ejecutadas / Cantidad Acciones

Programadas]x 100

Directora Contractual y 

Coordinadores a cargo

RCDRS03: Tráfico de influencias en beneficio propio o de terceros a partir de

actividades derivadas en el ejercicio de su cargo. Acciones: a) Programación

semanal de cada una de las actividades planeadas con grupos de interés o de

valor, se presentan informes del periodo. b) Informes evaluados y sometidos a

seguimiento en Comités de Dirección cada primer día laborable de la semana. c) 

Matriz de seguimiento y control con porcentajes de cumplimiento. d) Tanto la Dir.

de Responsabilidad Social como el Dpto. de Gestión Comunitaria realizan de

manera aleatoria y permanente acompañamiento y verificación de gestión. e)

Reuniones generales con los grupos de valor con la presencia de jefes de Dpto.,

Gerentes de área y Directores.

RCGAE02 Manipular un proceso de contratación a favor de un tercero.

Acciones: a) Estandarizar los procesos contractuales, a través de normas,

procedimientos, instructivos y formatos. b) Convocar cuando se considere, equipos

interdisciplinarios para la realización de términos de referencia. c) Efectuar

revisiones en las diferentes etapas del proceso contractual por diferentes personas.

100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

GAE - Manipular un proceso de contratación en la evaluación a favor de un tercero.

-Establecer los lineamientos correspondientes en la norma complementaria y en los términos

de referencia de los procesos 

-Convocar cuando se considere, equipos interdisciplinarios para la realización de términos de

referencia

-Establecer controles en el CURP para garantizar buenas prácticas en el manejo de las

ofertas

Fecha máxima: Diciembre 2017 

Indicador: Cumplimiento: Cumplimiento:

 [Cantidad de Acciones Ejecutadas / Cantidad Acciones Programadas]x 100   

Gerencia de 

Abastecimiento 

Empresarial 

Director de 

Abastecimiento

Directora Contractual y 

Coordinadores a cargo

RCGAE03 Manipular un proceso de contratación en la evaluación a favor de un

tercero.

Acciones: a) Establecer los lineamientos correspondientes en la norma

complementaria y en los términos de referencia de los procesos. b) Convocar

cuando se considere, equipos interdisciplinarios para la realización de términos de

referencia. c) Establecer controles en el CURP para garantizar buenas prácticas en

el manejo de las ofertas.

100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

1. Riesgos de Corrupción Servicio al Cliente - 1.1 Monitoreo y Revisión Riesgos

Corrupción Proceso Servicio al Cliente

• Manipulación de Expedientes. 

a) Talleres de Código Único Disciplinario, para conocer derechos y deberes en el servicio

público. 

b) Contratar la organización física y digital del archivo. Con esta actividad se busca dar

soporte a lo financiero y desde el punto de vista que se garantiza la ejecución exitosa de los

Reportes a Centrales de Riesgos y a la atención eficiente de las reclamaciones de los

clientes teniendo expedientes conformados y actualizados. 

1. Riesgos de Corrupción Servicio al Cliente - 1.1 Monitoreo y Revisión Riesgos Corrupción

Proceso Servicio al Cliente

• Requisitos incompletos  y/o adulterados. 

a) Talleres de Código Único Disciplinario, para conocer derechos y deberes en el servicio

público.   

b) Continuar con la revisión y verificación de requisitos asociados a los trámites por parte de

los líderes de Centros de Atención. 

Se adelantaron: a) Talleres de Código Único Disciplinario, para conocer derechos y

deberes en el servicio público, 

b) Contrato organización física y digital del archivo, 

c) Revisión y verificación de requisitos asociados a los trámites por parte de los

líderes de Centros de Atención, 

d) Acciones previstas en la descripción de controles, 

e) Controles a montos asignados al Proceso Servicio al Cliente mediante forma

FTAO. 

F) Resolución para fijar montos para ajustes. Construcción de la Resolución de

topes para ajustes. 

G) Revisiones a ajustes realizados. h) Procedimiento para evaluar y realizar

ajustes. 

100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

PRIMER COMPONENTE: 

RIESGOS DE CORRUPCION

Se refiere al Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

Es el modelo para gestionar los 

riesgos de corrupción, toma 

como punto de partida la Guía 

Metodológica de riesgos de 

corrupción emanada por la 

Oficina de Transparencia de la 

Presidencia de la República.

ESTRATEGIA:

Desarrollar cultura de gestión 

de riesgos de corrupción en 

EMCALI EICE ESP.

Dir. Atención al Cliente
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

1. Riesgos de Corrupción Servicio al Cliente - 1.1 Monitoreo y Revisión Riesgos Corrupción

Proceso Servicio al Cliente

• Intermediación para acelerar la ejecución de un trámite.

a) Talleres de Código Único Disciplinario, para conocer derechos y deberes en el servicio

público. 

b) Continuar con acciones previstas en la descripción de controles.

Dir. Atención al Cliente

1. Riesgos de Corrupción Servicio al Cliente - 1.1 Monitoreo y Revisión Riesgos Corrupción

Proceso Servicio al Cliente

• Uso indebido del perfil.

a) Controlar montos asignados al Proceso Servicio al Cliente mediante forma FTAO. 

b) Mediante resolución fijar montos para ajustes. Construcción de la Resolución de topes

para ajustes: 

c) Revisión a ajustes realizados. 

d) Procedimiento para evaluar y realizar ajustes.

Dir. Atención al Cliente

2. Riesgos de Corrupción Proceso Operaciones Comerciales - 2.1 Monitoreo y Revisión

Riesgos Corrupción Proceso de Operaciones Comerciales 

• Uso indebido del perfil

a) Talleres de Código Único Disciplinario

b) Auditoría e informes periódicos.

Lo anterior permitirá al GTI la generación de auditorías e informes periódicos y seguimiento a

las formas definidas en cada rol del subproceso facturación.

c) Monitoreo Liquidación de Servicios.

Fecha Máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Dir. Operaciones 

Comerciales y el 

Departamento de 

Facturación

ESTRATEGIA GERENCIA GENERAL: Replantear la Gestión del Riesgo de Corrupción

desde  Un contexto Estratégico a partir de los resultados del Programa 2016.

Fase: Definir el Portafolio de Riesgos de Corrupción a partir de aquellos que en 2016 fueron

"Mapeados" como altos y extremos.

1) Capacitación Nueva Metodología de Riesgos.

2) Identificación de los Riesgos.

3) Priorización de los Riesgos altos y extremos del Mapa.

4) Elaboración Matriz de Riesgos.

5) Calificación Riesgos de Corrupción priorizados.

6) Elaboración portafolio de Riesgos de Corrupción

Fecha máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador 1), 2) y 3) # de riesgos identificados / sobre # de riesgos priorizados

Indicador: 4), 5) y 6) Portafolio de riesgos elaborado

GERENCIA UNIDAD 

ESTRATEGICA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

Los riesgos identificados, analizados y valorados e incluidos en al Mapa de Riesgos

de Corrupción, con las acciones definidas para su tratamiento son:

GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Identificación de Riesgos de Corrupción - Los riesgos identificados, analizados y

valorados e incluidos en al Mapa de Riesgos de Corrupción, con las acciones

definidas para su tratamiento son:

GAC-01 Programar y/o ejecutar actividades de la operación y el mantenimiento de

los servicios por recomendaciones, dinero y otros beneficios.

GAC-O2 Sustracción y/o uso de elementos propiedad de la empresa para fines

personales y/o particulares en detrimento del patrimonio de la empresa.

GAC-03 Usar el tiempo laboral para realizar otras actividades a cambio de

beneficios particulares.

GAC-04 Actuaciones indebidas en la planeación, diseño y supervisión de los

contratos de la UENAA por parte de los responsables que afectan el alcance,

tiempo, costo y calidad del mismo a cambio de beneficios. 

GAC-05 Manipular los datos de los informes de ensayos y/o certificados de

calibración por parte del personal involucrado de los laboratorios de Agua Potable,

Aguas Residuales y Medidores de Acueducto a cambio de beneficios propios y/o de

terceros.

100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización
PRIMER COMPONENTE: 

RIESGOS DE CORRUPCION

Se refiere al Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

Es el modelo para gestionar los 

riesgos de corrupción, toma 

como punto de partida la Guía 

Metodológica de riesgos de 

corrupción emanada por la 

Oficina de Transparencia de la 

Presidencia de la República.

ESTRATEGIA:

Desarrollar cultura de gestión 

de riesgos de corrupción en 

EMCALI EICE ESP.

Se adelantaron: a) Talleres de Código Único Disciplinario, para conocer derechos y

deberes en el servicio público, 

b) Contrato organización física y digital del archivo, 

c) Revisión y verificación de requisitos asociados a los trámites por parte de los

líderes de Centros de Atención, 

d) Acciones previstas en la descripción de controles, 

e) Controles a montos asignados al Proceso Servicio al Cliente mediante forma

FTAO. 

F) Resolución para fijar montos para ajustes. Construcción de la Resolución de

topes para ajustes. 

G) Revisiones a ajustes realizados. h) Procedimiento para evaluar y realizar

ajustes. 

100%
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

ESTRATEGIA GERENCIA GENERAL: Replantear la Gestión del Riesgo de Corrupción

desde  Un contexto Estratégico a partir de los resultados del Programa 2016.

Fase: Definir el Portafolio de Riesgos de Corrupción a partir de aquellos que en 2016 fueron

"Mapeados" como altos y extremos.

1) Capacitación Nueva Metodología de Riesgos.

2) Identificación de los Riesgos.

3) Priorización de los Riesgos altos y extremos del Mapa.

4) Elaboración Matriz de Riesgos.

5) Calificación Riesgos de Corrupción priorizados.

6) Elaboración portafolio de Riesgos de Corrupción

Fecha máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador 1), 2) y 3) # de riesgos identificados / sobre # de riesgos priorizados

Indicador: 4), 5) y 6) Portafolio de riesgos elaborado

GERENCIA UNIDAD 

ESTRATEGICA 

TELECOMUNICACION

ES

Los riesgos identificados, analizados y valorados e incluidos en al Mapa de Riesgos

de Corrupción, con las acciones definidas para su tratamiento son:

GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA TELECOMUNICACIONES

RCPPTIC-01 Acto malintencionado en la planeación que se realiza o requieren los

sub procesos.

RCDPTIC-01(*) Omisión a los lineamientos establecidos para realizar la gestión de

interventoría y/o ejecución de los contratos

RCDPTIC-02(*) Destinación oficial diferente (misión y visión corporativa) del

presupuesto asignado a un proyecto  

RCDPTIC-03 Deficiencia en la incorporación y manejo de la información inexactitud

y/o falsedad

RCOME-01(*) Realizar y permitir interconexiones que faciliten el curso de tráfico no

autorizado

RCASTIC-01 Comportamiento indebido durante las actividades de creación,

consulta, diagnóstico y gestión de reportes de daños de los servicios

RCOMR-01 Percibir dádivas en razón de las funciones de su cargo durante el

proceso de reparación  de un servicio

RCOMR-02 Hurto de materiales

RCOMR-03 Informes de gestión susceptibles de manipulación o adulteración

RCIITIC-01 Percibir dádivas en razón de las funciones de su cargo durante el

proceso de instalación  de un servicio 

100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

ESTRATEGIA GERENCIA GENERAL: Replantear la Gestión del Riesgo de Corrupción

desde  Un contexto Estratégico a partir de los resultados del Programa 2016.

Fase: Definir el Portafolio de Riesgos de Corrupción a partir de aquellos que en 2016 fueron

"Mapeados" como altos y extremos.

1) Capacitación Nueva Metodología de Riesgos.

2) Identificación de los Riesgos.

3) Priorización de los Riesgos altos y extremos del Mapa.

4) Elaboración Matriz de Riesgos.

5) Calificación Riesgos de Corrupción priorizados.

6) Elaboración portafolio de Riesgos de Corrupción

Fecha máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador 1), 2) y 3) # de riesgos identificados / sobre # de riesgos priorizados

Indicador: 4), 5) y 6) Portafolio de riesgos elaborado

GERENCIA UNIDAD 

ESTRATEGICA DE 

ENERGIA

Los riesgos identificados, analizados y valorados e incluidos en al Mapa de Riesgos

de Corrupción, con las acciones definidas para su tratamiento son:

RCUENE01 Utilizar los Bienes, recursos y/o Equipos del Sistema de Distribución

de Energía en Beneficio Propio y/o de Terceros. Acciones: a) Desarrollo continuo y

conjunto con el Dpto. de Operación. b) Reunión con Gerencia UENE solicitando

software para estos controles. c) Participación activa de los Ingenieros Líderes

funcionales en los Comités de maniobras.

RCUENE02 No Ejecutar, No Revisar y no reportar Las Irregularidades encontradas

para la reducción de pérdidas de Energía aceptando para Sí, O para otro, dinero u

otra utilidad por acto que debía ejecutar en el Desempeño de sus funciones.

RCUENE03 Reportar actividades no ejecutadas o incompletas, e irregularidades en

el reporte del suministro de materiales, en los diferentes programas de disminución

de pérdidas de energía.

Acciones: a) Seguimientos semanales a programas de disminución de pérdidas y

se integra en un informe trimestral. b) Se realizan comités de pérdidas

mensualmente. c) Se ejecutan los contratos de disminución de pérdidas no

técnicas de energía 500-GE-PS-1111-2016, DELTEC. d) Seguimiento a

diligenciamiento de actas con el personal contratista CAM y DELTEC.

RCUENE04 Intervención en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato

con violación al régimen legal en favorecimiento propio o de un tercero. Acciones:

a) Aplicabilidad res. Gg 0975 mayo 23 de 2011. b) Revisión y aprobación de actas

de pago. c) Aplicativo MITRHA.

100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

PRIMER COMPONENTE: 

RIESGOS DE CORRUPCION

Se refiere al Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

Es el modelo para gestionar los 

riesgos de corrupción, toma 

como punto de partida la Guía 

Metodológica de riesgos de 

corrupción emanada por la 

Oficina de Transparencia de la 

Presidencia de la República.

ESTRATEGIA:

Desarrollar cultura de gestión 

de riesgos de corrupción en 

EMCALI EICE ESP.
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

GERENCIA UNIDAD 

ESTRATEGICA DE 

ENERGIA

RCUENE05 Manipulación de los resultados de ensayos y calibraciones. Acciones:

a) El Soporte, Actualización y Mantenimiento de la Base de Datos y Software de

Calibración para la vigencia 2017 fue contratado. b) Planes de Acción

implementados para atender HNC de ONAC

RCUENE06 Manipulación y omisión de la información de los proyectos para el uso

de la infraestructura en beneficio de terceros. Acciones: a) Actas de visita a terreno,

en las cuales se observa que los técnicos, revisan proyectos y realizan

acompañamiento a los diferentes cableoperadores, en toda el área de cobertura. b)

Actualización del SI Georeferenciada. c) Variación en el valor a facturar a los

diferentes cableoperadores.

Los riesgos identificados, analizados y valorados e incluidos en al Mapa de Riesgos

de Corrupción, con las acciones definidas para su tratamiento son:

Riesgo: Direccionamiento por tráfico de influencias en la provisión de personal

Acciones: 1. Gestionan la provisión de personal de EMCALI a partir de aplicación

de los procedimientos vigentes de selección y vinculación de personal directo e

indirecto (SENA; PS; servidores públicos). 2. Actualizan e implementan política de

Talento Humano.  

Riesgo: Uso indebido de la información asociada a la Gestión de Talento Humano.

Acciones: 1. Participan con GTI en la implementación de la gestión de acceso por

roles. Realizar las actividades producto de las directrices de comité de gobierno en

línea GEL (Gobierno En Línea).

Riesgo: Uso indebido de los activos y recursos de la empresa asociadas a la

Gestión de Talento Humano (Tiempo laboral, elementos de protección personal,

dotación, entre otros) para realizar otras actividades y/o realizar actividades propias

de los servicios a cambio de beneficios particulares. Acciones: 1. Resocialización,

jornadas de Reinducción, de las responsabilidades del nivel directivo en la

administración de los recursos.

Asociados con el tiempo laboral. a) Atienden Personal y Sistema de control de

ingreso y salida en las sedes de EMCALI, b) Fortalecen gestión de registro y control

de tiempo laboral, horas extras y turnos- Informes de Ausentismos Horas extras y

turnos, c) Atienden Equipos Biométricos de ingreso y salida del personal, d)

Controlan No. De horas extras totales laboradas por cada UEN y el valor en $ de

las mismas.

Asociado con la dotación y elementos de protección personal: 

1. Personal especializado en las sedes de la empresa que realizan seguimiento y

control a cumplimiento de normatividad asociada con dotación y elementos de

protección personal. 2. Gestión de entrega y control de uso de la dotación. 

3. Gestión de entrega y control de uso de los elementos de protección personal

Riesgos del proceso Gestión Logística de Bienes y servicios - Uso indebido de la

información asociados a la gestión logística de bienes y servicios

1. Gestión de aplicación política de seguridad de la información de EMCALI EICE

ESP.

2. Gestión de control de acceso a sistemas de información de los procesos a cargo

de la Gerencia de área Gestión Humana y Activos (SRH,SRF)

GERENCIA DE ÁREA 

GESTIÓN HUMANA Y 

ACTIVOS

PRIMER COMPONENTE: 

RIESGOS DE CORRUPCION

Se refiere al Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

Es el modelo para gestionar los 

riesgos de corrupción, toma 

como punto de partida la Guía 

Metodológica de riesgos de 

corrupción emanada por la 

Oficina de Transparencia de la 

Presidencia de la República.

ESTRATEGIA:

Desarrollar cultura de gestión 

de riesgos de corrupción en 

EMCALI EICE ESP.

ESTRATEGIA GERENCIA GENERAL: Replantear la Gestión del Riesgo de Corrupción

desde  Un contexto Estratégico a partir de los resultados del Programa 2016.

Fase: Definir el Portafolio de Riesgos de Corrupción a partir de aquellos que en 2016 fueron

"Mapeados" como altos y extremos.

1) Capacitación Nueva Metodología de Riesgos.

2) Identificación de los Riesgos.

3) Priorización de los Riesgos altos y extremos del Mapa.

4) Elaboración Matriz de Riesgos.

5) Calificación Riesgos de Corrupción priorizados.

6) Elaboración portafolio de Riesgos de Corrupción

Fecha máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador 1), 2) y 3) # de riesgos identificados / sobre # de riesgos priorizados

Indicador: 4), 5) y 6) Portafolio de riesgos elaborado
100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

GERENCIA DE ÁREA 

GESTIÓN HUMANA Y 

ACTIVOS

Uso indebido de los recursos y activos de la empresa asociados a la gestión

logística de bienes y servicios

1. Diseñar e Implementar del PESV -Plan Estratégico de seguridad vial

2. Articular el control de inventario con la prestación del servicio de mantenimiento

mediante el aplicativo ROMA.

Implementar un plan de saneamiento de la flota vehicular en las bases de datos de

la Secretaria de Movilidad.

2. Asociados con la gestión de seguridad física. - 2.1 Aplicación de protocolo de

seguridad - ingreso y salida de activos. - 2.2 Medición y Reporte de resultados de

indicadores de daño a la infraestructura y hurtos

GERENCIA 

FINANCIERA

Los riesgos identificados, analizados y valorados e incluidos en al Mapa de Riesgos

de Corrupción, con las acciones definidas para su tratamiento son: 

RCGF01 Realizar causaciones sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Acciones: a) Rotación de funcionarios para asignación de causaciones. b)

Chequeos aleatorios. c) Cumplir con tiempos establecidos. d) Un funcionario

reconoce el hecho económico y otro verifica la misma (los registros que superan los

500 millones son verificados por el Coor. del área responsable)

RCGF02 Alteración de información financiera oficial privilegiada. Acciones

Contabilidad: a) Circular de cierre contable según fechas y parámetros

establecidos. b) Rotación de funcionarios. c) Asignar responsabilidades para

entrega de información. Acciones Presupuesto: a) Verificación y validación de la

información antes de su entrega.

RCGF03 Direccionar a beneficio propio o de terceros los recursos de la Empresa.

Acciones: a) Verificación periódica de autoridades en el aplicativo. b) Revisión

aleatoria de pagos aplicados

RCGF04 Liberar la cuenta sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Acciones: a) Chequeos permanentes. b) Seguimiento a requerimientos a GTI.

RCGF05 Retener o adelantar el pago de un tercero a beneficio propio. Acciones: a)

Validar las cuentas que al cierre de mes quedan pendientes de orden de pago en la

Dir. de Tesorería. 

RCGF06 Inadecuado uso del perfil en los acuerdos de pago. Acciones Cartera:

Revisiones mensuales aleatorias de los descuentos por recargo de mora en los

acuerdos de pago. Acciones Cobro Coactivo: a) Requerimiento al GTI. b)

Elaboración formato propio del Dpto. de Cobro Coactivo. c) Aprobación descuento

en cuota inicial en acuerdo de pago por parte del Jefe del Dpto. d) 

Validación periódica a los acuerdos. e) Reunión de funcionarios del Dpto. 

RCGF07 Dar de baja la cartera de un usuario sin autorización. Acciones Cartera:

Verificación del reporte mensual de las causas aplicadas. Acciones Cobro

Coactivo: a) Requerimiento GTI. b) Elaboración formato propio del Dpto. de Cobro

Coactivo. c) Reunión funcionarios del Dpto. d) Revisión periódica informe.

PRIMER COMPONENTE: 

RIESGOS DE CORRUPCION

Se refiere al Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

Es el modelo para gestionar los 

riesgos de corrupción, toma 

como punto de partida la Guía 

Metodológica de riesgos de 

corrupción emanada por la 

Oficina de Transparencia de la 

Presidencia de la República.

ESTRATEGIA:

Desarrollar cultura de gestión 

de riesgos de corrupción en 

EMCALI EICE ESP.

ESTRATEGIA GERENCIA GENERAL: Replantear la Gestión del Riesgo de Corrupción

desde  Un contexto Estratégico a partir de los resultados del Programa 2016.

Fase: Definir el Portafolio de Riesgos de Corrupción a partir de aquellos que en 2016 fueron

"Mapeados" como altos y extremos.

1) Capacitación Nueva Metodología de Riesgos.

2) Identificación de los Riesgos.

3) Priorización de los Riesgos altos y extremos del Mapa.

4) Elaboración Matriz de Riesgos.

5) Calificación Riesgos de Corrupción priorizados.

6) Elaboración portafolio de Riesgos de Corrupción

Fecha máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador 1), 2) y 3) # de riesgos identificados / sobre # de riesgos priorizados

Indicador: 4), 5) y 6) Portafolio de riesgos elaborado

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

100%
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

GERENCIA DE 

TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION

Los riesgos identificados, analizados y valorados e incluidos en al Mapa de Riesgos

de Corrupción, con las acciones definidas para su tratamiento son: 

RCGTI01 Asignación de perfiles sin autorización. Acciones: Se envió a las

Gerencias los respetivos perfiles, existentes con el fin de solicitar que se informará

cuales, perfiles se deberían desactivar y cuales se deberían dejar. Perfiles

depurados de accesos no autorizados por los líderes de los procesos.

RCGTI02 Asignación de perfiles con mayores opciones de los del cargos. 

Acciones: Desactivar los perfiles que no pertenece a dichas gerencias. Roles

asignados según las responsabilidades.

RCGTI03 Sesgar las especificaciones para adjudicar contratos. Acciones: En

los comités de la Gerencia de TI, se hace un seguimiento mensual sobre la

contratación y sobre el estado de los procesos contractuales.

RCGTI04 Uso indebido de la información. Acciones: GTI desarrolló proyecto para

actualizar a la última versión del sistema proxy http del fabricante de seguridad Allot

(anteriormente Optenet) y cambiar la plataforma del sistema operativo de 32 a 64

bits, obteniendo mayor estabilidad y desempeño. Este sistema igualmente opera de

manera conectada con el fabricante Allot para mantener actualizadas las bases de

datos de categorías de control de contenido Web y antivirus perimetral.

Se desarrolló proyecto de reposición del enrutador de frontera de Internet con más

de 12 años de servicio, que presentaba riesgo de obsolescencia tecnológica y

limitación física del canal Internet a 100 Mbps, el cual se encontraba saturado por el

tráfico en curso. Este dispositivo se reemplazó por dos enrutadores de nueva

generación ASR1001X de Cisco Systems en modo de alta disponibilidad HSRP,

con una capacidad de canal a 1 Gbps, con capacidad de crecer hasta 3 Gbps en el

mismo chasis, mejorando la disponibilidad del canal de comunicaciones y el

desempeño del tráfico en curso. 

SECRETARIA 

GENERAL

Los riesgos identificados, analizados y valorados e incluidos en al Mapa de Riesgos

de Corrupción, con las acciones definidas para su tratamiento son: 

1.RC-GSL-PEGL-01 ENTREGA U OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA

BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO. Fuga de Información relacionada con

estrategias de Defensa Judicial.

2.RC-GSL-DJ-02 INADECUADA REPRESENTACION JUDICIAL. Favorecimiento

para sí mismo o para un tercero, mediante el incumplimiento de la óptima

Representación Judicial de la Organización.

Acciones: 

a) Sensibilización respecto de la importancia de ser proactivos frente a los riesgos

de corrupción asociados a sus tareas o actividades, en aras de ejercer el control y

seguimiento para prevenir la materialización de los riesgos. 

b) Se actualizan caracterizaciones e instructivos en DARUMA, atemperados al

MOP. 

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

100%

ESTRATEGIA GERENCIA GENERAL: Replantear la Gestión del Riesgo de Corrupción

desde  Un contexto Estratégico a partir de los resultados del Programa 2016.

Fase: Definir el Portafolio de Riesgos de Corrupción a partir de aquellos que en 2016 fueron

"Mapeados" como altos y extremos.

1) Capacitación Nueva Metodología de Riesgos.

2) Identificación de los Riesgos.

3) Priorización de los Riesgos altos y extremos del Mapa.

4) Elaboración Matriz de Riesgos.

5) Calificación Riesgos de Corrupción priorizados.

6) Elaboración portafolio de Riesgos de Corrupción

Fecha máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador 1), 2) y 3) # de riesgos identificados / sobre # de riesgos priorizados

Indicador: 4), 5) y 6) Portafolio de riesgos elaborado

PRIMER COMPONENTE: 

RIESGOS DE CORRUPCION

Se refiere al Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

Es el modelo para gestionar los 

riesgos de corrupción, toma 

como punto de partida la Guía 

Metodológica de riesgos de 

corrupción emanada por la 

Oficina de Transparencia de la 

Presidencia de la República.

ESTRATEGIA:

Desarrollar cultura de gestión 

de riesgos de corrupción en 

EMCALI EICE ESP.
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

c) Seguimiento y control al plan de trabajo trimestralmente, 

d) Organización técnica de la Información cumpliendo con las etapas del ciclo vital

de los documentos respetando los tiempos de ley de archivística. 

e) DEFENSA JUDICIAL, estableció el programa de Apoyo judicial a las UEN´s y

Gerencias Corporativas previendo DAÑO ANTIJURÍDICO y reducción del riesgo

INADECUADA REPRESENTACIÓN JUDICIAL. 

f) Como acción de MEJORA: se ejercer control, seguimiento y medición de las

tareas que se realizan en la defensa de los procesos POLICIVOS Y

ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS.

3. RC-GSL-GRRC-AJPN-03 AMIGUISMO, CLIENTELISMO, CONCUSIÓN O

SOBORNO. Indebida Utilización del Poder y Tráfico de Influencias.

Acciones: a) Se realizado plan de mejoramiento en cuanto a implementar

herramienta Tesauros al Nomograma, se encuentra en fase de terminación, para

optimizar búsqueda de normatividad. b) Se actualizan permanentemente y con la

respectiva revisión, los Listado Maestros de Normatividad de cada proceso.

4. RC-GSL-AJPN-04 -ASESORAR U ORIENTAR UN PROCESO DE

CONTRATACIÓN EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.

Acciones: Se actualizan en DARUMA Instructivos y Procedimientos. b) 

Se visitaron todas las dependencias de la empresa y se han dado capacitaciones

orientadas al tema. c) Se logra avances importantes en materia de organización

técnica con el Centro Único de Información, acondicionado a la normatividad del

Archivo General de la Nación. Se centraliza el manejo de las comunicaciones

oficiales, se controlan Tablas de Retención Documental. Se implementan formatos

de control para préstamo y consulta de expedientes, 

d) Se logró la contratación de la firma SONDA DE COLOMBIA SA y ya se cuenta

con varios entregables correspondientes al licenciamiento, cronograma, plan de

proyecto, instalación del aplicativo en servidores, servicios de implementación y

flujos modelados en producción. e) Se han capacitado 264 funcionarios entre

directivos, secretarias y lideres de todas las gerencias de la empresa, sobre el

funcionamiento, composición de documentos, asignaciones y desarrollo de flujos

dentro de la herramienta. f) Atendiendo lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, se ha

brindado apoyo en las actividades relacionadas con la recopilación de datos para el

informe de solicitudes de información.   

Identificación de Trámites.

Gestión de formularios / Formatos Integrados: Recolectar los datos relacionados con el

trámite mediante formulario establecido por el SUIT, con el fin de que el usuario mediante

consulta conozca los requisitos y forma de acceder al trámite.

Fecha máxima: Segundo cuatrimestre de 2017

Indicador: Nombre: % Inscripción Formatos Integrados / Formularios

Meta: 100% de todos los trámites y OPA´s en estado inscrito. (8) pendientes

Línea base: En 2016 se gestionaron nueve (9) formatos integrados de los 17 que requieren

tramitarse

Planeación Corporativa

Dir. Atención al Cliente.

Gerencias Unidades 

Estratégicas de Negocio

La identificación de los trámites para el segundo cuatrimestre cerró en 88%, es

decir que de 17 trámites, 15 quedaron inscritos, se tiene pendiente responder

observaciones del DAFP para el trámite instalación temporal y para el tercer

cuatrimestre se inicia la revisión del trámite Denuncio del Contrato de

Arrendamiento. 

La Gestión de Formularios cerró al 100%, con el registro de nueve (9) formatos

asociados a los trámites.

88%
En ejecución normal y 

Actividad permanente 

SECRETARIA 

GENERAL

ESTRATEGIA GERENCIA GENERAL: Replantear la Gestión del Riesgo de Corrupción

desde  Un contexto Estratégico a partir de los resultados del Programa 2016.

Fase: Definir el Portafolio de Riesgos de Corrupción a partir de aquellos que en 2016 fueron

"Mapeados" como altos y extremos.

1) Capacitación Nueva Metodología de Riesgos.

2) Identificación de los Riesgos.

3) Priorización de los Riesgos altos y extremos del Mapa.

4) Elaboración Matriz de Riesgos.

5) Calificación Riesgos de Corrupción priorizados.

6) Elaboración portafolio de Riesgos de Corrupción

Fecha máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador 1), 2) y 3) # de riesgos identificados / sobre # de riesgos priorizados

Indicador: 4), 5) y 6) Portafolio de riesgos elaborado

PRIMER COMPONENTE: 

RIESGOS DE CORRUPCION

Se refiere al Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

Es el modelo para gestionar los 

riesgos de corrupción, toma 

como punto de partida la Guía 

Metodológica de riesgos de 

corrupción emanada por la 

Oficina de Transparencia de la 

Presidencia de la República.

ESTRATEGIA:

Desarrollar cultura de gestión 

de riesgos de corrupción en 

EMCALI EICE ESP.

100%

Evidenciamos Matriz de 

Valoración-Riesgos de 

Corrupción y actividades 

de  Divulgación y 

Socialización

SEGUNDO COMPONENTE: 

RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

Gestión de racionalización.

Análisis del trámite: Análisis de las variables interna y externas que afectan el trámite para

establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.

Fecha Máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador: Nombre: % de Trámites y OPA´s analizados. Meta: 100% de trámites y OPA´s

analizados. Línea base: 16 trámites y un OPA

Planeación Corporativa

Dir. Atención al Cliente.

Gerencias Unidades 

Estratégicas de 

Negocio.

GTI,  Depto. de 

Regulación

Los trámites Conexión de Servicios, Independización e Instalación Temporal, que

tienen como requisitos la presentación del Certificado de Tradición empiezan

proceso de revisión legal para su racionalización. Igualmente, el Denuncio del

Contrato de Arrendamiento, entra en proceso de diseño para la operacionalización

88%
En ejecución normal y 

Actividad permanente 

Gestión de racionalización.

Implementación racionalización del trámite: Implementar acciones efectivas para mejorar

los trámites.

Fecha Máxima: Tercer cuatrimestre de 2017.

Indicador: Nombre: % de Trámites y OPA´s racionalizados. Meta: 35% de trámites y OPA´s

analizados. Línea base: 16 trámites y un OPA

Planeación Corporativa

Dir. Atención al Cliente.

Gerencias Unidades 

Estratégicas de 

Negocio.

GTI,  Depto. de 

Regulación

Para mejorar la información existente de los trámites y los canales para realizarlos,

se ejecutaron dos acciones: 1) En julio 12, en el link contáctenos / donde estamos,

quedó disponible información de canal telefónico y virtual con descripción de

trámites disponibles en cada canal. 2) Al cierre de agosto, se publican en

www.emcali.com.co, los trámites con sus respectivos formatos para ser

descargados por los usuarios. 

0% NA

Gestión de racionalización.

Acciones de interoperabilidad: Compartir información entre las entidades estatales y

privadas que ejerzan funciones públicas a través de medios físicos o tecnológicos.

Fecha Máxima: Tercer cuatrimestre de 2017.

Indicador: Nombre: % de trámites realizados mediante información compartida con otras

entidades. Meta: Un trámite (estrato)

Planeación Corporativa

Gerencia de Tecnología 

Informática

Dirección de Atención al 

Cliente

Con oficio 600-GAC-000328 de abril 21 de 2017, se solicitó a la Superintendencia

de Notariado y Registro, perfiles multiusuarios ó adición de mas perfiles para uso

en canales de atención para consulta del certificado de tradición. La solicitud fue

negada con oficio SNR2017EE018976 de mayo 18 de 2017 y correo electrónico del

4 de julio de 2017. 

0% NA

Fase: Aprestamiento técnico.

1) Formulación marco general para la elaboración de informes de sostenibilidad (rendición de 

cuentas)

2) Diseño propuesta metodológica

3) Adaptación de la metodología con indicadores GRI

Fecha Máxima: Primer cuatrimestre de 2017

Indicador: Porcentaje de elaboración de la metodología para la rendición de cuentas.

Dirección de 

responsabilidad social
Sin datos 0% Sin datos

Fase: Definir el contenido del Informe. Se tendrá en cuenta:

-Aspectos y Asuntos GRI, Participación de los grupos de interés en cada gerencia,

aplicación de los principios  de sostenibilidad.

- Identificación de los aspectos y otros asuntos relevantes en función de su repercusión

económica, ambiental y social.  

-Determinar si los impactos se producen dentro o fuera de la organización.

Fecha Máxima: Mayo de 2017

Indicador: No de Aspectos y asuntos definidos, relacionados con la interacción de los grupos

de interés y los impactos de la empresa / No de asuntos y temáticas GRI. 

Comité de 

Responsabilidad Social

Avalado por los 

Gerentes de cada 

unidad de negocios

1a Fase: Definir el contenido del Informe: Se avanzó en la definición de los

principios de materialidad y sus asuntos pertinentes basados en los Indicadores

GRI G4 enfocados en la Sostenibilidad como una manera efectiva de contribuir a

generar confianza en la comunidad y en el dueño de Emcali como lo es la Alcaldía

de Cali. Se caracterizaron y priorizaron los grupos de interés. Se cumplió con el

diseño de una metodología para generar una Rendición de Cuentas centrada en

recuperar la confianza en la ciudadanía basada en el Manual Unificado que para

este efecto elaboraron la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la

República, el Dpto. Nacional de Planeación – DNP el Dpto. Administrativo de la

Función Pública – DAFP.

80% Sigue su curso normal

SEGUNDO COMPONENTE: 

RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

ESTRATEGIA:

Optimizar la gestión de trámites, 

utilizando herramientas de 

interoperabilidad con los 

diferentes Municipios donde se 

presta los servicios de EMCALI, 

que permitan el intercambio de 

información con el propósito de 

facilitar la entrega de servicios a 

los ciudadanos.

TERCER COMPONENTE: 

RENDICION DE CUENTAS

Se definen los lineamientos 

generales para informar o rendir 

cuentas a todos los grupos de 

interés. Es liderado por el DAFP

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIONES

EMCALI generara confianza 

ciudadana a los grupos de valor 

garantizando Información con 

Transparencia
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

Fase: Priorización. Se tendrá en cuenta:

-Los Principios de materialidad y Participación de los grupos de interés.

-Evaluar cada aspecto o asunto relevante de acuerdo a la importancia de los impactos

económicos, ambientales y sociales significativos de la organización.

-Para cada uno de los Aspectos materiales, decidir qué grado de cobertura, cantidad de

datos y explicación se va a facilitar.

-Elabore una lista de todos los aspectos materiales que se incluirán en la memoria, así como

de su cobertura y grado de detalle

Fecha Máxima: Junio de 2017

Indicador: # de temáticas priorizadas en cada Gerencia de acuerdo a sus competencias y

proyectos desarrollados / # de temáticas presentadas inicialmente por cada gerencia para el

contenido del informe  

Comité de 

Responsabilidad Social

2a Fase: Priorización: En esta segunda fase se avanzó en la caracterizaron y

priorizaron de los grupos de interés y se adelantaron actividades de participación

con ellos.

Se definió el plan de trabajo y los responsables en la DRS para realizar 4 ejercicios

de gobernanza en las comunas con líderes comunitarios para tatar asuntos

relacionados con la prestación de los servicios públicos.

80% Sigue su curso normal

Fase: Gestión de información. Se tendrá en cuenta:

-Revisión y análisis Trimestral  de la información que se reporta.

-Acompañamiento a los responsables de cada gerencia en la identificación y reporte de la

información con sus respectivos indicadores.

-Sistematización de la información

-Elaboración del Documento final

Fecha Máxima: Diciembre de 2017

Indicador: # de informes presentados periódicamente con información analizada y

sistematizada / # informes solicitados  

Dirección de 

Responsabilidad Social 

y Comité de 

Responsabilidad Social

3a Fase: Gestión de información: Se adelantó gestión con el contenido de la

Guía Metodológica de Rendición de Cuentas socializado por la DRS al Comité de

Responsabilidad Social el cual fue sometido a los ajustes recomendados por este

comité. Posteriormente fue remitido a cada miembro del Comité para su concepto

final.                                                        

El documento final de Rendición de Cuentas ajustado y aprobado por la Dir. de

Responsabilidad Social fue remitido vía correo electrónico corporativo a las

diferentes dependencias. Una vez se apruebe por la Gerencia General de la

entidad, se procederá a sensibilizar a los actores externos y se realizara el plan y la

estrategia de divulgación.

80% Sigue su curso normal

Fase: Validación. Se tendrá en cuenta:

-Aplique los Principios de exhaustividad y de Participación de los  grupos  de interés.

-Determine qué información está disponible e indique qué cuestiones han de someterse a

enfoques de la dirección y sistemas de medición.

-Validar la información con la Alta Gerencia. 

-Realizar ajustes al documento.

Fecha Máxima: Diciembre de 2017

Indicador: # de temáticas validas / # de temáticas presentadas

Comité de 

Responsabilidad Social 

y Comité de Gerencia

Sin datos 0% Sin datos

Fase: Socialización con Grupos de interés (Rendición de cuentas).

-Identificación de grupos de interés.

-Selección de la metodología de socialización

-Identificación de medios apropiados para la socialización.

-Realizar un evento

Fecha Máxima: Primer trimestre de 2018

Indicador: # de personas que asisten y conocen el informe de rendición de cuentas / # de

personas convocadas 

Dirección de 

Responsabilidad Social.
Sin Datos 0% Sin datos

TERCER COMPONENTE: 

RENDICION DE CUENTAS

Se definen los lineamientos 

generales para informar o rendir 

cuentas a todos los grupos de 

interés. Es liderado por el DAFP

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIONES

EMCALI generara confianza 

ciudadana a los grupos de valor 

garantizando Información con 

Transparenci
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.

Establecer herramientas de consulta instantánea, bajo la perspectiva de Business

Intelligence –BI-, alrededor de los datos de gestión de las PQR´s, con el fin de optimizar el

proceso de toma de decisiones de la Alta Dirección.

Meta: Construir al menos el 80% de los reportes requeridos

Fecha Máxima: Tercer cuatrimestre 2017

Gerencia de Area 

Comercial y Gestión al 

Cliente, Gerencias 

Unidades Estratégicas 

de Negocio y GTI

Actualización del procedimiento 154P03 (estado aprobación) para estandarizar

generación de reportes, pendiente de creación de requerimiento ante el GTI

1.1. Herramientas de Consulta Instantánea. Se modificó el procedimiento de ventas

individuales para el servicio de energía (154P03), se busca estandarizar el

indicador de ventas e instalaciones, en cuanto a la fuente de información que se

extrae y el paso a paso que se realiza para llegar a la cifra final que se reporta en

este. Se crea requerimiento ante GTI para incluirlo en el BI. 

Q124427 – Reporte gráfico para la generación, asignación legalización y anulación

de órdenes de SCRR. Que el BI de SCRR visualice gráficamente la generación,

asignación, legalización y anulación de órdenes; debe contar con la opción de

visualizar una o varias actividades, filtro por unidad operativa, sector operativo,

ciclo, unidad de negocio, seleccionar uno o varios años, seleccionar uno o varios

meses. • Fecha de asignación del requerimiento: 13/09/2016 • Estado del

requerimiento: Asignado

Q124509 – REPORTE DE ÓRDENES PENDIENTES BI SCRR. Se requiere

reporte de órdenes pendientes de SCRR de Energía, MNR y Acueducto; para

gestionar con la operativa, adicionar filtro por servicio, estado, unidad operativa,

ciclo, barrio, categoría y subcategoría. Filtrar por cuentas vencidas. • Fecha de

asignación del requerimiento: 14/09/2016 • Estado del requerimiento: Asignado

Q129220 – ADICIONAR TIPOS DE TRABAJO DE SCRR. En el proceso SCRR

existen actividades complementarias que deben quedar registradas en el BI para

realizar el control y seguimiento • Fecha de asignación del requerimiento:

01/03/2017 • Estado del requerimiento: Asignado

20%

A la fecha se encuentran 

en espera de atención por 

parte del GTI 

Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.

Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el

servicio al ciudadano:

*Incrementar recursos para la Organización física y digital del archivo, están pendientes

10150 metros lineales y solo se aprobaron 320 millones, lo cual con un IVA del 19% solo

alcanzaría para alrededor de 300 metros lineales.

Meta: Aprobación de al menos mil millones para organización de archivo.

Fecha Máxima: Tercer cuatrimestre 2017

Gerencia General

Los Términos de Referencia se publicaron en jul/7/17, (900-GAE-CA-095-2017). El

proceso fue adjudicado en ago./23/17 a ADISCOMPUTO Y CIA S.A.

Esta iniciativa se desarrolla a través de la organización física y digital del archivo;

se destinó para la vigencia 2017 un presupuesto de $320 millones, con los cuales

se busca intervenir 300 metros lineales del archivo de suscriptores.

Se busca fortalecer la atención en el usuario, en los procesos de resolución de

PQR´s relacionadas con la prestación del servicio para garantizar respuestas de

calidad y oportunas, así como aplicar lo relacionado con el reporte a centrales de

riesgo para los servicios de telecomunicaciones (TPBC, banda ancha e IPTV). 

20%

Etapa contractual: 10%. 

Adjudicación, firma y acta 

de inicio del contrato: 10% 

Avance metros lineales 

contratados: 80%

Subcomponente 2.  Fortalecimiento de los canales de atención.

Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos de acuerdo con la NTC 6047 "Accesibilidad

de espacios físicos de atención al ciudadano" (Cosmocentro, Jamundí, Valle del Lili, CAES,

Puerto Tejada, Colón, Versalles, Peñón y Calima)

Meta: 100% de diagnósticos realizados

Fecha máxima: Primer cuatrimestre 2017

Dirección de Atención al 

Cliente.

La actividad se reorienta hacia el cumpliendo del Decreto 1072 de 2015 "Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo", Capitulo 6 Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

0% Se fijó nueva actividad

CUARTO COMPONENTE 

MECANÍSMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Lineamientos  Generales para 

la  Atención de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias 

y Denuncias.

ESTRATEGIA:

Mantener la calidad de los 

canales de atención actuales e 

implementar nuevos de forma 

virtual, tanto asistidos como no 

asistidos, con el fin de optimizar 

el acceso al portafolio de 

servicios y garantizar el ejercicio 

de los derechos de nuestros 

usuarios.
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

Subcomponente 2.  Fortalecimiento de los canales de atención.

Solicitar informes de inspección para identificar peligros y/o factores de riesgos en los

centros de atención personalizada (Cosmocentro, Jamundí, Valle del Lili, CAES, Puerto

Tejada, Colón, Versalles, Peñón y Calima y CALI´s 8, 12, 9, 5, 20, 16 y 15

Meta: 100% de diagnósticos realizados

Fecha máxima: Tercer cuatrimestre 2017

Dirección de Atención al 

Cliente.

En el mes de agosto se realizaron visitas a 18 puntos de atención así: Peñón,

C.A.L.I 4 Agua Blanca, C.A.L.I 7, Calima, Yumbo, C.A.L.I 2 Versalles, C.A.L.I 19

Colón, Cosmocentro, C.A.L.I 18, Jamundí, Puerto Tejada, Valle del Lili, CAES,

C.A.L.I 17 y C.A.L.I 11. Quedan pendientes CAM, Boulevard y La Flora.

Meta: 16 inspecciones / Se reformula la meta a 28 inspecciones que son el 100%

de puntos de atención. Se recalculó el indicador de enero a abril 2017

64%

Esta actividad se inserta 

en abr/17, reemplazando 

los diagnósticos sobre la 

NTC 6047.

Subcomponente 2.  Fortalecimiento de los canales de atención.

Realizar ajustes razonables a los espacios físicos y de atención al ciudadano con base en

necesidades del autodiagnóstico que se ejecute.

Meta: A definir por la dependencia de acuerdo con los recursos que tenga asignados para la

vigencia.

Fecha Máxima: Tercer cuatrimestre 2017

Gerencia de Area 

Administrativa y de 

Gestión Humana

NA NA NA

Subcomponente 2.  Fortalecimiento de los canales de atención.

Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la páginas web

de la entidad (Implementación de la NTC 5854).

Meta: A definir por la dependencia de acuerdo con los recursos que tenga asignados para la

vigencia.

Fecha Máxima: Tercer cuatrimestre 2017

Gerencia de Area de 

Tecnología de la 

Información

En Julio 15 se reinició el proyecto por el proceso contractual de la licencias y se

está llevando a cabo la migración del contenido como de las aplicaciones.
41%

Dato suministrado por el 

GATI a través de informe 

de Gobierno en Línea.

Subcomponente 2.  Fortalecimiento de los canales de atención.

Manejo de las redes sociales a través del Contrato de Operación y Administración del

Contact Center.

Meta: Supeditado a ampliación del presupuesto para el manejo de redes sociales.

Dirección de Atención al 

Cliente.
No se dieron los recursos requeridos la actividad debe suprimirse del plan 0% Sin recursos

Subcomponente 2.  Fortalecimiento de los canales de atención.

Publicar en DARUMA protocolos de servicio del canal telefónico.

Meta: Protocolo publicado

Fecha Máxima: Primer cuatrimestre 2017

Dirección de Atención al 

Cliente.
Se cambia de fecha para el tercer cuatrimestre de 2017 0% Modifican plazo

Subcomponente 2.  Fortalecimiento de los canales de atención.

Optimizar la red de atención al cliente

Meta: Optimización de la atención

Fecha Máxima: Cuarto cuatrimestre 2017

Dirección de Atención al 

Cliente.

Incremento en las horas de atención al publico, con apertura de 9:00 a.m. 1:00 p.m.

en los centros de atención Calima, Valle del Lili y Cosmocentro.
100%

Se insertó como nueva 

actividad en abril 28 de 

2017

Subcomponente 3. Talento Humano.

Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los

ciudadanos a través de procesos de cualificación.

Meta: Ejecución del Plan de Formación y Capacitación

Fecha Máxima: Primer cuatrimestre 2017

GAGHA y Gerencia de 

Área Comercial y 

Gestión al Cliente.

Los eventos de capacitación con costo se realizaran en el ultimo cuatrimestre del

año. 
19%

Actividades programadas: 

21.

No aprobada: 1 Gestión 

Contact Center

Subcomponente 4. Normativo y procedimental.

Revisar y modificar si es necesario el reglamento interno (Resolución GG-0607 de agosto de

2016) para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, con base en lo ordenado por el

Decreto 1166 de 2016.

Meta: Resolución revisada y ajustada si lo requiere

Fecha Máxima: Primer cuatrimestre 2017

Dirección de Atención al 

Cliente.

Departamento de 

Regulación

Se modificó la Resolución GG-0607 de agosto de 2016 por la Resolución 000062

de enero 30 de 2017.
100% Cumplido

CUARTO COMPONENTE 

MECANÍSMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Lineamientos  Generales para 

la  Atención de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias 

y Denuncias.

ESTRATEGIA:

Mantener la calidad de los 

canales de atención actuales e 

implementar nuevos de forma 

virtual, tanto asistidos como no 

asistidos, con el fin de optimizar 

el acceso al portafolio de 

servicios y garantizar el ejercicio 

de los derechos de nuestros 

usuarios.
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

Subcomponente 4. Normativo y procedimental.

Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a

los derechos de los ciudadanos, fomentando una cultura corporativa de servicio y de

satisfacción del usuario.

Meta: Publicación de campaña sobre gestión de PQR´s a través de la intranet, con apoyo de

las carteleras internas para conocer los canales de atención.

Fecha Máxima: Segundo cuatrimestre 2017

Dirección de Atención al 

Cliente

Coordinación 

Comunicaciones

Campaña publicada entre mayo y junio de 2017 100%
Diseño: 20%

Publicación: 80%

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.

Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la

oferta canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.

Meta: Revisar y actualizar caracterización / segmentación usuarios

Fecha Máxima: Segundo Cuatrimestre 2017

Dirección Comercial No aplica seguimiento para esta vigencia 0%

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.

Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y

accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel

directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.

Meta: Mediciones realizadas, analizadas y con planes de acción.

Fecha Máxima: Cuatrimestralmente

Dirección Comercial

Dirección de Atención al

Cliente

No aplica seguimiento para esta vigencia 0%

Por presupuesto se 

reorienta la actividad a la 

medición de satisfacción 

del usuario a realizar 

semestralmente de 

acuerdo con el Plan de 

Acción de la Gerencia de 

Area Comercial y Gestión 

al Cliente

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.

Realizar medición de nivel de satisfacción del usuario.

Meta: Mediciones realizadas, analizadas y con planes de acción.

Fecha Máxima: Semestral

Dirección Comercial No aplica seguimiento para esta vigencia 0% NA

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.

Realizar visitas a autoridades y líderes municipales, con el objetivo de mantener y fortalecer

el relacionamiento, que permitan el apoyo interinstitucional y trabajo coordinado para el logro

de objetivos comunes, incluyendo los programas de Educación a Clientes y Comunidades.

Meta: Ejecución de cronograma mensual, presentar informes en el cuatrimestre

Fecha Máxima: Cuatrimestralmente

Responsabilidad Social

Empresarial

Se atendieron 1381 usuarios distribuidos en las siguientes actividades:1) Parque de

la Caña. 2) Acompañamiento actividades Contraloría. 3) Ferias del servicio. 4)

Jornadas Comunitarias. 5) Acompañamiento programa los Territorios Progresan

Contigo. 

100% Sigue su ejecución normal

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.

Propiciar espacios de sensibilización sobre el uso eficiente de los servicios públicos

domiciliarios. 

Meta: Ejecución de cronograma mensual, presentar informes en el cuatrimestre

Fecha Máxima: Cuatrimestralmente

Responsabilidad Social

Empresarial

En los espacios de sensibilización participaron 5383 ciudadanos, en las diferentes

actividades realizadas como: Las 27 jornadas de capacitación, a vocales de

control, dignatarios de la JAL, JAC, líderes comunitarios y comunidad en general.

13 jornadas realizadas a instituciones educativas, 26 jornadas en PTAR-C. Ocho

(8) jornadas con el sector hotelero

100% Sigue su ejecución normal

CUARTO COMPONENTE 

MECANÍSMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Lineamientos  Generales para 

la  Atención de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias 

y Denuncias.

ESTRATEGIA:

Mantener la calidad de los 

canales de atención actuales e 

implementar nuevos de forma 

virtual, tanto asistidos como no 

asistidos, con el fin de optimizar 

el acceso al portafolio de 

servicios y garantizar el ejercicio 

de los derechos de nuestros 

usuarios.
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Actividades Programadas Responsables Actividades Cumplidas
% de 

avance
Observaciones

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2017

COMPONENTE

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - Dirección de Control Interno 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Fecha de PUBLICACION: Septiembre 15 de 2017

Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 15 de 2017

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.

Ejecutar programa de Red de Apoyo Social RAS, buscando el acercamiento con los lideres

comunitarios incluidos los vocales de control, de tal forma que permita la apropiación de los

conceptos y temas propios de los servicios públicos domiciliarios.

Meta: Ejecución de cronograma mensual, presentar informes en el cuatrimestre

Fecha Máxima: Cuatrimestralmente

Responsabilidad Social

Empresarial

Se realizó acompañamiento a 2225 usuarios a partir de las siguientes actividades:

7 jornadas comunitarias en corregimientos. 91 jornadas comunitarias con lideres

sociales sobre temas de prestación del servicio

100% Sigue su ejecución normal

5.1 Actualización de la matriz de autodiagnóstico de la procuraduría General de la Nación

Fecha Máxima: Febrero 27- 2017 / Indicador: 100% de la matriz de autodiagnóstico

actualizada

Secretaria General

La matriz de autodiagnóstico se actualizó, dando como resultado de los 85 ítems lo

siguiente: 38 se cumplen, 28 no se cumplen, 18 parcialmente y 1 no aplica.

En función de lo anterior se presentará en el próximo comité de GEL-SGSI para

generar un plan de acción y llevar los ítems de no se cumple y se cumple

parcialmente a cumplidos.

100% Sigue su ejecución normal

5.2 Divulgación del Plan anti corrupción 2017

Fecha Máxima: Enero 31- 2017 / Indicador: Plan anti corrupción subido a la web
Secretaria General

Desde enero de 2017 se encuentra publicado el plan anti corrupción en la página

web en el vínculo: 

http://www.emcali.com.co/documents/10157/4451369/Plan+Anticorrupcion+y+Atenc

ion+al+Ciudadano+2017.pdf

100% Sigue su ejecución normal

5.3 Definir el mecanismo para recopilar la información del plan anticorrupción y Gobierno en

Línea. / Generar líneas y grupo de trabajo dese del comité del SGSI y GEL

Fecha Máxima: Diciembre 2017 / Indicador: Documento para recopilación de la información

del plan anti corrupción y gobierno en línea.

Secretaria General Esta por realizar esta actividad en el comité de GEL-SGSI. 0% NA

5.4 Generar informe de solicitudes de acceso a información.

Generar estadísticas de solicitudes de acceso a la información.

Fecha Máxima: Diciembre 2017 / Indicador: Informe solicitudes de acceso a la información

semestral

Secretaria General

De conformidad con el primer proyecto de implementación de un aplicativo de

gestión documental, la empresa a través de un proceso de competencia abierta

contrato con la firma SONDA DE COLOMBIA para adquirir e implementar una

solución integral, robusta y escalable que cumpla con los parámetros técnicos y

legales vigentes, siguiendo con los establecido en los procedimientos e instructivos

de Gestión Documental adoptados dentro del Sistema de Gestión De Calidad de

EMCALI, el cual inicio el 30 de diciembre de 2016 y su plazo de ejecución

establecido es por ocho meses

60% Sigue su ejecución normal

5.5 Construir esquema de publicación de los activos de información.

Generar lineamientos para la publicación de los activos de información.

Fecha Máxima: Agosto 2017 / Indicador: Documento con lineamientos para la publicación de

los activos de información

Secretaria General

Se cuenta con un borrador del esquema de publicación de los activos de

información y una propuesta para iniciar su sistematización basada en las tablas de

retención documental de la Empresa, ver actividad 5.7.

40% Sigue su ejecución normal

5.6 Definir el mecanismo para la actualización de Registro de Activos de Información.

Coordinar con el Comité SGSI-GEL  la actualización y avance del registro de activos de 

información.

Fecha Máxima: Diciembre 2017 / Indicador: Informe de avance  del registro de activos de 

información según información remitida por los líderes de las áreas

Secretaria General

Conforme a la actividad anterior, se debe poner en consideración del comité de

GEL-SGSI la forma de actualización de las matrices propuestas en el documento

de la actividad 5.5, para designar responsables y tiempos en la actualización del

registro de activos de información.

0% Sigue su curso normal

5.7 Publicación de las Tablas de Retención Documental en la página web.

Solicitar link de publicación al área de Comunicaciones.

Fecha Máxima: Mar/17 / Indicador: Tablas de Retención Documental subidas a la web

Secretaria General

Las tablas de retención se encuentran publicadas en la página web de la empresa

desde marzo de 2017 en la página principal y su vínculo es:

http://www.emcali.com.co/nuestra-emcali/tablas-de-retencion-documental
100% Sigue su curso normal

APROBOELABORO
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