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RESUMEN 
 
 
Este trabajo fijó su ruta de investigación en el manejo de la comunicación pública 
en las empresas municipales de Cali: ajustes y proceso, la cual ha sufrido 
transformaciones, desde la desaparición del organigrama institucional hasta su 
regreso a él, bajo condiciones marcadas por el Modelo Estándar de Control Interno 
y el Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para entidades 
del Estado (MCPOI), los cuales demarcan el deber ser de la comunicación públicas 
en las organizaciones del Estado colombiano. 

 
 

Se inició con la búsqueda de información institucional que tuviera la memoria de la 
comunicación en la empresa, siendo casi nula la referente a los primeros años de 
la crisis institucional de la empresa y siendo mucho más amplia entre el 2008 al 
2013.  
 
 
El Plan Estratégico Corporativo 2008-2012 de las Empresas Municipales de Cali, 
fue un soporte importante, pues en él se encuentra el proceso histórico del periodo 
de la intervención de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios e incluso cuenta con antecedentes históricos del desarrollo 
de la empresa. 
 
 
Así mismo, se logró la documentación para el presente trabajo con publicaciones 
realizadas en medios de comunicación locales y nacionales. Así como soportes 
provenientes de la organización sindical Sintraemcali, del Concejo Municipal, entre 
otros. 
 
 
Entender la lógica de la política pública se lleva a cabo desde los autores, los 
modelos y la práctica misma al interior de empresa para el manejo, ajuste y 
procesos de la comunicación, que se ha movido en varios sentidos pero que 
definitivamente ha salido ganadora en cuanto es considerada como transversal y 
estratégica. 
 
 
Palabras Claves: Comunicación Pública, Comunicación organizacional, 
Comunicación Informativa, medios de Comunicación estrategia, Crisis – 
Confianza, Reputación, Relaciones Públicas 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se recogen las diferentes relaciones que se 
establece entre la comunicación, lo público y el Estado colombiano porque 
permitirán conocer la implementación de la comunicación pública en una empresa 
industrial y comercial del Estado, de carácter unitario, como es el caso de las 
Empresas Públicas Municipales de Cali, EMCALI, EICE ESP. Una empresa que ha 
tenido momentos importantes no solo como partícipe del desarrollo de la ciudad 
sino que ha sufrido impactos negativos en imagen y reputación institucional, debido 
a crisis administrativas, financieras y de gobernabilidad. 
 
 
El análisis se centró en la estructura de la comunicación en Emcali EICE ESP, el 
desarrollo del documento presentará un proceso que ha sufrido cambios drásticos, 
ajustes y modificaciones, ajustados a los vaivenes administrativos y atendiendo la 
normatividad que viene desde el 2004, el 2005 y el 2014 cuando se da la 
actualización del MECI. 
 
 
Metodológicamente, el proyecto centró su interés en el manejo de la comunicación 
interna, externa, las estrategias de comunicación, relacionados con los momentos 
históricos significativos de la empresa. Se hizo una revisión de contenidos 
institucionales, mediáticos y normativos, así como entrevistas con personas que 
estuvieron o están vinculadas al proceso de comunicación de la empresa. 
 
 
La comunicación cumple un papel fundamental en los sistemas democráticos, ya 
que permite conocer el ejercicio de los gobernantes y elaborar libremente nuestra 
forma de pensar y actuar en relación con el gobierno. Surge entonces un nuevo 
concepto y es la comunicación y su relación con la política. 1 
 
 
La comunicación pública actualiza, en síntesis, la lucha de los sujetos por intervenir 
en la vida colectiva y en el devenir de los procesos políticos concernientes a la 
convivencia con “el otro” y por participar en la esfera pública, concebida ésta como 
el lugar de convergencia de las distintas voces presentes en la sociedad. En este 
sentido, la comunicación pública denota la intrincada red de transacciones 

                                                
1 REYES MONTES, María Cristina, O´QUINN PARRALES; José Antonio,  MORALES, Juan Miguel. 
et.al. Reflexiones sobre la Comunicación política.  Espacios Públicos. En: Journal Database. Enero 
2010, vol. 85-no,101.p.13 
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informacionales, expresivas y solidarias que ocurren en la esfera pública o el 
espacio público de cualquier sociedad.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 MCQUAIL, Dennis. Mass Media in the Public Interest. Ámsterdam: Universidad Ámsterdam. 1998. 
p.368 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Emcali iba de la mano del desarrollo de la ciudad y la región. Nada podía presagiar 
la grave crisis que atravesaría la empresa pública de los caleños. En 1996 se 
presentaron simultáneamente tres factores adversos, que fueron en gran medida la 
génesis de la crisis financiera posterior de la empresa, el incremento inusitado de la 
inversión, la cual en su mayoría no le generaría retorno futuro a la empresa. De esta 
manera está registrado el antecedente de la crisis administrativa y financiera que 
llevó a la empresa a ser intervenida por el Estado colombiano durante 13 años. 
 
 
El aumento de manera súbita y desproporcionada el endeudamiento de la entidad, 
que alcanzó su valor más alto ese mismo año, impidiendo la financiación de obras 
de infraestructura en servicios públicos. Como resultado de las decisiones tomadas 
en materia operacional, de inversión y endeudamiento, en los años 1995 y 1996, 
pero especialmente en este último, el servicio de la deuda se incrementa 
constantemente. 
 
 
Además, hubo un  déficit en el flujo de caja a corto y mediano plazo, todo lo cual 
impidió que la empresa cumpliera con las obligaciones no operativas. Todo ello fue 
obstáculo para llevar a cabo las inversiones mínimas requeridas para el 
mantenimiento, la reposición y la adecuación de infraestructura para la continuidad 
de los servicios. 
 
 
Otros factores que contribuyeron en la crisis de Emcali:  
 
 
- La inestabilidad en la conducción de la empresa, que entre parte de los años 
noventa y comienzos del 2000, tuvo ocho gerentes, la mayor parte de los cuales 
renunció por presiones políticas. La consecuencia fue falta de continuidad en los 
proyectos. 
 
 
- La interferencia política en la contratación de personal, que generó una creciente 
nómina, con más personal del necesario.  
 
- La carga laboral que representaba más del 38% del total de las obligaciones de 
la empresa, equivalente a $880 mil millones. 
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En diciembre 4 de 1999, se suscribe entre la Superintendencia de Servicios públicos 
y EMCALI, un documento denominado “Programa de Gestión Empresas 
Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P”, cuyo contenido conlleva el cumplimiento de una 
serie de compromisos tanto a nivel general de la empresa como a nivel de cada uno 
de los servicios públicos domiciliarios que presta. De igual manera establece 
acciones que deben implementarse de inmediato y de cuyo éxito depende 
fundamentalmente la supervivencia de la empresa. 
 
 
Emcali, es una empresa con más de 2.500 funcionarios y una población general que 
pasa de los 3 mil, es una organización que debe tener dentro de sus procesos a la 
comunicación como un eje transversal y estratégico. Sin embargo, cuando la 
empresa se sumió en la crisis financiera y administrativa, el área de comunicaciones 
no se incluyó en el organigrama.  
 
 
A partir del proceso mismo de la crisis y posterior intervención por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos, de las exigencias para que volviera a su 
dueño natural, el municipio de Santiago de Cali, a la implementación en 2010 de la 
Política de Calidad y al surgimiento en 2005 del Modelo Estándar de Control Interno. 
La comunicación en Emcali, regresa al organigrama, ubicada dentro de las áreas 
de apoyo de la Gerencia General. 
 
 
El proceso vivido por la empresa  desde la perspectiva de la comunicación, el 
manejo, estructuración y posicionamiento, invitaron al registro de la información y 
posterior análisis. La información referente a este proceso, no estaba ampliamente 
documentada y en algunos aspectos, solo se encontró en la memoria de algunos 
funcionarios o ex funcionarios. El caso es importante dado  el aporte que dio para 
el entendimiento del manejo de crisis desde una estrategia de comunicación y para 
identificación de los alcances, lineamientos y directrices de la comunicación pública. 
 
 
Además porque la comunicación es un componente importante de análisis dado que 
ha estado asociada a la crisis, la intervención y el regreso a la administración 
municipal. Tres momentos que arrojan elementos de análisis para el campo 
disciplinar de la comunicación organizacional en una empresa pública, prestadora 
de servicios públicos.  
 
Para el presente proyecto se acogieron las experiencias de entidades del Estado 
colombiano, quienes implementaron el modelo de comunicación pública. Por lo 
tanto como base teórica se hizo uso frecuente del Modelo de Comunicación Pública 
Organizacional e Informativa para entidades del Estado – MCPOI- del Modelo 
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Estándar de Control Interno – MECI en las versiones del 2005 y 2014 y la Política 
de Comunicaciones de Emcali, entre otros soportes.  
 
 
De igual manera, se hizo un paso obligado para conocer los antecedentes y las 
dinámicas propias del movimiento sindical colombiano, debido a que ante la 
ausencia de la comunicación institucional, las organizaciones sindicales al interior 
de la empresa, tomaron buena parte de la vocería hacia la opinión pública. 
 
 
Justiniano Espinosa, hizo un recuento histórico del origen del movimiento en El 
sindicalismo en Colombia, publicado por la Revista Javeriana,3 sindicalismo es 
producto de la Revolución industrial; y puede ser definido como una asociación o 
agrupación formada para la defensa de los intereses económicos y laborales de un 
grupo de trabajadores asalariados. En Inglaterra aparecieron las primeras 
asociaciones de este tipo, las cuales reunían a sastres y tejedores que tenían como 
propósito fortalecer su posición frente a las grandes industrias.  
 
 
En Colombia, el primer sindicato apareció en 1847 gracias a la creación de la 
sociedad de artesanos de Bogotá, cuyo fin era el de presionar un alza en los 
impuestos de aduana para que los productos elaborados por ellos pudieran competir 
en igual de condiciones con los traídos de otros países. Esta lucha terminó mal para 
la sociedad, pues sus reclamos se tornaron violentos, lo cual hizo que se desatase 
una guerra civil que dejaría miles de muertos, artesanos y campesinos en su gran 
mayoría.  
 
 
Luego de este desastre, no surgirían en el país agrupaciones sindicalistas sino tan 
sólo hasta después de la Primera Guerra Mundial; en ese momento aparecieron las 
primeras industrias en el país, y con ellas los nuevos sindicatos; ello en un momento 
en el que en Colombia no existían leyes que los protegieran, ampararan o, por lo 
menos, los autorizaran, lo que hizo que todas sus manifestaciones, en especial las 
huelgas, no fueran tomadas en cuenta por el Gobierno; además, la mayoría de los 
miembros de los sindicatos eran despedidos de sus trabajos o encarcelados. Por 
todo lo anterior es que al ejercicio sindicalista en el país entre 1918 y 1930 se le 
denomino el sindicalismo heroico.  
 
En 1928 ocurrió uno de los episodios más terribles, significativos y recordados en 
Colombia: la Masacre de las Bananeras. En la zona bananera del Magdalena, la 
empresa estadounidense United Fruit  Company contaba con más de 25.mil 
trabajadores, los cuales no estaban conformes con su salario ni con las malas 

                                                
3 ESPINOSA, Justiniano. Sindicalismo en Colombia: Implicaciones sociales y políticas. En: Revista 
Javeriana, junio de 1981, no. 475, p.5 
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condiciones de trabajo, por lo que decidieron ir a la huelga. El 6 de diciembre, la 
compañía pidió a la fuerza pública que dispersara a todo el campesinado: más de 
2.500 personas fueron dispersadas a sangre y fuego, dejando cientos de muertos y 
heridos, así como innumerables encarcelados.  
 
 
Las tensiones generadas en Emcali por causas internas y externas, son elementos 
válidos para el análisis y conocer cómo un área que deja de ser parte de una 
organización puede regresar, posicionarse y reconstruirse mediante un proceso 
sistematizado, ordenado y estratégico. Este aspecto, fue el elemento movilizador 
que dio origen a la investigación, y para ello, se formuló el siguiente interrogante.  
 
 
1.2. PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN  
 
 
¿Cómo ha sido el proceso de evolución organizacional de la comunicación pública 
en las Empresas Públicas Municipales de Cali?  
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN PREGUNTA PROBLEMA  
 
 

 ¿Por qué la comunicación no fue considerada como un elemento estratégico para 
el manejo de la crisis?  
 
 

 ¿Cuáles fueron las emociones generadas por la crisis administrativa y financiera 
de Emcali, en trabajadores y ciudadanía?  
 
 

 ¿Cómo logra posicionarse el área de comunicaciones de Emcali en medio de un 
panorama organizacional de crisis y cambios administrativos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La principal razón para realizar la investigación acerca del manejo dado a la 
comunicación en las Empresas Municipales de Cali, Emcali, durante 13 años de 
intervención, los ajustes dados y el proceso, fue porque no se encontró un registro 
documental sistematizado y organizado, que diera cuenta de la comunicación y 
menos aún de la comunicación pública. 
 
 
Los rastros del manejo de la comunicación, estaban dispersos. Gran parte de la 
información no se encontró en los repositorios documentales. Como estrategia 
metodológica fue necesario hacer entrevistas a funcionarios, que hicieron parte del 
área de comunicaciones de la empresa, u otros que dieron cuenta de la percepción 
que en los inicios de la intervención, se tenía del manejo de la comunicación e 
información. 
 
 
El ejercicio surge, como una necesidad de contar con antecedentes y soportes 
válidos para el desarrollo de la comunicación pública, amparada en el Modelo 
Estándar de Control Interno, el cual había sido adoptado por Emcali en 2007 y que 
para el 2008, cuando es creada la Coordinación de Comunicaciones inicia un 
proceso de implementación y ajuste que se ve cumplido, en primera fase en el 2011 
cuando se publica la Resolución con la Política de Comunicaciones de Emcali. 
 
 
Ante elementos de soporte, se inició con la recuperación de información o con la 
construcción de una nueva, con la cual se iniciara el proceso de registro y 
documentación del manejo de la comunicación pública en Emcali, el proceso, ajuste, 
manejo, alcances, lineamientos y protocolo, para que quedara sentada una base 
documental, que permita la consulta de un proceso que vale la pena darlo a conocer. 
 
 
Esta investigación es importante porque define qué es y que determina la 
comunicación pública en nuestro contexto nacional, donde lo público entra en 
estrecha relación con lo político y que no es una línea que trabaje ampliamente en 
los contenidos curriculares de los programas de comunicación social. 
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3. OBJETIVOS DE ESTUDIO 
 

 
El estudio se centró en la recuperación de la memoria institucional que permitiera 
conocer el manejo dado a la comunicación en una empresa pública, industrial y 
comercial del Estado.  
 
 
La comunicación interna y externa será entendida desde lo manifestado en el 
Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para las Entidades 
del Estado –MCOPOI y en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, los cuales 
señalan la importancia de comunicar e informar a los diversos grupos de interés con 
los cuales ser relacionan las organizaciones del Estado colombiano.  
 
 
Es importante señalar, que la comunicación y la información no solo estarán para 
reforzar la imagen y la reputación de la marca o para la transferencia de mensajes. 
La comunicación interna estará enmarcada dentro de las buenas prácticas 
administrativas y de gobernabilidad que contribuyan a la consecución de la misión 
compartida, la vivencia de los valores éticos y estratégicos que lleven a la 
organización a alcanzar la visión planeada y que en su trayecto se apoye el 
mejoramiento de la cultura organizacional.  
 
 
La comunicación externa, entendida como el relacionamiento con los grupos de 
valor externos a la organización, entre los que se cuentan la banca, el comercio, la 
academia, el sector productivo, los medios de comunicación, los entes de control, 
la comunidad organizada y la ciudadanía en general. Los mensajes y los 
relacionamientos se proyectan con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones 
públicas que le permitan a la organización proyectar una mejor la imagen 
corporativa. 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Analizar el manejo de la comunicación en las empresas municipales de cali, durante 
los 13 años de intervención del Estado. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Identificar los momentos históricos de la comunicación durante la crisis 
organizacional de Emcali 
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- Describir el manejo, ajuste y proceso de la comunicación en Emcali durante 13 
años de intervención de la empresa por parte del Estado colombiano 
 
 
- Recuperar la memoria documental y testimonial del manejo dado a la 
comunicación en la empresa 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1.1. Lo público, la política y Emcali. El soporte teórico inició con la ubicación 
conceptual de lo público. Daniel Pécaut, afirma que: 

 

 

La noción de lo público está asociada a la aceptación de un principio de 
semejanza entre todos los miembros de la sociedad, la visibilidad de los 
debates en un espacio no organizado por el Estado, una distancia con la política 
institucional, reconocimiento de un mundo común en cuyo seno se construyen 
las particularidades de grupos con diferentes tipos de identidad.4 

 
 
De acuerdo con Pécaut lo público no es un concepto de única relación con el Estado 
o la gobernabilidad, es más bien el espacio compartido por los ciudadanos, que bien 
puede ser un escenario de intercambio de ideas o uno para el debate político, sin la 
intervención de los políticos. Sin embargo, se encuentra con facilidad que lo público 
se asocia de manera directa con el Estado, la gobernabilidad y la política. 
 
 
Para el caso de análisis que es el manejo de la comunicación pública en las 
Empresas Municipales de Cali, la relación que se presenta entre lo público, la 
política y el Estado, ha sido una constante. Tanto así que cuando la empresa 
atraviesa la grave crisis administrativa y financiera de finales de los 90, estas 
relaciones se establecieron con fuerza.  Es importante, decir en este punto que si 
bien Emcali es de carácter público, su constitución legal la define como una empresa 
industrial y comercial del Estado. Definición que permitirá entender la función y el 
alcance de la comunicación al interior de la misma. 
 
 
McQuail,5 manifiesta que “La comunicación pública actualiza la lucha de los sujetos 
por intervenir en la vida colectiva y en el devenir de los procesos políticos 
concernientes a la convivencia con el otro y por participar en la esfera pública, 
concebida esta como el lugar de convergencia de las distintas voces presentadas 
en la sociedad”. 

                                                
4 PÉCAUT, Daniel.  Comunicación política, comunicación pública y democracia, un cruce de 
caminos. Cartagena: Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector, Cartagena de Indias. 2000. 13 p. 
5 MCQUAIL, David. Mass Media in the Public Interest. Ámsterdam: Universidad Ámsterdam. 1998. 
p.368 
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Emcali, nace como una iniciativa de un colectivo de ciudadanos, entre ellos varios 
ingenieros, quienes se unieron para dar respuesta a una ciudad en proceso de 
desarrollo. Generaron proyectos de ingeniería para prestar servicios de 
alcantarillado, agua potable, energía y telecomunicaciones. 
 
 
La ciudad, inicia un proceso de crecimiento urbanístico en la década de los 50. 
Emcali, creada en 1931, fue parte del crecimiento. Las primeras grandes obras 
registradas son la construcción del Acueducto de San Antonio y la puesta en 
funcionamiento de 6.600 teléfonos y una planta de generación de energía de 11.800 
kilovatios. Pronto se pasó de esas pocas líneas telefónicas a 75 mil, se habló de la 
necesidad de construir otro acueducto y se proyectó la Planta de Puerto Mallarino. 
Los planes de expansión y desarrollo posicionaron a Emcali hasta ubicarla en un 
lugar de privilegio. 
 
 
El Plan Estratégico Corporativo de Emcali 2008 -2012, registra cómo era la 
estructura organizacional de la empresa hasta ese momento. 
 
 

 Emcali actualmente se encuentra estructuralmente organizada por gerencias 
y dependencias a través de las cuales atiende sus responsabilidades y 
desarrolla su objeto social, así: Gerencias misionales o unidades estratégicas 
de negocio de acueducto y alcantarillado, Energía, Telecomunicaciones y 
Gerencia Comercial; Gerencias de Apoyo: Administrativa, Financiera e 
Informática y oficinas de ley como Auditoria Interna, Control Disciplinario y 
PQR.6 

 
 
Básicamente, la empresa fue creada a inicio de la década del 30 del siglo pasado 
porque la administración municipal requería de una entidad autónoma que manejara 
el acueducto y el alcantarillado, posteriormente el servicio de teléfonos se 
municipalizó y pasó a ser administrado por Emcali. 
 
 
Las políticas públicas de desarrollo social, incluyen como uno de los ejes principales 
del ordenamiento territorial, la prestación de servicios públicos domiciliarios. Es así, 
que la Ley 9 de 1979 establece para nuestro país un marco regulatorio con el fin de 
proteger la calidad del agua para el consumo humano, así como el manejo 

                                                
6 Plan estratégico corporativo 2008 – 2012.[en línea].Santiago de Cali: Emcali.2012.[Consultado 20 
de Junio de 2017].Disponible en internet: 
https://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-
09628d30b3a3&groupId=10157 
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adecuado y disposición final de residuos líquidos, sólidos y la disposición de 
excretas. Por su parte el Decreto 2105 de 1983 reglamenta parcialmente el Título II 
de la Ley 9 de 1979 en cuanto a potabilización del agua, en el cual entre otros 
aspectos enfatiza en la calidad física, química y bacteriológica del agua potable, la 
clasificación y procedimientos para el diseño de sistemas de suministros, operación 
y mantenimiento de los mismos así como las medidas sanitarias.  
 
 
La Ley 60 de 1993,7 por su parte, asigna la competencia a los municipios de 
asegurar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones 
de tratamiento de aguas y disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento 
básico rural, así como ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado, 
centros de acopio o mataderos públicos y privados.  
 
 
De otro lado, la Ley 142 de 1994,8 define el régimen de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, entre los que se incluye: acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, telefonía pública conmutada, telefonía móvil, rural y distribución 
de gas combustible 
 
 
Así, la ciudad en expansión y crecimiento llevó a la empresa por el mismo sendero. 
Así que requirió para el soporte administrativo y operativo, la vinculación de 
personal. El Informe de Gestión de la empresa del 2010, señala en el Proceso 
gestionar talento humano que “Se implementaron acciones de mejora para 
fortalecer el procedimiento de selección y vinculación de personal al actualizar y 
clasificar el 100% de las pruebas psicotécnicas, para garantizar que las 
características y competencias de los candidatos sean justas y apropiadas para el 
perfil a evaluar”. 
 
 
A pesar de ser parte de un proceso y estar formalizada la vinculación de personal, 
que incluso se pudo verificar en la Resolución No. 000963 de la Gerencia General 
de Emcali, publicada en julio de 2008, donde se registra la necesidad de contratar 
personal idóneo. Es válido mencionar lo que hace parte de la experiencia empírica 

                                                
7 COLOMBIA. CONGRESO DE LA PREPUBLICA. Ley 60 de 1993 (Agosto 12). Por la cual se dictan 
normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 
de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones.[ en línea]- Alcaldía de Bogotá: 1993.[Consultado 20 de Junio 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=274 
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA PREPUBLICA. Ley 142 de 1994 (Julio 11). Por la cual se 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.[ en línea]- 
Alcaldía de Bogotá: 1994.[Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
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de la empresa y es la que hace referencia a la vinculación de personas que llegaron 
recomendadas por “padrinos políticos” o como cuota de los movimientos políticos.  
 
 
Lo anterior, llevó una imagen de la empresa hacia el ciudadano, como una empresa 
con alta participación de la clase política de la ciudad y la región, en lo referente a 
vinculación de personal y en la intervención de proyectos, instalando una imagen 
de corrupción. El Mapa de Riesgos de Corrupción de la empresa, que se encuentra 
publicado en la página web www.emcali.com.co, señala que uno de los riesgos es 
la influencia política porque con ella se da una pérdida de credibilidad y confianza 
en la entidad pública. 
 

 
4.1.2. Manejo de crisis organizacional, reputación y confianza 
 
 
4.1.2.1. Proceso de intervención a empresas del Estado colombiano. De 
acuerdo con lo registrado en los documentos oficiales de la empresa y básicamente 
en el PEC 2008-2012, la empresa producto de prácticas administrativas 
inadecuadas vivió una profunda crisis financiera e institucional sobrevenida a finales 
de los años 90, la empresa fue intervenida por el gobierno nacional el 4 de abril de 
2000 mediante la Resolución 2536, misma que delegó la administración de la 
empresa en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
 
En cuanto a los procesos de intervención por parte del Estado a empresas públicas, 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, de acuerdo 
con la Circular Externa 2016000000034, del 16 de junio de 2016, dice que “La Súper 
servicios, en desarrollo de los preceptos constitucionales previstos en los artículos 
365 y 370, y en los artículos 58 y siguientes de la Ley 142 de 1994, tiene la facultad 
de intervenir a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, a través del 
mecanismo de la toma de posesión, cuando se encuentren incursos en alguna o 
algunas de las causales establecidas en la Ley 142 de 1994. A través de la Dirección 
de Entidades Intervenidas y en Liquidación, los Súper servicios, ejerce las funciones 
de seguimiento y monitoreo a la gestión de los agentes especiales y liquidadores de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el 
Decreto 2555 de 2010 y el Decreto 990 de 20022, mediante los mecanismos que 
considere pertinentes. 
 
Todo lo anterior sin perjuicio de la vigilancia y control que se ejerce por las 
superintendencias Delegadas respecto de la prestación de los servicios a cargo de 
las entidades intervenidas. Ahora bien, los procesos de toma de posesión se rigen, 
en lo que sea pertinente, por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y sus decretos reglamentarios, por remisión expresa del artículo 121 de 
la Ley 142 de 1994 y en ellos, la Entidad tiene la función de designar al agente 

http://www.emcali.com.co/
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especial o liquidador, según sea la modalidad de toma de posesión, así como al 
contralor, los cuales pueden ser personas naturales o jurídicas que ejercerán 
funciones públicas transitorias y en ningún caso se reputarán funcionarios de la 
Súper servicios ni empleados de la empresa objeto de intervención. 
 
 
De esta manera, en ejercicio de sus funciones, la Súper servicios no coadministra, 
ni es responsable de la administración interna de la entidad objeto de toma de 
posesión, independientemente de la modalidad en la que se encuentre. Así mismo, 
lidera y coordina la estructuración y puesta en marcha de la solución empresarial e 
institucional sostenible, que garantice en el largo plazo la prestación del servicio a 
cargo de la empresa objeto de intervención. 
 
 
Dentro de las modalidades de intervención se encuentra la conocida con fines 
liquidatarios - etapa de administración temporal. Este caso se da cuando las causas 
son de origen estructural. La Superservicios lidera y coordina las soluciones 
empresariales que garanticen en el largo plazo la prestación de los servicios 
públicos. Para el caso particular de Emcali, se manifestó al publicar que La crisis, 
de acuerdo con lo establecido con las fuentes documentales y testimoniales, se dio 
por malos manejos financieros y administrativos al interior de la empresa.  
 
 

4.1.2.2. Comunicación y manejo de crisis. Elena Gutiérrez García y María Teresa 
La Porte Fernández,9 manifiestan que la crisis es el momento de dejar de hacer 
políticas y servicios que han perdido con el tiempo su razón de ser. La buena noticia 
de la crisis es que nos da legitimidad y fuerza política para tomar decisiones 

importantes y positivas que habían quedado aparcadas durante bastante tiempo.  
 
 
Y agrega, que impulsar cambios es muy difícil ya que, por una parte, hay que 
afrontar importantes resistencias internas y por otra parte, están los clientes 
dispuesto a defender sus propios intereses. 
Carlos Ramió Mata,10 propone que  una toma de decisiones responsable es aquella 
que no nace de las situaciones coyunturales sino que viene dada de un sentido 
estratégico. 
 
 

                                                
9 GUTIÉRREZ GARCÍA Elena y LA PORTE FERNÁNDEZ María Teresa. Tendencias emergentes 
en la comunicación de instituciones. España: uoc Universitat.2014.p.4 
 
10  RAMIO MATA, Carles. La gestión pública en tiempo de crisis. En: Revista Venezolana de Gestión 
Pública. Enero, 2010, no,1 p.18 
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Cuando una empresa es intervenida, deja de ser autónoma y agrava la crisis que la 
suscitó. 
 
 
El Manual “Una oficina de prensa responsable en la Era Digital,11 publicación de la 
Oficina de Programas de Información Internacional (IIP) del Departamento de 
Estado de Estados Unidos define la crisis como “un acontecimiento que ocurre 
súbitamente, en general sorpresivamente y que exige respuestas rápidas” 
 
 
También dice el Manual que “La comunicación es la clave del éxito para el control 
de la situación en un momento de crisis.”12 
 
 
Para el aporte teórico y la ubicación en contexto del manejo de la crisis 
administrativa en las Empresas Municipales de Cali, se buscó el registro documental 
o el protocolo adoptado para la definición de una estrategia de manejo de la 
comunicación en tiempo de crisis pero se encontró por razones que serán expuestas 
en el marco contextual, así como en los resultados del análisis 
 
 

4.1.2.3. Credibilidad, Confianza y Reputación: Una tarea para las relaciones 
públicas. Cicerón, dijo “La credibilidad es, desde antiguo, la base de la participación 
en la vida política y pública.” 
 
 
Cutlip y Center,13 argumentan que las relaciones públicas son una combinación 
entre los diálogos que establecen las organizaciones y su actuación real, es decir, 
que sin honestidad, sin acciones que reflejen sus palabras y sin vivir realmente su 
misión y valores, no parece posible que la comunicación corporativa pueda 
contribuir en ningún caso a la estrategia de la compañía”. 
 
 

                                                
11 Manual una oficina de prensa responsable en la era digital.[ en línea]. Usa: Departamento de 
Estados Unidos, 2010.[Consulado 20 de Junio de 017}.Disponible en internet: 
https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-
spanish/A_Responsible_Press_Office_Second_Edition_Spanish.pdf 
12 Ibíd., Disponible en internet: Manual una oficina de prensa responsable en la era digital.[ en línea]. 
Usa: Departamento de Estados Unidos, 2010.[Consulado 20 de Junio de 017}.Disponible en internet: 
https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-
spanish/A_Responsible_Press_Office_Second_Edition_Spanish.pdf 
13 CUTLIP, Scott. y CENTER, Allen. Relaciones públicas eficaces. Barcelona: Ediciones Gestión. 

2000. p.120 
 



27  

Uren, recomienda que las organizaciones tienen la oportunidad de generar 
confianza entre sus públicos, incluso de recuperarla si es el caso, y para ello 
necesitan de la comunicación corporativa. La transparencia, la coherencia entre la 
identidad proyectada y la imagen percibida, la reputación acumulada a lo largo del 
tiempo serán activos imprescindibles para que la sociedad perciba a una empresa 
como confiable.  
 

 
4.2. LO PÚBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 
 
McQuail, plantea que “La comunicación pública denota la intrincada red de 
transacciones informacionales, expresivas y solidarias que ocurren en la esfera 
pública o el espacio público de cualquier sociedad.”14 
 
 
Lo que sucedió con la crisis institucional en Emcali, tuvo gran repercusión 
ciudadana, por un lado las familias de los trabajadores, por otro los usuarios que 
temían por la continuidad en la prestación de los servicios públicos y finalmente la 
ciudadanía en general a quien llegaba la información de la crisis. 
 
 
Si, lo planteado por McQuail, se evidencia en un aparte de la crónica escrita para el 
diario El País el 6 de enero de 2002, acerca de la toma del edificio de Emcali, 
ubicado en el CAM  
 
 

La noche de fin de año los ocupantes del edificio de Emcali se concentraron 
en las ventanas que dan hacia la Avenida Segunda Norte, para presenciar el 
acto de solidaridad que sus compañeros y familiares celebraron en respaldo 
a la toma. Así celebraron el Año Nuevo. Tratándose de ese día, 31 de 
diciembre, el acto fue muy concurrido: más de dos mil personas se 

concentraron frente al CAM.15 
 
 
La crisis de Emcali, más allá de lo administrativo y financiero, tenía un alto 
componente social y emocional.  
 
Luis Horacio Botero y Carlos Alberto Galvis, plantean que: 
 
 

                                                
14 McQuail,Op,cit.p.368 
15 Así se tomaron la torre de Emcali. [en línea]. Santiago de Cali: En: El País 2002. [ Consultado 20 
de Junio de 2017].Disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero062002/A1406N1.html 
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La comunicación pública y la comunicación política se han centrado más en 
divulgar lo que hacen el poder y la farándula, que en darle visibilidad al 
ciudadano. De allí que el ciudadano se convierte en un personaje apático frente 
a los asuntos públicos, desinteresado, desinformado, destinado a que otros 
piensen y asuman por él las decisiones fundamentales. 16 

 
 
El ciudadano caleño, estaba frente al derrumbe de la empresa pública de la ciudad 
y la crónica de Oscar Gamboa, en un fragmento refleja lo manifestado por Botero y 
Galvis…” Al norte de la ciudad, el Alcalde, al igual que cientos de caleños, 
continuaban presenciando el inicio de la cabalgata de apertura de la Feria”. 
 
 
El avance del presente documento permitirá conocer cómo fue el manejo de la crisis 
y la función de la comunicación pública durante el tiempo que duró la intervención 
de las Empresas Municipales por parte del Estado. Es conveniente en este punto, 
entrar a revisar el componente conceptual de la comunicación pública. 
 
 
4.2.1. Comunicación Pública. El concepto comunicación pública, como tal, es 
relativamente nuevo en nuestro país. Su antecedente más cercano es el “Modelo 
macro intencional de comunicación” construido entre 1985 y 1999, por el 
investigador José Bernardo Toro y su equipo de comunicadores en la Fundación 
Social.17 
 
 
La comunicación macro intencionada tiene como propósito central proponer una 
interpretación de los elementos clásicos de la comunicación: emisor, mensaje, 
receptor y del proceso mismo de la comunicación, aplicados a la idea de la 
movilización social. 
 
 
De igual manera, el Modelo Macro intencional, hace una diferenciación entre quien 
asume la decisión de poner en marcha la movilización mediante su voluntad política 
y la provisión de los recursos necesarios (productor social) y quien hace la 
movilización propiamente dicha desde el punto de vista técnico y comunicacional 
(editor social), y la aplicación del concepto de red como motor estructural de la 
movilización. 
 

                                                
16 BOTERO, Luis Horacio y  GALVIS, Carlos Alberto. Comunicación Pública. Repensar la 

Comunicación para la democracia. Medellín, Editorial Universidad de Medellín. 2004.p.2 
17 TORO, José Bernardo.  La Construcción de lo público desde la sociedad civil USAID – CASALS 

& ASSOCIATES INC.  Modelo de comunicación pública organizacional e Informativa para entidades 
del estado (Mcpoi).Bogotá: comunicación pública estrategias.  2004. p.12 
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El Departamento Administrativo de la Función Pública, (Dafp) registra que fue en 
1999, a raíz del terremoto que sacudió al eje cafetero colombiano, cuando por 
primera vez se aplicaron estas ideas a un proceso importante y significativo de 
movilización social, encaminado, en este caso, a dotar a la reconstrucción de la 
zona afectada por la catástrofe de una estrategia de comunicación y movilización 
capaz de generar sentido de pertenencia de los damnificados con respecto al 
proceso y de articular un sentido coherente para que el país y el mundo se enteraran 
de lo que allí estaba sucediendo. Y fue la Corporación Viva la Ciudadanía la 
institución encargada de aplicar este modelo a través de un contrato de Gerencia 
del Proyecto de Comunicación de la Reconstrucción con el Fondo para la 
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero Forec.  
 
 
4.2.1.1. Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para 
entidades del Estado (MCPOI). Este modelo define que la comunicación pública a 
grandes rasgos, tiene dos finalidades: La primera está orientada a garantizar el 
suministro de información oportuna y eficientemente al interior de las entidades, 
entre los directivos y los funcionarios y entre las diferentes áreas y funcionarios, 
para dar a conocer los objetivos estratégicos, la misión y visión institucional así 
como las acciones, proyectos y decisiones tomadas con el fin de fortalecer la 
confianza e imagen institucional y lograr la sincronización de los funcionarios con 
los propósitos de la entidad para el desarrollo de los procesos, las actividades y el 
suministro de productos o servicios propios de cada institución.  
 
 
La segunda es generar transparencia y garantizar la participación ciudadana y el 
control social en las decisiones de la gestión institucional. Esto es, a través del 
suministro de información, de su difusión o divulgación oportuna, pero también de 
la interlocución directa con los ciudadanos, usuarios, organizaciones sociales, 
proveedores y grupos de interés.  
 
 
En el desarrollo del MCPOI, se identifican cuatro componentes:  
 
 

 Campos comunicacionales, categorías y ejes temáticos  

 Matriz estratégica de comunicación  

 Plan de Comunicación  

 Seguimiento y apoyo a la gestión comunicacional  
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Define el Modelo que los campos comunicacionales, están definidos en dos 
escenarios, comunicación organizacional y comunicación informativa y propone un 
enfoque para la rendición de cuentas a la ciudadanía:  
 
 
 Comunicación organizacional: Es el campo de actuación de la comunicación 
que busca garantizar la coherencia de las entidades desde el punto de vista de la 
adecuada articulación de acciones y esfuerzos para lograr el propósito misional. De 
su acertado manejo depende la imagen que la entidad muestra hacia la sociedad y 
condiciona sus márgenes de credibilidad.  
 
 
 Comunicación Informativa: Es el campo de actuación de la comunicación 
pública que busca garantizar que las entidades se expresen frente a la sociedad y 
le comuniquen sus planes de actuación.  
 
 
 Rendición de cuentas a la sociedad: Es un campo derivado de la 
comunicación informativa, específico de las entidades del Estado. La Rendición de 
cuentas a la sociedad es complementaria de la Rendición de Cuentas a los 
organismos de control que está reglamentada por la ley. Ésta tiene como fin 
inmediato dar a conocer a la sociedad los resultados alcanzados por la actuación 
desarrollada por la entidad, con el objetivo de garantizar la transparencia en sus 
ejes de actuación y dar efectivo cumplimiento a los fines del Estado.  
 
 
En este componente, también se incluye el campo de Medios de Comunicación, el 
cual está constituido por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos e 
instrumentos utilizados por la entidad pública, para garantizar la divulgación, 
circulación amplia y focalizada de la información hacia los diferentes grupos de 
interés.  
 
 
El Modelo también define las categorías y ejes temáticos que deben ser tenidos en 
cuenta:  
 
 
 Apertura. Es la disposición de la entidad para recibir la información que entra a 
la institución con el fin de retroalimentar procesos. Para esto es necesario tener 
presente siempre que cualquier entidad pública, existe en función de la ciudadanía 
y para ello debe ser receptiva.  
 
 
Esta categoría contempla dos ejes temáticos:  
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 Receptividad: Son los mecanismos a través de los cuales la entidad está 

abierta a la comunidad, a través de acciones comunicativas concretas.  
 

 Actividad de servicio: Es el grado en que la organización asume su rol como 
entidad prestadora de servicios a la comunidad.  
 
 
 Interlocución. Es la capacidad de la Corporación para construir sentido o visión 
compartida entre sus equipos de trabajo. La entidad es receptiva cuando la alta 
dirección desarrolla la capacidad de dialogar y estar abiertos a conversar, a 
interactuar con los grupos de trabajo. Esta categoría incluye cuatro ejes temáticos:  
 
 
 Visión compartida: Grado en que los funcionarios se asumen como parte del 
sistema de la organización.  
 
 
 Trabajo colaborativo: Grado de promoción de un estilo de trabajo 
organizacional participativo.  
 

 
 Sistematización: Grado de implementación de métodos y procedimientos de 
recuperación, procesamiento y sistematización de la información generada en la 
Corporación. 
 
 
4.2.1.2. La comunicación y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
Mediante el Decreto 1599 de mayo 20 de 200518 y la Resolución 142 de marzo 8 de 
2006-del Dafp,19 se estable el Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, Una 
estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades 
del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.  
 
 
                                                
18 COLOMBIA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1599 de 2005 (mayo 20). Por el cual 
se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.[ en línea] Bogotá: 
Alcaldía de Bogotá: 2005.[consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547 
19 COLOMBIA: EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA. Resolución 142de 2006 (marzo 8). Por la cual se adopta el Manual de Implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Estado Colombiano.[ en línea]. 
Bogotá: Alcaldía de Bogotá: 2006.[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20741 
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Se busca con el Sistema de Control Interno tener mayor claridad sobre la forma de 
instrumentar el ejercicio público y cumplir nuestra misión, guardando los principios 
de eficiencia, eficacia, efectividad, economía, celeridad, imparcialidad, igualdad, 
publicidad, moralidad, integridad y transparencia.  
 
 
El MECI, se implementó, entre otros aspectos para mejorar el desempeño 
institucional, estandarizar el lenguaje institucional y sentar las bases para que las 
administraciones actuales y del futuro, se orienten a la excelencia con base en 
estándares de Calidad.  
 
 
El modelo fue adoptado por Emcali en 2007, para todo el desarrollo y como soporte 
metodológico se estableció una matriz de trabajo y se presentó la estructura del 
MECI. 
 
 
La estructura del modelo está conformada por tres subsistemas: 1. Control: 
estratégico, 2. Control de gestión y 3. Control de evaluación. A su vez estos tienen 
componentes y elementos.  
 
 
Dentro del subsistema control de gestión se encuentran tres componentes: 
actividades de control, información y comunicación pública.  
 
 
La información se divide en información primaria, secundaria y sistemas de 
información: 
 
 
 Información Primaria: Parámetros y requerimientos de información al 
Gobierno Nacional o territorial y órganos de control. Elemento de Control, 
conformado por el conjunto de datos de fuentes externas provenientes de las 
instancias con las cuales la organización está en permanente contacto, así como de 
las variables que no están en relación directa con la entidad, pero que afectan su 
desempeño.  
 
 
Tales variables son: 
 
 
o Las quejas y reclamos que son fuente de información sobre los incumplimientos 
institucionales; a través de éstos se puede conocer su origen, alcance, gravedad, 
impacto y frecuencia. Para el manejo del proceso de quejas y reclamos se requiere 
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del compromiso total de la alta dirección a fin de lograr un nivel óptimo de gestión 
de la calidad.  
 
 
Sobre las quejas y reclamos se debe definir una acción correctiva inmediata y una 
acción preventiva de las causas que las origina, porque pueden afectar a la entidad 
en su imagen y capacidad de impacto en la comunidad; y si es del caso, asumir los 
sobrecostos a que haya lugar para lograr su recuperación o neutralización.  
 
 
 Información Secundaria: Flujos de información interna y externa requeridos 
en la operación.  
 
 
En este punto se da una correlación entre las directrices y lineamientos definidos 
para el elemento de información secundaria, con lo establecido para la 
comunicación organizacional.  
 
 
 Sistemas de Información: Mecanismos de registros y generación de la 
información. Elemento de Control, conformado por el conjunto de datos que se 
originan y/o procesan al interior de la entidad pública, provenientes del ejercicio de 
su función. Se obtienen de los diferentes sistemas de información que soportan la 
gestión de la entidad pública.  
 
 
De esta manera queda establecida la función, responsabilidad y manejo de la 
información.  
 
 
El siguiente subsistema del componente de control de gestión es la comunicación 
pública que se define desde la comunicación organizacional, comunicación 
informativa y medios de comunicación.  
 
 
MECI, establece que la comunicación organizacional es el elemento de control que 
orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la entidad 
pública para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los 
programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el 
accionar de la entidad.  
 
 
Dice el modelo que:  
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La Comunicación Organizacional concierne a todos los componentes de la 
empresa desde la Dirección General, pasando por los cuadros, directivos y 
empleados. Persigue: contar a sus públicos internos lo que la propia 
organización hace; lograr un clima de implicación e integración de las personas 
en sus respectivas empresas; incrementar la motivación y la productividad. 
Todo ello para alcanzar la máxima optimización de los recursos de las 
empresas e instituciones, realizando los proyectos con mayor eficacia y al 

menor costo posible.20  
 
 
Orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la entidad 
pública para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los 
programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el 
accionar de la entidad.  
 
 
Garantiza la difusión de información de la entidad pública sobre su funcionamiento, 
gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de 
interés. Se constituye por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos e 
instrumentos utilizados por la entidad pública, para garantizar la divulgación, 
circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido, hacia los diferentes 
grupos de interés.  
 
 
La comunicación informativa, es una herramienta de interacción con la comunidad 
y demás partes interesadas y está encaminada a fortalecer la democratización de 
la entidad pública basada en la divulgación de la información de interés a la 
ciudadanía, los entes reguladores del estado y demás organismos y estamentos 
sobre lo que se planea y ejecuta; esta práctica debe abrir canales de comunicación 
para que exista una relación colaborativa de participación entre las diferentes partes 
y la entidad y debe obedecer al trazado de políticas, estrategias y planes que 
soporten la gestión de comunicación.  
Cabe destacar que en su momento y dentro del ejercicio realizado en Emcali, se 
recomendó en la necesidad de trabajar la formación de una cultura organizacional 
donde se le diera importancia a las comunicaciones con la ciudadanía y demás 
partes interesadas como eje para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
La comunicación es un bien estratégico con el que las entidades cuentan para el 
logro de sus metas y el trazado de sus planes.  
 
 
Recomienda el Meci para la comunicación informativa, que ésta debe ser un 
mecanismo para fomentar y promover la participación ciudadana en la gestión 
pública y que las comunicaciones que se generen al interior de la entidad y que 
                                                
20 La Comunicación Interna. Herramienta estratégica de gestión para las empresas. Bogotá: 
Red.dircom. (S/F).p.9 
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estén destinadas a la divulgación de información institucional hacia la ciudadanía y 
demás partes interesadas, deben pasar por un filtro que garantice que la 
Comunicación Informativa esté acorde a los objetivos institucionales.  
 
 
Los Medios de Comunicación son el conducto por el cual fluye la comunicación 
desde el emisor hacia el receptor, existen medios adecuados para cada receptor y 
para cada mensaje, esto quiere decir que para poder escoger una serie de medios 
adecuados para las comunicaciones de la entidad, se deben tomar en cuenta todos 
los elementos del esquema básico de comunicaciones: emisor, receptor, mensaje, 
entorno, ruido y retorno.  
 
 
El Modelo hace énfasis en lo que relacionado con la planificación de medios y 
plantea que se deben tener en cuenta los criterios que garanticen el uso de medios 
adecuados a los planes de comunicación organizacional e informativa e integrar 
formatos para el registro de los planes de medios. 
 
 
El Meci, además recomienda diseñar políticas de comunicación orientadas a regular 
los esfuerzos comunicativos que se emprenden en diferentes áreas de la 
organización. Éstas se elaboran con el fin de que tengan aplicación a largo plazo y 
guíen el desarrollo de reglas y criterios más específicos que aborden situaciones 
concretas. 
 

 
4.3. MARCO CONTEXTUAL. Santiago de Cali, fundada en 1536 por don Sebastián 
de Balalcázar, quien tiene a manera de tributo una estatua que mira desde los cerros 
a la ciudad, es uno de los sitios obligados para turistas y propios.  
 
 
El viento, la vista y el mecato típico, hacen que sea un paso obligado, junto con el 
tradicional barrio de San Antonio y su famosa iglesia y colina, el Cerro de las Tres 
Cruces, la Loma de la Cruz, la orilla del río Cali, que recorre de oeste a oriente la 
ciudad y sus otros seis ríos, hacen de la capital vallecaucana, un buen lugar para 
vivir. 
 
 
Además, la Sultana o la Capital de la sala o del cielo, ha sido una ciudad 
multivocacional, salida al Pacífico, cruce de caminos, centro agropecuario, enlace 
de Colombia con el mundo, imán para inmigrantes, polo comercial, industrial y de 
servicios.  
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El desarrollo económico de Cali se constituyó en uno de los factores importantes 
para la atracción de grandes flujos migratorios de población hacia la ciudad, 
ocasionando crecientes demandas por vivienda y servicios públicos. 
. 
 
El desarrollo de Cali ha dependido, entonces, de su ubicación y en la medida que 
ha logrado articularse efectivamente con los mercados internacionales y nacionales, 
logrando con ello avances importantes en su desarrollo. 
 
 
Paralelamente al desarrollo de estas vocaciones, se fue adicionando una nueva que 
corresponde al sector de servicios, no sólo como una red de apoyo al sector 
manufacturero, sino también como una actividad económica independiente 
articulada directamente a los consumidores finales, disponiendo de una amplia 
gama de servicios que responde a todo el aparataje moderno y que poco a poco ha 
venido generando un proceso de ‘terciarización’ en la ciudad. 
 
 
En el desarrollo de los servicios públicos de la ciudad de Cali, se pueden apreciar 
cuatro grandes etapas: 
 
 
Así que una de las vías para generar un buen vivir a las poblaciones y superar la 
pobreza, es la adecuada prestación de servicios públicos domiciliarios. En el 
desarrollo de los servicios públicos de la ciudad de Cali, se pueden apreciar cuatro 
grandes etapas, según lo consignado en el Plan Estratégico de Emcali 2008-2012 
 
 
o La primera, se sitúa en agosto de 1931, cuando en virtud del Acuerdo No. 13 
del Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, se firma la escritura Pública 
No.534, que constituyó las Empresas Municipales de Cali, para ofrecer los servicios 
de acueducto, alcantarillado, organización de plazas de mercado, matadero y 
recaudo de algunos impuestos (espectáculos). 
 
 
La Compañía Colombiana de Electricidad se anexó a Emcali en 1944 y entregó 
algunas plantas eléctricas con capacidad de diez megavatios. En este mismo año 
se adquiere la Compañía Telefónica del Pacífico. 
 
 
o La segunda etapa, comprende las actividades adelantadas desde 1931, hasta 
el 1º de enero de 1962, cuando se crea mediante Acuerdo No. 50 del 1º de diciembre 
de 1961, como un organismo autónomo, el Establecimiento Público Empresas 
Municipales de Cali- EMCALI. 
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o La tercera etapa, comprendida entre los años 1962 y 1994, está ligada al 
desarrollo y expansión de la empresa, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a cubrir los requerimientos en servicios públicos que demandaba la 
ciudad de Cali, en ese entonces con una dinámica creciente en población y pujante 
en su actividad económica.  
 
 
o La cuarta etapa, 1995 hasta 2012, período en la cual se genera la profunda crisis 
institucional y financiera de la empresa. Las Empresas Municipales de Cali, creadas 
en 1961 eran el símbolo de la grandeza vallecaucana. Desde sus inicios cuando la 
ciudad se alumbrada por velas de sebo y lámparas Coleman, el agua se obtenía a 
través de 11 pilas situadas en los barrios de la pequeña villa, las Empresas 
Municipales, irrumpieron con la construcción del imponente Acueducto de San 
Antonio y la puesta en funcionamiento de 6.600 teléfonos y una planta de 
generación de energía de 11.800 kilovatios.  
 
 
Empresas Municipales de Cali, EMCALI, es una empresa de carácter unitario 
industrial y comercial del Estado del orden municipal, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa y de objeto social 
múltiple. Es una entidad que hace parte de la administración municipal, 
descentralizada del gobierno nacional. 
 
 
La estructura administrativa del Estado colombiano determina que los municipios 
son entidades descentralizadas del orden territorial y los establecimientos públicos, 
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta, son también órganos descentralizados, pero calificados como funcionales o 
por servicios. 
 
 
Esta última tipología, fue adoptada por el sistema colombiano, después de la 
reforma constitucional de 1968, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Es de 
advertir que la mayoría de las empresas de servicios públicos, en Colombia tienen 
una naturaleza jurídica de establecimientos públicos. 
 
 
De esta manera, se ha propiciado la descentralización de los servicios públicos con 
características eminentemente locales, cuya modernización está asociada a la 
descentralización administrativa del país, y la consolidación de una estructura 
nacional cuando la naturaleza interconectada del sector exige una administración 
integrada. 
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Bajo esta concepción los servicios públicos de carácter local que eran atendidos por 
la nación han sido transferidos a la responsabilidad municipal, las entidades 
ejecutoras centrales o nacionales que antes afectaban la autonomía local han 
desaparecido y los entes nacionales que concurrían desarticuladamente en la 
atención de algunos aspectos propios de la prestación de dichos servicios se han 
reestructurado y coordinado bajo pautas unificadas. 
 
 
La forma más conveniente, que deben adoptar estas entidades es la de convertirse 
en empresa industrial o comercial del Estado, toda vez que la ley aún no ha regulado 
jurídicamente las sociedades por acciones, cuando el capital de la entidad sea 
totalmente público. Es así, como Emcali en desarrollo de la resolución 40905 
expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos el 27 de diciembre de 2007, 
de manera paralela a la ejecución del Plan Estratégico de Emcali y durante el 
transcurso del año 2008, se adelantaron las actividades tendientes a lograr la 
transformación empresarial e institucional de la empresa, para que a través de un 
proceso de capitalización de algunos de sus negocios, pudiera atender de manera 
eficaz los requerimientos de los clientes, enfrentar los retos que la competencia le 
impone y encontrar posibilidades ciertas para crecer, desarrollarse, mantenerse y 
generar los beneficios financieros, económicos y sociales esperados por la 
comunidad.  
 
 
Es así como las Empresas Municipales de Cali - EMCALI, se convirtieron en una 
Empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, dotada de 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa y 
de objeto social múltiple, según lo establece el Acuerdo 034 de 1999.21 
 
 
Emcali, actualmente se encuentra estructuralmente organizada por gerencias y 
dependencias a través de las cuales atiende sus responsabilidades y desarrolla su 
objeto social, así: gerencias misionales o unidades estratégicas de negocio de 
acueducto y alcantarillado, energía, telecomunicaciones y gerencia comercial; 
gerencias de apoyo: administrativa, financiera e Informática y oficinas de ley como 
auditoria interna, control disciplinario y PQR. 
 
 
De igual manera, dispone de mecanismos y canales de comunicación y divulgación 
fluida en sus portales de internet e intranet, donde permanentemente se da a 
conocer a usuarios individuales o sus representantes, acreedores, proveedores, 
inversionistas, trabajadores, consultores, organismos de control, autoridades de 

                                                
21 Acuerdo 034 de 1999[ en línea]. Santiago de Cali: Emcali.1999.[consultado 20 de Noviembre de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.emcali.com.co/documents/10157/5086117/ACUERDO+No.+34+DE+1999.pdf 
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fiscalización, entidades del estado, calificadores de riesgo, veedores, empresas e 
instituciones relacionas y la comunidad en general, todos y cada uno de sus actos 
administrativos que tienen relevancia, a fin de que sean consultados directamente 
por los interesados. 
 
 
Las Empresas Municipales de Cali, han sido la plataforma del desarrollo de la 
ciudad, contribuyendo con los planes de expansión y el bienestar de los ciudadanos. 
También han sido foco de escándalos y crisis administrativas profundas. 
 
 
El 4 de abril del 2000, la Superintendencia de Servicios Públicos interviene las 
Empresas Públicas Municipales de Cali, por medio de la Resolución 25361 expedida 
el 3 de abril con la cual se ordena la toma de posesión de los negocios, bienes y 
haberes de la empresa. La causa de la intervención por parte del Gobierno Nacional 
se atribuyó a prácticas administrativas inadecuadas, que antecedieron la profunda 
crisis financiera e institucional sobrevenida a finales de los años 90. 
 
 
En cuanto a los procesos de intervención por parte del Estado a empresas públicas, 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, de acuerdo 
con la Circular Externa 2016000000034, del 16 de junio de 2016, dice que “La Súper 
servicios, en desarrollo de los preceptos constitucionales previstos en los artículos 
365 y 370, y en los artículos 58 y siguientes de la Ley 142 de 1994, tiene la facultad 
de intervenir a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, a través del 
mecanismo de la toma de posesión, cuando se encuentren incursos en alguna o 
algunas de las causales establecidas. (Circular externa 2016000000034. SSPD. 
16/06/2016). 
 
 
Dentro de las modalidades de intervención se encuentra la conocida con fines 
liquidatarios o etapa de administración temporal. Este caso se da cuando las causas 
son de origen estructural. La Superservicios lidera y coordina las soluciones 
empresariales que garanticen en el largo plazo la prestación de los servicios 
públicos. Para el caso particular de Emcali, se manifestó al publicar que La crisis, 
de acuerdo con lo establecido con las fuentes documentales y testimoniales, se dio 
por malos manejos financieros y administrativos al interior de la empresa. 
 
 
Cuando una empresa es intervenida, deja de ser autónoma y agrava la crisis que la 
suscitó. 
 
 
Emcali, antes de la intervención era considerada una empresa financieramente 
sólida, que podría ofrecer a los trabajadores beneficios para él y su familia. Así 
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mismo contaba con un área de comunicaciones y publicaciones, que bien se puede 
decir, era la meta de los comunicadores y periodistas de la época. No solo por la 
imagen sólida de la empresa sino porque el área contaba con equipos y recursos 
para el funcionamiento óptimo de las comunicaciones. Desde ella se atendía 
fundamentalmente la producción de impresos y existía la figura de un jefe de prensa, 
para el manejo de la comunicación externa. La comunicación interna se limitaba a 
producción de un impreso, formato periódico y publicación en carteleras de 
circulares. 
 
 
Cuando la empresa enfrentó la crisis, no tuvo en cuenta la importancia de la 
generación de una estrategia de comunicación para la crisis y de relaciones públicas 
y retira el presupuesto al área de comunicaciones, los funcionarios que allí 
laboraban y que eran nombrados se acogieron a una ley de retiro voluntario y los 
que no lo hicieron fueron trasladados a otras áreas de la empresa. Comunicaciones 
de Emcali, desapareció de la estructura organizacional y quedó como una asesoría 
en medios. 
 
 
Las Empresas Municipales de Cali, perdieron más que la autonomía en la gestión 
perdió la confianza de los ciudadanos, quienes veían como la empresa de los 
caleños, se veía envuelta en escándalos de corrupción y malos manejos 
administrativos. En la recopilación de información para el presente trabajo, se logró 
establecer que se vivía en la desinformación, en el temor de una liquidación, de 
perder el empleo y la seguridad para sus familias. Pero también otros, manifestaron 
que se aferraron a la esperanza y al amor y gratitud por una empresa que les había 
permitido crecer académica y laboralmente. Además de ser la fuente de sustento 
para las familias.  
 
Las empresas del Estado colombiano, se preocuparon por mucho tiempo por la 
relación con los medios de comunicación y la exposición de la entidad, del 
funcionario y de la gestión. La comunicación organizacional era un tema no 
explorado.  
 
 
Solo hasta el 2003 con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, la firma Casals & Associates Inc.,22 en conjunto con la 
empresa Comunicación Pública Estrategias y el Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial –CCRE- desarrolló un estudio para fortalecer la 
gestión estatal desde la comunicación pública. Dicho estudio observó, entre otras 

                                                
22 Casals & Associates Inc. Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para 
Entidades del Estado. Programa Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en 
Colombia. Bogotá: USAID. 2004. p.12 
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variables, el comportamiento de la comunicación en 21 entidades estatales de nivel 
territorial y dos del nivel nacional.  
 
 
De ese análisis surgió el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e 
Informativa para entidades del Estado -MCPOI-, el cual se creó “en torno a la idea 
de diseñar una carta de navegación para el enfoque y práctica de la comunicación 
de carácter organizacional y de información en estas instituciones”  
 
 
A partir de lo planteado se soportará el objeto de investigación del presente 
proyecto, Emcali, se convierte en una empresa que permite el análisis de la relación 
de la comunicación y lo público, de la comunicación, la crisis y la reputación. De los 
aciertos y desaciertos del manejo de la comunicación en las empresas del Estado 
colombiano.  
 
 
Las Empresas Municipales de Cali, tienen una cobertura que pasa los límites de la 
ciudad de Cali, tanto en su área urbana como rural para llegar a municipios como 
Yumbo, Jamundí, Candelaria y Puerto Tejada. 
 
 
4.4. MARCO LEGAL.  
 
 
Ley 87  del 29 de noviembre de 1993. “por   la   cual   se   establecen   normas   para   
el ejercicio del  control  interno  en  las  entidades  y organismos del Estado y se 
dictan otras disposiciones.” 23 La Ley 9 de 1979,24 establece para nuestro país un 
marco regulatorio con el fin de proteger la calidad del agua para el consumo 
humano, así como el manejo adecuado y disposición final de residuos líquidos, 
sólidos y la disposición de excretas. Por su parte el Decreto 2105 de 1983 
reglamenta parcialmente el Título II de la Ley 9 de 1979 en cuanto a potabilización 
del agua, en el cual entre otros aspectos enfatiza en la calidad física, química y 
bacteriológica del agua potable, la clasificación y procedimientos para el diseño de 
sistemas de suministros, operación y mantenimiento de los mismos así como las 
medidas sanitarias. 
 
 

                                                
23 COLOMBIA: CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 87 de 1993 (noviembre 29). Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones.[ en línea], Bogotá: Secretaria del Senado 1993.[ Consultado 20de Junio de 
2017].Disponible en internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html 
24 COLOMBIA: CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 9 de 1979(enero 24). Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias.[ en línea] Bogotá: Alcaldía de Bogotá: 1979[ Consultado 20 de Noviembre de 
2017].Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
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La Ley 60 de 1993, por su parte, asigna la competencia a los municipios de 
asegurar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones 
de tratamiento de aguas y disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento 
básico rural, así como ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado, 
centros de acopio o mataderos públicos y privados.  
 
 
De otro lado, la Ley 142 de 1994,25 define el régimen de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, entre los que se incluye: acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, telefonía pública conmutada, telefonía móvil, rural y distribución 
de gas combustible 
 
 
la  resolución  40905  expedida  por  la  Superintendencia  de  Servicios Públicos  
el  27  de  diciembre  de  2007,  de  manera  paralela  a  la  ejecución  del  Plan 
Estratégico de Emcali  y  durante  el transcurso  del  año  2008,  se  adelantaron  
las  actividades  tendientes  a  lograr  la  transformación  empresarial  e institucional 
de la empresa, para que a  través de un proceso  de capitalización de algunos  de 
sus  negocios, pudiera atender de manera eficaz los requerimientos de los clientes, 
enfrentar los retos que la competencia  le impone y encontrar   posibilidades  ciertas  
para  crecer,  desarrollarse,  mantenerse  y  generar  los  beneficios  financieros, 
económicos  y  sociales  esperados  por  la  comunidad.  
 
 
Es así como las Empresas Municipales de Cali - EMCALI, se convirtieron en una 
Empresa industrial y comercial del Estado del   orden   Municipal,   dotada   de   
personería   jurídica,   patrimonio   propio   e independiente, autonomía 
administrativa y de objeto social múltiple, según lo establece el Acuerdo 034 de 
1999. 
 
 
Circular Externa 2016000000034, del 16 de junio de 2016, dice que “La Súper 
servicios, en desarrollo de los preceptos constitucionales previstos en los artículos 
365 y 370, y en los artículos 58 y siguientes de la Ley 142 de 1994, tiene la facultad 
de intervenir a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, a través del 
mecanismo de la toma de posesión, cuando se encuentren incursos en alguna o 
algunas de las causales establecidas. 
 
 
La Resolución 820 de mayo 20 de 2004, le da a la comunicación nuevamente un 
espacio, creando el cargo de coordinador de comunicaciones pero solo como cargo, 
sin área dentro del organigrama. 

                                                
25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA PREPUBLICA. Ley 142 de 1994.Op.cit., Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
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El Modelo Estándar de Control Interno Meci, Una estructura para el control a la 
estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es 
orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución 
de estos a los fines esenciales del Estado. (Decreto 1599 de mayo 20 de 2005 y 
Resolución 142 de marzo 8 de 2006-DAFP). 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
5.1. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
Para lograr los objetivos propuestos en este proyecto y con el ánimo de responder 
la pregunta planteada, el tipo de investigación que se utilizó fue Documental 
Histórica, trabajada por humanistas, historiadores y científicos sociales que buscan 
comprender como se transforma o evoluciona un hecho o un fenómeno dentro de 
un contexto particular.  
 
 
La investigación documental como una variante de la investigación científica, cuyo 
objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos de orden histórico, 
psicológico, sociológico, entre otros.  
 
 
La investigación permitió avanzar en el análisis desde la revisión de documentos 
institucionales, periodísticos y conceptuales- teóricos para enmarcar una serie de 
características, cambio y funciones en la comunicación de las Empresas Públicas 
Municipales de Cali, durante el período de tiempo señalado y en los fragmentos 
temporales identificados.  
 
 
De igual manera la investigación documental histórica permitió la consulta no solo 
en documentos escritos sino las visitas al sitio objeto de estudio, la consulta con 
expertos; así como alienta la utilización de diferentes fuentes primarias y 
secundarias, para reunir los datos.  
 
 
Manuel Galán Amador,26 plantea que:  Que a través del proceso de investigación 
documental se puede hacer un análisis de la información escrita sobre un 
determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 
posiciones o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudios. El 
objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico conceptual 
para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a 
determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos 
documentales.  
 
 
Estos procedimientos han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de 
certeza de que la información reunida será de interés para los integrantes que 

                                                
26 GALAN AMADOR, Manuel. Metodología de la investigación. Bogotá: blogspot,2017.p.5 
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estudia y que además, reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad documental. 
Técnica documental que permite la recopilación de información para enunciar las 
teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 
instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  
 
 
Con el propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de información, se 
tendrán en cuenta las utilizadas por la investigación documental, que son:  
 
 
 Fuente Primaria: Documentos institucionales, libros, artículos, monografías, 
tesis, documentos. Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el 
conocimiento inmediato de la investigación.  
 
 
 Informes técnicos: Son importantes debido a que la información generalmente 
versa sobre asuntos de actualidad que afectan a una comunidad particular o son de 
interés grupal. Aquí entran las publicaciones periodísticas, particularmente 
impresas. Esta es una información que da el alcance noticioso de los hechos 
ocurridos en espacio y tiempo.  
 
 
 Fuente Secundaria: Cualquier fuente secundaria que se utilice tendrá que ser 
objeto de comprobación de cualquier factor que puedan afectar la exactitud o la 
validez de la información.  
 
 
Para el caso de estudio de Emcali, en cuanto a los cambios en la estructura 
organizacional y demás soportes que permitieron avanzar en el análisis de la 
comunicación en Emcali.  
 
 
Se utilizaron como fuentes secundarias el registro de la experiencia de algunas de 
las empresa del sector público intervenidas por el Estado en Colombia. Por lo tanto 
se trata de hacer una revisión de los estudios teóricos y prácticos que ya se han 
realizado y que tienen relación con el problema planteado.  
 
 
Por eso la investigación documental puede iniciarse directamente en el acopio de 
las fuentes primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce la 
ubicación de la información y se encuentra familiarizado con el campo de estudio.  
 
 
Para la implementación de técnicas de investigación, es necesario recurrir a la 
metodología cualitativa, Se entiende la metodología cualitativa como una estrategia 
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de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción contextual 
del evento, conducta o situación que garantice la máxima objetividad en la captación 
de la realidad, siempre compleja, y preserve la espontánea continuidad temporal 
que le es inherente, con el fin de que la correspondiente recogida sistemática de 
datos, categóricos por naturaleza, y con independencia de su orientación 
preferentemente ideográfica y procesual, posibilite un análisis que dé lugar a la 
obtención de conocimiento válido con suficiente potencia explicativa.  
 
 
De igual manera con la metodología cualitativa se pueden perfilar los atributos 
específicos de las comunicaciones internas de la organización. Las técnicas 
cualitativas de investigación han de ser aplicadas a grupos reducidos de los públicos 
internos, respecto a los cuales no se tiene una representatividad estadística, pero 
sí tipológica. Para este caso en particular se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 
 
Entrevistar a los directivos y funcionarios que fueron parte o que son parte del área 
de comunicaciones de Emcali, en cada uno de los momentos identificados. 
 
Revisar los documentos institucionales que complementen la información recogida 
en las entrevistas, esto es una actividad que necesariamente se tiene que realizar 
según la propuesta de investigación desarrollada.  
 
 
5.3. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

5.3.1. Manejo, ajustes y procesos de la comunicación pública en las Empresas 
Municipales de Cali.  
 
 
5.3.1.1. Primer momento: Revisión documental. Se inició con la búsqueda del 
concepto de comunicación pública para el Estado colombiano y la aplicación dada 
en diferentes empresas públicas como Icetex, Corporación Concejo Municipal de 
Armenia, Fiscalía General de la Nación, Incoder, ICA, Alcaldía de Santiago de Cali. 
De igual manera se hizo un rastreo por la información institucional, encontrando el 
mayor insumo en el Plan Estratégico Corporativo 2008 -2012, así como la medición 
realizada en 2008 acerca de la imagen y posicionamiento de la empresa.  
 
 
Ante la evidencia con las primeras búsquedas, de la ausencia de un área encargada 
de la comunicación organizacional y externa de la empresa, se hizo una revisión de 
las publicaciones realizadas por medios de comunicación local, nacional y 
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alternativas de los acontecimientos que se dieron entre 1999 y 2004, tiempo que se 
registra como el de la mayor crisis en Emcali.  
 
 
La revisión documental llegó al Modelo Estándar de Control Interno y al Modelo de 
comunicación pública organizacional e informativa para entidades del Estado, los 
cuales sentaron las bases para entender la lógica del manejo de la comunicación 
pública en empresas del Estado colombiano.  
 
 
5.3.1.2. Segundo momento. identificación de personas relacionadas con el 
manejo, el ajuste o el proceso de la comunicación pública en Emcali, con el fin de 
tener una entrevista personalizada y conocer aspectos, considerados clave para la 
investigación.  
 
 

5.4. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS DE INFORMACIÓN 
 
 
5.4.1. Objetivo Específico 1. Identificar los momentos históricos de la 
comunicación durante la crisis organizacional de Emcali 
 
 
5.4.1.1. Emcali, historia de una crisis estructural. La información de la 
cronología de la crisis administrativa y financiera de las Empresas Municipales de 
Cali, se encuentra registrada en el Plan Estratégico Corporativo, que fue proyectado 
para su implementación entre el 2008 y el 2012. Algunos apartes de la cronología 
registrada: 
 
 
Gerardo Barona, economista y profesional máster de Emcali, ex gerente de 
Planeación corporativa, en una entrevista realizada por govconsultans SA el 9 de 
agosto del 2012, manifestó que “la crisis de Emcali es un caso particular de estudio 
mundial, comparable con empresas como Parmalat o Daewoo, que vivieron 
circunstancias similares”. 
 
 
Afirmó en la misma entrevista “que la crisis profunda organizacional, financiera y 
técnicas de la empresa se dio porque no adoptó prácticas sanas de gobierno 
corporativo. Eso la hubiera salvado de caer en la crisis, no se habría llevado a esta 
empresa que tiene como capital principal ser un bien público de la ciudad”.   
 
La situación financiera de EMCALI mostraba resultados positivos hasta el año 1995. 
Durante el período comprendido entre los años 1993 y1995, el ahorro operacional 
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(ingreso operacional menos gasto operacional) financió en promedio el 80% de las 
Inversiones. 
 
 
Sin embargo, al mismo tiempo que aumentaba la inversión, en el año 1995 se 
reduce el ahorro operacional en un 50%. La reducción drástica del ahorro 
operacional en ese año, originó una disminución correspondiente en el monto de la 
inversión. En 1996 el endeudamiento alcanzó un valor sin antecedentes. Como 
consecuencia de lo anterior, se genera en EMCALI una situación de crisis financiera 
resumida en un gran déficit de caja. 
 
 
En este periodo, EMCALI, en atención al mandato contenido en la Ley 142 de 1994, 
adelantó un proceso de transformación empresarial, es así que, para el año de 1996 
por medio del Acuerdo No. 014 proferido por el Concejo de Santiago de Cali, Emcali 
se convirtió en una Empresa Industrial y Comercial de Estado, con una estructura 
corporativa o holding, que a su vez era dueña del 99% de cuatro empresas 
prestadoras de servicios - EPS - así: 
 
 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cali S.A. E.S.P. - ACUACALI, antes 
Gerencia de Acueducto y Alcantarillado. Empresa de Generación de Energía S.A. 
E.S.P., - GENERCALI, antes Gerencia de Energía Empresa de Distribución y 
Comercialización de energía de Cali S.A. E.S.P., -ENERCALI, antes Gerencia de 
Energía Empresa de Telecomunicaciones de Cali, S.A. E.S.P., - EMCATEL, antes 
Gerencia de Teléfonos. 

 
 

En enero de 1999, se decidió retornar al esquema anterior de unificación de la 
empresa, por medio del Acuerdo 34 del Concejo Municipal, se transforma la anterior 
figura Corporativa con empresas separadas prestadoras de servicios públicos, en 
una empresa única, prestadora de los mismos servicios públicos domiciliarios - 
multiservicios, de carácter Industrial y Comercial del Estado, figura jurídica que 
prevalece en la actualidad. 

 
 

En diciembre 4 de 1999 se suscribe entre la Superintendencia de Servicios públicos 
y Emcali, un documento denominado “Programa de Gestión Empresas Municipales 
de Cali E.I.C.E E.S.P”, cuyo contenido conlleva el cumplimiento de una serie de 
compromisos tanto a nivel general de la empresa como a nivel de cada uno de los 
servicios públicos domiciliarios que presta. De igual manera establece acciones que 
deben implementarse de inmediato y de cuyo éxito depende fundamentalmente la 
supervivencia de la empresa. 
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En febrero 28 de 2000 la Comisión de Institutos Descentralizados del Concejo de 
Santiago de Cali, negó las facultades contempladas en el proyecto de Acuerdo 
0138, que le debería otorgar al Alcalde de Cali, para capitalizar a Emcali. 
 
 
En consecuencia la Superintendencia de Servicios Públicos manifiesta. “En tanto 
las medidas de saneamiento de corto plazo como mediano y largo plazo estaban 
sustentadas en el Acuerdo de Facultades, con la negativa de éste, la empresa no 
puede cumplir con las medidas planteadas para el saneamiento de la empresa, 
cuestión esencial del Programa de Gestión suscrito con EMCALI EICE ESP, por lo 
que el programa de gestión no puede cumplirse en la forma prevista, se recomienda 
adoptar las medidas que impidan el estrangulamiento financiero de la empresa en 
el corto plazo y garanticen la continuidad en la prestación de los servicios. 
Adicionalmente es necesario determinar el futuro del Programa de Gestión”. 

 
 

5.4.2. Objetivo específico 2. Describir el manejo, ajuste y proceso de la 
comunicación en Emcali durante 13 años de intervención de la empresa por parte 
del Estado colombiano. 

 
 

El 4 de abril del año 2000, se ordenó la intervención de EMCALI por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con fines de administración, 
ante la situación financiera que presentaba la empresa. Circunstancia que obligó, 
entonces, a la aplicación por parte del Gobierno Nacional del Artículo 2° de la Ley 
142 de 1994 a EMCALI, la cual ordena la intervención del Estado en los servicios 
públicos, entre otros fines para garantizar su prestación continua e ininterrumpida y 
en este caso específica en la ciudad de Cali y su zona de influencia.  
 
 
En diciembre de 2001, se ordena la militarización de las plantas operativas de 
Emcali y la destitución del gerente de turno, generando una reacción inmediata del 
sindicato de trabajadores y la toma por parte de éste, de la sede administrativa de 
Ia empresa ubicada en el Centro Administrativo Municipal Torre B del complejo 
CAM.  
 
 
En enero 14 y 29 de 2002, se suscribieron los documentos “Manifestación Conjunta” 
y “Acuerdo Gobierno Nacional, Gobierno Municipal, Sindicato de Trabajadores de 
Emcali, y voceros de la comunidad por el salvamento y fortalecimiento de EMCALI 
EICE ESP”. Documentos que establecen los compromisos y actividades a ser 
desarrolladas y ejecutadas por las partes firmantes.  
En el periodo 2000 a 2002, las medidas tomadas por la administración de la 
empresa no lograron superar la situación de crisis, la falta de recursos impedía el 
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buen desarrollo y desempeño de sus funciones, razón por la cual, fue objeto de 
múltiples negociaciones, que finalmente no lograron el éxito esperado.  
 
 
Siendo presidente, Álvaro Uribe Vélez, se presentó a la ciudad, en agosto de 2002, 
la estrategia de salvamento de las Empresas Municipales de Cali. En ella se 
comprometió a toda la dirigencia de la ciudad a contribuir para la construcción del 
acuerdo que se denominó “Todos Ponen”.  
 
 
El 9 de marzo de 2004, Emcali y los Acreedores firman el Convenio de Ajuste 
Financiero, Operativo y Laboral para la reestructuración de Acreencias de Emcali. 
El 04 de mayo de 2004, Sintraemcali deposita la Convención Colectiva de trabajo. 
El 14 de julio de 2004, se despidieron 60 trabajadores de Emcali por la toma a la 
sede del CAM que realizó el Sindicato el 26 de mayo de 2004, declarada ilegal. 
 
 
A diciembre de 2007, se logran resultados financieros sobresalientes y la atención 
al cliente mejora ostensiblemente, derivado entre otras, por el crecimiento de 136 
centros de atención a 1500, en convenio con grandes organizaciones comerciales 
de la ciudad. 
 
 
La intervención a las Empresas Municipales de Cali, terminó el 25 de julio de 2013, 
día del cumpleaños de la ciudad; con la promesa de contar con un Código de Buen 
Gobierno, con el compromiso de volver a las prácticas antiguas que la llevaron a 
vivir una profunda crisis. 
 
 
5.4.3. Objetivo específico 3. Recuperar la memoria documental y testimonial del 
manejo dado a la comunicación en la empresa 
 
 
5.4.3.1. Cronología de la comunicación en medio de la crisis institucional. Los 
hallazgos para este recuento, tienen como base las entrevistas realizadas a algunos 
funcionarios o exfuncionarios, quienes estuvieron vinculados al área de 
comunicaciones de Emcali o pueden dar testimonio de cómo se percibía la función 
de la comunicación al interior de la empresa. 
 
 
Entre 1996 y 1997 se creó el Departamento de Comunicaciones, con 8 funcionarios, 
entre comunicadores sociales, periodistas, un fotógrafo y un camarógrafo, algunos 
eran contratistas y otros trabajadores oficiales o como se conocen popularmente 
“nombrados”, uno de ellos era el comunicador social de la Universidad del Valle, 
Mario Mancilla, quien dice que ellos se encargaban de los contenidos para las 
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carteleras de corcho y emitir los boletines y hacer la revista institucional que tenía 
dentro de la política editorial establecido contar el acontecer social, deportivo y 
algunos escritos de funcionarios acerca de un tema de interés. Se hacía también la 
Carta del Gerente que se distribuía una vez a la semana, entre otras publicaciones.  
 
 
El Departamento de Comunicaciones enviaba los contenidos diseñados en negativo 
al Taller de Impresión y Duplicación, allí lo bajaban a película y ahí estaba el 
impreso. Mario Mancilla, dice que hacer parte de este Departamento y contar con el 
Taller era motivo de orgullo y hasta de envidia entre colegas porque estaban bien 
organizados y los más importante tenían presupuesto.  
 
 
Mario Mancilla Estacio. Comunicador social de la Universidad del Valle, quien hizo 
parte del área de comunicaciones. Hoy, es profesional adminsitrativo II y hace parte 
de la Gerencia Comercial y de Atención al Cliente. 
 
 
Figura 1: Mario Mancilla Estacio. 

 
“A Emcali, querían llegar los comunicadores y periodistas 
porque el Departamento de Comunicaciones de Emcali contaba 
con los recursos financieros y técnicos para desarrollar todas 
las tácticas y estrategias deseadas para la comunicación 
interna y externa. Tenía imprenta propia, se hacían boletines, 
periódico, hasta se imprimían las facturas, tenía camarógrafos, 
fotógrafos, periodistas y comunicadores organizacionales”. 

 
 
5.4.3.2. Algunas apreciaciones de la función de la comunicación en Emcali. 
Liliana Vivas Riascos, funcionaria con más de 25 años de vinculación en la empresa. 
Hoy, es profesional administrativa II. 
 
 
Figura 2: Liliana Vivas Riascos 
 

“La comunicación se limitaba a informar en carteleras de 
corcho, que eran de Comfenalco, la caja de 
compensación del Valle del Cauca, lo que tenía que ver 
con concursos internos para la promoción laboral, que 
|entre cosas eran impresiones en esténcil que es una 
plantilla de acetato, en la cual se graban letras, dibujos o 
figuras”. 
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Nancy López Botero. Funcionaria con 26 años de vinculación con Emcali. Hoy, 
profesional administrativo I 
 
 
Figura 3 Nancy López Botero. 
 
 

“La crisis de finales del 90 fue paulatina porque la gente seguía 
trabajando, incluso los del sindicato. Pero que si se hablaba que 
una posible intervención sería con fines liquidatorios porque la 
empresa no tenía con qué pagar la compra de energía y que la 
operación de acueducto y alcantarillado estaba por debajo del 
30% de lo normal, generando demora en la prestación del 
servicio. Pero la empresa seguía su rumbo. No había claros 
indicios de la crisis que se avecinaba, pues hasta seguían 
pagando la nómina de forma regular. La comunicación era muy 
poca, La fuerza informativa la tenía ganada el rumor y el 
sindicato”. 
 
 

El sindicato ganó adeptos y posición de poder. Los trabajadores se dividieron, entre 
los simpatizantes, los no simpatizantes y los compañeros indiferentes. Aquellos que 
no toman partido. 
  
 
Sin embargo, como lo recuerda Nancy López, “muchos de los que estábamos dentro 
de la lucha, continuamos desarrollando nuestras funciones. Los servicios hacia la 
ciudadanía no se podían suspender. Improvisamos oficinas y seguíamos adelante”.  
 
 
En medio de la crisis. ¿Cuál fue el papel de la comunicación en Emcali? 
 
La comunicación organizacional y externa en Emcali, pilar fundamental en una 
estructura institucional como ésta, se fue transformando y que desapareció por largo 
tiempo. Todo empezó con la reestructuración administrativa de 1994.  
 
 
En 1978, cuando crearon una figura administrativa que se llamó el Taller de 
Impresión y Duplicación, funcionaba en el sótano del edificio del CAM, en este lugar 
se diseñaban e imprimían formatos, afiches, revistas, todo lo que se pudiera plasmar 
en papel.  
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Figura 4  Germán Aguilar Villareal 
 
 

Es, Germán Aguilar Villarreal, llegó por medio de una 
convocatoria abierta para personas con conocimiento en 
diseño e impresión offset. Se formó en el Sena y había 
trabajado algún tiempo en Carvajal. Tenía el 
conocimiento. Él dice que en la reestructuración 
administrativa en Emcali, realizada en 1994 se creó el 
Taller de Impresión y Duplicación que dependía de la 
Secretaría General.  

 
 
Dice Germán, que en el taller se hacía la papelería interna, los formatos que eran 
muchos porque eran los registros de los procesos operativos de las plantas, 
formatos para análisis, memorandos, correspondencia, circulares, cartas de la 
gerencia, boletines, revistas, publicaciones mensuales o bimensuales y algo de 
publicidad externa.  
 
 
Recuerda, que en el Taller eran como 12 personas trabajando y que podían hacer 
impresiones litográficas de medio pliego (70 x 50 cms), cuarto de pliego con una 
alta calidad y a full color. Eso era un lujo para la época y pocas empresas podían 
decir que contaban con este servicio al interior.  
 
 
Contaban con equipos de última tecnología como la máquina de fotomecánica y la 
máquina horizontal de fotocromía, que se utilizaba para fijar negativos a la plancha 
para la exposición. Además tenían cuarto oscuro, mesa de diseño y diagramación, 
dos computadores para diseño, guillotina, cámaras fotográficas, entre otros 
elementos necesarios para el funcionamiento del taller.   
 
 
Germán, cuenta que ellos no se demoraban con una solicitud de publicación de 
alguna área más de dos horas. Sacaban 2 mil impresiones y hacían entrega 
personalizada en los edificios administrativos y las plantas más grandes. Lo podían 
hacer porque tenían máquinas alemanas para impresión en multilid y máquinas 
americanas de 1 o 2 tintas muy versátiles.  
 
 
Del sótano del CAM fueron trasladados a una casa en el barrio Granada y luego a 
una casa cerca al Colegio Santa Librada. Cuando ocurrió la toma del edificio 
administrativo en el 99, el Taller y Comunicaciones no estaban en el CAM. Les tocó 
trabajar desde la distancia. Por esa razón, recuerdan Germán y Mario que se 
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hicieron varios boletines aislados de la toma. Por eso Liliana Vivas y Nancy López 
coinciden en afirmar que hacia el interior de la empresa la información fue casi nula.  
En ese entonces, el alcalde era Mauricio Guzmán Cuevas y propuso un plan de 
retiro voluntario. De los 12 que trabajaban en el Taller y de los ocho en 
comunicaciones se acogieron varios. En total, recuerda Germán, quedaron cinco 
personas, Joaquín Alfaro, Jorge Bolaños y Luz Stella Mesa, quien era la secretaria 
en Comunicaciones. Corría el año 2000, la crisis estaba en pleno desarrollo y la 
comunicación en la empresa empezó a perder fuerza.  
 
 
Externalizaron procesos, contrataron fotógrafos y camarógrafos freelance. El 
Departamento de Comunicaciones se cerró por disposición administrativa y como 
lo expresa Gerardo Barona, “fue una gran pérdida para la empresa perder la 
comunicación institucional”. Mario Mancilla, coincide y manifiesta que ya nada fue 
igual, la comunicación de la empresa se volvió “una comunicación de bolsillo, se 
contrataba un periodista para que hiciera los boletines y se trabajaba con los 
periodistas amigos para contra restar la fuerza que en ese momento tenía el 
sindicato en materia de comunicaciones”.  
 
 
Para el año 2001 no les asignaron presupuesto, no tenían ni siquiera para afilar la 
guillotina, no se podía comprar aceites para las máquinas y entre los cinco que se 
quedaron, muchas veces sacaron de su propio bolsillo para hacer algunas 
impresiones. Muy pocas áreas apoyaban la gestión del Taller, entre ellas, recuerda 
Germán la más solidaria fue la Gerencia de Telecomunicaciones que les ayudaban 
para la compra de algunos insumos.  
 
 
En el 2002, tres de los cinco se jubilaron y los restantes, entre ellos, Germán pidieron 
traslado para otras áreas, ellos se fueron, el taller se acabó y la comunicación 
interna fue un proyecto exitoso del pasado. Emcali estaba en tiempo de crisis que 
se agudizó más porque no hubo majeo de la comunicación hacia el interior de la 
organización, ni siquiera de manera esporádica. A veces se publicaban en las 
carteleras informes, concursos y fotocopias. No hubo estrategia para contrarrestar 
la información sindical.  
 
 
El 15 de mayo de 2004, llega como jefe de prensa, el periodista Gildardo Arango. 
Hoy dirige el informativo de la mañana en Univalle Estéreo. Recuerda este 
periodista que en ese tiempo había tomas de las plantas de manera permanente y 
que el gerente general y el equipo asesor no despachaban en el CAM sino en una 
sede satélite en el barrio Granada, desde allá se percibía a lo lejos la toma del 
edificio. Recuerda que el comentario general era que Emcali estaba vuelta nada. 
Los sindicatos protestaban, el caos fue aprovechado por los políticos para incluir el 
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tema de la empresa en sus discursos como una vía segura que los llevaría a las 
curules del Senado o a cargos en la Alcaldía de la ciudad.  
 
El 20 de mayo de 2004, se publicó la Resolución 820, donde se crea el cargo de 
coordinador de comunicaciones pero solo como cargo, sin área dentro del 
organigrama. Ese año se nombra como coordinadora a Elsa María Torres. Es así 
como Elsa María, con un equipo conformado por un asesor en medios, quien para 
ese momento era el periodista Gildardo Arango, quien a su vez, hacía equipo con 
el también periodista Fausto Guerrero. Entre todos se encargaban de la 
comunicación externa. Luego se vinculó Leidy Johana Tabares, en calidad de 
practicante. El equipo fue apoyado en ese entonces, por Angélica María Marmolejo, 
quien era la secretaria. Este es el equipo, con se inicia la tarea para posicionar en 
la empresa un área de comunicaciones.  
 
 
Angélica María dice, que ella era secretaria de un área que no existía. Recuerda 
que el trabajo que se lideró estaba muy enfocado en la comunicación interna. Para 
ello se concentraron en revisar qué herramientas de trabajo tenían disponibles y 
cómo podían iniciar un trabajo planeado al interior de la organización.  
 
 
Elsa María, dice que se implementó junto con Parque Soft, la intranet, el correo 
institucional y el papel tapiz; así como los boletines internos y revistas para informes 
de gestión.  
 
 
Angélica María, recuerda que ese periodo fue un renacer para la comunicación en 
Emcali, a pesar de la informalidad del proceso. Las carteleras empezaron a tener 
contenidos corporativos, se escogieron los primeros corresponsales de carteleras 
en plantas. Dice que el área entró a dinamizar la información y los contenidos que 
desde la Dirección debían llegar a los trabajadores, quienes hasta entonces solo 
recibían información proveniente de las asociaciones sindicales de la empresa. Y 
añade, que todos los esfuerzos, sin presupuesto asignado, valieron la pena para lo 
que sucedería en el 2008, cuando aparece en el organigrama la Coordinación de 
Comunicaciones  
 
 
De este grupo, fueron moviéndose a áreas distintas al interior de Emcali, Elsa María 
Torres es coordinadora del Área de Gestión Humana y Administrativa, Angélica 
María Marmolejo, hace parte de la Gerencia de Energía, Gildardo Arango, es 
director de medios radiales y de televisión locales. Fausto Guerrero, es hoy el 
Coordinador de Comunicaciones y Leidy Johana Tabares es la publicista de la 
Coordinación de Comunicaciones y lidera el buen uso y aplicación adecuada de la 
imagen corporativa.  
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Por allí pasaron periodistas y comunicadores tales como, Beatriz López de Barcha, 
Fabio Larrahondo, Daniel Roncancio (padre), Efraín Acosta, Vicky Perea, Ana 
Adiela Zamora, Carmen Alicia Sarmiento, entre otros.  
 
 
Dice Gildardo, que no había mucho tiempo para la comunicación interna y menos 
gestionar la estrategia. Los planes estaban dirigidos hacia afuera, “todo lo hacíamos 
para enfrentar el día a día”. Cuenta que como coequipero llevó a Emcali al periodista 
Fausto Guerrero Hurtado, quien hoy es el coordinador de comunicaciones. Hacían 
el boletín semanal y trataban de contrarrestar la alta presencia mediática de los 
sindicatos sobre todo en Radio Súper y medios alternativos. En ese entonces se 
contaba con muy poca visibilidad en televisión.  
 
 
Recuerda Gildardo Arango, que a pesar de no contar con un gran equipo lograron 
vivir un momento de calma y retomaron la información interna, se hacían reuniones 
con el gerente general y los gerentes de área y con funcionarios. Se trabajaba sin 
presupuesto. El gerente general “prestó” una secretaria, alquilaron una cámara. Una 
situación muy distante de la plataforma anterior, manifiesta el periodista Arango, 
quien renunció en 2007 para vincularse a Caracol.  
 
 

 La comunicación pública y el proceso de intervención durante 13 años a las 
Empresas Municipales de Cali. En la revisión aleatoria, dada a los manuales de 
comunicación de algunas entidades públicas del país, se evidencia que acogen las 
recomendaciones y rutas dadas por el Modelo de comunicación pública 
organizacional e informativa para entidades del Estado y el Meci.  
 
 
Por ejemplo, el objetivo general que manifiesta el Incoder para el Plan de 
Comunicaciones es “Posibilitar desde la parte comunicacional, el cumplimiento de 
las etas de la empresa, por medio de la consolidación de una estrategia 
comunicativa que apoye los procesos misionales y que facilite el proceso de 
comunicación pública”.  
 
 
Por su parte el ICA, establece la ruta para la creación de la política de 
comunicaciones y, plantea que: “La comunicación es un componente indispensable 
que aporta de manera significativa a la consecución de los objetivos 
organizacionales de una entidad y, por ende, al éxito de su gestión. Dentro de una 
comunicación fundamentada se halla inmersa la información pública, al posibilitar la 
gestión transparente de las entidades del Estado y facilitar la vigilancia ciudadana 
sobre sus respectivas acciones”.  
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La Corporación Concejo Municipal de Armenia, crea el Manual de Comunicación y 
justifica la creación, argumentando que: “El objetivo estratégico de la 
implementación de este modelo (MCPOL), a través del presente Manual de 
Comunicaciones, es dotar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia de un 
enfoque en la Comunicación que no solamente se proponga establecer buenas 
relaciones con los diferentes medios y garantizar la difusión de las actuaciones de 
las entidades, sino que además contribuya a la consolidación de una cultura 
organizacional fundada en los principios de la función pública y encaminada a 
movilizar internamente a los servidores públicos en sintonía con los objetivos 
estratégicos propios de la entidad y con el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado”.  
 
 
En 2008 inicia todo el proceso de implementación del Meci en Emcali y se definen 
los lineamientos para el desarrollo de la comunicación pública, dentro de la 
metodología para el diseño y documentación de procedimientos Meci, se establece 
la manera para cada uno de los elementos que la deben conformar. 
 
 
El Meci, define objetivos para cada una de las áreas o funciones que debe cumplir 
la comunicación pública en las entidades del Estado colombiano, así: 
  
 
 Comunicación organizacional  
 
 
 Objetivo general: Definir lineamientos para el planteamiento de políticas, 
estrategias y planes para la posterior implantación del elemento de control de 
comunicación organizacional, el cual permitirá la difusión de políticas, objetivos, 
estrategias, planes y programas que se generen al interior de la entidad.  
 
 
 Medios de comunicación  
 
 
 Objetivo general: Diseñar una guía para la selección y planificación de medios 
orientados a garantizar la divulgación de la comunicación organizacional e 
informativa.  
 
 
Para la comunicación interna, la alta dirección debe asegurarse de que se 
establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la entidad y de que 
la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
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Sobre los criterios para trazar políticas de comunicación organizacional, el mismo 
documento señala:  
 
 
Regulación de las comunicaciones que se generan al interior de la entidad, deben 
pasar por un filtro que garantice que la comunicación organizacional esté acorde a 
los objetivos institucionales.  
 
 
Las políticas de comunicación organizacional deben ser divulgadas de manera que 
se conviertan en una herramienta de trabajo para los funcionarios de todas las áreas 
de la entidad.  
 
 
 La información debe ser oportuna  
 
 
 La entidad debe promover la participación a través de mecanismos adecuados.  
 
 

 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – Meci en Emcali. 
Mediante el Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005, como parte del programa de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas en Colombia”.  
 
 
El modelo de Comunicación desarrollado para EmcalI EICE ESP es coherente con 
el Modelo de Comunicación Pública, Organizacional e Informativa desarrollado para 
Entidades del Estado, a partir del cual se definió y articuló el componente de 
Comunicación en el Modelo Estándar de Control Interno –Meci.  
 
 
Este modelo aborda una serie de aspectos de comunicación comunes al conjunto 
de entidades públicas del país, que también se evidencian en el diagnóstico de la 
comunicación de Emcali EICE ESP, realizado en el 2008, y que pueden clasificarse 
en dos grandes grupos:  
 
 
 Los relacionados con la manera como, al interior de la organización, se articula 
la comunicación a la cultura organizacional. Estos aspectos constituyen el elemento 
Comunicación Organizacional en el Mecí.  
 
 
 Los que se concentran en el manejo de la información y en su interacción 
comunicativa con la sociedad a través de la utilización de diversos medios de 
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comunicación. Estos aspectos constituyen el elemento Comunicación Informativa 
del Meci.  
 
 
El primer grupo de aspectos es de carácter estrictamente organizacional, es decir, 
se refiere a las interacciones comunicativas entre los servidores públicos de la 
entidad, y se materializa a través de prácticas que determinan la cultura 
organizacional, evidenciada en modelos mentales sobre los estilos de autoridad, la 
noción del trabajo, la alineación estratégica o la visión compartida de las personas 
con respecto al proyecto misional.  
 
 
El segundo grupo es de carácter informativo, es decir, apunta a fortalecer las 
interacciones informativas de la entidad con sus públicos de interés, lo cual incluye 
el imperativo ético y legal de rendir cuentas a la sociedad, que es la materialización 
de la transparencia en la gestión pública, posibilitando así el posicionamiento y la 
visibilidad de la empresa en sus diversos entornos.  
 
 
De esta manera, el Plan de Comunicación interviene en los campos Organizacional 
e Informativo del Meci, referidos a la comunicación interna y externa, 
respectivamente, y asume el desarrollo de la comunicación en la entidad a partir de 
un quehacer participativo, basado en el diálogo como promotor de la construcción 
de consensos.  
 
 
La comunicación pública en Emcali, se implementó bajo las recomendaciones del 
Meci y la política de calidad. Entre el 2008 y el 2010, se establecen las primeras 
estrategias para definir la metodología de trabajo para estructurar el área de 
comunicaciones, con cada uno de los elementos establecidos en el Meci: 
Comunicación organizacional, comunicación informativa y medios de comunicación. 
 
 
En 2010, se conforma un equipo de trabajo del cual hacen parte profesional de 
diferentes disciplinas relacionadas con la comunicación, con periodistas, 
comunicador organizacional, web máster, fotógrafo, camarógrafo, diseñadores 
gráficos, publicistas. Todos liderados por Fausto Guerrero Hurtado, quien es el 
coordinador hasta el tiempo presente.  
 
 
Mediante Resolución No. GG 00 O932 de del 10 de mayo de 2011 se establece la 
Política de Comunicación de Emcali, E.I.C.E. E.S.P., que en algunas de las 
consideraciones, plantea:  
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- Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
 
- Que el artículo 36 de la Ley 489 de 1998, establece que debe crearse un sistema 
general de información, que la Comunicación Pública debe apoyar la construcción 
de visión compartida y perfeccionar las relaciones con los grupos de interés para 
facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
 
Y como insumo importante, recogido de experiencias aprendidas y conscientes del 
daño a la imagen corporativa generada por la crisis y el proceso de intervención 
dentro del Plan de Gestión, establece en uno de sus principios corporativos, acerca 
de la importancia de la imagen institucional:  
 
 
- Emcali propenderá por proyectar la imagen de una empresa renovada, sólida, 
viable, autosuficiente y orientada al cliente. Tanto el personal vinculado, como los 
contratistas de la empresa, deberán guardar un trato amable con vocación de 
servicio, que propenda por mantener un alto nivel de aceptación de la imagen de 
Emcali.  
 
 
Así mismo establece lineamientos estratégicos corporativos, en los cuales incluye 
uno que está orientado al trabajador, en aras de identidad y confianza institucional:  
 
 
- Crear un clima organizacional donde el amor por la empresa y la búsqueda de 
confianza en el largo plazo sean ejes del sentido de pertenencia de los funcionarios  
 
 
En las perspectivas estratégicas, se empieza a hablar nuevamente de la 
comunicación, esta vez como una estrategia corporativa, y lo plantea desde la 
estrategia comercial: Comunicar adecuadamente la razón de ser de Emcali.  
 
 
Dentro del nuevo organigrama organizacional ajustado en junio de 2008, registra 
dentro de las áreas de la Gerencia General, la Coordinación de Comunicaciones, la 
cual tendrá cuatros áreas funcionales, administrativa, comunicación externa, 
relaciones pública y comunicación interna.  
 
Todo lo anterior gracias a lo expuesto en el artículo 36 de la Ley 489 de 1998, 
establece que debe crearse un sistema general de información, que la 
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Comunicación Pública debe apoyar la construcción de visión compartida y 
perfeccionar las relaciones con los grupos de interés para facilitar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales.  
 
 
Así mismo, se soporta en el Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005, como parte del 
programa de la Transparencia y Rendición de Cuentas en Colombia.  
 
 
El 2008 le trajo a la comunicación un empuje a la transición que la llevaría a ocupar 
un sitio al lado de la Alta Dirección.  
 
 

 Un proceso estructurado y en constante crecimiento. En el proceso de 
implementación del modelo y con relación a la organización del área de 
comunicaciones de Emcali, que ya para el 2007, estaba en el organigrama, sin 
funciones y presupuesto asignado pero sin con nombre: Coordinación de 
Comunicaciones. La metodología recomendó en su momento que en conjunto con 
el equipo operativo MECI, debía adoptar la metodología - basada en ciclo Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar - y aplicarla como un instrumento que garantizara la 
existencia del Elemento Comunicación Organizacional en la entidad.  
 
 
Para la implementación, se propuso la realización de un diagnóstico inicial del 
Elemento Comunicación Organizacional. El instrumento utilizado fue una encuesta 
fundamentada en los cuestionarios establecidos para el diagnóstico del MECI. La 
encuesta será aplicada en una muestra considerando los criterios estadísticos de 
representatividad y aleatoriedad.  
 
 
El equipo MECI, recomendó en su momento que se diseñara una propuesta de 
políticas, estrategias y planes para el elemento Comunicación Organizacional 
basadas en el diagnóstico del elemento y en las necesidades comunicativas y 
organizativas de la entidad.  
 
 
Así, mismo orientaba la metodología para el diseño de una guía para la selección y 
planificación de medios orientados a garantizar la divulgación de la comunicación 
organizacional e informativa.  
 
 
Para el 2010, la Coordinación de Comunicaciones, entró a la estructura 
organizacional de manera formal, se asignó presupuesto para llevar a cabo las 
actividades y se nombró a un coordinador, se vinculó tres funcionarios oficiales, 
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profesionales de la comunicación y el periodismo y se vincularon profesionales de 
áreas del diseño, periodismo, publicidad y fotografía. Obedeciendo al MECI, se 
estableció que:  
 
 
- Comunicación Pública: Tiene dos finalidades: La primera está orientada a 
garantizar el suministro de información oportuna y eficientemente al interior de las 
entidades, entre los directivos y los funcionarios y entre las diferentes áreas y 
funcionarios, para dar a conocer los objetivos estratégicos, la misión y visión 
institucional así como las acciones, proyectos y decisiones tomadas con el fin de 
fortalecer la confianza e imagen institucional y lograr la sincronización de los 
funcionarios con los propósitos de la entidad para el desarrollo de los procesos, las 
actividades y el suministro de productos o servicios propios de cada institución.  
 
 

 La coordinación, estructuralmente, trabajaba desde tres áreas:  
 
 
o Comunicación organizacional. El objetivo es contar a sus públicos internos lo 
que la propia organización hace; lograr un clima de implicación e integración de las 
personas en sus respectivas empresas; incrementar la motivación y la 
productividad. Todo ello para alcanzar la máxima optimización de los recursos de 
las empresas e instituciones, realizando los proyectos con mayor eficacia y al menor 
costo posible.   
 
 
o Comunicación Informativa. Las comunicaciones que se generen al interior de 
la entidad y que estén destinadas a la divulgación de información institucional hacia 
la ciudadanía y demás partes interesadas, deben pasar por un filtro que garantice 
que la Comunicación Informativa esté acorde a los objetivos institucionales.  
 
 

 Medios de Comunicación para públicos internos y externos. En este 
contexto propiciado por el Meci para Emcali, el modelo de comunicación pública 
tuvo como propósito ayudar a construir y a interiorizar en la cultura organizacional 
de la empresa el sentido fundamental de lo público como servicio, y el de la función 
de los entes estatales como administradores de lo público.  
 
 
Para fortalecer la intervención de la comunicación en el panorama organizacional 
de la empresa, entre el 2008 y el 2009, el equipo Meci, realizó un diagnóstico de la 
comunicación y estos fueron las conclusiones: 
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 Comunicación Organizacional:  
 
 
- Es necesario fortalecer los mecanismos internos de difusión de los 
componentes estratégicos (Misión, Visión, Objetivos) destinados a generar 
conocimiento y confianza organizacional. 
 
- Se deben fortalecer los medios de comunicación interna para ayudar a socializar 
las políticas y la gestión con el fin de promover una imagen institucional integradora.  
 
- Existen debilidades en torno a la oportunidad, claridad y confiabilidad de la 
información que demandan los funcionarios respecto de las decisiones y resultados 
gerenciales.  
 
- La desinformación es una fuente de ruido que genera rumores y mensajes 
distorsionados que afectan, en alguna medida, el clima laboral.  
 
- No se cumplen en su totalidad las disposiciones sobre los flujos de información 
destinados a aprovechar los canales de comunicación ascendente, descendente y 
transversal para transmitir información útil y oportuna.  
 
- La información sobre quejas y reclamos no se socializa internamente para 
alimentar la toma de decisiones y mejorar la prestación del servicio.  
 
- No se evidencia una estrategia o plan para el desarrollo de los mecanismos de 
comunicación organizacional.  
 
- Existe debilidad en el uso de mecanismos de retroalimentación interna.  

 
 

 Comunicación Informativa:  
 
 
- Existe bajo nivel de identificación de los grupos a quienes se les debe dirigir la 
información institucional con el fin de cumplir los propósitos estratégicos.  
 
- No existe claridad suficiente sobre la información que debe suministrarse 
externamente con el fin de posicionar una imagen positiva de la entidad. 
 
- En general, los procesos de rendición de cuentas no son percibidos como 
pertinentes ni oportunos. 
 
- Existe poca credibilidad sobre la evaluación y análisis que se hace a la 
información que se suministra a los diversos grupos de interés 
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- No se evidencia la existencia de una estrategia o plan para el desarrollo de los 
mecanismos de comunicación informativa. 
 
 

 Medios de Comunicación: 
 
- Los canales de comunicación no permiten, en general, la recepción oportuna de 
la información suministrada por la entidad 
 
- Existe un nivel aceptable de conocimiento del Plan Estratégico de la entidad, 
asociado a la efectividad de medios de comunicación utilizados. 
 
- Existe un alto nivel de consulta de los medios de comunicación utilizados por la 
entidad. 
 
- Existe una percepción positiva sobre el impacto de los medios de comunicación 
utilizados en el proceso de retroalimentación y mejoramiento de la gestión 
institucional. 
 
- Existe un conocimiento aceptable sobre el manejo apropiado de los medios de 
comunicación interna en el propósito de compartir información oportuna. 
  
- Existen planes de medios para la difusión de la imagen institucional. 
 
- No se evidencian planes de medios para desarrollar la comunicación interna 
 
 
El diagnóstico, trazó la ruta para iniciar la formulación del plan y la política de 
comunicaciones, la identificación de las funciones por áreas, la creación de 
manuales y el desarrollo de estrategias para fortalecer los postulados dados desde 
el Meci, el Modelo de Comunicación Organizacional y establecer los lineamientos 
del manejo de la comunicación pública en Emcali. 
 
 

 Plan de Comunicación y diseño de políticas de comunicación. En el 
proceso de estructuración y organización del modelo de comunicación pública para 
las Empresas Municipales de Cali, se produjo un documento con los lineamientos y 
la manera cómo se debe manejar la comunicación en Emcali. En principio 
plantearon el objetivo general de la política, que la define así: 
Orientar la Comunicación como un eje estratégico y transversal en Empresas 
Municipales de Cali, para garantizar la promoción de sus productos y servicios, al 
igual que la difusión de las estrategias, planes, programas, proyectos y gestión 
realizada, apoyados en la misión, visión y objetivos estratégicos definidos para 
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Emcali EICE, fortaleciendo la visión compartida y enfocándola hacia la construcción 
de confianza en todos sus públicos.  

 
 

Así mismo plantean lineamientos entre ellos algunos como 
 
 

 En la medida en que las políticas de comunicación regulen la actividad 
comunicacional en todas las áreas y procesos de Emcali EICE ESP facilitarán tanto 
la implementación de las acciones de comunicación institucional como la orientación 
del trabajo hacia la consecución de objetivos, pues son ellas las que determinan el 
conjunto de responsabilidades que les corresponde asumir a las áreas y procesos 
de la entidad. Para Emcali EICE ESP se establecen, en el presente Plan, una 
política general de comunicación y unas políticas de dirección, cuyo propósito es el 
siguiente:  
 
 

 Política general de comunicación: establece el carácter estratégico que la 
entidad le reconoce a la comunicación y define el objetivo de la comunicación 
pública en la entidad, de acuerdo con su misión, visión y objetivos estratégicos, 
determinando, a la vez, los instrumentos a través de los cuales debe ser 
operacionalizada.  
 
 

 Políticas específicas de dirección: establecen cada uno de los ámbitos en 
que se reglamenta la comunicación, definiendo objetivos para las actividades con 
que la comunicación se lleva a la práctica cotidiana.  
 
 
Estas políticas de comunicación deben ser divulgadas de tal manera que se 
conviertan en una herramienta de trabajo para los servidores públicos de todas las 
áreas, niveles y procesos. Una vez promulgadas, todos los procesos involucrados 
en su aplicación deberán revisar y ajustar sus procedimientos para que se cumplan 
sus directrices en el contexto estratégico de la entidad. Las políticas definidas para 
Emcali EICE ESP están enmarcadas en tres directrices generales:  
 
 
o Divulgar la información general de Emcali hacia la comunidad, enfocada en su 
objeto social y la prestación de servicios públicos. 
 
o informar a todos los trabajadores sobre las acciones que realiza Emcali.  
o informar las decisiones que define la Alta Gerencia y que son de impacto para 
los trabajadores.  
 
Una lección aprendida, se refleja en este postulado: 
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La gestión comunicacional estará enfocada a la construcción de confianza hacia 
EMCALI EICE ESP en todos sus públicos, a través del fortalecimiento de la 
apertura, la interlocución y la visibilidad, permitiendo el acercamiento a los 
colaboradores para mejorar las relaciones interpersonales.  
 
 
De igual manera se determinó la formulación del plan de comunicación, que dice: 
 
 
En Emcali EICE ESP se formulará un Plan de Comunicación que establecerá los 
lineamientos, estrategias y procedimientos comunicacionales de la entidad en sus 
relaciones con los diferentes públicos con los que interactúa, a partir de las políticas 
de comunicación adoptadas por la misma.  
 
 
En Emcali EICE ESP existirá un Departamento de Comunicaciones, responsable de 
crear y desarrollar el Plan de Comunicación, pero su ejecución se hará desde las 
diferentes áreas o dependencias según las necesidades y proyectos 
comunicacionales específicos.  
 
 
Existirá un Comité de comunicación encargado de desarrollar y evaluar el 
cumplimiento del Plan de comunicaciones. Dicho Comité estará integrado por el 
Gerente de la entidad los encargados de las relaciones con los públicos internos y 
externos, y el Jefe de Departamento de Comunicaciones.  
 
 
Lo anterior hizo visible no solo en el organigrama sino en la cultura organizacional, 
la presencia de un área encargada de establecer los parámetros, lineamientos y 
usos de la comunicación pública en las Empresas Municipales de Cali. 
 
 
Es así como para el 2010, la Coordinación de Comunicaciones, inició un proceso 
de consolidación, creando los manuales en comunicación externa, el manual de 
estilo, el manual de imagen corporativa, de relaciones públicas y protocolo, política 
de carteleras y buzones de sugerencias.  
 
 
Fortaleció los contenidos de la intranet, crea nuevas piezas informativas y 
comunicativas, diseñó y produjo campañas institucionales para promover el sentido 
de identidad, partencia y confianza institucional para el cumplimiento de la misión 
organizacional y en la búsqueda común de la visión institucional.  
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Generó estrategias para promover valores corporativos. Afianzar la relación con 
medios de comunicación y desarrollar un plan de medios. Se adquirieron equipos 
de edición y de registro audiovisual.  
 
 
Participa activamente en el desarrollo de eventos corporativos y de ciudad donde la 
marca hizo presencia. La Coordinación de Comunicaciones, fue apoyada por 
agencias de publicidad para que la marca sea expuesta positiva y estratégicamente 
hacia el exterior y que refleje el espíritu de renovación y de deseos de salir de una 
crisis de la empresa de servicios públicos de la ciudad.  
 
 
Se da una participación activa en el diseño del Portal Corporativo, así como en 
diferentes comités de toma de decisiones, como el de la Gerencia General, de 
Marketing, Gobierno en Línea, de Responsabilidad Social, de ética, entre otros.  
 
 
Todo bajo los preceptos del deber ser de la comunicación pública y de lo establecido 
por el Meci. Así logra llevar la información al menos al 80% de los trabajadores de 
la organización por los canales internos. No logra cubrir el 100% dado el tamaño de 
la empresa, que tiene 80 plantas, distribuidas en toda la ciudad y en Yumbo.  
 
 
Establece protocolos de publicación y abre espacios democráticos en las carteleras 
institucionales para la información sindical. Fortalece la red de corresponsales en 
plantas, quienes apoyan con el cambio de la información en carteleras y la gestión 
del buzón de sugerencias.  
 
 
La información del Portal Corporativo se ajusta a los requerimientos de Ley, de los 
usuarios y ciudadanos en general, por medio de ella se informa de manera 
permanente temas de regulación, tarifas, portafolio de servicios, facturación e 
información general de la empresa.  
 
 
Así mismo, desarrolla estrategias de divulgación masiva para que los usuarios, 
conozcan las noticias de la empresa, los proyectos, las versiones oficiales de 
situaciones administrativas para salir al paso a rumores y ataques a la marca. La 
estrategia se da también para informar oportunamente a la ciudadanía las labores 
de suspensión temporal del servicio de acueducto, energía o telecomunicaciones, 
reparaciones, adecuaciones, cambios de red o entrada en funcionamiento de 
nuevos proyectos o productos.  
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Apoya la gestión mediante publicaciones propias o en medios de comunicación, 
genera informes, entrega evidencia de gestión (comunicados, fotografías, audios o 
videos), requeridos por entes de control, veedurías ciudadanas, medios de 
comunicación o ciudadanos.  
 
 
Finalmente, diseña el evento y la revista de la devolución de la empresa a los 
caleños, que marca el fin de la intervención, el 25 de junio de 2013. Hace el registro 
histórico del momento y a partir de allí, establece nuevas estrategias con nuevos 
canales y nuevos medios, crea el Manual de Comunicación en Tiempo de Crisis, lo 
implementan y lo aplica porque como lo diagnosticó el coordinador Fausto Guerrero, 
“En Emcali, la comunicación, todos los días está en tiempo de crisis”. Sin ser tan 
contundente como la ocurrida al finalizar la década de los 90, la empresa de 
servicios públicos de los caleños, continúa en un gran trabajo por recuperar 
confianza, por sanar las heridas hechas a la marca, por recuperar la reputación y 
mostrar una imagen corporativa cercana, confiable, eficiente y transparente.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Cada empresa, como cada persona tiene unas dinámicas propias, una cultura 
particular, unas maneras de hacer y de asumir retos. Lograr entender esas lógicas 
es una tarea paciente, abierta, con disposición para el aprendizaje, para 
sorprenderse. Emcali, es una empresa compleja, con una estructura organizacional 
que cuenta con más de 2500 trabajadores oficiales y cerca de 200 funcionarios 
públicos, quienes hacen parte de la línea directiva de la empresa y son considerados 
de libre remoción. Una empresa que en su interior alberga 12 asociaciones 
sindicales, que tiene dos convenciones colectivas de trabajo, beneficios para los 
trabajadores y sus familias y una reputación malograda. Requiere que quien entre 
en contacto con ella, la conozca despacio y la mire, en ocasiones con ojos de 
bondad.  
 
 
Emcali, es sin duda, una empresa importante para el desarrollo de la ciudad y la 
región. Ser parte de la empresa es para el 90% de los trabajadores un orgullo, un 
reto y un compromiso.  
 
 
La intervención dejó lecciones aprendidas, que se van evidenciando en los 
procesos, las actitudes y los compromisos. También dejó sentimientos de zozobra 
y temor porque la corrupción, los malos manejos, la politiquería la lleven de nuevo 
a una crisis y como dicen muchos trabajadores “una nueva crisis y nos liquidan”, es 
decir privatizan la empresa.  
 
 
La privatización haría que se pierda el carácter social de la empresa porque Emcali 
cobra tarifas más cerca al techo inferior. Lo privado iría al techo superior, 
incrementando tarifas.  
 
 
Algunos supondrán que la empresa sería más eficiente pero lo privado tampoco es 
garantía de ello. Se daría un significativo recorte de personal, pérdida de prebendas 
convencionales. No habría solución de continuidad, que significa que el nuevo 
patrono asume los trabajadores en las condiciones en las que están con la empresa 
pública.  
 
 
En términos de comunicación, por constitución y por ley las empresas públicas no 
pueden tener información reservada, dejaría de ser abierta y de dominio de todos. 
Que en últimas es la gran diferencia con la comunicación privada.  
 



70  

Las empresas, sobre todo las públicas, deben realizar un gran trabajo por la 
recuperación de memoria institucional. Muchos datos, momentos, procesos, 
registros, acontecimientos, se quedan en la memoria de algunos. Incluso el 
conocimiento. La memoria debe ser recogida, organizarla y no dejarla en las voces 
o los recuerdos vagos.  
 
 
La crisis institucional puede llegar en cualquier momento. Hay que estar preparados, 
hacer un manual de crisis y socializarlo. En tiempo de crisis la comunicación y las 
relaciones públicas son fundamentales para no agravarla. Al contrario serán las 
aliadas para salir de ella…en tanto se pueda. Las áreas de comunicación no deben 
ser las primeras en salir de las organizaciones. Los directivos la deben asumir como 
aliadas estratégicas y no como una carga prestacional.  
 
 
Es necesario conocer y reconocer la historia de las organizaciones para entender el 
presente y poder proyectar el futuro. Por eso la labor de registro de la memoria, es 
importante.  
 
 
Las oficinas de comunicación de las organizaciones públicas, en particular la de 
Emcali, ante la presencia de crisis permanente, generada por malos manejos 
administrativos que vienen del pasado o en el presente, la falla en la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios y no domiciliaros que generan insatisfacción de 
los usuarios, la lentitud de los procesos administrativos, no le ha permitido 
establecer un plan de comunicación estratégica. Relegando a un actuar mucho más 
táctico y operativo.  
 
 
Sin embargo, la comunicación en Emcali, ha logrado hacer una buena transición, 
entre la no existencia hasta el posicionamiento en el organigrama, en los procesos 
y en la vida institucional de la empresa. La comunicación en esta organización, 
contribuye a la difusión de proyectos importantes para la ciudad y la región. Ha 
creado un archivo fotográfico y audiovisual corporativo para la consulta y la 
evidencia. Desde la Coordinación se narra la vida institucional de Emcali y de paso 
del desarrollo y el progreso de la ciudad.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 
7.1. PARA LA ORGANIZACIÓN  
 
 
La comunicación debe ser concebida en las Empresas Municipales de Cali, como 
un área transversal y estratégica, que debe estar en el organigrama institucional al 
lado de la alta dirección, apoyando, asesorando y promoviendo no solo el 
componente teleológico, sino generando el relacionamiento positivo con los grupos 
de valor establecidos por la organización.  
 
 
Es fundamental instaurar un proceso de comunicación estratégica en la 
organización que involucre a los públicos internos y externos, que esté a tono con 
las tendencias informativas, comunicativas y de creación de nuevos medios. Debe 
plantear indicadores que lleven al cumplimiento de metas en lo estratégico, táctico 
y operativo.  
 
 
La comunicación pública en Emcali, debe preservar los procesos de interacción con 
la ciudadanía, en particular con clientes y usuarios de servicios públicos para que 
sientan la empresa cercana, accesible y que abre espacios para escucharlos y 
resolver sus inquietudes y dar respuesta efectiva a sus requerimientos.  
 
 
Debe promover ante los diferentes públicos una imagen positiva de la organización, 
mediante la articulación de agendas que incluyan los proyectos exitosos de la 
empresa, mostrar su lado humano y crear productos y medios que los visibilicen y 
movilicen.  
 
 
Adecuar la estrategia para las contingencias, generadoras de crisis, para no caer 
en lo táctico u operacional. Para debe disponer de mecanismos y recursos dados 
por la misma organización y por la alta dirección.  
 
 
7.2. PARA LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
 
 
Queda claro, que este campo de la comunicación, va más allá de las labores 
tradicionales o al menos las que se han querido mostrar por muchos años, que la 
muestran táctica y de aplicación en las organizaciones de carácter privado. Es hora 
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de revisar los aportes que hace la comunicación estratégica y de revisar su actuar 
en las organizaciones públicas.  
 
 
Debe la comunicación organizacional contar con mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control que no solo mida los resultados tangibles sino los intangibles, 
aquellas percepciones que generan los públicos a partir de los mensajes 
transmitidos.  
 
 
Tener en cuenta, que la comunicación en las organizaciones es transversal y viaja 
por varios sentidos, que no es estática pero que es medible, cuantificable y 
verificable. Que debe tener indicadores, metas y plan estratégico, con presupuesto 
asignado para el debido funcionamiento.  
 
 
7.3. PARA LA UNIVERSIDAD 
 
 
Es importante incluir dentro del pensum de las carreras de comunicación social y 
periodismo asignaturas relacionadas con lo público. Está demostrado que las 
oficinas de comunicación en las instituciones de públicas, cada vez se fortalecen 
con profesionales de la comunicación social, diseño gráfico, publicistas, 
diseñadores web, estrategas de social media, fotógrafos, editores, periodistas, entre 
otros profesionales que deben conocer el actuar de la comunicación en estas 
organizaciones.  
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Anexo A Ubicación general del MECI 
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Anexo B. Organigrama 2008 
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Anexo C. Crónica 
 
Así se tomaron la torre de Emcali: Enero 06 de 2002 
 
Oscar Gamboa Rincón. Reportero El País 
 
La ocupación del edificio de las Empresas Municipales 
había sido cuidadosamente preparada tres meses 
atrás. Ningún detalle se dejó al azar. 
 
 
De manera intempestiva y en pleno mediodía del 25 de 
diciembre, irrumpieron en los parqueaderos internos de la 
torre de Empresas Municipales de Cali todos los 
integrantes de la Junta Directiva del Sindicato de 
Trabajadores. 
 
 
Hasta entonces, nada parecía extraño, pues por 
disposición de la convención colectiva, todos los directivos 
sindicales tienen libre acceso a las dependencias de la 
empresa a cualquier hora del día o de la noche. 
 
 
Por eso, sin mayores reparos, los guardas de seguridad 
responsables de custodiar el edificio les permitieron la 
entrada a pesar que de que ese día se celebraba la Pascua 
de Navidad.  
 
 
Casi que de inmediato se agolparon en las puertas de entrada centenares de 
trabajadores adscritos a las plantas de Navarro, Río Cali, Río Cauca, la Ptar, Diesel 
I y II, Colón, San Fernando y Versalles.  
 
 
Fue entonces cuando los guardas fueron prácticamente relevados de sus puestos 
y los trabajadores asumieron el control de la edificación. Así se iniciaba la toma del 
edificio administrativo de Emcali que hoy completa trece días.  
 
 
Los sindicalistas ya tenían preparada la toma de las más importantes dependencias 
de la empresa. Sin embargo, cuando se enteraron de que el 24 de diciembre el 
Ejército había reforzado la vigilancia de las principales plantas de la empresa, la 
sede administrativa se convirtió en el objetivo único.  
 

 
Desde el momento 
de la toma de la 
sede administrativa 
de las Empresas 
Municipales de 
Cali, 
organizaciones 
sindicales han 
hecho presencia 
permanente en las 
agfueras del CAM 
para apoyar la 
jornada. 
Fotos: Rodrigo 
Cicery y Ernesto 
Guzmán / El Pais 
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La llegada del primer camión cargado de soldados a la planta de acueducto de 
Puerto Mallarino, en plena Nochebuena, les indicó a los trabajadores de turno que 
algo se estaba gestando en relación con Emcali.  
 
 
De inmediato se activó el plan de contingencia diseñado tres meses atrás por la 
organización sindical, para responder a cualquier decisión del Gobierno Nacional 
sobre el futuro de la empresa.  
 
 
Cada uno de los obreros tenía conocimiento pleno de lo que debía hacer ante esa 
clase de situaciones: asumir el control de las puertas de acceso, activar el sistema 
interno de comunicaciones y garantizar presencia permanente en los sitios y 
sectores de mayor vulnerabilidad de cada una de las plantas.  
 
 
Sin embargo, los puntos de ingreso a las plantas fueron cubiertos rápidamente por 
el Ejército. 
  
 
La mañana del 24 de diciembre el Avantel del presidente del sindicato, Alexánder 
López, no dejó de repicar. En menos de 20 minutos se tuvo reporte de la situación 
en cada una de las edificaciones.  
 
 
Faltaba verificar la situación del edificio donde funciona el área administrativa de 
Emcali en el CAM. Curiosamente, allí no había presencia de efectivos militares a 
pesar de que en la Administración Municipal había inquietud y se sabía que algo se 
estaba gestando.  
 
 
Incluso se escuchó a un alto funcionario del Municipio manifestar: "el problema no 
es nuestro. Si quieren militarizar el CAM que lo haga el Gobierno, al fin y al cabo 
Emcali está en sus manos".  
Pero el Sindicato sí movió rapidamente sus fichas. "Nos van a joder si no actuamos 
pronto", les dijo por su parte Alexánder López a los restantes nueve integrantes de 
la Junta Directiva de Sintraemcali.  
 
 
En ese momento, 1:00 p.m del 24 de diciembre, tanto a los miembros del Sindicato 
como de la Administración Municipal les fue notificado el nombramiento de Oscar 
Halim Revéiz, en remplazo de Juan Manuel Pulido, como gerente interventor de la 
empresa. 
 
Dentro del mayor sigilo se acordaron las tareas a seguir y se distribuyeron 
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responsabilidades. Cada uno de los directivos del sindicato fue comisionado para 
contactar a los comités de paro y poner en marcha el plan. La toma estaba en 
marcha.  
 
 
Al momento de la ocupación del edificio, el ex gerente interventor, Juan Manuel 
Pulido, llegaba de Popayán en donde pasó la noche de Navidad. El alcalde, Jhon 
Maro Rodríguez, a quien el Superintendente acusó de propiciar la toma, se 
aprestaba a dar inicio a la cabalgata de apertura de la Feria de Cali.  
 
 

En los dos sitios, edificio de Emcali y Centro Empresa, de donde 
partía el desfile de caballistas, la tensión era general. Mientras que 
en el interior de la torre de Emcali, los sindicalistas asumían 
posiciones, para prevenir cualquier intento de desalojo por parte de 
la Fuerza Pública, en el extremo norte de la ciudad los jinetes se 
aprestaban para desfilar con sus corceles.  
 
 
Una vez posesionados del edificio, los sindicalistas se distribuyeron 
estratégicamente en cada uno de los 17 pisos, procurando 
garantizar el mayor número de personas en las puertas de acceso 

y ajenos a lo que ocurría en el resto de la ciudad: el inicio del máximo festejo local.  
 
 
Notificado de la incursión, el comandante de la Policía Metropolitana, Heliodoro 
Alfonso Roa, ordenó el desplazamiento de los pocos hombres disponibles que tenía 
-la gran mayoría estaba de servicio en la cabalgata- para que atendieran la toma 
del CAM. De inmediato, le comunicó la novedad al Alcalde.  
 
Comenzaron entonces a escucharse las arengas contra el Gobierno Nacional desde 
el interior de la sede de las Empresas Municipales. El comité de propaganda 
desplegó en las fachadas del edificio pendones, afiches y pancartas con consignas 
en contra de la privatización de la empresa.  
 
 
Los primeros policías que llegaron al sitio no comprendían lo que estaba ocurriendo. 
¿A quién se le ocurre tomarse un edificio público el día de apertura de la Feria de 
Cali?  
 
 
Sin embargo, montaron el cordón de seguridad y aislaron la zona. Más aún cuando 
en la Avenida Segunda Norte, frente al CAM, comenzaban a agruparse otros grupos 
de trabajadores. Al norte de la ciudad, el Alcalde, al igual que cientos de caleños, 
continuaban presenciando el inicio de la cabalgata de apertura de la Feria.  

Después 
de trece 
días de la 
toma aún 
no hay un 
acuerdo 
para 
resolver el 
conflicto. 
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Las arengas y consignas que se gritaban desde las ventanas de los pisos altos, 
eran respondidas en la calle. Ello aumentó el desconcierto entre los caleños que el 
25 de diciembre transitaban por el sector.  
 
 
Algunos, incluso, recordaron las imágenes que la televisión difundió de las protestas 
en Argentina y se atrevieron a comentar que se trataba de una protesta contra el 
desempleo.  
 
 
A pocos metros, en la Plazoleta del Correo, otros cientos de caleños se disputaban 
el mejor lugar para observar el paso de la cabalgata. Y fueron muy pocos los que 
se percataron de que algo extraño ocurría frente al CAM, en donde, incluso, se 
presentaron algunas escaramuzas entre los ocupantes del edificio y los policías.  
 
 
El Comandante de la Policía Metropolitana, entre tanto, esperaba instrucciones del 
Alcalde sobre el proceder con los ocupantes de la sede administrativa de la más 
importante empresa de servicios públicos del suroccidente del país.  
 
 
Hacia las 6:00 p.m. el Mandatario caleño llegó al sitio de la protesta y pidió 
entrevistarse con los directivos del sindicato. López, Hernández, y demás 
coordinadores de la toma autorizaron el ingreso del burgomaestre y un grupo de 
periodistas.  
 
 
Por primera vez en muchos meses Jhon Maro Rodríguez anduvo sin escoltas.  
 
 
Tras 20 minutos de reunión en la sala de juntas de la Gerencia de Emcali, ahora 
ocupada por los trabajadores, el Alcalde abandonó el edificio sin emitir palabra 
alguna. La ocupación del edificio no tenía reversa.  
 
 
En el interior de la torre de Emcali crecían el temor y la incertidumbre por una posible 
acción de desalojo por parte de la Policía. Incluso se especuló con la intervención 
de la Policía Militar, unidad especializada en esta clase de hechos de orden público. 
Esa noche, la primera de doce transcurridas hasta hoy, fueron doblados los turnos 
de guardia en las puertas de acceso al edificio, en los sótanos y la plazoleta del 
CAM. Otras comisiones fueron desplazadas a los pisos tercero, quinto y doce en 
donde existen pasillos que se comunican con el edificio de la Alcaldía.  
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Mientras tanto una comisión designada por el Alcalde, conformada por el secretario 
de Gobierno, Jorge Iván Ospina; el personero, Fernando Montoya; el defensor del 
Pueblo, Hernando Toro, y la procuradora regional, Gloria Edith Ramírez, intentaba 
persuadir a los sindicalistas para que abandonaran el edificio. Sólo se logró el 
compromiso de que no se permitiría el ingreso de la Fuerza Pública.  
 
 
Casi nadie durmió esa primera noche, pues para muchos era su primera experiencia 
en una toma. Otros ya habían participado de la que se llevó a cabo en 1999, para 
pedir la reunificación de la empresa.  
 
 
El 26 de diciembre, la zona amaneció con un fuerte control de las autoridades. El 
acceso del público a las dependencias de la Administración Municipal fue restringido 
totalmente.  
 
 
Frente al CAM comenzaron a concentrarse algunos 
funcionarios de Emcali y el Municipio. Volvieron las consignas 
mezcladas con música de Carlos Puebla y Mercedes Sosa. 
Ahora ya contaban con un equipo de sonido.  
 
 
A las 6:00 a.m. el comité de aseo y salud inició su recorrido 
por cada uno de los 17 pisos, verificando la condición de sus 
compañeros de jornada. 
  
 
Al segundo día un trabajador tuvo que ser evacuado por la 
Cruz Roja pues presentaba dificultades para respirar. 
 
 
A las 9:00 a.m. todos deben estar bañados y listos para cumplir con las actividades 
cotidianas. Para ello fueron utilizadas las duchas existentes en los baños de algunas 
oficinas. Para el baño de los hombres, los trabajadores de acueducto montaron un 
sistema de duchas para que el baño sea por grupos.  
 
 
Luego viene la distribución del desayuno, cuyo suministro se hace desde el exterior, 
gracias a un acuerdo firmado con el jefe de orden público del Ministerio del Interior, 
Orlando Parada, designado por el Gobierno para atender inicialmente el conflicto.  
 
 
Cinco trabajadores fueron comisionados para preparar los alimentos que a las 7:30 

 
Un grupo de 
cinco 
trabajadores 
está encargado 
de preparar y 
suministrar tres 
comidas diarias 
a los ocupantes 
de la torre 
Emcali. 
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a.m. 12:30 p.m. y 6:00 p.m. son ingresados al edificio, previa revisión por parte de 
la Policía y verificadas por la Personería.  
 
 
Esa actividad permitió descubrir, el 29 de diciembre, seis cartuchos para revólver 
38 largo que estaban ocultos en un pan. En uno de los costados, junto a la planta 
de energía del edificio del CAM, fue montado un gran fogón -"la tasca de Emcali"-
en donde los cinco responsables preparan los alimentos. Hasta un cerdo sacrificado 
en la planta de Navarro hizo parte del menú.  
 
 
La noche de fin de año los ocupantes del edificio de Emcali se concentraron en las 
ventanas que dan hacia la Avenida Segunda Norte, para presenciar el acto de 
solidaridad que sus compañeros y familiares celebraron en respaldo a la toma. Así 
celebraron el Año Nuevo.  
 
 
Tratándose de ese día, 31 de diciembre, el acto fue muy concurrido: más de dos mil 
personas se concentraron frente al CAM. El último discurso, uno de los más 
emotivos, estuvo a cargo del ex gerente Juan Manuel Pulido.  
 
 
A las 12:00 p.m. sonaron las notas del Himno Nacional y de Sintraemcali, logrando 
conmover hasta a los policías de la seguridad.  
 
 
Y como si todos se hubieran puesto de acuerdo, se hizo un inmenso y prolongado 
silencio.  
 
¡Feliz Año Nuevo. Viva Sintraemcali!, vociferó el pregonero a través del altavoz. Muy 
pocos respondieron, los demás, como si tuvieran un nudo en la garganta guardaron 
silencio mientras secaban las lágrimas que en la emoción del momento no pudieron 
contener.  
 
 
Con la llegada del 2002 la toma siguió en pie. Más aun, cuando los ajetreos propios 
del fin de año no permitían avanzar mucho en la búsqueda de soluciones a la nueva 
coyuntura que afronta la empresa. 
 
En el interior del edificio todo siguió igual. Los responsables de la seguridad y 
vigilancia de cada una de las puertas de acceso al edificio continúan cumpliendo 
sus turnos de dos horas.  
 
 
Durante el día, en cada uno de los pisos, se dictan cursos de sindicalismo, 
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motivación y hasta de sistemas con el fin de mantener al personal ocupado.  
 
 
Para dormir a piso limpio fueron dispuestas algunas oficinas y escritorios de cada 
piso. Hombres y mujeres lo hacen por separado.  
 
 
A las 10:00 p.m., la misma comisión de salud inicia su recorrido de las mañanas, 
esta vez para verificar que el personal duerma.  
 
 
Así, con esa cotidianidad y unas negociaciones en las que ninguna de las partes 
cede, han transcurrido ya trece días en el interior del edificio de Empresas 
Municipales de Cali, Emcali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


