
Base Datos  año 2011

PRINCIPIO No. 2 LAS EMPRESAS DEBEN ASEGURARSE DE NO SER COMPLICES DE  LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS.

DDHH
RELACIONES 

LABORALES
MEDIO AMBIENTE

ANTICORRUPCIO

N

Formatos de 

verificacion de 

cumplimiento de perfil

Formato de analisis 

de contratacion

Base de datos de 

contratistas y 

tercerizados

Existe un procedimiento definido 

para contrataciòn y seguimiento de 

la contrataciòn

Establecer los criterios y parametros sobre los 

cuales se contrata con persona natural o juridica 

en EMCALI EICE ESP, bajo cualquier modalidad 

de contratacion por prestacion de servicio.

Gerencia de Area Gestiòn

Humana y Administrativa
X  X X

No aplica 

indicador GRI

No, de criterios 

establecidos

Establecer los criterios y parametros sobre los cuales se contrata con persona natural o juridica en EMCALI

EICE ESP, bajo cualquier modalidad de contratacion por prestacion de servicio.

Lista de chequeo de 

cumplimiento de 

requisitos

Se tiene definido los requisitos 

minimos para la contratacion y 

selección de proveedores, 

mediante el estatuto y manual de 

contratacion.

Contratos ejecutados de acuerdo a los parametros 

legales internos y externos

Gerencia de Area Gestiòn 

Humana y Administrativa

Gerencia General

X X X
No aplica 

indicador GRI

No. De contratos 

ejecutados
Contratos ejecutados de acuerdo a los parametros legales internos y externos

DDHH
RELACIONES 

LABORALES
MEDIO AMBIENTE

ANTICORRUPCIO

N

Realizar obras de infraestructura que permitan el 

bienestar laboral de los funcionarios y la 

prestaciòn del servicio

Plan de trabajo
Realizar adecuaciones a las plantas 

de la empresa

Obras ejecutadas de acuerdo con el cronograma de 

trabajo

Departamento de Gestiòn 

Administrativa
X X X

No aplica 

indicador GRI

No. De obras 

ejecutadas

Adecuaciones Civiles y Arquitectónicas

-Cerramiento Planta Bombeo Floriaria, para seguridad del personal, equipos y planta en general.

- Cerramiento Planta Rio Cali

- Adecuacion muro de cerramiento planta rio cali se realiza mayor altura para brindar mayor seguridad

-Muro de contencion en la planta rio Cali

- Baterías sanitarias planta Rio Cali y GTI CAM Torre EMCALI

- Centro de atención y recaudo CAES

-  Laboratorio planta Rio Cauca

-  Cubierta laboratorio planta Calle 13

-  Muro de cerramiento planta Puerto Mallarino

-  Gradería cancha sede Alcantarillado

-  Muro de cerramiento y caseta de vigilancia telefónica Colon

INFORME COP 2011  EMCALI  EICE ESP

ACTIVIDAD RESULTADOS RESPONSABLE

DIMENSIONES DEL PACTO GLOBAL

RESULTADOS DEL INDICADOR

ASUNTO : Practicas de Inversión y Adquisición

PAG.POLITICAS

SISTEMA (incluir 

seguimiento y 

medición)

RESULTADOS DEL INDICADOR PAG.

No.

GRI
INDICADOR GRI

No.

GRI
INDICADOR GRI

Estatuto de Contratación

POLITICAS

SISTEMA (incluir 

seguimiento y 

medición)

ACTIVIDAD RESULTADOS RESPONSABLE

DIMENSIONES DEL PACTO GLOBAL

ASUNTO : Mecanismos para determinar que no se compren o contraten bienes o servicios de proveedores que 

realicen acciones de violación de derechos humanos
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