
COMPONENTE
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

66%

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

66%

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

66%

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.

66%

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.

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. Unidades Operación,  

Mantenimiento y Proyectos.

2, Unidad de Seguridad 

GAGHA.

3. GTI

4. Unidad de Operación

Actividad de Controles: 1. Comité de maniobras, 2. Planillas de ingreso y salida de vehículos, 3.

Participación e Implementación del ERP SAP, 4. Actualización base de datos Catastro de Energía

Soportes: 1. Comités de maniobras semanales, 2. Planillas diligenciadas por los porteros, 3. Talleres

de participación en SAP, 4. Procedimiento de catastro de energía, Base de Datos actualizada

66% Sin eventos de materialización

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

PRESTACION DE SERVICIOS ENERGETICOS PRESTACION DE SERVICIOS ENERGETICOS

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.

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

XDVL2o.Seg. PAydeAC21



COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

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

Unidad Control de Energía

Actividad de Control: 1. Interventoría al contrato por parte del contratista de interventoría CONSINPER,

2. Informe de interventoría, 3. Indicadores de gestión, 4. Actas de revisión e instalación en terreno, 5.

Sistema comercial de EMCALI EICE ESP open Smart Flex, 6. Informe mensual de conciliación de

actividades ejecutadas por programa, 7. Software de pérdidas, 8. Seguimiento operativo a las

actividades del plan de pérdidas de energía.

Soporte: 1. Se realizan seguimientos a los diferentes programas de disminución de pérdidas contando

con el apoyo de Empresas contratista y se integra en un informe trimestral, 2. Se realizan comités de

pérdidas con cada Empresa Contratista en compañía de la interventoría CONSINPER, 3. Se están

ejecutando los contratos de disminución de pérdidas no técnicas de energía, contrato de Detección de

irregularidades, y el contrato de interventoría, 4. 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 y la interventoría CONSINPER, 5. 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, 6. El proceso de despacho operativo se encuentra mas afianzado, en pro de tener mas

seguridad en cada caso y acta que se diligencia.

66% Sin eventos de materialización

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.

Unidad de Compra de 

Energía

Soporte: 1. Actas de comité, 2.	Vo.bo. en las actas de pago

Responsable de cada actividad (soporte): Unidad de Compra de Energía

Tiempo: (Frecuencia): • Cada vez que se requiera, • Cada vez que se emite una Acta de Pago

(mensual)

66% Sin eventos de materialización

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.

Unidad de Servicios 

Complementarios

Actividad de Control: 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.

Soporte: 1. Contrato soporte, actualización y Mantenimiento de Base de Datos, 2. Renovación y

ampliación del alcance certificable

66% Sin eventos de materialización

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.

Unidad de servicios 

Complementarios

Actividad de 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.

Soportes: 1. Actas de visitas de terreno, 2. Registro fotográfico en terreno, 3.Todo el proceso queda

registrado en la base de datos N5, 4.Informes periódicos a gerencia de energía, Comité de

Infraestructura y Gerencia Comercial.

66% Sin eventos de materialización

Arquitectura de Telecomunicaciones y Conectividad - Dirección de

Ingeniería.

RC040102-01 (RC04010201) - 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

Teniendo en cuenta que la creación, activación o cancelación de perfiles es una actividad

constante, mes a mes se atienden nuevos requerimientos, a través del aplicativo ticket

UENTIC de personal contratista y funcionarios asignados a nuevas áreas. 

Igualmente se hicieron firmar los formatos de confidencialidad de los Prestadores de

servicios y aprendices SENA – universitarios a cargo. 

66%

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.

PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD

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.

XDVL2o.Seg. PAydeAC21



COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

Desarrollo de Proyectos de Telecomunicaciones y Conectividad

RC040104-01 (RC04020201) - 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.

Normalización y Estándares de Telecomunicaciones y

Conectividad

RC040301-01 (RC04020103) 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

Unidad de Gestión 

Administrativa 

Para el segundo cuatrimestre del año 2021 no se realizaron pruebas de homologación de equipos. Sin

embargo, se realizaron 3 pruebas de concepto o aceptación. 

Se continuaron con la gestión de los controles de mitigación de los riesgos de corrupción y, por otro

lado, el envío del informe final de riesgos de corrupción para la divulgación de la información reportada. 

66% Sin eventos de materialización

RC040403-01 (RC04040201) 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 (RC04030301) - 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 (RC04030302) - 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.

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

SD

Con el fin de controlar las solicitudes de diseños requeridas por otras áreas para dar solución al

cliente, se solicita a las diferentes áreas elevar sus requerimientos a través de la mesa de servicios

sistema de tickets, por Teams y/o correo electrónico de Emcali. Requerimientos de manejo exclusivo

para manejo de las áreas internas, dado que los diseños de la red de EMCALI no se comparten con

clientes externos. 

Durante este periodo se realizaron 6 diseños y/o ajustes a diseños requeridos por las diferentes áreas

de la UENTIC; DRP, ajuste ETB WOM, CDN local Facebook, ajuste diseño IXP, se realizó ajuste

migración NuevaYork2, ajuste conexión firepower-GTI.

66%

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

(RC04030101) 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
SD 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.

XDVL2o.Seg. PAydeAC21



COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

Efectividad del Servicio de Telecomunicaciones y Conectividad

RC040302-01 (RC04040101) Posibilidad de recibir o solicitar

beneficios a nombre propio o de terceros con los fines de; no

actualizar debidamente las ordenes cumplidas para

servicios corporativos y darles un uso indebido a las bases de datos de

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

Jefes de las unidades de la 

subgerencia de Gestión 

Comercial 

Los jefes de las unidades de la subgerencia de Gestión Comercial o a quine designen mensualmente,

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

necesario, mediante la solicitud de informes de ventas, instalación y cumplimiento. Con el fin de

determinar tiempos de facturación de ordenes cumplidas registradas, comportamiento de las ordenes

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

Los coordinadores de cada canal de atención del segmento hogares y personas mensualmente

verificarán las bases de datos, identificando la veracidad de la información, de los datos sensibles y

críticos y revisando el almacenaje de estos, con el propósito de blindar la información contenida en

ellas.

66% Sin eventos de materialización

RC040402-01 (RC04040102) Posibilidad de recibir o aceptar

dadivas a nombre propio o de terceros con los propósitos de, tener un

indebido comportamiento en la ejecución de ajustes y

descuentos de manera irregular (descontar valores de facturas)

que no poseen soportes y a clientes no autorizados,

también el hecho de realizar y/o permitir ventas sin cumplir los

protocolos y políticas establecidas. Zona RR: Extrema

Jefe Dpto. Masivo Soffy 

Mejía Jefe Dpto. Corporativo 

Nerieth Cardona

Los funcionarios autorizados para la realización de descuentos a clientes, mensualmente, realizan

informe de seguimiento y reporte de los ajustes y/o cargos realizados en la facturación a los clientes

mediante la descarga de la información reportada en el sistema empresarial OPEN SMART FLEX. En

caso de presentarse fallas en la recepción de información requerida para el desarrollo de control, se

reporta el incidente en el sistema al área encargada del soporte (GTI). Como evidencia de la gestión

queda el Informe de ajustes y/o cargos en la facturación UENTIC.

66%

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.

RC060502-01 Posibilidad de percibir o pedir dádivas o beneficios a

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

información

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.

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

Adelantan levantamiento de matrices de roles para el OSF debido a actualización versión 6.1.0.4 a

versión 7.

Para proyecto implementación SAP que remplazara a los sistemas SRF, FPL, SRH, realizan

levantamiento de matrices de roles para cada módulos.

No se ha realizado en el último año depuración de permisos debido a que los sistemas de información

actuales van a ser renovados.

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

Control. Durante el periodo analizado se cumplieron de manera estricta los procedimientos orientados

a la asignación de roles sobre los diferentes sistemas de información, teniendo un promedio mensual

del segundo cuatrimestre (mayo-agosto) de 158 solicitudes registradas asociadas a las siguientes

categorías: Accesos a aplicaciones, Permisos a las bases de datos, redes y comunicaciones,

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

66%

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).

66%

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

Actividades de Formación y Capacitación relacionadas con el fomento de la cultura de la probidad,

como: Código Único Disciplinario, Línea de Denuncias de actos de corrupción EMCALI, Socialización

de Riesgos de Corrupción.

Fomentar entre los lideres de proceso, supervisores y administradores la lectura, revisión y análisis del

manual de contratación, manual del supervisor, código de conducta, código de ética.

Revisar que en las especificaciones técnicas de contratación, se incluyan indicadores u otros

mecanismos que garanticen la ejecución de las deducciones y/o descuentos.

Para los contratos marco, tener impreso y al alcance el listado de precios anexado al inicio del contrato

para que el ordenador del gasto / supervisor, tenga una base confiable para firmar las ordenes de

servicio o requerimientos derivados de esos contratos. 

66%

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.

GTI GTI

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

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.

XDVL2o.Seg. PAydeAC21



COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

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

La oferta comercial va con el visto bueno de la líder de la actividad Cuponazos y se envía al cliente

para aprobación, posteriormente si es aprobada la oferta por el cliente, adicionalmente envía una orden

de servicio y/o elaboración de un contrato, para visto bueno del Director (a) Comercial y firma del

Gerente Comercial. Igualmente se incluirá en la información que se le entregue al cliente un aviso que

indique al cliente ," que cualquier denuncia (corrupción) del proceso puede hacerlo a través de los

canales de denuncia de corrupción y transparencia de EMCALI EICE ESP".

Seguimiento y control al cuadro de inventario: Arqueo al inventario sin previo aviso.

66%

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.

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

Actividades de Formación y Capacitación relacionadas con el fomento de la cultura de la probidad,

como: Código Único Disciplinario, Línea de Denuncias de actos de corrupción EMCALI, Socialización

de Riesgos de Corrupción.

Monitorear el uso adecuado del perfil con la verificación aleatoria de las transacciones ejecutadas en

sistema.

Solicitar a GTI generación de informes detallados para realizar el seguimiento a la formas definidas en

cada rol del proceso que puedan generar eventuales modificación en la facturación o en las actividades

de aseguramiento de ingresos.

Solicitar detalle de usuarios con sus roles asociados para su verificación

66%

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

Revisión de Ventas y Financiaciones: Asesores del front en el momento de la atención del cliente

mediante la observación del documento físico, para validar la autenticidad del documento. Cuando se

detecta una posible adulteración del documento es validado por el supervisor del punto de atención a

través de las diferentes herramientas tecnológicas web como son: Notaria en línea, Directorio de

Notarías, Unión Colegiado del Notariado Colombiano, Consejo Profesional para validar matrícula,

Ventanilla Única de Registro - VUR, Sigcat, Cámara y Comercio, entre otros.. 3) líderes de los puntos

de atención, el cual se realiza mensualmente mes vencido. Al detectar el error se le reporta al

funcionario para que sea corregida la respectiva documentación. Cuando se detectan inconsistencias

en la documentación presentada se registra la novedad en la forma CNCRM de Open por la opción

interacciones, y a su vez el Supervisor o Coordinador de la UTSC socializa a través de correo a todos

los asesores de Atención Personalizada para que conozcan la situación presentada por el cliente. 

66%

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

Al recibir la documentación se debe revisar y dar cumplimiento al protocolo establecido para la

causación de cuentas, un funcionario será quien reconozca el hecho económico, otro quien lo

verifique, realizando la respectiva  rotación de ellos para la asignación de causaciones.

66%

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

Contabilidad 

Revisar, analizar y verificar la información financiera antes y después del cierre (realizar

autoevaluaciones a las cuentas),  dando cumpliendo con el procedimiento establecido para causar.

Gestión Presupuestal:

Revisión de un funcionario diferente al que elabora el reporte e informe y la validación del mismo por

parte del Director.

66%

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.

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
Revisión periódica de autoridades en el aplicativo, para bloqueo de perfil en ausencia del funcionario,

activación del mismo en el momento de su ingreso y limitación de autoridades. 
66%

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 Revisión de la documentación soporte del pago, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. 66%

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 Verificación cierre de causaciones mensual 66%

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.

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.

XDVL2o.Seg. PAydeAC21



COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

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

Revisiones mensuales en el Informe de notas - Detalle notas por mes y causa.

 

Causas: 55- 76-83 y 98, se verifica los perfiles usuarios respecto a los valores rebajados y se informa

a las Áreas de Cobro Coactivo y Atención al Cliente y demás que hayan efectuado rebajas.

Cobro Coactivo:

Revisión mensual del informe de notas “Detalle_Notas_Recamora” verificando las rebajas realizadas en

el área de Coactivo. 

66%

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.

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

Cartera:

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

Cobro Coactivo:

Revisión mensual del informe de notas “Detalle_Notas_x_mes_y_causa” verificando las rebajas realizas 

por los colaboradores del Departamento de Cobro Coactivo para las causas 38, 39, 44, 48, 59, 83 y

86.

66%

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

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).

66%

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

Facilitar la aplicación de la normatividad y/o lineamientos asociados con la Gestión del proceso por

medio de la comunicación y socialización.

Desarrollar las actividades definidas para proyecto ERP-alcance GAGHA

66%

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

1.Código de ética.

2.Control de ingreso y salida del personal

3.Control de uso de elementos de protección personal en las sedes operativas y control entrega de la

Dotación

66%

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.

XDVL2o.Seg. PAydeAC21



COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

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

1.Socialzar la normatividad y/o lineamientos asociados con la Gestión del proceso por medio de la

comunicación y socialización.

2. Actualización normograma

66%

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

GAGHA

Depto. Gestión 

Administrativa y de Activos l

Área AFAMPA

Depto. de Seguridad

1.Asociados con los equipos y vehículos:

2. Asociados con la gestión de seguridad física:

2.1 Aplicación de protocolo de seguridad - ingreso y salida de activos

2.2 Medición y Reporte de resultados de indicadores de daño a la infraestructura y  hurtos

66%

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

Se han recibido 40 solicitudes para adelantar la respectiva inteligencia de mercado, de las cuales se

han terminado y entregado al área interesada 36 informes de resultado. 

Las 4 solicitudes pendientes corresponden a radicaciones de finales del mes de julio y del mes de

agosto, las cuales se encuentran en proceso de tabulación y revisión.

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, organización y control para desarrollar el trabajo tanto de manera virtual como

presencial y de forma eficiente.

66%

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

En el segundo cuatrimestre dentro de dos procesos revisados en el mes de mayo, dos oferentes

presentaron documentación que no fue confirmada por la empresa certificante. El traslado a la Jefatura

de la Unidad Jurídica se realiza en el mes de junio una vez se finalizaron los tiempos en el cronograma

para el recibo de observaciones a través de los oficios con consecutivos No 9200290272021 y

9200290292021 del 17 de Junio de 2021 .

66%

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.

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

De acuerdo al instructivo Evaluar Proveedores código 234P010I002 se realizan dos tipos de

evaluaciones, una para todo tipo de proveedores (formato código 234P01I002F001) y la otra para los

proveedores de servicios en laboratorios de ensayo y calibración (formato código 234P01I002F002), 

66%

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

A la fecha no se han materializado los Riesgos descritos anteriormente, sin embargo, las acciones de

prevención buscan la aplicación de los controles a continuación descritos:

• Continuación de controles de riesgos para los procesos planeación y evaluación de la gestión legal,

gestión documental, atender procesos judiciales y administrativos, asesoría jurídica y producción

normativa. • Atención y seguimiento permanente para la mejora de medidas de prevención del control

en los procesos de las actividades de atender procesos judiciales y administrativos. • Planear las

jornadas con los funcionarios del Proceso de Gestión de Servicios Legales, publicación del boletín de

Gestión de Riesgos del proceso de Gestión de Servicios Legales. • Capacitación en la divulgación y

sensibilización en temas relativos al código disciplinario y Delitos contra la administración pública.

33%

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.

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.

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

ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS - GAE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS - GAE
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

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

A la fecha no se han materializado los Riesgos descritos anteriormente, sin embargo, las acciones de prevención

buscan la aplicación de los controles a continuación descritos: • Continuación de controles de riesgos para los

procesos planeación y evaluación de la gestión legal, gestión documental, atender procesos judiciales y

administrativos, asesoría jurídica y producción normativa. • Atención y seguimiento permanente para la mejora de

medidas de prevención del control en los procesos de las actividades de atender procesos judiciales y

administrativos. • Planear las jornadas con los funcionarios del Proceso de Gestión de Servicios Legales, publicación

del boletín de Gestión de Riesgos del proceso de Gestión de Servicios Legales. • Capacitación en la divulgación y

sensibilización en temas relativos al código disciplinario y Delitos contra la administración pública

33%

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

• Se limita el 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 e igual EMCALI se compromete a cumplirlos con   terceros.

• En la elaboración de los contratos de prestación de servicios, se verifica el cumplimiento de documentación y la

inclusión de la cláusula que obliga a mantener la confidencialidad, durante el plazo de ejecución del contrato y por

dos años más.

66%

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 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

• Mediante convocatoria se hace claridad con los funcionarios y contratistas de contribuir e incidir para rechazar el

tráfico de influencias como forma de obtención de beneficios que debiliten la imagen institucional y fortalezcan el

imaginario colectivo que lo público es ineficaz e ineficiente.   

• Este tráfico de influencias debilita lo público, en el sentido que la norma se ve como una barrera y, no como un

derecho que tiene el usuario y usuaria, más aún en una empresa pública como EMCALI. 

66%

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

• En comités, se fomenta y se refuerza a los funcionarios y contratistas, lo importante, del autocontrol, autogestión y

auto regulación, en el ejercicio de sus funciones, encaminados a evitar susceptibles actos de corrupción. • La DRS

y el Departamento de Gestión Comunitaria y Defensoría del Cliente, realizan seguimiento y verificación en terreno de

manera aleatoria, a la gestión comunitaria realizada por los funcionarios y contratistas • Semanalmente, se realiza

seguimiento, a los informes y compromisos de la gestión realizada con grupos de interés priorizados y sus

respectivos soportes (reuniones, recorridos, capacitación etc.) presentados por los funcionarios y contratistas. 

66%

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 obtuvo una calificación de 92 puntos. Se reinicio las actividades: Este aumento se debe al avance

de actividades en la estrategia de automatización de trámites con tres tramites registrados en el GTI. 
66% Ejecución normal

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.

Se encomendaron 13 trámites y sus requisitos a los coordinadores de zona para que junto con los

líderes de los centros de atención se realizará la revisión de los requisitos. Es evidente el avance en

los tramites.

Se espera la asignación de un líder por parte de la Unidad de Recaudo y Gestión cobro para continuar

de manera conjunta con la conceptualización y caracterización del entregable en lo que compete en el

tramite a la Unidad de Recaudo, garantizando que en el mismo se incorporen las alarmas y gestiones

requeridas en los sistemas operativos comerciales, teniendo como base las garantías pendientes por

establecer..

66% Ejecución normal 

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.

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

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

En el segundo cuatrimestre con base en la nueva guía para la administración del riesgo, se construyó

un nuevo riesgo de corrupción para el subproceso de atención al cliente el cual es: Posibilidad de

cohecho, prevaricato por omisión y/o tráfico de influencias, en la gestión realizada en el ciclo de

servicio (liquidación y generación de factura, gestión de PQR´s y aseguramiento de ingresos)

66% Ejecución normal

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.

 .

Se registraron desde el 13 de julio tres trámites revisados y aprobados ante GTI para dar continuidad a

la etapa de configuración, los números de requerimiento y los trámites son: Solicitud Servicio Público

de Acueducto, Cambio de la clase de uso de inmueble, cambio de tarifa servicio público, Actualización

de datos

66% Ejecución normal

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.
Se solicitó la implementación de un lector de identidades en los centros de atención asociado al

sistema de turnos para identificar a todas las personas que ingresan. 

66% Ejecución normal

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.

66% Ejecución normal

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.

En el segundo cuatrimestre el resultado del NSU trámites se ubica en el nivel “Aceptable”, aunque se

nota una mejoría con relación al primer cuatrimestre los resultados siguen siendo bajos. En esta

calificación hay incidencia directa de las áreas operativas pues sus incumplimientos en la instalación o

demora en la respuesta afectan el resultado. 

66% Ejecución normal.

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. 

Se crea un código que dirige al usuario directamente a información de trámites en la página web de

Emcali, desde el 18 de agosto empezó la Instalación de las carteleras, se realiza publicidad de la

nueva forma de descargar el duplicado de la factura.

Se realizó sorteo y entrega del premio que prometía la inscripción a la factura digital.

66% Ejecución normal.

2o. COMPONENTE:

Racionalización de 

Trámites
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

3er. COMPONENTE:

Rendición de

Cuentas ESTRATEGIA:

Atender eficientemente los

requerimientos de los 

grupos de interés.

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

Subgerencia de 

Responsabilidad Social y 

Ambiental Empresarial y la 

Oficina de Comunicaciones 

y Relaciones Pública

En cumplimiento con lo establecido internamente en la empresa, la metodología para la rendición de cuentas ha

sido desarrollada por la Subgerencia de Responsabilidad Social y Ambiental Empresarial y la Oficina de

Comunicaciones y Relaciones Públicas genera el soporte logístico y la estrategia de divulgación, que incluye plan

de medios y el documento entregable.

El soporte para la construcción de la metodología se hizo con base en el documento publicado por la Dirección

Nacional de Planeación. Manual Único de rendición de Cuentas

33% Ejecución normal.

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

Unidad de Atención Otros 

Canales.

Para el segundo cuatrimestre, se conservan en promedio una calificación de cuatro (4), no presentó

variaciones con respecto al cuatrimestre anterior, en cada uno de los canales. Se presenta información

con corte al mes de julio, dado que el procesamiento de información para el mes de agosto, se realiza

después del 10 de septiembre de 2021.

66% Ejecución normal

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.

Para el segundo cuatrimestre, se conservan en promedio una calificación de cuatro (4), no presentó

variaciones con respecto al cuatrimestre anterior, en cada uno de los canales. Se presenta información

con corte al mes de julio, dado que el procesamiento de información para el mes de agosto, se realiza

después del 10 de septiembre de 2021.

66% Ejecución normal

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.

Para el segundo cuatrimestre en Telecomunicaciones encontramos un incremento en el nivel de satisfacción por las

preguntas No. 1, 3 y 4 en lo correspondiente a las respuestas ante necesidades y expectativas, como en la claridad

y facilidad para acceder a los trámites y servicios, lo que muestra que, se está mejorando en la información que se le 

entrega al usuario, así como en la respuesta que se le da a sus reclamos y solicitudes.

Se presentó disminución frente al conocimiento de a los trámites y servicios tanto de Utilities como de

Telecomunicaciones, que puede realizar a través del Contact, lo que indica que se debe emprender campaña de

socialización de las actividades del  Contact.  

En cuanto a Utilities se mantiene estables los resultados, sin embargo, se nota un incremento en la pregunta 5 lo

que indica que ha mejorado el conocimiento de los servicios que se prestan a través del Contact Center. 

66% Ejecución normal 

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.

Para el segundo cuatrimestre 2021, con respecto a las señaléticas, el proveedor sugerido por el MIO no cumplió con

las expectativas frente a lo requerido, por lo cual se procedió a solicitar una nueva cotización con la empresa

SUPERSISO SAS y con Pombo Comunicaciones – BIGBAY (por intermedio de Unidad de Planeación), dado que

ellos vienen elaborando las carteleras de los puntos de atención, se les envió el Brief con las especificaciones de las

señaléticas requeridas; tienen propuesta lista para presentar en gerencia en la cual incluyen señaléticas informativas 

para todos los puntos de atención y para los centros de atención ya adecuados se adicionan las señaléticas de piso,

orientación y ubicación para situación de discapacidad.

66% Ejecución normal 

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.

Para el segundo cuatrimestre se encuentra pendiente esta herramienta, debido a que GTI EST implementando la

automatización de trámites y registro de daños con las apps, culminado estos desarrollos se tiene para una segunda

versión de estas aplicaciones, la inclusión de este medio alterno de comunicación para personas con discapacidad

auditiva.

Está pendiente programar reunión para validar las especificaciones, dado que es una herramienta que permite

convertir textos a voz y viceversa y/o enviar el mensaje en tiempo real utilizando la lengua de señas, esto nos

permitirá como empresa, atenuar la brecha brindando una atención incluyente.

66% Ejecución normal 

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

4o. COMPONENTE:

Mecanismos para 

Mejorar la Atención

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

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
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

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.

Para el segundo cuatrimestre se encuentran actualizados los protocolos de atención presencial y

telefónica, los cuales están disponibles en DARUMA.

Se creó el protocolo de atención virtual, se encuentra pendiente la socialización al personal de la

unidad.

66% Ejecución normal 

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.

Para el segundo cuatrimestre se continúa avanzando en la construcción del story board, el cual

contendrá información sobre servicio al cliente, con un significativo enfoque en atención preferencial y

de personas en situación de discapacidad; como parte del curso, normas generales del servicio, Tips

elementales que nos permitan mejorar la atención al público y herramientas para el servicio incluyente

y preferencial.

66% Ejecución normal

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.

Para el segundo cuatrimestre se incluyeron preguntas concernientes a la facturación electrónica,

gestionadas ante el área de Comunicaciones por el área de Administración de Gerencia Comercial,

mediante correo del 6 de agosto de 2021, adicionalmente se actualizó en documentos generales de

DARUMA a 30 de agosto de 2021

66% Ejecución normal

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.

Para el segundo cuatrimestre 2021, con respecto a las señaléticas, el proveedor sugerido por el MIO

no cumplió con las expectativas frente a lo requerido, por lo cual se procedió a solicitar una nueva

cotización con la empresa SUPERSISO SAS y con Pombo Comunicaciones – BIGBAY (por intermedio

de Unidad de Planeación), dado que ellos vienen elaborando las carteleras de los puntos de atención,

se les envió el Brief con las especificaciones de las señaléticas requeridas; tienen propuesta lista para

presentar en gerencia en la cual incluyen señaléticas informativas para todos los puntos de atención y

para los centros de atención ya adecuados se adicionan las señaléticas de piso, orientación y

ubicación para situación de discapacidad.

66% Ejecución normal

Actividad:1)  Seguimiento  a  los  canales  de  comunicación  para  

denuncias  por  actos  de

corrupción.

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 / 

Gobernanza  Corporativa

Se realizo presentación el día 19 de agosto al equipo de Gobierno Corporativo sobre Canales de

Denuncias por Actos de Corrupción. Se soporta con el listado de asistencia del equipo de Gobierno

Corporativo Solicitud de

informe al contratista del Call Center que maneja la línea anticorrupción. se soporta con los informes

mensuales entregados.  

El botón de transparencia que se encuentra en la pagina web; recepciona las denuncias de los

ciudadanos por actos de corrupción de funcionarios y contratistas de EMCALI; estas son verificadas y

posteriormente trasladadas a los entes competentes para su investigación. Se soporta en los informes

de gestión trimestral del área en numero de recepción de denuncias

66%

Sigue su curso normal.

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.

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

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

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

el Acceso a la Información pública en EMCALI EICE ESP

5o. COMPONENTE:

Mecanismos para la 

Transparencia & el 

Acceso a la Información

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

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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% de 
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LINEAMIENTO  2.  Propender  por  el  fortalecimiento  de  gestión  

tecnológica  en  EMCALI: Implementación aplicativo ONBASE.

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.

Secretaría General - Unidad 

de Gestión Documental-

todas las dependencias de 

EMCALI

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.

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 1.164 procesos

contractuales, sobre los cuales se inicio un proceso de auditoria para determinar la información faltante

y hacer el llamado a las áreas para su respectivo cargue. De igual manera conviene mencionar que se

compartió a todas las dependencia video tutorial del cargue y consulta y que se continúan realizando

capacitaciones y soporte personalizado al personal que lo requiera. 

66% Ejecución normal

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.

Unidad Gestión Documental

Se realizaron visitas de Inspección a todos los archivos de gestión de todas las dependencias ubicados 

en todas las plantas de la empresa, donde se logró diagnosticar volumetría por gerencia y necesidades

de organización técnica en físico y electrónico, y de espacio físico para centralizar dicha información

con el fin de solicitar el recurso, estructurando además un proyecto CEGI que busca la centralización

de la información en las condiciones técnicas adecuadas, como uno de los activos más importantes de

la empresa. Igualmente se avanzo en un borrador del plan de conservación documental. Se presento el

proyecto CEGI y sus fases en Comité de Planeación con quienes se pudo consolidar un equipo

interdisciplinario, como interlocutores de cada gerencia, generando sinergia para las mesas de trabajo

de actualización de TRD que ya iniciaron y son insumo.

66%

Las actividades referentes al plan 

de preservación digital a largo plazo 

y a la aprobación del Sistema 

Integrado de Conservación que son 

consecuencia de la anterior, se 

realizan de acuerdo al avance de la 

misma. Uno de los profesionales 

contratados, está ejecutando las 

actividades necesarias para la 

construcción del plan de 

conservación y el de preservación; 

para lo cual es relevante tener el 

diagnóstico integral que se está 
Actividad:2.   Facilitar  y  estimular  el   conocimiento,  y uso  del  

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

cliente

Unidad Gestión Documental

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

Unidad Gestión Documental

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.

Unidad 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 requerimientos e incidentes de los usuarios

finales por nuestro equipo de soporte.

66%

 Ante el limitante de personal con 

experticia en organización técnica 

de expedientes y manejo de 

plataformas ha desacelerado la 

productividad en dicha actividad, 

por lo tanto se han realizado 

solicitudes de recurso de personal 

al área de talento humano y 

gerencia general a través de 

memorandos No. 1100012862021 

del 14 de enero y No. 110018198 

del 04 de abril.

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

ONBASE.

Se realizo la clasificación documental por Gerencias, Direcciones y Departamentos de los años (2018 y

2019) para el archivo de gestión enviado por las áreas y también para los documentos que ingresar a

través de la Ventanilla Única de Emcali.

Del año 2019 llevamos un avance del 50%, donde se han organizado técnicamente en físico y

electrónico los expedientes de las dependencias que han enviado la información, de igual manera se

ha realizado la reeindexacion de los documentos almacenados en la serie 50 documentos de apoyo, en

las respectivas subseries, igualmente de las remisiones de contratos en el cabinet . 

Se logro la contratación de 1 persona mas para fortalecer el equipo encargado de dicha labor. 

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.

Se han realizado videos tutoriales de módulos específicos en OnBase que se han compartido como

método para facilitar el aprendizaje, semanalmente se realizan capacitaciones virtuales y refuerzos a

las diferentes áreas de la empresa, para el segundo cuatrimestre del año se capacitaron

aproximadamente 100 servidores públicos. De igual manera se brinda soporte telefónico y por correo

electrónico. Así mismo, se continua en articulación con la GAGHA del contenido para la creación de un

curso virtual “Fundamentos de la Gestión Documental” que busca Asegurar el cumplimiento de la

normatividad vigente, fortalecer la administración de los documentos físicos y electrónicos, crear y

mantener un orden especifico que contribuya a la preservación de los documentos por parte de todos

los servidores públicos de EMCALI EICE ESP ofreciéndoles conceptos clave de la gestión de la

información y su aplicación.

66%

5o. COMPONENTE:

Mecanismos para la 

Transparencia & el 

Acceso a la Información

66% Solicitan recurso humano calificado
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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.

Unidad Gestión Documental

De acuerdo al seguimiento periódico realizado al aplicativo, durante el cuatrimestre de enero a abril se

ha realizado seguimiento al uso del aplicativo, indexación e implementación de firma digital con el fin de

garantizar la gestión del documento electrónico. Mensualmente se realiza el reporte de producción

documental de las dependencias en la herramienta, durante el periodo se han realizado 22.039

consecutivos y se ha realizado informe de estadísticas por dependencia. Igualmente se inicio con el

seguimiento a los directivos de la empresa en el uso de la firma digital, y seguimiento en el cargue de

contratos, así como la gestión oportuna de los documentos electrónicos.

66%

A través de los clientes web y 

Mobile OnBase y de la 

implementación de la firma digital, 

los directivos han continuado las 

aprobaciones y tramites de 

documentos oficiales durante el 

aislamiento preventivo ocasionado 

por la emergencia sanitaria mundial.

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.

Unidad Gestión Documental

Se esta recopilando información para construir el diagnostico con insumos como: diagnostico de las

visitas de inspección a todos los archivos de gestión de la empresa, el seguimiento al uso del

aplicativo, el formulario del FURAG, los requisitos de cumplimiento del AGN, y levantamiento de

información de las mesas de trabajo del proceso de actualización de TRD. 

66% Sigue su curso normal

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

Unidad Gestión Documental - 

todas las dependencias de 

EMCALI

Teniendo en cuenta que la nueva estructura orgánico funcional tuvo un impacto fuerte en todas las

dependencias, en el mes de agosto se realizo contratación de 3 profesionales con experiencia en

actualización de instrumentos archivísticos, y de acuerdo a las fases definidas en este proceso de

actualización de TRD, nos encontramos en la segunda fase, la primera consistió en la socialización a

los interlocutores de cada gerencia quienes tienen el compromiso de bajar dicha información a los

equipos de trabajo, gracias a un equipo interdisciplinario que se logro consolidar a través del comité de

planeación de la empresa, donde se socializo el proceso y la metodología a emplear, igualmente la

socialización se realizo a través de una campaña publicitaria con el apoyo de la Unidad de

Comunicaciones, a través de la intranet y el correo electrónico para conocimiento de todos los

servidores. La segunda fase en la que nos encontramos consiste en el levantamiento de la información,

donde se han realizado mesas de trabajo con las dependencias para la elaboración de entrevistas y

levantamiento de encuestas estudio, con el fin de inventariar la documentación de acuerdo a las

funciones del área, mesas de trabajo que han sido muy exitosas, y de gran interés y participación por

los lideres de procesos y servidores de apoyo. A la fecha se han realizado mesas de trabajo con las

Gerencias GENERAL, DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, DE AREA COMERCIAL Y GESTION

AL CLIENTE, DE AREA FINANCIERA, DE GESTION HUMANA Y ACTIVOS Y DE ABASTECIMIENTO

EMPRESARIAL, es decir 6 gerencias de 9. Una vez se culmine este levantamiento de información se

procederá con la tercera fase de análisis de la información.   

33% Ejecución normal

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.

Unidad 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.

Unidad Gestión Documental Es una actividad que depende de la anterior 0%
Es una actividad que depende de la 

anterior

Actividad:3.  Liderar cultura “CERO PAPEL” en EMCALI y fortalecimiento gestión documental

Actividad:4.  Actualización Tablas de Retención DocumentalActividad:4.  Actualización Tablas de Retención Documental

5o. COMPONENTE:

Mecanismos para la 

Transparencia & el 

Acceso a la Información

ESTRATEGIA:

Fortalecer la gestión de 

información empresarial

Actividad:3.  Liderar cultura “CERO PAPEL” en EMCALI y fortalecimiento gestión documental
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Actividad:5.  Institucionalizar el uso del aplicativo.

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

Unidad Gestión Documental

Se esta estudiando la posibilidad de incluir el flujo de trabajo relacionado con el pago a proveedores, el

cual hoy en día consume gran cantidad de papel, y es importante automatizarlo. Iniciaremos con

mesas de trabajo con Tesorería para el levantamiento de requerimientos. De igual manera se adelantan 

gestiones con GAE para incluir documentos referentes al proceso de contratación en el flujo de

correspondencia interna. Igualmente se han realizado mejoras en los flujos en el siguiente sentido:

* Inclusión de plantillas en el flujo de correspondencia interna

* Aumento hasta de 5 revisores en el flujo de correspondencia interna

* Versionamiento de la estructura documental para actualizar las TRD

* Conformación equipo interdisciplinario, logrando sinergia y articulación con interlocutores de cada

gerencia

66% Ejecución normal

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

Unidad Gestión Documental

Se implemento un reporte disponible para todas las dependencias con el fin que se pueda filtrar por

periodo de tiempo, todos los documentos gestionados por una dependencia en especial, y reflejar en

que bandeja se encuentra el documento y que usuario lo tiene asignado, así mismo la fecha de

respuesta, para conocer los tiempos de vencimiento. Igualmente se actualizo el reporte de

devoluciones de los documentos de ventanilla única que es un insumo para el control de nuestros

indicadores.

66% Ejecución normal

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

Unidad Gestión Documental

Se ha realizado periódicamente una auditoria a los documentos radicados por Ventanilla Única, de

manera aleatoria con el fin de garantizar que el documento sea destinado al competente

correctamente, y la imagen y sus anexos sean legibles. De igual manera se esta llevando diariamente

un informe de apertura y cierre del canal virtual como cuadro de control para conocer el estado de

radicación vs lo que ingresa.  

66% Ejecución normal

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

Unidad Gestión Documental
Se requiere de la participación de la Gerencia de Área de Tecnología de la Información, con la que se

han realizado acercamientos para realizar el diagnóstico
33%

Estamos a la espera del informe 

técnico por parte de TI

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

Unidad Gestión Documental Se tiene un listado de las posibles entidades con las cuales se requiere establecer sinergia 33%
Se están construyendo las 

comunicaciones respectivas

Actividad:1.  Establecer convenios y acuerdos interinstitucionales.

Actividad:5.  Institucionalizar el uso del aplicativo.

LINEAMIENTO 3.Integrar ONBASE con otros aplicativos  de  EMCALI.

Actividad:1) Integración e implementación.

LINEAMIENTO 3.Integrar ONBASE con otros aplicativos  de  EMCALI.

Actividad:1) Integración e implementación.

LINEAMIENTO   4.Establecer   sinergia   con   plataformas   tecnológicas   de   otras

entidades

Actividad:1.  Establecer convenios y acuerdos interinstitucionales.

LINEAMIENTO 4.Establecer sinergia con plataformas tecnológicas de otras entidades

5o. COMPONENTE:

Mecanismos para la 

Transparencia & el 

Acceso a la Información

ESTRATEGIA:

Fortalecer la gestión de 

información empresarial
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COMPONENTE
Lineamientos / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO 

Programadas
Responsables Actividades Cumplidas

% de 

avance
Observaciones

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Fecha de PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 de 2021

Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2021 Fecha de Seguimiento DCI: Septiembre 1 al 14 de 2021

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 / 

Gobernanza  Corporativa

Se asigno un presupuesto para la socialización de las políticas creadas por la Junta Directiva y se han

realizado reuniones con Gestión de Cambio y Cultura Organizacional para hacer el plan de trabajo y

realizar la actividad                                                                                                             

Se esta actualizando la Pagina Web www.emcali.com.co con el fin de subir las políticas aprobadas y

que los grupos de interés internos y externos puedan conocerlas.

33%

Estamos a la espera que Gestión 

del Cambio junto con los asesores 

contratados nos den los 

lineamientos para comenzar la 

actividad

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 / 

Gobernanza  Corporativa
Actividad culminada con lo explicado en el primer cuatrimestre 100%

Actividad culminada 

satisfactoriamente

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%

Se está a la espera que Gestión del 

Cambio liderado por GAGHA que 

junto con los asesores contratados, 

den lineamientos específicos para 

comenzar la actividad propuesta.

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%

Se está a la espera que Gestión del 

Cambio liderado por GAGHA que 

junto con los asesores contratados, 

den lineamientos específicos para 

comenzar la actividad propuesta.

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%

Se está a la espera que Gestión del 

Cambio liderado por GAGHA que 

junto con los asesores contratados, 

den lineamientos específicos para 

comenzar la actividad propuesta.

6o. COMPONENTE:

Otras Iniciativas

ESTRATEGIA:

Diseño e implementación 

de la propuesta de 

integridad y prevención de 

corrupción

ELABORO: DIOGENES VELASCO LERMA

6o. COMPONENTE: Otras Iniciativas

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

Se asignó un presupuesto para la socialización de las políticas creadas por la Junta Directiva y se han

realizado reuniones con Gestión de Cambio y Cultura Organizacional para hacer el plan de trabajo y

realizar la actividad Se esta

actualizando la Pagina Web www.emcali.com.co con el fin de subir las políticas aprobadas y que los

grupos de interés internos y externos puedan conocerlas.

Dirección de Control Interno DCI - Sep. 14 - 2021

6o. COMPONENTE: Otras Iniciativas

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

prevención de la corrupción.
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