
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

RC1 USO INDEBIDO DE ACTIVOS - Zona de RI: Extrema -

RR: Alta. Utilización indebida de los recursos de la empresa como: a) El

servicio de transporte para destinarlo a actividades personales o en

beneficio de terceros. b) Uso de los recursos humanos, equipos,

materiales, insumos y herramientas de la operación de la UENAA para

obtener beneficios económicos propios o de terceros.

1.Directores, Jefes de Dpto. 

Agua Potable, Aguas 

Residuales y Gestión Operativa 

y Dpto. de Seguridad.

2,3,4,5,6,7 Dpto. Planeación y 

GAGHA.

1. PROGRAMACIÓN DE HORAS EXTRAS, según necesidades.

2. Inventarios periódicos a las cuentas personales, teniendo en cuenta que cada empleado es responsable de

los elementos a su cargo. 

3. RETIRO DE MATERIALES PARA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, se realiza por el sistema

SRF, a través de la generación de vales de suministro y cada funcionario asignado a una labor operativa

reclama los materiales requeridos y aprobados por el Jefe de Unidad.

4. ATENCIÓN DE DENUNCIAS O QUEJAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL WHATSAPP, DERECHOS DE

PETICIÓN Y LA LÍNEA ROJA ANTI-CORRUPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RC2 SOLICITUD DE COBROS INJUSTIFICADOS A

TERCEROS - Zona de RI Alta - RR: Alta. Exigencias de cobros

arbitrarios u otros beneficios a los usuarios o terceros para programar y/o

ejecutar actividades de la instalación, operación y el mantenimiento de los

servicios.

1. Dpto. Planeación y GAGHA.

2, 3 y 4 Dptos. de DAP, DAR y 

DGO

1. PROGRAMACIÓN DE HORAS EXTRAS, según necesidades. 2. Inventarios periódicos cuentas

personales, 3. RETIRO DE MATERIALES PARA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, por el

sistema SRF, a través de la generación de vales de suministro y cada funcionario asignado a una labor

operativa reclama los materiales requeridos y aprobados por el Jefe de Unidad.

4. ATENCIÓN DE DENUNCIAS O QUEJAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL WHATSAPP, DERECHOS DE

PETICIÓN Y LA LÍNEA ROJA ANTI-CORRUPCIÓN DE LA DIR. CONTROL DISCIPLINARIO

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RC3 ACTUACIONES INDEBIDAS EN LA PLANEACIÓN Y

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - Zona de

RI: Extrema - RR: Moderada. Realizar actos o conductas que

impidan una adecuada y correcta Planeación, Desarrollo y Ejecución de

los Proyectos de Inversión, con el objetivo de obtener beneficios propios o

de terceros y en detrimento de los intereses de la empresa.

1. Dpto. Planeación 

2..Dpto Ingeniería e 

Interventoría

3. Dptos. Planeación, 

Ingeniería e Interventoría

4. Dpto. de Interventoría

5. Dpto. de Gestión 

Administrativa

1. Diseño e Implementación de la lista de chequeo para validar los requerimientos mínimos para formular un

proyecto.

2.Actualización y Capacitación del personal (Normas, procedimientos y nuevas tecnologías) relacionadas con

la Gestión Integral de Proyectos

3. Seguimiento Trimestral a los Proyectos de Inversión de la UENAA.

4. Seguimiento Interventoría de Obra.

5. Seguimiento a la Ejecución de la Inversión

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RC4 MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS

INFORMES DE ENSAYOS O CERTIFICADOS DE

CALIBRACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA DAP, DAR Y

MEDIDORES - Zona de RI: Alta - RR: Moderada. Omisión, 

falsificación, sustitución o adulteración de los datos o resultados obtenidos

en los informes de los ensayos y certificados de calibración de los

Laboratorios de Agua Potable, Aguas Residuales  y Medidores

LAR: AL Toledo, Prof. Ensayos 

y Calibraciones I.

LAP: CJ Devia, Prof. Ensayos y 

Calibraciones I.

LMA: JACapurro, Prof. 

ensayos y Calibraciones II.

1. Evaluaciones de Organismos de acreditación

2. Auditorias internas

3. Revisiones por la dirección

4, Revisión de datos e informes

5. Conductas contrarias en los valores de lealtad y honestidad del código de ética, reportadas ante el Director

Técnico.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.

PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

RCUENE01: Utilizar los Bienes, Recursos y/o Equipos del

Sistema de Distribución de Energía en Beneficio propio y/o

de terceros.  Zona de RI: Moderada

Controles:
1. Comité de maniobras

2.Planillas de ingreso y salida de vehículos

3. Participación Implementación del ERP SAP.

4. Con GAGHA Sistema de monitoreo de Vehículos en línea.

5. Actualización base de datos Catastro de Energía

1. Dptos. Operación y 

Mantenimiento.

2, 3 y 4. Jefe Depto. de Mantto, 

Dir. Distribución y Gerencia de 

Energía.

5.Siter Catastro de energía

Subp. Distribuir Energía: 1. comités de maniobras, 2. Planillas diligenciadas por Porteros, 3. Talleres

participación SAP, 4. Seguimiento a vehículos, 5. Catastro de energía, Bd actualizada, 

Subp. Mantenimiento: Maniobras (Control 1) / Implementación del SG Trabajo en Terrenos. / Talleres

Implementación SAP (modulo Mantenimiento). (Control 3) / Instalación AVL todos los vehículos, seguimiento

a la ruta. Gestionan aplicación para el control desde Distribución. / Registro ingreso y salida vehículos planta

Diésel I. (control 4) / Protocolo de indicar los cambios que se hacen en el SDL por acciones de

mantenimiento, Implementación SAP módulo de gestión de activos. (Control 5).

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

PROCESO: Garantía de Entrega de los Servicios

Energéticos: 

RIESGO 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. Zona

de RI: Alta

RIESGO RCUENE03: Reportar actividades no ejecutadas o

incompletas e irregularidad en el reporte del suministro de

materiales en los diferentes Programas de Disminución de

Pérdidas de Energía. Zona de RI: Moderada
Controles: 

1. Realización Contratos de Interventoría a la ejecución de las actividades

de pérdidas. 2. Contrato de Inteligencia (Detección de Irregularidades) 3.

Contrato ejecución actividades de pérdidas. 4. Seguimiento operativo a las

actividades del plan de pérdidas de energía. 5. Informe de interventoría. 6.

Sistema comercial de EMCALI EICE ESP open Smart Flex

Dpto. Control de Energía

Subproceso Efectividad de los Servicios Energéticos, adelanta:

1. Seguimiento al diligenciamiento de 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, últimamente se ha implementa una

alternativa de recuperación ágil que permite cerrar y conciliar rápidamente las irregularidades detectadas.

3. El proceso de despacho operativo se encuentra más afianzado, en pro de tener mas seguridad en cada

caso y acta que se diligencia.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RIESGO RCUENE04: Intervención en la tramitación, aprobación

o celebración de un contrato con violación al régimen legal en

favorecimiento propio o de un tercero. Zona de RI: Moderada
Controles

1. Aplicabilidad de la Res. GG 0975 mayo 23 2011

2. Revisión y Aprobación de las actas de pago.

Jefe Dpto.

PROF. Oper. I

Subproceso Aprovisionamiento de Energía, adelanta. 

• Se realizan Comité Operativo de Compra Venta de Energía, cada vez que se realiza una Convocatoria

Pública o se evalúa una oferta de energía presentada por los Agentes.

• La revisión se efectúa cada vez que se emite una Acta de Pago.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.

PRESTACION DE SERVICIOS ENERGETICOS PRESTACION DE SERVICIOS ENERGETICOS
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

RCGE05 MANIPULACION DE LOS RESULTADOS DE

ENSAYOS Y  CALIBRACIONES. Zona de RI: Moderada

1.Ejecución del contrato de Soporte, Actualización y Mantenimiento de la

Base de Datos y Software de Calibración de la vigencia 

2.Auditoria de Seguimiento n del Alcance de la Acreditación realizada por

el ONAC.

Jefe Dpto. Servicios UDI, 

Laboratorios y Alumbrado 

Público

Prof. Laboratorio Energía

Subproceso Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía adelanta:

1. Orden de Servicio 

2. Renovación del alcance

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCGE06 Manipulación y omisión de la información de los

proyectos para el uso de la infraestructura en beneficio de

terceros. Zona de RI: Moderada

Controles: 1. Revisión y aplicación de la Normatividad Vigente

(actualmente Decretos de Pandemia) 2. Las solicitudes para uso de

infraestructura 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. El proceso es dinámico, en el 

recibo se verifica cumplimiento de normas de diseño, en terreno revisión

aleatoria por uno de los técnicos, análisis realizado por otro funcionario,

firma del director y del interventor.

Carlos F. Flórez.  Jefe Dpto.

Héctor E. Guayupe Prof.  Oper. 

III

Subproceso Gestión de uso de la Infraestructura, adelanta:

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Arquitectura de Telecomunicaciones y Conectividad - Dirección de 

Ingeniería. 

RC040102-01 - Posibilidad de recibir cualquier beneficio a

nombre propio o de terceros con el fin de utilizar

información sensible de aplicativos desarrollados propios

del negocio” identificado en el Subproceso de “Arquitectura de

Telecomunicaciones y Conectividad. Zona RR: Alta

DAVID BLANDON 

Dir. ingeniería                          

Jefe Dpto. Planeación

La generación de perfiles es una actividad continua y en este periodo, se gestionaron a nivel de ticket

GUENT todos los requerimientos de personal contratista y funcionarios asignados a nuevas áreas. 

Los formatos se deben bajar de gestión ADSL del link Formato único de usuario

http://adsl.emcali.net.co/archivos/FORMATO_CREACION_USUARIO_v2.pdf?PHPSESSID=196

Enlace formato de confidencialidad

http://adsl.emcali.net.co/archivos/formato_confidencialidad_v1.pdf?PHPSESSID=196

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Desarrollo de Proyectos de Telecomunicaciones y Conectividad

RC040104-01 - Posibilidad de solicitar o recibir dádivas a

nombre propio o de terceros con el objetivo de utilizar

información sensible de diseños desarrollados propios del

negocio, generar pago a contratistas sin el cumplimiento de

los requisitos u obligaciones contractuales y por el

incumplimiento de todas las actividades del objeto

contractual de los proyectos. Zona RR: Alta

DAVID BLANDON 

Dir. ingeniería                       

Jefe Dpto. Proyectos         Jefe 

Dpto. Implementación de la 

Infraestructura 

Se realiza la evaluación de cumplimiento de actividades de los funcionarios por prestación de servicios y al

practicante se le realiza, adicionalmente, la evaluación de rendimiento. 

Igualmente, por la mesa de servicios sistema de tickets, por Teams y/o correo electrónico de EMCALI, se

lleva control de las solicitudes de diseños requeridas por otras áreas para dar solución al cliente. Cabe añadir, 

que los diseños de la red interna de EMCALI no se comparten con clientes externos. 

Por la mesa de servicios sistema de tiques, por Teams y/o correo electrónico de Emcali, se lleva control de

las solicitudes de diseños requeridas por otras áreas para dar solución al cliente. Cabe añadir que los diseños

de la red interna de EMCALI no se comparten con clientes externos. 

Durante este periodo se realizaron 8 diseños 

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.

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

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Normalización y Estándares de Telecomunicaciones y

Conectividad

RC040301-01 Posibilidad de aceptar o pedir beneficios a

nombre propio o de terceros con el fin de alterar el proceso

de homologación de equipos. Zona RR: Alta

DAVID BLANDON 

Dir. ingeniería                       

Jefe Dpto. Proyectos         Jefe 

Dpto. Implementación de la 

Infraestructura 

Para el primer cuatrimestre del año 2021 no se realizaron protocolos de prueba ni homologación de equipos

dado que no se recibieron requerimientos por este concepto en el área Normalización y Homologación.. 
33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RC040403-01 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. Zona

RR: Alta

DAVID BLANDON 

Dir. ingeniería                       

Jefe Dpto. Proyectos         Jefe 

Dpto. Implementación de la 

Infraestructura 

No reporta seguimiento 0%

No reporta seguimiento

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Operación y Mantenimiento de Redes - Dirección Operativa de

Redes:

RC040201-01 - Posibilidad de recibir o pedir dádivas a

beneficio propio o de terceros con los propósitos de; alterar

las funciones del proceso de reparación de un servicio. Zona 

RR: Moderada

Dir. Operativo Redes - R. 

SALAS Jefe Dpto. Redes Sur -  

W. JARAMILLO

Jefe Dpto. Redes Norte - D.  

MENA Jefe Dpto. Corporativos 

y Valor agregado - F. 

ARROYAVE.

Actividades de Capacitación, socialización y sensibilizaciones llevadas a cabo por parte de la Dirección de

Control Disciplinario sobre la Ley 734 Código único disciplinario, código de Ética y código penal frente al

delito de Concusión y cohecho con frecuencia anual. De la misma forma para los contratistas el supervisor

de cada contrato debe solicitar el cumplimiento del código.

Agendamientos directamente con el cliente para atender su requerimiento de servicio en menos de 48

horas.

Revisión y atención de PQR's referentes a temas de corrupción por parte de los funcionarios, cada vez que

se presente. Esta actividad la realizará el ingeniero de planta externa del departamento al cual pertenezca el

caso.

Reuniones eventuales por teletrabajo con líderes de riesgos de las unidades y subgerencias gerencia

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Operación y Mantenimiento de Redes - Dirección Operativa de

Redes:

RC040201-02 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o

beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de hurtar

materiales, equipos y herramientas. Zona RR: Alta

Dir. Operativo Redes - R. 

SALAS Jefe Dpto. Redes Sur -  

W. JARAMILLO

Jefe Dpto. Redes Norte - D.  

MENA Jefe Dpto. Corporativos 

y Valor agregado - F. 

ARROYAVE.

Denuncias ante la fiscalía frente a cada caso de hurto de cable de cobre donde se halle en flagrancia al

presunto ladrón.

Filtros de autorización de retiros de material de almacén para la operación, así como para la devolución a

la bodega de inservibles de tránsito, el material cable de cobre retirado cuando se realiza un cambio de

sección, según formato diseñado para ello.

Expedición de órdenes de trabajo diarias donde se especifique la cantidad, el tipo de material (cable y

alambre) y la dirección donde se instalará, según lo descrito en la planilla del localizador y en la orden de

trabajo del reparador. Posteriormente se realiza la verificación del material utilizado en el sitio de trabajo por

el supervisor o interventor de los partícipes.

Reuniones eventuales por teletrabajo con líderes de riesgos de las unidades, subgerencias y  gerencia

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Operación y Mantenimiento de Equipos - Dirección Operativa de

Equipos. 

RC040202-01 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o

beneficio a nombre propio o de terceros con los fines de realizar

reactivación o reconexión de un servicio no autorizado en la

información comercial y realizar o permitir conexiones de servicios

no autorizadas, con condiciones diferentes a las contratadas.

Zona RR: Moderada

Dir. Operativo Equipos

Reinaldo Henao Barberi

Para el servicio de voz al cual se encuentra enfocado este riesgo, se considera que no aplicaría debido a que

su control es automatizado y ha permitido que hace más de seis años no se presente en la organización.

Para el servicio de internet, las rutinas que se ejecutan de legalización y seguridad del AAA, (2 rutinas por día

todos los días del mes) y están automatizadas. 

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Operación y Mantenimiento de Equipos

RC040202-02 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o

beneficio a nombre propio o de terceros con los fines de hurtar

equipos como baterías, aires acondicionados, tarjetas de

centrales, entre otras.  Zona RR: Extrema

Dir. Operativo Equipos

Reinaldo Henao Barberi

Realizar cuando se presente los reportes de hurtos al Departamento Administrativo y Financiero

(Actualmente Unidad de Gestión Administrativa).

Expedición de órdenes de trabajo para el trabajo a realizar diariamente en las centrales, donde se

especifica personal que va a laborar, que central y que tipo de labor va a realizar.

Reuniones eventuales por teletrabajo con líderes de riesgos de las unidades y subgerencias gerencia

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Efectividad del Servicio de Telecomunicaciones y Conectividad

RC040302-01 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 darles un uso indebido a las bases de datos

de clientes, (LEY DE HABEAS DATA). Zona RR: Alta

Director Comercial Jorge 

Eduardo Martínez Vélez

Durante el primer cuatrimestre del presente año se da cumplimiento a las actividades establecidas para

desarrollar en terreno. El sistema mide el tiempo medio de instalaciones donde se realiza seguimiento

puntual a dichas actividades ejecutadas por cada ejecutivo comercial.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Comercialización Productos y Servicios de Telecomunicaciones y

Conectividad

RC040402-01 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. Zona RR:

Extrema

Jefe Dpto. Masivo Soffy Mejía                

Jefe Dpto. Corporativo Nerieth 

Cardona

Adelantan actividades de control a los ejecutivos comerciales para evitar materialización del riesgo y

cumplimiento de la normatividad. 

Identifican tipos de descuentos que se aplican a cada uno de los clientes a los que se les ha vendido dichos

productos.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

1er. 

COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso 

con los

riesgos de 

corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

RC060502-01 Posibilidad de percibir o pedir dádivas o beneficios

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

información

Subproceso

Desarrollo de Soluciones de 

Tecnología Informática

Depuración periódica de permisos y gestión de roles de aplicativos de sistemas de información.

Actividades de levantamiento de las matrices de roles para el sistema Comercial OSF debido a la

actualización de su versión 6.1.0.4 a versión 7.

Para el proyecto de implementación de SAP que remplazara a los sistemas de información SRF, FPL, SRH

Se realizó el levantamiento de matrices de roles para cada uno de los módulos.

Registros de Auditorias en los sistemas de Información para soportar auditorias de Organismos de Control.

Se cumplieron de manera estricta los procedimientos orientados a la asignación de los roles sobre los

diferentes sistemas de información, promedio mensual (Enero-Abril) de 268 solicitudes registradas asociadas

a las siguientes categorías: Accesos a aplicaciones, Permisos hacia bases de datos, Redes y

comunicaciones, Servidores, VPN y herramientas colaborativas (Office/correo).

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RC060503-01 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficios

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

autorización.

Subproceso

Gestión de la Infraestructura de 

Tecnología Informática

Depuración periódica de permisos y gestión de roles de aplicativos de sistemas de información.

Actividades de levantamiento de las matrices de roles para el sistema Comercial OSF debido a la

actualización de su versión 6.1.0.4 a versión 7.

Para el proyecto de implementación de SAP que remplazara a los sistemas de información SRF, FPL, SRH

Se realizó el levantamiento de matrices de roles para cada uno de los módulos.

Registros de Auditorias en los sistemas de Información para soportar auditorias de Organismos de Control.

Se cumplieron de manera estricta los procedimientos orientados a la asignación de los roles sobre los

diferentes sistemas de información, promedio mensual (Enero-Abril) de 268 solicitudes registradas asociadas

a las siguientes categorías: Accesos a aplicaciones, Permisos hacia bases de datos, Redes y

comunicaciones, Servidores, VPN y herramientas colaborativas (Office/correo).

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Planeación y Evaluación de la Gestión Comercial y de

Servicio al Cliente

RC501 Manipulación de información estratégica para

beneficio propio o de un tercero.

Índice de cumplimiento= (# de actividades cumplidas / # de actividades

programadas) x 100

Planeación y Evaluación de la 

Gestión Comercial y de 

Servicio al Cliente

Por medio virtual Teams, se realizaron las siguientes actividades de formación y capacitación: 

1) Código Único Disciplinario realizado durante los días 9, 11, 16, 18 y 23 de marzo y el 21 de abril de 2021,

realizada por la Unidad de Control Disciplinario. 

2) Línea de denuncia de actos de corrupción, realizados el 13, 14, y 19 de abril, dictado por la Secretaria

General. 

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Mercadeo y Comercialización de Productos y Servicios

RC502 Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de

terceros o inducir al usuario a otorgarlas para realizar

trámites y/o agilizarlos sin el cumplimiento de los requisitos

legalmente establecidos.

Índice de cumplimiento= (# de actividades cumplidas / # de actividades

programadas) x 100

Mercadeo y Comercialización 

de Productos y Servicios

Verificación de antecedentes del contratante. Para Clientes nuevos, junto con la documentación solicitada de: 

Rut, Cámara de Comercio, fotocopia de la cédula del representante legal y referencia comercial, se realizan

consultas de antecedentes con Nit de la empresa y cédula del representante legal.

Presentación de oferta comercial y elaboración de contrato. Se registra todo movimiento en cuponazos desde

la presentación de la oferta hasta el pago de las facturas, el cual es revisado permanentemente. 

Realización de talleres sobre el Código disciplinario y código de ética.

Control al inventario de bodega. La Unidad de Planeación y Control Comercial realiza control y seguimiento

del material promocional (Souvenirs), material digital y material POP 

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

GESTION COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE GESTION COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE

GTI GTI

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Operaciones Comerciales

RC503 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).

Índice de cumplimiento= (# de actividades cumplidas / # de actividades

programadas) x 100

Operaciones Comerciales

Visitas aleatorias de seguimiento en terreno. Con este aval del gobierno a partir de enero de 2021 se

iniciaron las suspensiones del servicio de energía, para estratos residenciales 2, 3, 4, 5 y 6, para el sector

industrial y comercial. En el caso del servicio de acueducto, se está ordenando cortes sólo para el sector

industrial y comercial.

Retroalimentación sobre la transparencia y cuidado tanto del perfil como de la información. En comité

mensual de Ciclo de Servicio se han hecho tres (3) socializaciones sobre la importancia del buen uso del

perfil y la aplicación de nuestros valores en nuestra labor diaria con transparencia e integridad.

Monitoreo en sitio de trabajo. Durante el primer cuatrimestre del año 2021, se realizó gestión de seguimiento

a órdenes (SCRR generadas, a su vez se realizaron modificaciones a algunas órdenes de cierre de control

gestión de acuerdo con las observaciones realizadas por los analistas en las diferentes reuniones efectuadas

y correos recibidos. 

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Servicio al Cliente

RC504 Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de

terceros o inducir al usuario a otorgarlas para realizar

trámites sin el cumplimiento de los requisitos. 

Índice de cumplimiento= (# de actividades cumplidas / # de actividades

programadas) x 100

NSU por facilidad de realizar trámites sin requerir tramitadores

Servicio al Cliente

La información de trámites se encuentra publicada en el portal corporativo en la ruta:

https://www.emcali.com.co/web/guest/tramites-y-servicios. 

La información sobre acceso a trámites y canales de atención se publica en redes sociales. 

Todos los videos quedan en YouTube https://www.youtube.com/user/EMCALIESP. 

Actividades de formación y capacitación: • Código Único Disciplinario realizado durante los días 9, 11 y 18 de

marzo, realizada por la Unidad de Control Disciplinario y • Línea de denuncia de actos de corrupción,

realizados el 13 y 19 de abril, dictado por la Secretaria General.  

Para el 2021, se modificó la metodología de la revisión de ajustes, la cual pasó de realizarse mes vencido a

realizar revisión dos o tres días después de efectuado el ajuste.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCGF01 Realizar causaciones sin el cumplimiento de los

requisitos legales. RI: Bajo - RR: Bajo

1.Rotación de los funcionarios para la asignación de causaciones 

2. Un funcionario es el que reconoce el hecho económico y otro

funcionario la verifica.

Dir. Contabilidad

En el periodo de enero a abril de 2021, se realizó evaluación de la efectividad de los controles en cada una de

las actividades que pudieran ser sensibles de riesgos de corrupción, que conlleve a evitar que, por acción u

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de

la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCGF02 Alteración de información financiera oficial

privilegiada. RI: Bajo - RR: Bajo

Contabilidad: 1.Rotación de funcionarios - 2. Autoevaluación a las

cuentas antes del cierre 

Presupuesto: 1. Rotación de actividades durante cada periodo a los

funcionarios que conforman grupos de trabajo. 2.Verificación y validación

de la información antes de su entrega

Dir. Contabilidad

Dir. Presupuesto

En el periodo de enero a abril de 2021, se realizó evaluación de la efectividad de los controles en cada una de

las actividades que pudieran ser sensibles de riesgos de corrupción, que conlleve a evitar que, por acción u

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de

la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

GESTION FINANCIERA GESTION FINANCIERA

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

RCGF03 Direccionar a beneficio propio o de terceros los

recursos de la Empresa. RI: Bajo - RR: Bajo

1. Verificación  periódica de  autoridades en el aplicativo.

2. Revisión aleatoria de los pagos aplicados

Dir. de Tesorería

En el periodo de enero a abril de 2021, se realizó evaluación de la efectividad de los controles en cada una de

las actividades que pudieran ser sensibles de riesgos de corrupción, que conlleve a evitar que, por acción u

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de

la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCGF04 Liberar la cuenta sin el cumplimiento de los

requisitos establecidos. RI: Bajo - RR: Bajo

1.Realizar chequeos permanentes. 

2. Realizar seguimiento a requerimientos hechos a la GTI.

Dir. de Tesorería

En el periodo de enero a abril de 2021, se realizó evaluación de la efectividad de los controles en cada una de

las actividades que pudieran ser sensibles de riesgos de corrupción, que conlleve a evitar que, por acción u

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de

la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCGF05 Retener o adelantar el pago de un tercero a

beneficio propio. RI: Moderado - RR: Bajo

Validar las cuentas al cierre de mes que quedan pendientes de orden de

pago en la  Dirección de Tesorería. 

Dir. de Tesorería

En el periodo de enero a abril de 2021, se realizó evaluación de la efectividad de los controles en cada una de

las actividades que pudieran ser sensibles de riesgos de corrupción, que conlleve a evitar que, por acción u

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de

la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCGF06 Inadecuado uso del perfil y/o selección de plan para

la rebajas de los recargos de mora en los acuerdos de pago.

RI: Bajo - RR: Bajo

1) Visto bueno Jefe Depto. en los descuentos de recargos por mora de

acuerdo al art. 5 literal C de la Res. GG 000921/17

2) Socialización de la Res. No. 000921 de 30 de Nov/2017

3) Verificación mensual descuentos recargos por mora acuerdos de pago

4) Revisión mensual Informe de notas-Detalle notas mes y causa.

Causas: 55- 76-83 y 98, verifica perfiles usuarios respecto valores

rebajados. Se informa a Cobro Coactivo y Atención al Cliente y demás que 

hayan efectuado rebajas.

1,2,3,5 Jefe Dpto. Cobro 

Coactivo

4 Jefe Dpto. de Cartera

En el periodo de enero a abril de 2021, se realizó evaluación de la efectividad de los controles en cada una de

las actividades que pudieran ser sensibles de riesgos de corrupción, que conlleve a evitar que, por acción u

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de

la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

RCGF07 Dar de baja la cartera de un usuario sin

autorización. RI: Bajo - RR: Bajo

1) Socialización de la Res. GG-001224 de 2015 

2) Revisión del Informe de notas - Detalle notas por mes y causa.

Extinción de cartera jurisdicción coactiva 39, 44, 48, 59 y 86

3) Verificación del reporte por uso de causas y perfil ( -3, -2, 62, 93)

1,2 Jefe Dpto. Cobro Coactivo

3 Jefe Dpto. de Cartera

En el periodo de enero a abril de 2021, se realizó evaluación de la efectividad de los controles en cada una de

las actividades que pudieran ser sensibles de riesgos de corrupción, que conlleve a evitar que, por acción u

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de

la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

GAGHA01 Direccionamiento por tráfico de influencias en la

provisión de personal. Valoración RI: Extremo - RR: Alto

1. Gestionar la provisión de personal de EMCALI a partir de aplicación de

la política de talento humano, lineamientos, directrices y los

procedimientos vigentes de selección y vinculación de personal directo e

indirecto (Servidores públicos, aprendices y contratistas por prestación de

servicios).

Gerencia General

 GAGHA 

Dpto. Gestión Talento Humano 

y Organizacional

Se acuerda con SINTRAEMCALI actualización de regulaciones internas sobre el proceso de selección y

enganche de los trabajadores oficiales de cara a las nuevas necesidades.

Mediante Res. No. 1000004302020 de oct. 2020 se modifica la Res. 000963 de jul. 2008. Se reglamentan

65 convocatorias bajo la modalidad concurso interno, para 100 casillas vacantes, se inscriben 2.558

personas, entre trabajadores oficiales, aprendices y prestadores de servicio; fomentando mejoramiento

continuo. 

Se elaboró cronograma de concursos internos de la 1a. fase de convocatorias aprobadas.

2 vinculaciones realizadas en abril en casillas de enganche directo y concurso, obedecen a una orden

Judicial por medio de tutela. 

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

GAGHA02 Uso indebido de la información asociada a la

Gestión de Talento Humano. Valoración RI: Extremo - RR:

Alto

Control 1. Socializar la normatividad y/o lineamientos asociados con la

Gestión del proceso por medio de la comunicación y socialización.

Control 2. Actualización NORMOGRAMA

Gerente de Área Gestión 

Humana y Activos

Gerencia de Área Tecnología 

de la Información

Se realiza por medio de comunicación masiva por correo electrónico socialización de Objetivos de Desarrollo

Sostenible, Política de Calidad y Resolución de Gestión Documental de la empresa, logrando impactar a

personal de las tres Unidades que conforman el proceso Gestión Talento humano.  

Se gestionaron:

Res. GG No. 1000000392021 del 04 de feb. 2021 Por la cual se adopta el Reglamento de Beneficios

Educativos Convencionales para sindicato SINTRASERVIP

Res. GG No. 1000000382021 del 04 de feb. 2021 Por la cual se adopta el Reglamento de Beneficios

Educativos Convencionales de USE.

Res. GG No. 1000000372021 del 04 de feb. 2021 por la cual se adopta el Reglamento de Beneficios

Educativos Convencionales para Sintraemcali

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

GAGHA03 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. Valoración RI: Extremo - RR: Alto

Controles:

Código de ética

Cultura Organizacional. Línea 1 articulación aliados estratégicos 

Otorgamiento de los beneficios educativos.

EPP's en sedes operativas y entrega de la dotación.

Capacitación del SG-SST

Gerente de Área Gestión 

Humana y Activos

Gerentes UEN's

Jefes de Dpto. de Gestión 

Administrativa y de Activos

Se gestionó la elaboración de 200 rompecabezas con los 8 valores definidos en la Res. 1000003132020 de

jul. 27 de 2020. Estas piezas pedagógicas serán utilizadas en las estrategias de sensibilización el personal

directivo y líderes naturales identificados al interior de la Empresa. 

Se finalizó la primera fase de socializaciones programadas (marzo 25, abril 08 y abril 15), para compartir con

los aliados estratégicos identificados en la resolución 1000006842020 del 30 de diciembre de 2020, la

propuesta de trabajo preliminar de Cultura Organizacional y Gestión del Cambio para EMCALI.

SINTRAEMCALI 523 beneficios otorgados para este sindicato. SINTRASERVIP 14 beneficios, USE 536

beneficios otorgados.  

Se llevaron a cabo 101 jornadas de entrega de elementos de protección personal y la entrega masiva de

dotación a cada una de las Gerencias.

Se capacitaron 343 funcionarios en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

GESTION DE TALENTO HUMANO GESTION DE TALENTO HUMANO

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.

XDVLDCI-PAAC-C1-2021 Página 9



Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Uso indebido de la información asociada a la gestión

logística de bienes y servicios. RR: Alto

Controles:

Aplicación normatividad y Lineamientos. Comunicación y

socialización

Gerencia de área Gestión 

Humana y Activos

Gerencia e Tecnología dela 

información

Realizan socialización de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Política de Calidad y Resolución de Gestión

Documental de la empresa, en las 3 Unidades del proceso Gestión Logística de Bienes y Servicios.  .
33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Uso indebido de los recursos y activos de la empresa

asociados a la gestión logística de bienes y servicios. RR:

Alto

Controles:

Plan estratégico de Seguridad Vial - PESV

Seguridad física: Protocolos. Indicadores

Gerencia de área Gestión 

Humana y Activos

Depto. Gestión Administrativa y 

de Activos l

Área AFAMPA

Gerencia de área Gestión 

Humana y Activos

Depto. de Seguridad

Verifican vigencias de licencias de tránsito a conductores en el RUNT, encuentran 13 licencias de

conducción suspendidas o vencidas; ofician jefes inmediatos informando que estos funcionarios no podían

conducir automotores de EMCALI EICE ESP hasta que no actualicen la Licencia.

Verifican expedición de SOAT, hacen seguimiento a la fecha de vencimiento.

Elaboran Análisis de Riesgo de 129 sedes; contemplan aspectos como las generalidades del entorno,

vulnerabilidades y recomendaciones desde la perspectiva de seguridad para mejorar los controles

perimetrales y la custodia de los elementos. 

Implementan dispositivos de seguridad; 262 puestos distribuidos en las diferentes UEN, todo de acuerdo con

los análisis de riesgo y las necesidades propias del servicio. 

Aplican protocolos de seguridad – Ingreso y salida de activos

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCGAE01 - Sesgar la inteligencia de mercado en o para

beneficio de un tercero. Valoración RI: Alto - RR: Moderado

Controles: Normas complementarias / Inteligencias de mercado / Registro

software ARIBA información proveedores registrados / Banco de

Inteligencias de Mercado obras, bienes y servicios 

Gerente Abastecimiento de 

Bienes y Servicios

Dir. Abastecimiento  y 

Coordinadores a cargo

Las Inteligencias de mercado solicitadas respecto a los procesos de contratación, se han adelantado con

objetividad para la toma de decisiones, rápida actuación y organización de reuniones para solucionar

problemas, flexibilidad de horarios para atención a gestores, organización y control para desarrollar el trabajo

de manera virtual, remota y eficiente.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCGAE02 - Manipular un proceso de contratación a favor de

un tercero. Valoración RI: Extremo - RR: Alto

Controles: Modalidades de selección / Instructivos, estándares y pasos a

seguir para cada modalidad de contratación, / Revisiones Gestores, por

parte de Coordinadores y Jefes de Unidad 2LD, / Revisión justificación

fichas de requerimiento y especificaciones técnicas. / Verificación,

evaluación y calificación de ofertas, 

Dir. Contractual y 

Coordinadores a cargo

Evaluaron treinta (30) procesos de contratación pública, de los cuales ningún proceso presentó

inconsistencias que determinaran su remisión a la Dirección Jurídica para determinar el inicio de una

investigación.

33%

Sin eventos de materialización 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

GESTION LOGISTICA DE BIENES Y SERVICIOS GESTION LOGISTICA DE BIENES Y SERVICIOS

ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS - GAE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS - GAE

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

RCGAE03 - Interés indebido en la supervisión de contratos. 

Valoración RI: Extremo - RR: Extremo

Controles:

Lineamientos unificados, estandarización de procesos para evaluación de

proveedores, 

Seguimiento y control a la ejecución contractual 

Evaluación a la gestión del proveedor o contratista, 

Evaluación de contratos terminados, de contratistas con mala calificación,

de proveedores de servicio en laboratorios y de proveedores por

prestación de servicios; 

Respuesta a requerimientos de supervisores. 

Expediente físico y digital, custodiados en el archivo de la gerencia de

abastecimiento para garantizar la trazabilidad a la ejecución

Gerente Abastecimiento Bienes 

y Servicios, Dir. 

Abastecimiento, Dir. 

Contractual y Coordinadores a 

cargo

Realizaron 71 evaluaciones de proveedores, de las cuales el 100% han sido con

resultados satisfactorios para los proveedores, con una puntuación superior a los 80

puntos, quedando con una calificación de Activos. 

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

1. DÉBIL PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO. Valoracion 

RI: Moderado . Nivel de Índice de Riesgo (IDR) zona media, lo cual

genera la atención para la aplicación de los controles reformulados y

mejorar las medidas de prevención de los controles en los procesos de las

actividades de los procesos de la Dirección Jurídica (Defensa Jurídica,

Análisis y Conceptos Jurídicos, Contratación), Gestión Documental,

Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo, de la Gestión Legal en

EMCALI EICE ESP.

Secretaria General No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

2. DESCONOCIMIENTO DE AGENDAS LEGISLATIVAS,

REGULATORIAS Y JURISPRUDENCIALES. Valoracion RI:

Moderado

Se encuentra en un nivel de Índice de Riesgo (IDR) en zona media, lo

cual genera la atención para la aplicación de los controles reformulados y

mejorar las medidas de prevención de los controles en los procesos de las

actividades que realiza el proceso de Gestión de Regulación, de la Gestión 

de Servicios Legales.  

Secretaria General No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCDRS 02 Ofrecer o difundir información reservada en

beneficio propio o de terceros. Valoración RI: Alto

Controles:

1 Acceso ilimitado a la información confidencial

2. Acuerdos de confidencialidad    

Dir. Responsabilidad Social

• Controlan acceso de información confidencial de la Empresa a funcionarios y contratistas. 

• Se respeta y reserva en la celebración, de cualquier acuerdo o preacuerdo de confidencialidad suscritos por

EMCALI con terceros.

• En la elaboración de contratos de PS's, verifican documentación y cláusula de confidencialidad, durante el

plazo de ejecución del contrato y por dos años más.

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

GESTION DE SERVICIOS LEGALES GESTION DE SERVICIOS LEGALES
1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la 

cultura

de transparencia y

compromiso con 

Emcali.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

RCDRS 03 Trafico de influencias en beneficio propio o de un

tercero a partir de actividades derivadas en el ejercicio de su

cargo. Valoración RI: Moderado

Controles:

1. Capacitación permanente

2. Fortalecimiento de valores éticos                           

3. Fortalecimiento de controles

Dir. Responsabilidad Social

• Elaboran y hacen entrega de actas e informes de la gestión.   

• Consolidan informes y actas trimestralmente.

• Gestionan y consolidan información por parte del área responsable

• Analiza y evalúan informes, orientan e implementen las acciones correctivas pertinentes. 

• Envía información con acciones relevantes para boletines de la semana, entregaron 4 boletines

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RCDRS 01 Solicitar o recibir dinero o dadivas a cambio de

favores o beneficios. Valoración RI: Moderado

Controles:

1. Ética                          

2 Profesionalismo                          

3 Ausencia o valores débiles

Dir. Responsabilidad Social

• Fomentan autocontrol, autogestión y auto regulación, para evitar susceptibles actos de corrupción.

• Seguimiento y control al cumplimiento en la atención de respuesta al listado de los requerimientos

ingresados por la comunidad al Call Center 177.

• Seguimiento y verificación en terreno de manera aleatoria, a la gestión comunitaria.

• Seguimiento, informes y compromisos de la gestión realizada con grupos de interés priorizados. 

33%

Sin eventos de materialización 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Componente / Lineamiento: Seguimiento a la Política de

Racionalización de trámites.

Realizar seguimiento mediante el formato de autodiagnóstico.

Fecha Máxima: 3er. cuatrimestre

Meta: Producto: 3 Autodiagnósticos diligenciados 

Indicador: Autodiagnóstico realizado / Autodiagnóstico programado

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Se revisó el autodiagnóstico en abril 13 de 2021, obteniendo una calificación de 90 puntos. Esta disminución

obedece al reinicio de actividades en la estrategia de Racionalización de Trámites; plantean la automatización

de al menos 2 trámites.

El autodiagnóstico presenta en este cuatrimestre una calificación de 93.1, se incrementó en 0.6 puntos el

cumplimiento de la Política, debido a las actividades: 

Servicio y atención incluyente: actualización de señaléticas (lenguaje de señas, braille y español) y recepción

de propuesta de FENASCOL, para la suscripción al Centro de Relevo. 

Automatización de trámites, Trámites en etapa de conceptualización. 

Publicación de información: se incrementa la publicación de información en puntos de atención.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Componente / Lineamiento: Registrar y actualizar trámites y

otros procedimientos administrativos en el SUIT. 

1) Revisar trámites cargados para verificar si requieren

actualización 

Fecha Máxima: 3er. Cuatrimestre

Meta: Tres (3) trámites revisados

2) Diseño del proyecto para implementar el trámite "Denuncio del

Contrato de Arrendamiento": Este trámite requiere diseño para

posterior implementación, en su diseño intervienen Secretaria General,

Seguros y Financiero, para determinar y manejar pólizas, seguros o

consignaciones monetarias. Facturación, Cartera y Tecnología de la

Información para cálculo de valor a asegurar y posterior expedición de paz

y salvo contra valores facturados. 

Fecha Máxima: 3er. Cuatrimestre

Producto: Evidencias implementación proyecto

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Asignan 13 trámites y sus requisitos a coordinadores de zona junto con líderes de centros de atención,

revisan requisitos, cada tramite fue asignado a un(os) lideres para ser analizados por cada uno de ellos y una

posterior revisión y aprobación con la jefa de Unidad. 

Diseño del proyecto para implementar el trámite "Denuncio del Contrato de Arrendamiento". Se retomó a

partir de ene. 2021. Se encuentra en etapa de conceptualización y caracterización del trámite, la elaboración

del procedimiento y flujograma. 

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

2o. COMPONENTE:

Racionalización de 

Trámites

2o. COMPONENTE: Racionalización de Trámites 2o. COMPONENTE: Racionalización de Trámites

1er. COMPONENTE:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción

ESTRATEGIA:

Integrar y alinear los

riesgos de proceso con 

los

riesgos de corrupción,

para fortalecer la cultura

de transparencia y

compromiso con Emcali.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Estrategia de racionalización de trámites

1) 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.

Fecha Máxima: 3er. Cuatrimestre

Producto: Riesgos incluidos

Meta: 3 revisiones

Indicador: Revisiones realizadas / Tres (3) revisiones planeadas. 

Unidad de Atención Otros 

Canales

El subproceso Servicio al Cliente, tiene un mapa de riesgos en el cual están involucrado la gestión del

trámite, el riesgo está identificado como “Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros o inducir

al usuario a otorgarlas para realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos”, y la empresa contratista

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS (ERT) realiza el seguimiento permanentemente, además la

información suministrada es revisada en comité de la Unidad de Atención de Otros Canales.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Estrategia de racionalización de trámites

2) Verificar herramientas que permitan la autenticación /

validación de la identidad de los usuarios para realización de

tramites en medios no personalizados

Fecha Máxima: 3er. Cuatrimestre

Meta: Documento de valoración de herramienta (s) de validación

de identidades.

Indicador: Actividades ejecutadas / Actividades planeadas. 

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Gerencia de Area de 

Tecnología de la Información. 

Dentro de las gestión realizada con la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI) se definió que el

sistema a utilizar para validar la identidad de los usuarios en la atención no personalizada que requieran

acceder a un trámite, se realizará por medio del escaneo del código de barras de cedula de ciudadanía.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Estrategia de racionalización de trámites

3) Realizar el diseño para automatizar al menos dos (2)

trámites. 

Fecha Máxima: 3er. Cuatrimestre

Meta: Documento de diseño del trámite para automatizar.

Indicador: Actividades ejecutadas / Actividades planeadas. 

Unidad de Atención Otros 

Canales. 

Dentro de las gestión realizada con el (GTI) se definió que el sistema a utilizar para validar la identidad de

los usuarios en la atención no personalizada será por medio del escaneo del código de barras de cedula de

ciudadanía.

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

RACIONALIZAR TECNOLÓGICAMENTE DE LOS TRÁMITES:

1) FACTIBILIDAD. 2) VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD

Fecha Máxima: 3er. Cuatrimestre

Producto: Trámites de Factibilidad, Viabilidad y Disponibilidad.

1,2,3  Dir. Atención al Cliente

3 GTI

2021 inicio con los trámites de viabilidad, factibilidad y disponibilidad. Con GTI se da continuidad a la

automatización. se asignan líderes. para cada trámite. Hay cronograma de conceptualización (formulación y

diseño) acorde con metodología GTI.

Han planteado las siguientes acciones de mejora para realizar trámites de manera virtual:

• Contact Center: Utilizar el IVR para que el cliente interactúe con el 177 a través de menús de voz

configurables, en tiempo real, utilizando tonos.

• Atención automática de las llamadas entrantes, permitiendo que el cliente auto gestione consultas,

solicitudes y registro de daños.

• Mediante la utilización de código QR los usuarios accedan a Pagos PSE, Tramites y Servicios de manera

directa.

• Configurada la APP de Emcali realizan trámites y servicios, acceden a Información sobre su respectiva

gestión, pagos PSE, parciales o totales a capital en financiación, Asignación de turnos de atención. Entre

otros. 

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

2o. COMPONENTE:

Racionalización de 

Trámites
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Componente / Lineamiento: Resultados de la racionalización

cuantificados y difundidos

1) Revisar y realizar las encuestas de satisfacción

relacionadas con la gestión del trámite (incluir transacciones

de todos los canales)

Fecha Máxima: 3er. Cuatrimestre

Producto: Encuestas 

Meta: 70%

Indicador: Clientes satisfechos / Clientes encuestados

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Para el primer trimestre se realiza esta actividad normalmente, generando la base de datos de forma

quincenal, a continuación, los resultados: 

• De las 516 correspondientes a los servicios de utlities, 423 llamadas presentaron novedades. 

• El 58% no contestan llamada, 20% número errado, 7% sistema correo de voz, el 4% no se encuentra el

titular. 

• De las 384 correspondientes a los servicios de telecomunicaciones, 246 presentaron novedades.

• el 59% no contestan llamada, 11% sistema correo de voz, 10% número errado o no corresponde, 7% no se

encuentra el titular.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Componente / Lineamiento: Resultados de la racionalización

cuantificados y difundidos

2) Diseñar y realizar campañas internas y externas sobre la

apropiación de las mejoras realizadas a  los trámites. 

Fecha Máxima: 3er. Cuatrimestre

Producto: Campañas

Meta: Al menos una campaña diseñada y publicada 

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Oficina de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas

En el primer cuatrimestre del 2021 se han realizado campañas publicitarias para persuadir a los usuarios de

cambiarse a la factura digital por medio de un incentivo. De igual manera se ha continuado con la campaña

de comunicación para dar a conocer el tramite factibilidad, viabilidad y disponibilidad. 

Se continúo con la campaña de explicación sobre realizar consultas en la línea 177.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Diseñar estrategias como: encuestas, grupos focales, visitas a la

comunidad

Meta: Informe de necesidades, expectativas y respuestas de los

grupos de interés impactados.

Fecha Máxima: 1er. Cuatrimestre

Dir. Resp. Social No reporta seguimiento 0%

No reporta seguimiento

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

1) Realizar encuesta de satisfacción por uso de canales

(personalizado, telefónico y virtual)

Meta: Cuatro (4) satisfecho

Periodicidad: Trimestral

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Indicador: Satisfacción por el uso de canales. Clientes

satisfechos / Clientes encuestados

Dir. Atención al Cliente.

Unidad de Atención Otros 

Canales.

La encuesta del NSU por el uso de canales, se hace de acuerdo con las formas establecidas en la

Resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC 5197 de agosto de 2017.

Telecomunicaciones, NSU por uso de los canales de atención en promedio es de 4, los usuarios se sienten

satisfechos. Canal personalizado NSU 5 muy satisfecho. Canal virtual 3 y telefónico 4, el canal virtual sigue

presentando variaciones en sus calificaciones, aunque en el mes de marzo alcanzo la meta, esto es por el

reducido universo de este canal.

Acueducto y Energía, NSU por uso de los canales de atención en promedio es de 4, los usuarios se sienten

satisfechos. Canal personalizado NSU promedio 5 muy satisfecho. Canal virtual 3 y telefónico 4. 

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

3er. COMPONENTE:

Rendición de 

Cuentas

ESTRATEGIA:

Atender eficientemente 

los

requerimientos de los

grupos de interés.

3er. COMPONENTE: Rendición de Cuentas 3er. COMPONENTE: Rendición de Cuentas

4o. COMPONENTE:

Mecanismos para 

Mejorar la Atención 

del Ciudadano

ESTRATEGIA:

Incrementar el

conocimiento que 

tenemos

de nuestros clientes /

usuarios para 

fortalecer

canales de atención

4o. COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano 4o. COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano

Componente / Lineamiento: Medir el nivel de satisfacción por trámites y 

servicios
Componente / Lineamiento: Medir el nivel de satisfacción por trámites y servicios

2o. COMPONENTE:

Racionalización de 

Trámites
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

2) Revisar y realizar encuesta de satisfacción con relación a

los trámites y servicios ofrecidos.

Meta: 70%

Periodicidad: Trimestral

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Indicador: Clientes satisfechos (70%) / Clientes encuestados

Dir. Atención al Cliente.

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Los resultados obtenidos en el NSU presentan variación con respecto a 2020, el 52% de los clientes en

promedio afirman estar satisfechos con la gestión realizada para acceder a algún trámite. 

Disminuyó el NSU de energía, acueducto y alcantarillado, para la pregunta 1 que mide la respuesta recibida

según sus necesidades y expectativas y se presentó un resultado positivo en la satisfacción del cliente ante

las preguntas 2, 3 y 4.

En Telecomunicaciones como relevante tenemos la disminución en la respuesta 1, que mide la respuesta

recibida según sus necesidades y expectativas y es positivo de la pregunta 4 pues el 83% de los encuestados

que conocen que se pueden realizar trámites por la línea 177. Además, en la pregunta 3 se indaga sobre la

utilización de tramitadores o terceros para la gestión del trámite el resultado es bajo ya que se obtuvo 53% y

48% para utilities y telecomunicaciones respectivamente. 

Estos resultados reflejan las medidas de aislamiento por la pandemia que restringe el uso de las oficinas de

atención personalizada, por cierre total o atención por pico y cédula y, por causas inherentes a la atención

por parte de las UEN's. Resocializaran las mejoras realizadas en atención virtual: Formulario de PQR,

Chatbot Mile, Listado de Preguntas Frecuentes, Información sobre trámites.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

1) Diseñar y aplicar programa de mitigación de

reclamaciones reincidentes.

Meta: 1er cuatrimestre: Diseño del programa, incluyen la

generación de la línea base. 

Meta: 2do y 3er cuatrimestre. Generación de informes y acciones

de mejora.

Indicador: Reclamaciones reincidentes mitigadas /

reclamaciones reincidentes encontradas

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Plantean la necesidad de mitigar la reiteratividad en los reclamos repetidamente. Analizan información de

reclamos del jul. 2019 a dic. 2020: 

Total de reclamos: 121.227, procedentes: 71.840 (59,26%), total valores ajustados $8.318.6 millones, total

contactos: 52.927 (Promedio de reclamos por contacto: 2,29), contactos reiterativos: 21.401 (40,43%), solo

contactaron una vez: 31.526, total clientes que reclamaron: 40.122 (promedio de 3,01 reclamos por cliente),

total de clientes con reclamos reiterativos: 8.596 (21,42%). En esta información la reiteratividad es muy

significativa,  correspondiendo al 40% del total de los contactos con los clientes.

El alcance va desde la definición del procedimiento y actividades para análisis de la causa raíz de los

reclamos recurrentes, priorizando las causas más representativas e identificando posibles brechas en el

personal de la UAOC, referentes a conocimiento de los negocios, los procedimientos y las herramientas y

con ellos implementar acciones correctivas y de mejora, dependiendo de los resultados obtenidos al final del

proyecto (dic. 2021), puede establecerse como un procedimiento definitivo y permanente del Grupo de

Identificación y Registro.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

2) Suscribirse a Centro de Relevo para atención de personas

en situación de discapacidad auditiva.

Meta: 1er cuatrimestre: Verificar condiciones de suscripción. 

Indicador: Actividades realizadas

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Reciben propuesta de la Federación de Sordos de Colombia FENASCOL en la cual se presenta los servicios

de interpretación, en Lengua de Señas Colombiana LSC, que nos permitirá facilitar la participación, el acceso

a la información a la oferta de la institución, dirigida a las personas sordas.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Componente / Lineamiento: Mejoramiento de procesos Componente / Lineamiento: Mejoramiento de procesos

4o. COMPONENTE:

Mecanismos para 

Mejorar la Atención 

del Ciudadano

ESTRATEGIA:

Incrementar el

conocimiento que 

tenemos

de nuestros clientes /

usuarios para 

fortalecer

canales de atención
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

3) Disponer de medios alternos como chat de texto para

facilitar la comunicación de personas con discapacidad

auditiva.

Meta:  

Indicador: 

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Gestionan con GTI una herramienta digital que permita facilitar la comunicación entre Emcali y personas con

discapacidad auditiva, dentro de los proyectos que actualmente desarrolla GTI con las apps se podrá

implementar un asistente que permita ayudar a convertir textos a voz y viceversa, posibilitando la

comunicación entre personas con discapacidades auditivas o de otro tipo. 

Está pendiente reunión para revisar las especificaciones que se requieren.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

3) Revisar y actualizar protocolos de atención (163P05I001),

incluyendo la atención de personas en situación de

discapacidad.

Meta:  Protocolo revisado 2o. cuatrimestre

Indicador: Procedimientos elaborados o revisados /

procedimientos relacionados

Unidad de Atención Otros 

Canales.

El protocolo de atención telefónica se revisó y se actualizó teniendo en cuenta aspectos relevantes para el

servicio y atención incluyente, se encuentra a la espera de incluir protocolos técnicos de atención, los cuales

se están revisando con las Unidades Estratégicas de Negocio.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

4) Realizar capacitaciones en lenguaje claro y atención

preferencial e incluyente con base en protocolos de atención

actualizados. 

Meta: 70% del personal capacitado

Indicador: Personal capacitado / total personal citado

Periodicidad: Trimestral. 

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Se realizó una primera reunión para organizar el story board para la creación de curso virtual servicio al

cliente, con temas como el Lenguaje Claro y atención preferencial e incluyente, con base en los protocolos

de atención que se están actualizando

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

5) Revisar y actualizar si es requerido inventario de

preguntas frecuentes

Meta: Tres (3) revisiones al año, una por cuatrimestre. Al menos

una (1) actualización en el año si es requerido.

Indicador:  Inventario de preguntas frecuentas actualizado

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Luego de revisado el inventario de preguntas frecuentes se decidió continuar con el mismo hasta el próximo

cuatrimestre con el fin de actualizarlo conforme a los tramites que se automaticen y a las acciones que se

realicen con respecto al servicio y atención incluyente.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Componente / Lineamiento: Publicación de Información:

1) Revisar y/o actualizar señalética para personas en situación de

discapacidad visual y auditiva.

Meta: 70% de señalética en puntos de Atención Personalizada (CAP´s). 

Indicador: Señalética actualizada / Total Señalética 

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

2) Revisar y actualizar videos de información al usuario, que

cumplan para personas en situación de discapacidad.

Meta: 30% de videos cumplen con normas 

Indicador: # videos que cumplen con la norma / # videos emitidos.

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Unidad de Planeación y Control 

Comercial. 

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Oficina de comunicaciones y 

relaciones públicas.

• Solicitan información al MIO sobre proveedor de señaléticas, costos, características y tamaños. 

• Validan ajustes razonables (Modificación o adaptación a personal discapacitado, igualdad en condiciones). 

Para puntos de atención personalizada tienen en cuenta diseño universal, conforme Art. 9° Ley 1346 de

2009: 

Ventanillas de atención a personas de baja estatura, en silla de ruedas, con aparatos ortopédicos y que

puedan sentarse para ser atendidos. 

Ancho y el peso de puertas, acceso a baños, inclinación de rampas, obstáculos en lugares de circulación.

Para los videos en Lengua de Señas y Closed Caption, se revisó el tema con el área de Comunicaciones,

para la realización de los videos institucionales de servicio y atención incluyente, requieren que

Comunicaciones cree un circuito cerrado de TV para transmitir videos incluyentes e información corporativa.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

4o. COMPONENTE:

Mecanismos para 

Mejorar la Atención 

del Ciudadano

ESTRATEGIA:

Incrementar el

conocimiento que 

tenemos

de nuestros clientes /

usuarios para 

fortalecer

canales de atención
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

1) Segmentación y caracterización de usuarios de servicios

Producto: Revisar y actualizar caracterización / segmentación

usuarios.

Indicador: Segmentación - caracterización implementada

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Dirección Comercial No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

2) Caracterización de usuarios desde el punto de vista

tecnológico

Producto: Documento de caracterización de usuarios

Indicador: Avance caracterización usuarios

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Dirección de Responsabilidad 

Social
No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

3) Fortalecimiento del relacionamiento interinstitucional

Producto: Cantidad de acompañamiento a programas

gubernamentales.

Indicador: Cantidad de acompañamiento a programas

gubernamentales

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Dirección de Responsabilidad 

Social
No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

4) Propiciar espacios de sensibilización sobre uso eficiente y

seguro de los servicios públicos

Producto: Capacitaciones a grupos de interés

Indicador: Ejecución de capacitaciones

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Dirección de Responsabilidad 

Social
No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

5) Mesas de trabajo con grupos de interés organizados para

socialización de obras y atención de requerimientos

relacionados con el servicio. 

Producto: Cantidad de mesas de trabajo.

Indicador: Ejecución de mesas de trabajo

Fecha máxima: 3er. Cuatrimestre

Dirección de Responsabilidad 

Social
No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

4o. COMPONENTE:

Mecanismos para 

Mejorar la Atención 

del Ciudadano

ESTRATEGIA:

Incrementar el

conocimiento que 

tenemos

de nuestros clientes /

usuarios para 

fortalecer

canales de atención

Componente / Lineamiento: Relacionamiento con el ciudadano Componente / Lineamiento: Relacionamiento con el ciudadano
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Tarea:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) Campaña publicitaria para viabilizar canales de comunicación interna y 

externamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

b) Talleres socializando canales de comunicación. Conocer y establecer la 

diferencia entre la línea 177 PQR y 3222222 línea anticorrupción.                                                                                                                                                  

c) Seguimiento canales, tales pagina WEB, ventanilla única y call center 

para verificar su efectividad.                                                                                                                                                                                   

Meta o producto:  1- Brochure 2 - Videos  3 - Presentación Power Point 

4 - Convocatorias y listado de  asistentes  5 - Informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Indicadores: 1- Reuniones para  campaña  publicitaria 2- Talleres para 

socialización 3 - Seguimiento a canales                                                                                                                                                   

Cumplimiento:  01/01/2020 al 31/12/2020.

Secretaría General / 

Coordinación de Relaciones 

Institucionales y Gobierno 

Corporativo) 

No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Actividad: 1. Proteger y asegurar el patrimonio documental de

EMCALI.

Tarea: 1)

Centralizar la documentación resultante de la gestión en los Archivos de

Gestión en el Centro Único de Información, CUI.

Meta o producto: Expedientes de los archivos de gestión técnicamente

organizados en físico y electrónicamente

Indicadores: Expedientes de los archivos de gestión organizados

técnicamente/Expedientes remitidos por las dependencias.

Fecha de cumplimiento: 01 enero 2021 al 31 diciembre 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tarea: 2) 

Estabilizar el proceso de digitalización e indexación de los documentos

resultantes de los procesos contractuales en conjunto con las áreas

responsables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Meta o producto: Reporte del aplicativo ONBASE de los expedientes

electrónicos contractuales almacenados

Indicadores: Expedientes contractuales organizados electrónicamente en

el aplicativo OnBase/Total de Expedientes Contractuales en ejecución.

Fecha de cumplimiento:  01 enero 2021 al 31 diciembre 2021.          

2. Todas las dependencias de 

EMCALI - Unidad de Gestión 

Documental

De acuerdo a las directrices implantadas mediante circulares del cargue obligatorio de los documentos

resultantes de los procesos contractuales y de su ejecución, y a las mesas de trabajo realizadas con las

áreas, a la fecha según reporte de OnBase se han cargado en el aplicativo 1164 procesos contractuales.

Inician auditoría y verificación de cargue. Comparten video tutorial de cargue y consulta. Adelantan

capacitaciones y soporte. 

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

5o. COMPONENTE:

Mecanismos para la 

Transparencia & el 

Acceso a la 

Información

5o. COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la 

Información
5o. COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la Información

LINEAMIENTO 1. Diseñar e Implementar acciones de “Alto Impacto” para promover la

Transparencia & el Acceso a la Información pública en EMCALI EICE ESP

LINEAMIENTO 1. Diseñar e Implementar acciones de “Alto Impacto” para promover la Transparencia & el Acceso a 

la Información pública en EMCALI EICE ESP

Actividad:1) Seguimiento a los canales de comunicación para denuncias por actos de

corrupción.
Actividad:1) Seguimiento a los canales de comunicación para denuncias por actos de corrupción.

LINEAMIENTO 2. Propender por el fortalecimiento de gestión tecnológica en EMCALI:

Implementación aplicativo ONBASE. 

LINEAMIENTO 2. Propender por el fortalecimiento de gestión tecnológica en EMCALI: Implementación aplicativo 

ONBASE. 

1. Secretaría General - Unidad 

de Gestión Documental - 

Todas las dependencias de 

EMCALI.

Se realizó clasificación documental por Gerencias, direcciones y dptos., años 2018 y 2019, para el archivo de

gestión enviado por las áreas y también para los documentos que ingresan por ventanilla única.

Clasifican documentos. Revisan y validan expedientes. Inician Re indexación de documentos serie 50 y

remisiones de contratos en cabinet. 

33%
Solicitan recurso humano 

calificado que requieren con 

urgencia.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Tarea: 3)

Construcción del Sistema Integrado de Conservación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Meta o producto: Plan de Conservación documental y el Plan de 

preservación digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Indicadores:   N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fecha de cumplimiento:   01 enero 2021 al 31 diciembre 2021.        

3. Unidad de Gestión 

Documental

Visitas de inspección a los archivos de gestión de las dependencias. Diagnostican volumetría, organización

técnica en físico, electrónico y espacio físico. Trabajan en la estructuración del CEGI que busca la

centralización de la información en condiciones técnicas adecuadas. Avanzan en el plan de conservación

documental. 

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Actividad:2. Facilitar y estimular el conocimiento, y uso del aplicativo

ONBASE en toda la empresa, para fortalecer el servicio al cliente

Tarea 1: 

Capacitación y acompañamiento a las dependencias sobre el

funcionamiento de la herramienta OnBase.

Meta o producto: Listados de asistencia de los funcionarios capacitados

Indicadores: % de servidores públicos capacitados

Fecha de cumplimiento:  01 enero 2021 al 31 diciembre 2021                                                                                                                                                                                                                                 

Tarea 2: 

Atención de los requerimientos e incidentes formulados por todos los

usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Meta o producto: Requerimientos e incidentes atendidos.

Indicadores: % de requerimientos e incidentes atendidos.

Fecha de cumplimiento:  01 enero 2021 al 31 diciembre 2021.                                                                                                                                                                                                                                

2.Unidad de Gestión 

Documental - GTI 

A través de la herramienta gestora de requerimientos e incidentes de la Gerencia de Tecnología de la

Información, se han atendido funcionalmente el 100% de los requerimientos e incidentes de usuarios finales.
33%

Ejecución normal 

 Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Tarea 3: 

Seguimiento producción e indexación documentos electrónicos de

acuerdo a las TRD, cabinet de contactos y uso de la aplicación

Meta o producto: * Reporte Producción documental dependencias sobre

la herramienta OnBase.

* Circulares y directrices del uso del aplicativo ONBASE.

* Memorandos de seguimiento a los funcionarios de la empresa sobre el

uso del aplicativo ONBASE

Indicadores: Comunicaciones enviadas a las dependencias.

Fecha de cumplimiento: 01 enero 2021 al 31 diciembre 2021.   

3. Unidad de Gestión 

Documental

Seguimiento al uso del OnBase, indexación e implementación de firma digital. Han analizado 22.039

consecutivos.

A través de los clientes web y Mobile OnBase y de la implementación de la firma digital, se continúan

haciendo aprobaciones y trámites de documentos por parte de directivos.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Tarea: 1)

Realizar un diagnostico de la situación actual de la empresa de acuerdo a 

los lineamientos del modelo de Gestión Documental publicado por el AGN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Meta o producto:  Diagnostico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Indicadores: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fecha de cumplimiento:  01 enero 2021 al 31 diciembre 2021.   

1. Unidad de Gestión 

Documental 

Recopilan información para construir el diagnóstico: Visitas de inspección archivos de gestión. Uso del

aplicativo. Formulario FURAG y requisitos del AGN
33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

5o. COMPONENTE:

Mecanismos para la 

Transparencia & el 

Acceso a la 

Información

1. Unidad de Gestión 

Documental.

Mediante Videos tutoriales de módulos específicos en OnBase. Facilitan aprendizaje y capacitación virtual a

149 funcionarios. Brindan soporte telefónico y por correo electrónico.
33%

Solicitan recurso humano 

calificado 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Actividad:3.  Liderar cultura “CERO PAPEL” en EMCALI y fortalecimiento gestión documental Actividad:3.  Liderar cultura “CERO PAPEL” en EMCALI y fortalecimiento gestión documental
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Tarea: 1) Revisión, ajuste y aprobación de las TRD enviadas por las 

dependencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Meta o producto:  Acta de Comité de Gestión Documental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Indicadores:  TRD revisadas / TRD enviadas por las dependencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fecha de cumplimiento: 01 enero 2021 al 31 diciembre 2021                                                                                                                                                                                                                                   

1. Unidad de Gestión 

Documental - Todas las 

dependencias de EMCALI

Contemplan la contratación de un especialista para la actualización de todos los instrumentos archivísticos,

dado el impacto de la nueva estructura organizacional
33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Tarea: 2)  

Hacer actualizaciones en ONBASE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Meta o producto:  Tablas de retención Documental Actualizadas en 

OnBase. Indicadores: Actualizaciones de TRD realizadas / TRD 

aprobadas. Fecha de cumplimiento: 01 jun. al 31 dic/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Unidad de Gestión 

Documental - GTI
Es una actividad que depende de la anterior 0%

Es una actividad que depende de 

la anterior

Tarea: 3) 

Socializar la puesta en producción de las TRD actualizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Meta o producto:  Circular de Implementación de TRD actualizadas y 

publicación en la intranet de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Indicadores: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fecha de cumplimiento: al 31 de diciembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                    

3. Unidad de Gestión 

Documental.
Es una actividad que depende de la anterior 0%

Es una actividad que depende de 

la anterior

Tarea 1: 

Levantamiento de requerimientos para el modelamiento de otros flujos de 

trabajo dentro de la herramienta OnBase en toda la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Meta o producto:   Flujo levantado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Indicadores: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fecha de cumplimiento:  01 enero 2021 al 31 diciembre 2021                                                                                                                                                                                                                            

1. Unidad de Gestión 

Documental

Estudian automatizar el flujo de trabajo relacionado con el pago de proveedores que consume mucho papel.

Inician mesas de trabajo con tesorería para levantamiento de requerimientos.

Gestionan con GAE incluir documentos de contratación al flujo de correspondencia interna.

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Tarea 2: 

Realizar diagnostico de los reportes que requieren las áreas y solicitar el 

diseño a GTI para que sean dispuestos y generados directamente por las 

áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Meta o producto:   Diagnostico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Indicadores: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fecha de cumplimiento:  01 enero 2021 al 31 diciembre 2021

2. Unidad de Gestión 

Documental

Implementan reporte para filtrar documentos gestionados por una dependencia en especial y reflejar en que

bandeja se encuentra, usuario asignado, fecha de respuesta y vencimiento.

Actualizan reporte de devoluciones de los documentos de ventanilla única. 

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

5o. COMPONENTE:

Mecanismos para la 

Transparencia & el 

Acceso a la 

Información

ESTRATEGIA:

Fortalecer la gestión

de información

empresarial

Actividad:5.  Institucionalizar el uso del aplicativo. Actividad:5.  Institucionalizar el uso del aplicativo.

Actividad:4.  Actualización Tablas de Retención Documental Actividad:4.  Actualización Tablas de Retención Documental
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Tarea 3: 

Auditoria y seguimiento a las asignaciones de los documentos en el área 

funcional ventanilla única.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Meta o producto:  Informe de Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Indicadores: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fecha de cumplimiento:  01 enero 2021 al 31 diciembre 2021 

2. Unidad de Gestión 

Documental

Auditan periódicamente de manera aleatoria, documentos radicados por ventanilla única.

Adelantan informe diario de apertura y cierre del canal virtual, sobre el estado de radicación vs lo ingresado.
33%

Ejecución normal 

 Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Tarea 1

Realizar un diagnostico para la integración de la ventanilla única  con el 

portal web de la Alcaldía Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Meta o producto: Diagnostico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Indicadores: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fecha de cumplimiento: a 31 diciembre 2021

1. Unidad de Gestión 

Documental.
Gestionan reuniones referentes a la posible integración con el gestor documental de la alcaldía 33%

Ejecución normal 

 Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Tarea: 1

Concertar mesas de trabajo con las entidades con que se requiere 

establecer sinergia con sus plataformas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Meta o producto: Actas y formatos de asistencia de las mesas de trabajo 

con entidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Indicadores:  Mesas de trabajo realizadas/Empresas analizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fecha de cumplimiento: a 31 de diciembre de 2021

Secretaria General - Unidades 

estratégicas de negocios. - 

GTI.

Registran empresas potenciales que tienen contacto con EMCALI para establecer acercamientos. 33%

Ejecución normal 

 Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Actividad:1) Elaborar, suscribir y difundir Declaración de compromisos 

por la transparencia, alineado con la Alcaldía                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tarea: a) Elaborar proyecto de Declaración de Transparencia, aprobación 

y perfeccionamiento.                                                                                                                                                                                                                 

b) Seguimiento, socialización y sensibilización                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Meta o producto:  a) Declaración de Transparencia. b)  Declaración de 

Transparencia socializada y sensibilizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Indicadores: a)  # Declaraciones de Transparencia suscritas / Total de 

declaraciones de transparencia por alinear.      b) # Declaraciones de 

Transparencia suscritas / Total de declaraciones de transparencia por 

alinear.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fecha de cumplimiento:   a) 2o. y 3er. cuatrimestre de 2020

Secretaría General- / 

Coordinación de Relaciones 

Institucionales y Gobierno 

Corporativo)

No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

5o. COMPONENTE:

Mecanismos para la 

Transparencia & el 

Acceso a la 

Información

ESTRATEGIA:

Fortalecer la gestión

de información

empresarial

6o. COMPONENTE:

Otras Iniciativas 

ESTRATEGIA:

Diseño e 

implementación de la 

propuesta de 

integridad y

prevención de 

corrupción

Actividad:1) Integración e implementación.

LINEAMIENTO 4.Establecer sinergia con plataformas tecnológicas de otras

entidades
LINEAMIENTO 4.Establecer sinergia con plataformas tecnológicas de otras entidades

Actividad:1.  Establecer convenios y acuerdos interinstitucionales. Actividad:1.  Establecer convenios y acuerdos interinstitucionales.

6o. COMPONENTE: Otras Iniciativas 6o. COMPONENTE: Otras Iniciativas 

LINEAMIENTO 3 (viene de año 2018). Declaración de compromisos por la transparencia, la

integridad y la prevención de la corrupción. 
LINEAMIENTO 3 (viene de año 2018). Declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. 

LINEAMIENTO 3.Integrar ONBASE con otros aplicativos  de  EMCALI. LINEAMIENTO 3.Integrar ONBASE con otros aplicativos  de  EMCALI. 

Actividad:1) Integración e implementación.
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Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE 

ÉXITO Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Fecha de PUBLICACION: MAYO 14 de 2021

Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Mayo 3 al 14 de 2021

COMPONENTE

Actividad:2) Política Empresarial de transparencia y lucha contra la 

corrupción en EMCALI EICE E.S.P.                                                                                                                                                                                                

Tarea: a)  Elaborar proyecto de política, aprobación y perfeccionamiento. 

b) Seguimiento, socialización y sensibilización de la Política de Lucha 

contra la Corrupción de EMCALI al interior de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Meta o producto: a) Política aprobada y suscrita. b) Política  socializada y 

sensibilizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Indicadores: Porcentaje de avance de la política de prevención 

anticorrupción. # de actividades de socialización y sensibilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fecha de cumplimiento: a) 2o. y 3er. cuatrimestre de 2020

Secretaría General- / 

Coordinación de Relaciones 

Institucionales y Gobierno 

Corporativo)

No reportado 0%

No reportado

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Lineamiento 1. Código de Ética.

a) Realizar socialización del código de ética ajustado a los grupos 

de interés de la Empresa.

- Determinar plan de trabajo / establecer cronograma. - Definir población 

objetivo. - Establecer metodología y medios para la socialización. - 

Ejecutar actividades integrales para la socialización

Meta o producto: Plan de trabajo - Metodología

Fecha de Cumplimiento: Feb. - Dic de 2021

Unidad de Gestión Talento 

Humano y Organizacional 

GAGHA

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Lineamiento 1. Código de Ética.

b) Actualizar la base documental de la gestión ética de EMCALI en 

relación con el MOP y la estructura organizacional.

- Determinar plan de trabajo / establecer cronograma. - Diagnosticar 

estado documental. - Ejecutar actividades, según metodología.

- Seguimiento y control. - Informe

Meta o producto: Plan de trabajo - Documentos actualizados vigentes

Fecha de Cumplimiento: Mar. - Jul. de 2021

Unidad de Gestión Talento 

Humano y Organizacional 

GAGHA

33%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Lineamiento 1. Código de Ética.

c) Medir la cobertura de socialización del código de ética

- Determinar plan de trabajo / establecer cronograma. - Definir población 

objetivo. - Establecer metodología y medios. - Seguimiento y control. - 

Informe

Meta o producto: Plan de trabajo - metodología - lecciones aprendidas

Fecha de Cumplimiento: Dic. de 2021

Unidad de Gestión Talento 

Humano y Organizacional 

GAGHA

133%

Ejecución normal 

 

Revisar y ajustar con la nueva 

estructura administrativa, 

resolución JD 003 de oct. 6 de 

2020 y el MOP, resolución GG 

1000006572020 de dic. 18 2020.

Dirección de Control Interno DCI - May. 14 - 2021

Elaboran planeación de actividades de la Gestión Ética al interior de la GAGHA

Se completó investigación de normatividad asociada a los temas de cultura y gestión del cambio, valores y

tendencias globales en el ámbito empresarial.

Se dio inicio a las jornadas de socialización de la propuesta de trabajo del subproceso de Gestión del Cambio

y Cultura, con representantes (9 líderes estratégicos)

Se inicia el reto de articular la sinergia de trabajo entre las gerencias y áreas, con el fin de unificar esfuerzos

y recursos para trabajar la gestión ética en EMCALI

Se inició con la elaboración del documento teórico-metodológico guía para la definición de líneas de trabajo y

estrategias efectivas de apropiación de los valores corporativos 

Gestionan recursos para desarrollar las actividades, contar con herramienta de formación y/o capacitación

virtual interactiva, generar estadísticas de lectura y medir el impacto de interiorización, articulando

Gobernanza, Gobierno Corporativo y Código de Ética, buscando impactar de manera masiva el personal de

EMCALI, en estos momentos de pandemia.

6o. COMPONENTE:

Otras Iniciativas 

ESTRATEGIA:

Diseño e 

implementación de la 

propuesta de 

integridad y

prevención de 

corrupción

ELABORO: DIOGENES VELASCO LERMA
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