
COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

RC 020101  (RI: Z-Moderada)

Posibilidad de afectación económica por los delitos de peculado y

trafico de influencias debido a la incorrecta formulación de

proyectos, gestión de diseños de infraestructura, seguimiento,

control de la ejecución y evaluación de los resultados de la

vigencia incumpliendo la normatividad y regulación vigente.

0201 Planeación y 

Evaluación de la 

prestación del servicio de 

Acueducto y Saneamiento 

Básico

Desde la unidad de prospectiva como 2a línea de defensa se realizaron socializaciones con las diferentes a

áreas en sitio para la construcción de indicadores.

Se impacta el indicador por fallas en la Red: Aplicativo ONBASE, Carpetas Compartidas, intermitencia del

Outlook e impresoras.  

El seguimiento a proyectos de inversión UENAA se hace mensual mediante la presentación de un informe. Se

gestiona la Información trimestralmente mediante formato #4 de ejecución y seguimiento. La gestión de

información esta permanente activa en el archivo de seguimiento a proyectos de inversión, que a su vez permite

la elaboración del informe de Estado de Proyectos de manera mensual, lo que permite su socialización a la

Gerencia UENAA, en donde se identifica el estado actual de los Proyectos.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC 020201  (RI: Z-Moderada)

Posibilidad de afectación económica por delitos de peculado y

concusión debido al incorrecto uso de los recursos asignados al

mantenimiento de equipos e infraestructura incumpliendo los

parámetros establecidos en la normatividad y regulación vigente.

0202 Desarrollo de 

Proyectos de Acueducto y 

Saneamiento

Desde la unidad de prospectiva como segunda línea de defensa se realizaron socializaciones con las diferentes

áreas en sitio con el fin de realizar la construcción de los indicadores.

Realizan seguimiento de manera continua a los planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del

servicio de acueducto de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente, los recursos

asignados, las ordenes de Trabajo, la programación de horas extras, el control del Inventario de Existencias, las

cuentas personales, los protocolos de seguridad y divulgación de los códigos de ética y disciplinario Ley 1952 de

2019.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC 020301  (RI: Z-Moderada)

Posibilidad de afectación económica por delitos de concusión y

cohecho debido a malas conductas que llevan a la inefectividad

del desarrollo de los programas de recuperación de agua y planes

de trabajo  que debilitan la eficiencia empresarial

0203 Seguimiento de la 

Planeación Estratégica de 

la Prestación del Servicio 

de Acueducto y 

Saneamiento

Desde la unidad de prospectiva como segunda línea de defensa se realizaron socializaciones con las diferentes

áreas en sitio con el fin de realizar la construcción de los indicadores.

Realizan seguimiento y control de manera continua a las solicitudes de venta individual o masivas de

acometidas para la instalación e intervención del servicio de acueducto y saneamiento de acuerdo con los

parámetros establecidos en la normatividad vigente, los recursos asignados, las ordenes de Trabajo, la

programación de horas extras, el control del Inventario de Existencias, las cuentas personales, los protocolos de

seguridad y divulgación de los códigos de ética y disciplinario Ley 1952 de 2019.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC 02030102  (RI: Z-Moderada)

Posibilidad de afectación económica por delitos de concusión y

cohecho debido a la manipulación de los informes de ensayos o

certificados de calibración de los laboratorios sin tener en cuenta

los requisitos legales y de los organismos de acreditación.

020301 Ensayos y 

Calibraciones en 

Laboratorios de Acueducto 

y Saneamiento

Desde la unidad de prospectiva como segunda línea de defensa se realizaron socializaciones con las diferentes

áreas en sitio con el fin de realizar la construcción de los indicadores.

Atienden evaluaciones de Organismos de Acreditación, Auditorias Internas, revisiones por la Dirección, revisión

de datos e Informes realizar informes de conductas contrarias en los valores de lealtad y honestidad del código

de ética, reportadas ante el Director Técnico.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

1° Riesgos de 

corrupción

ESTRATEGIA 2022

Apoyar el 

fortalecimiento de la 

reputación de la 

empresa para generar 

estados de confianza 

y credibilidad en los 

grupos de interés. 

MAPA DE RIESGOS - OBJETIVO GENERAL: Afianzar nuestro compromiso con los grupos de interés, fortaleciendo internamente los valores corporativos. aumentando el sentido de pertenencia en los servidores públicos.

PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

RC03020101 1 Utilizar los bienes, recursos y/o equipos del

sistema de distribución de energía en beneficio propio y/o de

terceros. (RI: Z-Moderada)

030201 Distribuir Energía

030202 Ejecutar el  

Mantenimiento del Sistema 

Eléctrico de Energía

Se realizan Comités de maniobras semanales, se reporta la entrada y salida de vehículos de las plantas, se

participa en la implementación del SAP y del Sistema de Gestión de Activos que permitirá tener mayor control

sobre los activos productivos del Negocio.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC03030201 Posibilidad de afectación económica o presupuestal

y/o reputacional en la compra de energía del mercado no regulado

y la negociación en el mercado mayorista, por materialización de

delitos de tráfico de influencia y/o de cohecho. debido a falta de

una política y procedimientos que garanticen el cumplimiento de

una gestión efectiva ese la misma. (RI: Z-Moderada)

030302 Compra de 

Energía.

1. Ajustan y definen política de compra de energía con análisis asertivo de ofertas, incluyen consultas en

SARLAFT. 

2. Analizan ofertas de energía por parte del comité operativo "compra venta de energía" previo análisis de la

Unidad Compra de Energía o quien haga sus veces. 

3. Presentan recomendaciones del Comité operativo ante el Comité Directivo de Compra-Venta de Energía para

definir adjudicación o no.

4. Las actas reposan en el SGD para consulta por el personal pertinente y/o Entes de Control.

5. Revisión de actas de comités compra venta de energía.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC03020302 Manipulación y omisión de la información de los

proyectos para el Uso de la Infraestructura en beneficio de

terceros. (RI: Z-Moderada)

030203 Gestión de Uso de 

Infraestructura

1. Revisión y aplicación de la Normatividad Vigente.

2. Solicitudes para UDI, requieren presentación del proyecto, estudio de carga mecánica y registro fotográfico. 

3. La información se valida tanto en terreno y se realiza análisis de resultados. 

4. Verifican cumplimiento de normas de diseño, en terreno revisión aleatoria por uno de los técnicos, análisis

realizado por otro funcionario, firma director e interventor.

5. Ante las solicitudes realizadas por terceros para el uso de la infraestructura se tiene Un técnico que revisa en

terreno la solicitudes. Los datos recolectados en terrenos se analizan y se emite el concepto técnico, se

construye el proyecto. Se recibe la obra debidamente documentada con sus respectivas evidencias. 

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC0303403 Manipulación de los resultados de ensayos y

calibraciones en beneficio de terceros. (RI: Z-Moderada)

030204 Ensayos y 

Calibraciones en 

Laboratorios de Energía

1. Ejecución contrato de Soporte, Actualización y Mantenimiento Base de Datos y Software de Calibración de la

vigencia.

2. Auditoria de Seguimiento del Alcance de Acreditación realizada por el ONAC

3. Seguimiento permanente a las actividades realizadas en el laboratorio.

4. Para la contratación del SAM de la Base de Datos y Software de Calibración se elaboraron las

Especificaciones Técnicas, Ficha de Requerimiento y Solicitud de CDP y se remitió a la Unidad de Gestión

Administrativa para el respectivo trámite. La ejecución del SAM se tiene prevista para el periodo septiembre a

diciembre de 2022.

5. El contrato para la Auditoría de seguimiento a la acreditación se ejecutó en su totalidad. La ejecución de la

auditoría se tiene prevista para el periodo septiembre a diciembre de 2022.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

PRESTACION DE SERVICIOS ENERGETICOS

1° Riesgos de 

corrupción

ESTRATEGIA 2022

Apoyar el 

fortalecimiento de la 

reputación de la 

empresa para generar 

estados de confianza 

y credibilidad en los 

grupos de interés.
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

RC03030604

No ejecutar, no revisar y no reportar las irregularidades

encontradas para la reducción de pérdidas de energía. (RI: Z-

Moderada)

030206 Efectividad de los 

Servicios Energéticos

1. Seguimiento diligenciamiento actas, calificación de rendimiento de cuadrillas, procedimientos efectuados,

resumen de no conformidades, en conjunto con el personal de las Empresas contratistas.

2. Se actualiza continuamente el proceso de actuaciones administrativas, implementan alternativa de

recuperación ágil que permite cerrar y conciliar rápidamente irregularidades detectadas.

3. Seguimiento permanente a las actividades contratadas con un tercero relacionadas con el Programa de

perdidas de Energía.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC040101 Posibilidad de afectación económica y de imagen por

el tráfico de influencias en beneficio de un tercero en la

implementación de proyectos estratégicos en la GUENTIC. (RI: Z-

Alta)

Prospectiva y Planeación 

de la Prestación del 

Servicio de Tecnologías de 

Información y 

Comunicación

Legalización, constitución, creación, aprobación, socialización de resolución que formaliza el comité del Plan de

Gerencia de la GUENTIC, conformado por el Gerente de la GUENTIC, Subgerentes, Jefes de Unidad y

Profesionales Expertos. Dicha resolución define roles y responsabilidades, alcance y acciones que aseguren la

viabilidad y factibilidad de los proyectos de inversión.

En caso de evidencias desviaciones, solicita una auditoría a la Dirección Auditoría Interna. Como evidencia

quedan las actas, asistencias, fichas y cronogramas de los proyectos, estudios técnicos, estudios económicos.

66%
No se registran eventos de 

materialización. 

RC40201381 Posibilidad de afectación económica y de imagen

por la utilización de información privilegiada de especificaciones

técnicas en beneficio de un tercero con el fin de favorecer

mediante una licitación publica. (RI: Z-Alta)

Gestionar Normalización y 

Homologación

Valida que todas las solicitudes de homologación de equipos o pruebas de concepto requeridas por las

diferentes áreas se coordine por el área funcional de normalización y  homologación 

En caso de evidencias desviaciones, se debe reportar a control interno. Como evidencia quedan los formatos de

pruebas de aceptación o concepto de las homologaciones realizadas a equipos

66%
No se registran eventos de 

materialización. 

RC40202149 Posibilidad de afectación económica y de imagen

por peculado en la apropiación de bienes o recursos durante la

ejecución y control de la gestión de los proyectos. (RI: Z-

Moderada)

Planear y Evaluar la 

implementación de 

Proyectos y Servicios de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación

Diseñan y formalizan formato de requisición de materiales para cada proyecto asociado a los diferentes

contratos; ajustar, validar y controlar la ejecución de los proyectos a través de la metodología por Emcali. 

En caso de evidencias desviaciones se reporta al Jefe de Unidad y a cada Supervisor mediante correo. Como

evidencia quedan los correos de solicitud de materiales de cada supervisor, los formatos de solicitud de

materiales, los vales aprobados por el jefe de Unidad.

66%
No se registran eventos de 

materialización. 

RC40303133 Posibilidad de afectación económica por actos de

peculado debido a hurto de los cables de la red cobre. (RI: Z-

Extrema)

Operar y Mantener los 

Recursos de Acceso 

Pasivo Red Cobre 

Programan actividades de control sobre le red de cobre mediante el monitoreo de la presurización de la red

primaria e identificando las zonas de mayor exposición al robo del cable de cobre con la instalación de cámaras

y tapas de seguridad.

Conforme al programa de mantenimiento preventivo. En caso de observar desviaciones frente al control,

procederá a reportar al subgerente elevando a instancias superiores las decisiones a tomar. Como evidencia

quedan las actas de comité de subgerencia operativa, correos, oficios y los reportes del Departamento de

Seguridad.

66%

Se recomienda fortalecer los controles 

ante los hurtos consecutivos que se 

vienen presentando en zonas 

específicas, que están impactando la 

prestación del servicio y por ende la 

Empresa

1° Riesgos de 

corrupción

ESTRATEGIA 2022

Apoyar el 

fortalecimiento de la 

reputación de la 

empresa para generar 

estados de confianza 

y credibilidad en los 

grupos de interés.

PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

RC04040101 Posibilidad de recibir o solicitar beneficios a nombre

propio o de terceros con los fines de; no actualizar debidamente

las ordenes cumplidas para servicios corporativos y darle un uso

indebido a las bases de datos de clientes, (LEY DE HABEAS

DATA). (RI: Z-Alta)

Comercialización de 

Productos y servicios de la 

prestación del servicio de 

tecnologías de información 

y comunicación.

Mensualmente, revisan y actualizan las órdenes cumplidas facturadas, aplicando acciones correctivas cuando

es necesario, mediante la solicitud de informes de ventas, instalación y cumplimiento. 

Con el fin de determinar tiempos de facturación de ordenes cumplidas registradas, comportamiento de las

ordenes en un periodo estimado para con ello tomar las acciones pertinentes.

66%
No se registran eventos de 

materialización. 

RC04040102 Posibilidad de recibir o aceptar dadivas a nombre

propio o de terceros con los propósitos de tener un indebido

comportamiento en la ejecución de ajustes y descuentos de

manera irregular (descontar valores de facturas) que no poseen

soportes y a clientes no autorizados, también el hecho de realizar

y/o permitir ventas sin cumplir los protocolos y políticas

establecidas. (RI: Z-Alta)

Comercialización de 

Productos y servicios de la 

prestación del servicio de 

tecnologías de información 

y comunicación.

Fomentan la cultura de la probidad mediante actividades de formación y capacitación relacionadas con: Código

Único Disciplinario, línea de denuncias de actos de corrupción EMCALI, Socialización de Riesgos de Corrupción,

manual de contratación y sus normas complementarias. 

Los temas quedan incluidos en el PIFC (Plan Institucional de Formación y Capacitación) y se deja como

evidencia los registros de asistencia. 

66%
No se registran eventos de 

materialización. 

RC040402 Posibilidad de aceptar o solicitar beneficios a nombre

propio o de terceros con el fin de hacer malversación de

materiales y equipos utilizados en el proceso de instalación. (RI: Z-

Alta)

Instalación de Productos y 

Servicios de Tecnologías 

de Información y 

Comunicación.

Fomentan entre los proveedores actuales, el uso de los canales de denuncia de actos de corrupción. 

Mínimo una vez al año, se enviará a los contratistas una carta donde se informa la existencia y uso de la línea

de denuncia de actos de corrupción, esta carta deberá quedar en el expediente del contrato y se elaborará en

conjunto con Secretaría General quien es la responsable de la línea de denuncia de actos de corrupción. 

66%
No se registran eventos de 

materialización. 

050602 Posibilidad de percibir o pedir dádivas o beneficios a

nombre propio o de terceros con el fin de usar indebidamente la

información. (RI: Z-Alta)

Desarrollo de Soluciones 

de Tecnología Informática

GTI hizo seguimiento a los controles de cada uno de los riesgos con el fin de evitar su materialización y

afectación a la organización. 

Depuración periódica de permisos y gestión de roles de aplicativos de sistemas de información, realizada por el

grupo de gestión de accesos y roles entre los meses de mayo a agosto 2022 respecto al aplicativo SRF, en total

fueron 144 usuarios y se deshabilitaron 23.

En proyecto de SAP se está recibiendo la capacitación sobre roles técnicos  y funcionales

Respecto a OSF de Gerencia Comercial con la Unidad Atención Otros Canales entregan listado de usuarios y

roles.

Respecto a FPL está en proceso la creación de los oficios a cada gerencia para depuración de usuarios, grupo

de gestión de roles con el líder funcional de la unidad centro de competencias.

Activación de mecanismo de registro de acciones de corrupción guardando confidencialidad del denunciante:

www.emcali.com.co, transparencia, Denuncias Actos de Corrupción, Link:

https://www.emcali.com.co/transparencia/aceptar-t%C3%A9rminos-anticorrupcion

66%
No se registran eventos de 

materialización.

1° Riesgos de 

corrupción

ESTRATEGIA 2022

Apoyar el 

fortalecimiento de la 

reputación de la 

empresa para generar 

estados de confianza 

y credibilidad en los 

grupos de interés.
GERENCIA AREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

50603 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficios a

nombre propio o de terceros con el fin de asignar perfiles sin

autorización. (RI: Z-Alta)

Gestión de la 

Infraestructura de 

Tecnología Informática

GTI hizo seguimiento a los controles de cada uno de los riesgos con el fin de evitar su materialización y

afectación a la organización. 

Depuración periódica de permisos y gestión de roles de aplicativos de sistemas de información, realizada por el

grupo de gestión de accesos y roles entre los meses de mayo a agosto 2022 respecto al aplicativo SRF, en total

fueron 144 usuarios y se deshabilitaron 23

Cumplimiento de los procedimientos de asignación de perfiles y control de acceso, incluida la firma por cada

usuario del formato "Acta de Buen Uso del Perfil de usuario": En Daruma se encuentra el procedimiento

establecido para gestión de accesos Acta de Buen Uso del Perfil 335P03F001, Asistencia 265P01F004.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050701 Posibilidad de afectación económica y de imagen por

alteración, uso indebido y/o sesgo de la información financiera que 

afecte la toma de decisiones. (RI: Z-Moderada)

Revisión de información financiera, control dual, asignación de permisos

Rotación trimestral de actividades, verificación de la información.

De manera periódica se realiza la revisión de la información financiera, en caso de que el control falle se analiza

la causa y se establece la acción correctiva. Como soporte del control quedan registros contables, informes,

correos, oficios.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050702 Posibilidad de afectación económica y de imagen por

direccionar a beneficio propio o de tercero los recursos financieros

de la empresa. (RI: Z-Moderada)

Recomendaciones de movimientos de recursos financieros en las cuentas bancarias.

Revisión periódica de la aplicación de ingresos.

De manera permanente se realiza seguimiento a los movimientos de recursos financieros

El control se realiza periódicamente, en caso de desviación la jefe llama al funcionario para validar la desviación

estimada del proceso, como evidencia quedan los reportes y correos electrónicos.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050703 Posibilidad de afectación económica y de imagen por

privilegiar y/o direccionar un pago por fuera de los términos

establecidos. (RI: Z-Moderada)

Validación mensual de causaciones.

De manera permanente se realiza control dual y los movimientos de recursos financieros en caso de encontrar

cuentas pendientes por liberar, se hace seguimiento, se identifica la causa y se corrige, como soporte queda el

correo de cierre de mes de cuentas por pagar

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050704 Posibilidad de afectación económica y de imagen en la

actividad de Administrar la Cartera Vencida debido al abuso de

poder para manipular los sistemas de información en beneficio

propio o de terceros. (RI: Z-Moderada)

Revisión mensual de reportes de los movimientos de la cartera.

El control es trimestral, en caso de desviación la jefe llama al funcionario para validar la desviación estimada del

proceso, como soporte quedan el cuadro resumen de la ejecución de los controles y correos electrónicos.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

1° Riesgos de 

corrupción

ESTRATEGIA 2022

Apoyar el 

fortalecimiento de la 

reputación de la 

empresa para generar 

estados de confianza 

y credibilidad en los 

grupos de interés.

Controlar eficiente y 

oportunamente los 

recursos financieros 

mediante la administración 

de la información para 

toma de decisiones en 

cumplimiento de la 

normatividad interna y 

externa que le aplique

GERENCIA FINANCIERA
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

RC050101150 Posibilidad de contratar con personas jurídicas o

naturales que estén incurso con inhabilidades e

incompatibilidades. Además de la posibilidad de concusión por

contratación, alianzas comerciales y/o iniciativas que involucren

recursos presupuestales, debido a la falta de objetividad en

requisitos, estudios de mercado y especificaciones técnicas en

favor de un proveedor especifico. (RI: Z-Extrema)

Planear y Evaluar el ciclo 

de servicio

Socialización MRCorrupción y Código Único Disciplinario, se cubrió a nivel de citaciones el 97% de la planta de

personal y a nivel de participación al 80%. 

Uso de canales de denuncia y Corrupción: Con memo 0229-2022 de jun/22 de 2022, solicitan a Gobernanza y a

Prospectiva Estrategia Empresarial, revisar borrador de oficio a enviar a proveedores de servicios persona

jurídica. Con memo 0265-2022 de jul/15 de 2022, solicitan a Facturación y Planeación y Control Comercial,

envío de cartas, dado que concentran la contratación con prestadores de servicios personas jurídicas. Con

memo 0298-2022 de ago./5 y ago./16, Planeación y Control Comercial, envía evidencias.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050101152 Posibilidad de peculado por apropiación debido a

inadecuada custodia, administración y distribución de los

elementos adquiridos para posicionamiento y presencia de marca

en el desarrollo de las campañas promocionales de la empresa.

(RI: Z-Extrema)

Realizar Gestión de 

Mercadeo

Los suvenires se entregan de acuerdo a los requerimientos de las diferentes UEN's y se asignan de acuerdo al

tipo de evento y público objetivo; se diligencia el formato 152 P07I002F002 entrega de material POP. Los

soportes reposan en carpeta física en la Unidad de Planeación y Control Comercial. Adicionalmente, para llevar

un correcto control y manejo de los suvenires e inventario en bodega se implementó y se está haciendo uso de

una base de datos en  Acces.

Souvenir ingresados 2do cuatrimestre: 10.262 Souvenir entregados 2do cuatrimestre: 37.359.

Disponibles: 18.521. Valor suvenires ingresados $388.492.823 Valor suvenires entregados $721.221.635

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC50101184 Posibilidad de cohecho al recibir dádivas o

beneficios a nombre propio o de un tercero para retardar, omitir la

ejecución de actividades de recuperación y/o aseguramiento de

los ingresos, o para ejecutar un acto contrario a los deberes

asociados al ciclo de generación de ingresos (Ciclo de Servicio).

(RI: Z-Extrema)

Realizar Aseguramiento de 

Ingresos

Análisis, monitoreo de datos y variables que intervienen en la liquidación de los servicios. Capacitaciones a

personal PS y propio de EMCALI. Actividades del grupo Elite, firma de acuerdos de confidencialidad.

Socialización de riesgos de corrupción y buen uso de perfil. Análisis y monitoreo de datos, muestra aleatoria de

órdenes Control Gestión registradas y cerradas por grupo de Aseguramiento de Ingresos. Mesas de trabajo para

analizar, unificar criterios y efectuar retroalimentación al equipo. A partir de junio/22 se dio inicio a las

actividades en terreno del Grupo Elite y se ha realizado retroalimentación a las UEN's de la gestión lograda.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC50102168 Posibilidad de cohecho al recibir dádivas o

beneficios a nombre propio o de un tercero para omitir y/o

modificar información relacionada con liquidación de los

consumos y otros cobros en la factura de servicios públicos

domiciliarios y de servicios de telecomunicaciones. (RI: Z-

Extrema)

Liquidar y Generar Factura

Monitoreo permanente actividades realizadas y registro de transacciones. Monitoreo variables que intervienen

en la liquidación de los servicios. Actualización de procedimientos, instructivos asociados al subproceso acorde

con el SGC. Actualización Montos y ajustes en Facturación.

Participación de funcionarios en talleres de código de ética y de control disciplinario Unidad de Facturación.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC50103161 Posibilidad de prevaricato debido a resolución,

dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley o por

omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus

funciones. (RI: Z-Extrema)

Gestionar Atención Escrita

Capacitaciones y mesas de trabajo para unificar decisiones administrativas. Actualización documental. Revisión

de proyección de decisiones administrativas. Control a la fecha de resolución de los derechos de petición. 9

capacitaciones. Revisaron 1921 proyecciones de decisiones administrativas. 

66%
No se registran eventos de 

materialización.

1° Riesgos de 

corrupción

ESTRATEGIA 2022

Apoyar el 

fortalecimiento de la 

reputación de la 

empresa para generar 

estados de confianza 

y credibilidad en los 

grupos de interés.

 GERENCIA DE AREA COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

RC50104316 Posibilidad de concusión o cohecho debido a

debilidades en la publicación y/o acceso a la información que

pueden facilitar el acceso a los tramites, ocasionando incremento

de tramitadores, documentación adulterada. (RI: Z-Extrema)

Planear y Evaluar el 

Servicio al Cliente

Capacitaciones y mesas de trabajo a personal PS que atiende canales de atención. Actualización de información

de interés al usuario por medio de carteleras, códigos QR, AZ. Verificación de autenticidad de requisitos

aportados por los usuarios para los trámites. Validación con visita de cliente incognito. Capacitaciones en

Código único Disciplinario. Verificación de información en carteleras de los puntos de atención. Validación de

requisitos aportados por los clientes para realización de los trámites. Revisión aleatoria de trámites realizados

mediante BD de OSF. 

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050201 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen

reputacional por materializarse delitos contra la administración

pública como lo son concusión, cohecho, tráfico de influencias y

manejo indebido de información privilegiada, por injerencia o

participación en la construcción y/o aplicación de la normatividad

asociada con la provisión de personal. (RI: Z-Alta)

Realizar Gestión del 

Empleo

Ejecuta actividades de provisión de personal; (trabajadores oficiales, funcionarios públicos, Aprendices, PS) y

ascenso a trabajadores oficiales, (Res GG 1000004302020 del 05 de oct/20, por medio de la cual se

implementa el proceso de selección y enganche). Continua la gestión de promoción por medio de concursos

internos.

Lo anterior es abordado con la realización de estudios técnicos y viabilidad jurídica que presentan a la alta

Gerencia, se toman decisiones y se procede, cumpliendo con la política, lineamientos y directrices empresariales

en procura  de la efectiva prestación del servicio y el desarrollo y promoción del personal.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050201 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen

reputacional por materializarse delitos contra la administración

pública como lo son concusión, cohecho o la utilización de

asuntos sometidos a secreto o reserva, por incumplimiento de los

lineamientos establecidos por la ley y la empresa en la liquidación

de nómina y prestaciones legales y extralegales. (RI: Z-Alta)

Administrar la Gestión de 

Compensación y 

Beneficios

Definen cronograma de nómina especificando fechas máximas para realizar la pre nómina y liquidación de

nómina definitiva.

Reportan inconsistencias de nómina en formato 195P01I001F009 “Novedades e inconsistencias en nómina” que

se dividen en tres tipos: Errores de digitación por parte de los usuarios, los cuales deben ser corregidos por los

mismos usuarios; Inconsistencias en liquidación que deben ser resueltas por el Profesional del área de nómina e

Inconsistencias en liquidación que deben ser resueltas mediante requerimiento a GTI

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050203 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen

reputacional por materializarse delitos contra la administración

pública como lo son el peculado por incumplimiento de los

lineamientos y/o procedimientos relacionados con la entrega y/o

asignación de los elementos de protección y dotación personal.

(RI: Z-Alta)

Realizar Gestión de 

Higiene y Seguridad en el 

Trabajo

Entrega y control de uso de la dotación: Continua la contratación de confección de ropa para labores operativas

y administrativas. En May/22, radican ante GAE y en ago./22 seleccionan proveedor. 

Entrega y control de uso de EPP´s: En jun/22 radican en GAE, ficha de requerimiento FR-800-162-2022, para

compra de elementos de protección personal que se encuentra en proceso.

Continua el desarrollo y pruebas del software SISO-DOT para control individual en asignación de Dotación y

EPP.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050401 Posibilidad afectación económica y/o de imagen

reputaciones por materializarse delitos contra la administración

pública como lo son peculado por apropiación, tráfico de

influencias y/o la utilización de asuntos sometidos a secreto o

reserva, debido al establecimiento de directrices y orientaciones

para la gestión de activos que afecten o desvíen la correcta

gestión de lo público y/o que permitan un beneficio particular. (RI:

Z-Alta)

Establecer Directrices, 

Orientaciones y 

Metodologías para la 

Gestión de Activos

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2022 se llevaron a cabo los Comités Reducidos de Energía con

personal de la UENE y la Unidad Gestión de Activos de la GAGHA y Activos, que nace a través de una iniciativa

del Gerente UENE con el fin de realizar seguimiento a la implementación del Sistema Integral de Gestión de

Activos, los cuales fueron convocados en las siguientes fechas: 6 de junio de 2022 - 15 de junio de 2022 - 24 de

junio de 2022 - 30 de junio de 2022 - 8 de julio de 2022 y 18 de agosto de 2022

66%
No se registran eventos de 

materialización.

1° Riesgos de 

corrupción

ESTRATEGIA 2022

Apoyar el 

fortalecimiento de la 

reputación de la 

empresa para generar 

estados de confianza 

y credibilidad en los 

grupos de interés.

GERENCIA ÁREA DE GESTIÓN HUMANA Y ACTIVOS
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

RC050402 Posibilidad afectación económica y/o de imagen

reputaciones por materializarse delitos contra la administración

pública como lo son peculado por apropiación, tráfico de

influencias y/o la utilización de asuntos sometidos a secreto o

reserva, debido a la formulación indebida de la gestión contractual

de la GAGHA que afecten o desvíen la correcta gestión de lo

público y/o que permitan un beneficio particular. (RI: Z-Alta)

Planear y Evaluar la 

Gestión Administrativa de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles

Cuenta con estrategia de fortalecimiento al seguimiento de la gestión contractual en las etapas precontractual,

contractual y post contractual documentado en el procedimiento 244P10 que para el segundo cuatrimestre se

enfoca en la planeación y seguimiento (PAC, presupuesto, requerimientos). Con el seguimiento a la etapa

precontractual se realiza mensualmente, a partir del reporte del PAC de la GAGHA, la revisión del estado de los

procesos de contratación, identificándolos como: sin radicar, radicados en la UGA, radicados en la GAE o en la

Unidad Jurídica y contratados. Revisan el cumplimiento del PAC de acuerdo con la priorización de líneas o

procesos definidos en la planeación de la contratación. Realizan la socialización a las Unidades y/o Áreas

Funcionales de la GAGHA para la toma de decisiones y correctivos necesarios.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

RC050403 Posibilidad afectación económica y/o de imagen

reputaciones por materializarse delitos contra la administración

pública como lo son peculado por apropiación, tráfico de

influencias y/o la utilización de asuntos sometidos a secreto o

reserva, debido al incumplimiento de los parámetros de calidad y

la normatividad vigente en la gestión de parque automotor que

afecten o desvíen la correcta gestión de lo público y/o que

permitan un beneficio particular. (RI: Z-Alta)

Gestionar el 

Mantenimiento de Parque 

Automotor

Para la vigencia 2022 y durante el segundo cuatrimestre se centra la gestión en la aplicación del instructivo

244P10I001 <Verificación de la documentación de los expedientes contractuales de la vigencia 2021.>

De lo anterior evidencian debilidad dado que en los expedientes no incluyan el documento de entrega de manual

de SST, ni los informes de supervisión en algunos casos.

Notifican por correo electrónico a los supervisores para subsanar estas situaciones, lo cual es subsanado en su

totalidad.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

50303405 Posibilidad de pérdida reputacional por sesgar la

inteligencia de mercado en beneficio de un tercero (RI: Z-

Moderada)

Desarrollar Inteligencias de 

Mercado

Durante el segundo cuatrimestre del 2002 se realizaron 30 inteligencias de mercado de 24 solicitadas, para un

acumulado del año de 43 terminadas de 48 recibidas.

El tiempo promedio que se utilizó para la realización de las inteligencias de mercado en el segundo cuatrimestre

fue de 16.8 días, para un promedio acumulado de 18.7 días.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

50304424 Posibilidad de pérdida reputacional por manipular un

proceso de contratación a favor de un tercero. (RI: Z-Alta)

Establecer y gestionar las 

actividades de evaluación 

contractual

En el mes de agosto y luego de las instrucciones impartidas desde el Comité Único Asesor y de Evaluación y

Calificación de Ofertas se remitió a la Jefatura de Unidad Jurídica la información encontrada durante la revisión

de aspectos técnicos en los procesos 900-IPU-0254-2022, 900-IPU-0293-2022 y 900-IPU-0201-2022. Trasladan

la información a la Unidad Jurídica para análisis y toma de acciones pertinentes, es la Unidad Jurídica quien por

competencia toma la decisión de instaurar o no una demanda por presunta falsedad en documento.

66%

Se atiende evento de materialización con 

las contingencias y procedimientos 

internos

50306253 Posibilidad de pérdida reputacional por interés indebido

en la supervisión de contratos. (RI: Z-Moderada)

Realizar la terminación y 

liquidación de los contratos 

suscritos por EMCALI, de 

conformidad con el manual 

de contratación

Durante el segundo cuatrimestre 2002 se recibieron 73 evaluaciones de proveedores, entre las cuales se

encuentra una (1) evaluación por debajo de 81 puntos.

En total durante lo corrido de la vigencia se han recibido 147 evaluaciones y sólo una (1) está por debajo de 81

puntos.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

1° Riesgos de 

corrupción

ESTRATEGIA 2022

Apoyar el 

fortalecimiento de la 

reputación de la 

empresa para generar 

estados de confianza 

y credibilidad en los 

grupos de interés.

GERENCIA ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL - GAE
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

RC050501 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen

reputacional por eventos de concusión, cohecho, tráfico de

influencias y/o estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades

debido a incumplimiento de las disposiciones legales vigentes

orientadas a las actividades de gestión jurídica, de prevención del

daño antijurídico y de gestión documental de EMCALI EICE ESP.

(RI: Z-Extrema)

Gestión de Servicios 

Legales

Socializan MRCorrupción a lideres de subprocesos a través de correo electrónico.

Seguimiento a actividades del MOP de Gestión de Servicios Legales con probables actos de corrupción a través

del formato “Seguimiento a Actos de Corrupción”

Comunicaciones a través de correo electrónico con propuesta de construcción del control del RC validado. 

Campaña de socialización de la línea 3222222 botón anticorrupción.

Modificación y actualización del formulario registrado en la ventana de transparencia de la pagina web de

Emcali. En el link de transparencia de la pagina web de EMCALI, se puede diligenciar el formulario para las

denuncias por posibles actos de corrupción.

Crean correo denunciasanticorrupcion@emcali.com.co. para recepcionar formularios de denuncias realizadas.

Seguimiento y monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción del proceso de Gestión de Servicios Legales.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

10301 Posibilidad de trafico de influencia con el fin de manipular

los procesos y procedimientos de los grupos a favor de un grupo

de interés determinado. (RI: Z-Alta)

Responsabilidad Social 

Empresarial

Reuniones mensuales de seguimiento con el equipo.

Encuesta una (1) encuesta PAAC y acompañamiento social a 28 obras de las UEN's en ejecución reportadas a

la URSE

Mesas de trabajo, recorridos y reuniones con la comunidad. Generan informe de cumplimiento de actividades.

Capacitación en la guía para la ADR y diseño de controles para entidades públicas. (V5).

Verifica y hacen seguimiento al cumplimiento de los procesos establecidos para el relacionamiento con las

comunidades

Rotación de los funcionarios y /o contratistas que realizan actividades en los territorios.

66%
No se registran eventos de 

materialización.

LINEAMIENTOS 2022

1. Audiencias públicas o socializaciones y diálogos con los grupos

de interés con el fin de presentar los resultados de la vigencia y

retroalimentación de la gestión de EMCALI E.I.C.E. E.S.P

2. Lineamientos metodológicos para la realización de audiencias y

/o socializaciones, diálogos con los grupos de interés.

3. Definir temas a presentar en audiencia y/o socializaciones,

diálogos con grupos de interés por parte de la alta gerencia.

Responsabilidad Social 

Empresarial

Socializan obras en ejecución con acompañamiento social con líderes y habitantes de las comunas beneficiadas

Entre mayo y agosto, asesoran la formulación de agendas con grupos de interés de Gerencias Estratégicas.

Realizaron 38 mesas de trabajo para formulación de agendas de relacionamiento con las gerencias y unidades

estratégicas.

Desde febrero inician el plan de capacitaciones en comuna 18 donde se encuentran ubicados los ADHI que

serán beneficiados con el proyecto de Normalización de redes de Ac. y Alc. 

Continúan con el fortalecimiento de confianza y trabajo social de potenciales nuevos usuarios, inician Talleres de

Capacitación en Temas: Derechos y Deberes, Uso Racional de Agua, Uso y Cuidado del sistema de Alc. y Uso

Racional de Energía en el Sector de Arboleda, Brisas de las Palmas, Pampas del Mirador, Cabañitas y

Mandarinos.

66% Sigue su curso normal

1° Riesgos de 

corrupción

ESTRATEGIA 2022

Apoyar el 

fortalecimiento de la 

reputación de la 

empresa para generar 

estados de confianza 

y credibilidad en los 

grupos de interés.

SECRETARIA GENERAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

2° Rendición de

Cuentas 

ESTRATEGIA 2022:

Fortalecer las 

relaciones de 

confianza con los 

grupos de interés a 

través de los 

diferentes espacios 

de diálogo y 

participación 

promovidos por 

EMCALI E.I.C.E. E.S.P

2° COMPONENTE: Rendición de Cuentas - OBJETIVO GENERAL: Desarrollar actividades tendientes a definir y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, garantizando la generación permanente de espacios para el

suministro de la información de la Entidad y la promoción del diálogo, fomentando la comunicación transversal entre EMCALI y los grupos de interés, aplicando las buenas prácticas de buen gobierno. (Responsable: Gerencia General)
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

2° Rendición de

Cuentas 

4. Formulación de agendas de relacionamiento con grupos de

interés identificados por cada UEN y Area de Apoyo.

5. Ejecución plan de relacionamiento con grupos de interés

6. Fortalecimiento de capacidades sociales a través del

relacionamiento con los grupos de interés.

Realiza Socialización a los Vocales de Control y Dignatarios de JAL sobre el concepto de sostenibilidad y la

estrategia de la empresa en este sentido. Acompañan estrategias Emcali más cerca de Ti, Gobierno al Barrio y

Diálogos Ciudadanos. 

Durante Julio y agosto sensibilizan 7512 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en buenas prácticas a la hora de

elevar cometas en las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 corregimientos

de Pichinde, Villa Carmelo, los Andes, Hormiguero, Buitrera, Navarro y Municipio de Yumbo en el marco de la

campaña “No cometas los mismos errores”.

Acompañan 9 Festivales sobre la tradición de volar cometas con una participación aproximada de 1150 niños y

niñas, en las comunas 2, 5, 8, 10, 17, 20 21 y el Corregimiento de Pichinde.

66% Sigue su curso normal

Seguimiento a la Política de Racionalización de trámites

Gerencia de Area 

Comercial y Gestión al 

Cliente

Unidad de Atención de 

Otros Canales,

Seguimiento a la Política de Racionalización de Trámites, calificación de 93 puntos. continuaron las actividades:

estrategia racionalización de tramites con el objetivo de automatizar al menos 2 trámites, para la presente

vigencia

El Portafolio de oferta institucional paso de 98,7 a 99; la Estrategia racionalización de trámites, paso de 65,3 a

66 y el resultados de la racionalización cuantificados y difundidos paso de 99.1 a 99.3

66% Se registran avances normales

Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos

administrativos en el SUIT

Gerencia de Area 

Comercial y Gestión al 

Cliente

Unidad de Atención de 

Otros Canales,

Revisión de los 13 trámites y sus requisitos, incluyen áreas operativas, 

El 14 de julio socializan vía Teams la actualización de validación de documentos de solicitudes de servicios.

Asistió el personal de la UAOC asesores, funcionarios. Socialización dictada por la Unidad Control de Energía. 

Actualizan formato solicitudes del servicio de energía debido al cambio de las condiciones correspondiente a la

información RETIE. 

66% Se registran avances normales

Revisar los riesgos de corrupción con el fin de verificar que están

incluidos los riesgos de corrupción asociados a la prestación de

trámites y servicios y actualizados con el MOP.

Gerencia de Area 

Comercial y Gestión al 

Cliente

Unidad de Atención de 

Otros Canales,

Levantan <RC50104316 - Posibilidad de concusión o cohecho debido a debilidades en la publicación y/o acceso

a la información que pueden facilitar el acceso a los tramites, ocasionando incremento de tramitadores,

documentación adulterada>, con sus correspondientes controles, Memo 1.0092-2022

Realizaron cambios en legalizaciones de órdenes de venta de Ac. y energía, bajo responsabilidad de líderes de

centros de atención quienes aplican checklist de requisitos para validar o analizar la legalidad de los

documentos aportados antes de legalizar la orden.

66% Se registran avances normales

Continuar con la implementación y mejora de las herramientas

que permitan la autenticación / validación de la identidad de los

usuarios para realización de tramites en medios no

personalizados.

Gerencia de Area 

Comercial y Gestión al 

Cliente

Unidad de Atención de 

Otros Canales,

Para el segundo cuatrimestre al realizar las pruebas correspondientes se concluyó:

-El proceso es estable y satisfactorio según lo requerido. 

-El funcionario de Emcali ya tiene relacionamiento con la solución facilitando el proceso.

-La solución es utilizada sin mayores contratiempos ni situaciones no controladas. 

-Se sugiere tomar en cuenta las recomendaciones de Velocidad de internet, iluminación, accesorios utilizados

por los ciudadanos y el hardware a utilizar. 

Por todo esto se dio por finalizado el proceso de acompañamiento.

66% Se registran avances normales

3er. COMPONENTE: Racionalización de Trámites - OBJETIVO GENERAL: Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos. Promover el uso de las TICs facilitando el acceso de la

ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos.

3° Racionalización de 

Trámites

ESTRATEGIA 2022: 

Revisar trámites para 

racionalizarlos 

administrativa y/o 

tecnológica, con 

prioridad a aquellos 

que tienen que ver 

con el indicador 

Doing Business
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

Realizar el diseño para automatizar al menos dos (2) trámites.

Para el segundo cuatrimestre el GTI tiene retenida la salida a producción de los tramites pues esta gerencia

indica que no cuenta con el respectivo soporte a la App para iniciar su funcionamiento.

Con memorando 620.1-0179-2022 se designó por parte de la Unidad de Atención de Otros Canales, equipo líder

para el diseño e implementación de la digitalización y automatización de trámites con respecto al decreto 088.

Con memorando 620.1-0180-2022 se solicita a la Unidad de Gestión Documental y GTI la designación de un

líder que acompañe a la Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente en el diseño e implementación del

proyecto de digitalización.

A junio 2022 se está realizando el desarrollo y configuración de los requerimientos para su puesta en producción

en la página web.

A agosto 31 de 2022, se encuentra pendiente las pruebas por parte del proveedor para los requerimientos en

página web.

66% Se registran avances normales

Revisar y realizar las encuestas de satisfacción relacionadas con

la gestión del trámite (incluir transacciones de todos los canales)

En el segundo cuatrimestre el resultado del Nivel de Satisfacción de los Usuarios de tramites mejoró su

calificación notablemente. Gracias a que pudo contactarse más personas al momento de realizar la encuesta.

En general puede afirmarse que los usuarios se encuentran satisfechos al momento de realizar algún trámite en

los centros de atención.

66% Se registran avances normales

Diseñar y realizar campañas internas y externas sobre la

apropiación de las mejoras realizadas a los trámites.

En el segundo cuatrimestre se configuro la campaña sobre las solicitudes de venta para personas naturales y

jurídicas, se realizaron videos explicando el procedimiento para gestionar el trámite con la inclusión de lenguaje

de señas. 

Así mismo se realizaron campañas sobre los alivios financieros y la nueva campaña del componente de

Telecomunicaciones sobre las solicitudes de venta de sus servicios (fibra óptica con los servicios de DirecTV

llamada “Full House 3”)  

66% Se registran avances normales

Realizar seguimiento a la Política de Atención ciudadana,

mediante el formato de autodiagnóstico.

El 31 de agosto de 2022 se realizó el seguimiento a la Política de Atención ciudadana, mediante el formato de

autodiagnóstico. se obtuvo una calificación de 94.6 puntos. debido a que se continuaron las actividades para

mejorar la atención al ciudadano

En Caracterización usuarios y medición de percepción paso de 96 a 97, en Atención incluyente paso de 84 a 86

y la categoría de sistemas de información paso de 81 a 82

66% Sigue su ejecución normal

Realizar encuesta de satisfacción por uso de canales

(personalizado, telefónico y virtual).

Se realizaron las encuestas de satisfacción por uso de canales, aunque en el mes de marzo por fallas en el

turnero los usuarios no pudieron realizar la calificación, se puede afirmar que durante el primer trimestre de la

vigencia 2022 los tres canales cumplieron con la meta en las calificaciones. 

Para el segundo cuatrimestre se continúa cumpliendo con la meta.

66% Sigue su ejecución normal

Gerencia de Area 

Comercial y Gestión al 

Cliente

Unidad de Atención de 

Otros Canales,

Gerencia de Area 

Comercial y Gestión al 

Cliente

Unidad de Atención Otros 

Canales

4o. COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano - OBJETIVO GENERAL: liderar y consolidar las acciones corporativas en torno al cumplimiento de la “Política de Servicio al Ciudadano”,

cuyo propósito es asegurarle al usuario la calidad en la atención, el ejercicio del derecho de petición y la publicidad de sus derechos y deberes para facilitarle su cumplimiento a la vez que se logra su satisfacción.

3° Racionalización de 

Trámites

ESTRATEGIA 2022: 

Revisar trámites para 

racionalizarlos 

administrativa y/o 

tecnológica, con 

prioridad a aquellos 

que tienen que ver 

con el indicador 

Doing Business

4° Mecanismos para 

Mejorar la Atención 

del Ciudadano
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

Revisar y realizar encuesta de satisfacción en relación con los

trámites y servicios ofrecidos.

Para el segundo cuatrimestre se continuó realizando con personal de venta y postventa; la calificación mejoró

notablemente, debido a que se reitero al personal que realiza la actividad, la necesidad de insistir en la llamada

al cliente hasta que conteste, para la ejecución de la encuesta. En general puede afirmarse que los usuarios se

encuentran satisfechos al momento de realizar algún trámite en los centros de atención. 

66% Sigue su ejecución normal

Revisar y/o actualizar señalética para personas en situación de

discapacidad visual y auditiva.

Para el segundo cuatrimestre, la Unidad de Planeación y Gestión Control en conjunto con la agencia Ruta

Creativa continúa trabajando las señaléticas. La Unidad de Atención Otros Canales aprobó dos (2) diseños en

material reflectivo, adhesivo y resistente para alto tráfico, por lo que se solicito la elaboración de las señaléticas

asiléticas asi: 12 para Centros de Atención en color morado. y 14 para los Cali´s en azul con verde, ambos

diseños con medidas 50cm * 40cm.

66% Sigue su ejecución normal

Revisar y actualizar videos de información al usuario, que

cumplan para personas en situación de discapacidad.

Para el segundo cuatrimestre, se realizó la grabación en lenguaje de señas para adecuar los videos con

información correspondiente a trámites.
66% Sigue su ejecución normal

Continuar con la suscripción al Centro de Relevo para atención de

personas en situación de discapacidad auditiva y aumentar de

dos, al menos a 4 membresías ampliando la cobertura en los

centros de atención.

Pasada la Ley de Garantías, se han solicitado 4 nuevas licencias para ampliar cobertura a otros puntos de

atención. Por lo cual se realizó la radicación del proceso con la documentación completa de la membresía, ante

Gerencia Financiera con todos los requisito y firma del Gerente General, actualmente se encuentra pendiente

de pago por pate de la Gerencia  Financiera..

66% Sigue su ejecución normal

Mejorar herramientas de chat bot para facilitar la comunicación de

personas con discapacidad auditiva.

Para el segundo cuatrimestre, se tiene programada una prueba piloto de un sistema de turnos con el proveedor

Amazon, para evidenciar si cumple con las expectativas y/o necesidades planteadas con respecto al sistema de

turnos anterior, en la cual se incluirá el chat bot requerido.

66% Sigue su ejecución normal

Continuar con las capacitaciones y/o socialización en atención

preferencial e incluyente con base en protocolos de atención

actualizados

Para el segundo cuatrimestre se llevó a cabo la capacitación “UN TRATO INCLUYENTE PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD” con el personal de Bienestar Social Alcaldía.
66% Sigue su ejecución normal

Asocialización y Seguimiento a los canales de comunicación para

denuncias por actos de corrupción.

Secretaria General y 

Asuntos Legales

Seguimiento a estadísticas de Línea anticorrupción 3222222. 

Reuniones con el contratista operador de la línea, Comunicaciones y Gobernanza Corporativa para reactivar

campañas de socialización de la línea a los grupos de interés internos.

Modificación y actualización del formulario registrado en la ventana de transparencia en la página web de Emcali

para la denuncia de actos de corrupción y envió a Comunicaciones preparación de campaña de socialización de

línea anticorrupción.

Análisis de información acerca de la operación de la línea anticorrupción. Se creo link de transparencia en la

web EMCALI, donde se puede diligenciar formulario para denuncias por posibles actos de corrupción. Crean el

correo oficial: denunciasanticorrupcion@emcali.com.co

33% Sigue su ejecución normal

4° Mecanismos para 

Mejorar la Atención 

del Ciudadano

ESTRATEGIA 2022:

Generar esquemas de 

atención preferencial 

para personas en 

situación de 

discapacidad. A la 

vez, que se mejora el 

acceso a la 

información de 

trámites y servicios 

para incrementar el 

nivel de satisfacción 

de los usuarios en 

general.

Gerencia de Area 

Comercial y Gestión al 

Cliente

Unidad de Atención Otros 

Canales

5° Mecanismos para 

la Transparencia & el 

Acceso a la 

Información

ESTRATEGIA 2022

Fortalecer la gestión 

de información 

empresarial

5o. COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la Información - OBJETIVO GENERAL: Es el marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública que debe regir las

actualizaciones de todos los servidores públicos en Colombia, implica gobernar expuesto y a modo vitrina, al escrutinio público.
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

Proteger y asegurar el patrimonio documental de EMCALI.

Solicitan a GTI con memo 0081-2022 de mar/23/22 apoyo tecnológico para cumplimiento de compromisos del

PMA suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN) y de Ley de Transparencia, incluye construcción del

"Plan de Preservación Digital". se establece plan de trabajo, asi: 1. Plan de Preservación Digital (Acciones de

convergencia, transferencia, conversión, migración a otros soportes) – Clasificación de Activos de Información. •

Articulación Política de Gestión Documental, Backus y Seguridad de Información. • Proceso de Digitalización o

Reprografía. • Uso de almacenamiento, nube o PC

33% Sigue su ejecución normal

Facilitar y estimular el conocimiento, y uso del aplicativo ONBASE

en toda la empresa, para fortalecer el servicio al cliente

Actividad suspendida dado que el aplicativo gestor documental está fuera de servicio, se continua brindando

soporte funcional como asesorías técnicas en organización de expedientes, transferencias y gestión de la

información durante su ciclo vital. según GTI no se conoce pronto restablecimiento.

El 31 de agosto, se realizo remisión de la Justificación Funcional Aplicativo de Gestión Documental OnBase,

para proceder con la estructuración de requerimiento para la contratación de la herramienta gestora documental

OnBase.

33% Sigue su ejecución normal

Liderar cultura “CERO PAPEL” en EMCALI y fortalecimiento

gestión documental

La Unidad de Gestión Documental, continua con su ampliación de red, y el 26 de agosto, realizó publicación de

la circular 112-0309-2022 del 22 de agosto, donde se publicó cronograma de talleres prácticos de organización

técnica y visitas de acompañamiento para todas las dependencias, fortaleciendo el aprendizaje de toda la

organización

33% Sigue su ejecución normal

Actualización Tablas de Retención Documental

El 1 de Junio fueron aprobadas las TRD en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se realizó el

alistamiento de toda la información, con la construcción de las memorias descriptivas y todos los documento

soporte, enviándose todo el material para Convalidación por parte del Concejo Departamental de Archivos el día

18 de julio, adelantan sesiones de trabajo, talleres y visitas de acompañamiento a las áreas en este proceso.

Desde el mes de abril adelantan mesas de trabajo con todas las dependencias socializando TRD, adelantan

campañas en la intranet a través, expiden la circular 112-0309-2022 de ago./22/22, socializan implementación

de las TRD a partir de sep.1/22

33% Sigue su ejecución normal

Consolidar el uso del aplicativo.

Mesas de trabajo con directivos de GTI en busca de restablecimiento del aplicativo, analizan diferentes

opciones, como objetivo empresarial a través de la GG envían justificación funcional del OnBase, para proceder

con estructuración de requerimiento para contratación de herramienta gestora documental OnBase por parte de

GTI.

Continuidad con las medidas de contingencia adoptadas, con una radicación manual a través de una bitácora

alimentada en la nube por todos los funcionarios radicadores, como control a dicho proceso, así mismo

diariamente realizan matriz de seguimiento verificando documentos enviados y efectividad en su envío conforme

a devoluciones recibidas, esto ha permitido mantener el indicador con un porcentaje de efectividad del 98% en el

envío de comunicaciones.

33%
Sigue su ejecución a la espera de 

soluciones en TI

Integración e implementación.

Esta actividad no presenta mayor avance dado al no funcionamiento del aplicativo gestor documental, lo cual

impide en este momento realizar un diagnóstico para la integración del aplicativo gestor documental con otras

aplicaciones.

0%

Esta actividad no presenta mayor avance 

dado al no funcionamiento del aplicativo 

gestor documental

Secretaria General y 

Asuntos Legales

5° Mecanismos para 

la Transparencia & el 

Acceso a la 

Información

ESTRATEGIA 2022

Fortalecer la gestión 

de información 

empresarial
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% de 
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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022
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Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

Establecer convenios y acuerdos interinstitucionales.

Esta actividad no presenta mayor avance dado al no funcionamiento del aplicativo gestor documental, lo cual

impide en este momento concertar mesas de trabajo con las entidades con que se requiere establecer sinergia

con sus plataformas.

0%

Esta actividad no presenta mayor avance 

dado al no funcionamiento del aplicativo 

gestor documental

Socialización de la Política de Transparencia con el fin de dar

cumplimiento a las herramientas de Gobierno Corporativo de

acuerdo a la Resolución JD 001 de febrero 03

Publican en la web de EMCALI, https://www.emcali.com.co/gobierno-corporativo todos los Instrumentos,

Herramientas (políticas) y Documentos para que todos los servidores públicos, contratistas, proveedores y

demás grupos de interés, conozcan de primera mano el Gobierno Corporativo de EMCALI EICE E.S.P que

permitirá a la empresa ser cada vez mas competitiva.

Realizan contrato con la empresa ARTEMEDIA, para la socialización y campaña del Gobierno Corporativo a

través de curso virtual interactivo (con duración de 4 horas) para que los instrumentos, políticas y gestión Ética

de EMCALI sean visualizadas para estudio, con el objeto de aplicar buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

Del cual se realizaran las siguientes actividades: Construcción de un guion pedagógico para su publicación en la

página web de Emcali. se realizaron 5 reuniones durante los meses de mayo, junio y agosto de 2022, reuniones

a la que asistieron Gestión del Conocimiento, el Contratista y Gobernanza Corporativa; con el objetivo de

avanzar en el diseño del guion pedagógico para su implementación y publicación.

66% Sigue su ejecución normal

Lineamientos y Socialización de la Lucha contra la corrupción en

EMCALI EICE E.S.P de acuerdo a la resolución JD 001 de febrero

03 de 2021

Cumplimiento a buenas prácticas de Gobierno Corporativo, según Res. JD No. 002 de Oct./6/20, Anexo 1,

Código de Gobierno Corporativo Cap. 6 Literal (b) Párrafo 3: "Conforme las disposiciones regulatorias

aplicables, EMCALI EICE E.S.P. ha adoptado un Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, mediante

el cual se establecen planes de acción y estrategias para evitar conductas tales como el fraude, la corrupción y

el soborno entre otras, que puedan afectar la competitividad de la empresa. Este es un instrumento preventivo

en el cual se definen acciones que permiten administrar adecuadamente los riesgos de corrupción y mejorar la

atención al ciudadano de tal forma que se facilite la rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés". Se

cuenta con los canales de denuncia: Línea Anticorrupción 3222222, Pagina Web y Ventanilla Única. Formulario

denominado "Nivel de Cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo de EMCALI EICE ESP.", a través del

cual se realiza el seguimiento a lo contenido en el código de Buenas Practicas y su cumplimiento.

66% Sigue su ejecución normal

Seguimiento y socialización lineamientos para la declaración y

tramite de conflicto de interés suscritos en Resolución GG

1000002622020 de 04/2020 que hacen parte de las herramientas

de Gobierno Corporativo de acuerdo a la política de conflictos de

interés, Resolución JD 003 de marzo 16 de 2021

Contrato con ARTEMEDIA, para socialización y campaña del Gobierno Corporativo a través de curso virtual

interactivo para que los instrumentos, políticas y gestión Ética de EMCALI se visualicen con el objeto de aplicar

buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Se tiene: Guion pedagógico, curso virtual en formato SCROM,

comprimidos digitales de los distintos formatos contenidos en el curso, los mecanismos de evaluación del

conocimiento y logros de objetivos propuestos y la evaluación del conocimiento adquirido.

66% Sigue su ejecución normal

Secretaria General y 

Asuntos Legales

5° Mecanismos para 

la Transparencia & el 

Acceso a la 

Información

ESTRATEGIA 2022

Fortalecer la gestión 

de información 

empresarial
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5° Mecanismos para 

la Transparencia & el 

Acceso a la 

Información

Socialización del convenio marco de gobernabilidad entre el

Municipio de Santiago de Cali y EMCALI suscrito el 18 de junio de

2021

Secretaria General y 

Asuntos Legales

Divulgan Convenio a través de la Web de EMCALI enlace de Gobierno Corporativo

https://www.emcali.com.co/gobierno-corporativo. La Alcaldía Distrital de Santiago de Cali y mediante Decreto

4112010.20.0145 de Marzo 31 de 2022 "Por el cual se designan los representantes del Distrito de Santiago de

Cali al Comité de Coordinación Permanente creado en el Convenio Marco de Gobernabilidad suscrito con

EMCALI" y por parte de EMCALI EICE ESP Res. No. JD 003 de mayo 18/22 delegaron (2) miembros de Junta

Directiva de EMCALI para conformar el Comité Coordinador Permanente del Convenio Marco de

Gobernabilidad.

66% Sigue su ejecución normal

socialización de la política de ética de EMCALI resolución JD 002

de marzo 16 de 2021

Secretaria General y 

Asuntos Legales

Se publicó en la pagina web de EMCALI, https://www.emcali.com.co/gobierno-corporativo todos los

Instrumentos, Herramientas (políticas) y Documentos para que todos los servidores públicos, contratistas,

proveedores y demás grupos de interés, conozcan de primera mano el Gobierno Corporativo de EMCALI EICE

E.S.P

Socialización y campaña del Gobierno Corporativo a través de contrato que realizará curso virtual interactivo

(con duración de 4 horas) para que los instrumentos, políticas y gestión Ética de EMCALI sean visualizadas para

el estudio, con el objeto de aplicar buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Del cual se realizaran las

siguientes actividades: Construcción de un guion pedagógico, Curso virtual en formato SCROM, Comprimidos

digitales de los distintos formatos contenidos en el curso, Mecanismos de evaluación del conocimiento y logros

de objetivos propuestos, Evaluación del conocimiento adquirido

66% Sigue su ejecución normal

Promoción de acciones éticas en equipos de trabajo a través de

difusión masiva en canales digitales. 

Gestión Humana

Gestión Talento Humano y 

Organizacional

Estructuran plan de trabajo y cronograma de actividades para dinamizar la gestión ética. optimizan estrategias

presenciales y digitales, coherentes con los principios corporativos de eficiencia y eficacia.

Fortalecen el trabajo colaborativo con la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Durante esta

vigencia las piezas diseñadas para promover la Gestión Ética han sido divulgadas a través de los canales

digitales (Intranet, Telegram, Whatsapp, Correo Electrónico).

66% Sigue su ejecución normal

2. Definir población objetivo
Gestión Humana

Gestión Talento Humano y 

Organizacional

Las estrategias digitales estarán disponibles para que todos los funcionarios de la empresa puedan acceder

(2304 empleados oficiales y públicos), a través de la Intranet, el correo electrónico, el canal de Telegram, los

grupos de Whatsapp. No obstante, como un grupo importante de la población realiza labores de trabajo de

campo o que requieren altos niveles de atención, lo que impiden que estén conectados al correo u otros canales

digitales, nos hemos propuesto llegar a 400 empleados.

66% Sigue su ejecución normal

6° Otras Iniciativas

ESTRATEGIA 2022:

Diseño e 

implementación de la 

propuesta de 

integridad y 

prevención de 

corrupción

6o. COMPONENTE: Otras Iniciativas - OBJETIVO GENERAL: Las iniciativas que la entidad considere para combatir la corrupción. Ejemplo; Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos

de corrupción, mecanismos para la protección del denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción, entre otras
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance Observaciones

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de PUBLICACION: septiembre 14 de 2022

Fecha de Corte: AGOSTO 30 de 2022 Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 1 al 14 de 2022

3. Establecer metodología y medios para la promoción de

acciones éticas en equipos de trabajo.

Gestión Humana

Gestión Talento Humano y 

Organizacional

Se realizó el diseño metodológico y de algunos contenidos a publicar en los canales digitales:

• Publicaciones a través del sitio de la Intranet de Cultura & Gestión del Cambio: Elaboración de artículos y de

podcast sobre principios éticos de eficiencia y eficacia y de disciplina.

• Publicaciones a través de los canales de Telegram y Whatsapp administrados por la Oficina de

Comunicaciones y Relaciones Públicas: Diseño de piezas digitales desarrolladas por la oficina de

Comunicaciones.

• Se publicarán artículos, podcast, imágenes con mensajes, promoviendo comportamientos éticos observables a

través de la Intranet.

• Se diseñó la metodología de socialización de la elección de los nuevos integrantes del Comité de Ética.

• Se diseñó una encuesta de percepción de integridad de los servidores públicos de Emcali, la cual será aplicada 

a través de canales digitales. https://forms.office.com/r/aypMUMVLPC

66% Sigue su ejecución normal

4. Ejecutar estrategias de promoción de acciones éticas en

equipos de trabajo.

Gestión Humana

Gestión Talento Humano y 

Organizacional

Talleres de Gestión Ética - 283 Impactados

Conferencias - 72 Impactados

Inducción Política de Ética - 38 Impactados

Socialización Valores - 80 Impactados

Encuestas percepción de Integridad - 215 Impactados

Pausas culturales Éticas - 189 Impactados

Visualizaciones cabezote valores y Principios corporativos - 228 Impactados

Actas de compromiso ético firmadas - 205 Impactados

66% Sigue su ejecución normal

6° Otras Iniciativas

ESTRATEGIA 2022:

Diseño e 

implementación de la 

propuesta de 

integridad y 

prevención de 

corrupción

ELABORO: DIOGENES VELASCO LERMA
Auditor Dirección de Control Interno DCI - Sep. 14-2022
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