CORPORACIÓN CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI

Balance de Gestión-Primer Trimestre 2012
Enero-Febrero-Marzo

CONCEJAL
Norma Hurtado Sánchez
Partido Social de Unidad Nacional
-Partido de la U-

La Corte Constitucional colombiana ha señalado la obligación de proporcionar la
información necesaria para el ejercicio del control ciudadano, precisando que: “En
una democracia participativa el derecho a acceder a la información (artículo 20,
C.P.) constituye un instrumento indispensable para el ejercicio del derecho político
fundamental a participar en el control del poder político (artículo 40, C.P.), de lo
cual depende la efectividad del principio de responsabilidad política (artículo 133,
C.P.), así como la materialización del principio de publicidad que rige la función
administrativa (artículo 209 C.P.) (Corte Constitucional 2002)”1.
En aras de cumplir con los deberes propios que le conciernen a los concejales, los
cuales se encuentran estipulados en el artículo 313 de la Constitución Política, en
la Ley 136 de 1994, Ley 489 de 1998 y el Decreto Ley 1421 de 1993 se presenta
el siguiente BALANCE DE GESTIÓN correspondiente al primer trimestre de 2010
en la Corporación Concejo de Santiago de Cali. Esto con el fin de contribuir con la
transparencia del sector público colombiano y fortalecer la generación de
información, los controles sobre el desempeño y la gestión de las entidades
públicas, la responsabilidad de las autoridades públicas por la gestión realizada
ante los ciudadanos y la petición de cuentas en ejercicio del control social.
En los meses de Enero y Febrero tuvo lugar el Primer Periodo Ordinario de
Sesiones y a partir del 26 de Marzoel Alcalde de Cali, el Dr. Rodrigo Guerrero,
instaló las sesiones extraordinarias las cuales se desarrollaron hasta el 31 de
Mayo de 2012.
Balance de Gestión-Primer periodo de sesiones ordinarias, Enero-Febrero,
de 2012
1. Comisiones
1.1.

Asistencia a la Comisión

Como presidenta de la Comisión de Institutos Descentralizados y Entidades de
Capital Mixto y desde la secretaria de la Comisión se efectuaron diez y nueve (19)
citaciones para sesionar en la comisión, de las cuales once (11) se realizaron
efectivamente. De esas comisiones efectuadas sólo falté a la que se realizó el día
28 de Febrero. Ver Anexo 1.
1.2.

1

Proposiciones y Debates

Departamento Nacional de Planeación (DNP), (2010), Conpes 3654: Política de Rendición de Cuentas de la
Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.

Las proposiciones son “mociones o iniciativas que se presentan por primera vez a
la consideración y decisión de una sesión o de una comisión”2, mientras que los
debates constituyen la discusión de “cualquier proposición o proyecto, sobre cuya
adopción deba resolver la corporación”3. Por lo tanto, durante las sesiones
ordinarias busqué mediante 6 proposiciones que los funcionarios responsables de
diferentes Institutos Descentralizados y Entidades de Capital Mixto dieran a
conocer, por medio de informes técnicos, administrativos y financieros, la situación
en que se encontraban éstos. Razón por la cual propuse que se citaran: a la
Gerente del área financiera, a los Gerentes de las unidades estratégicas de
negocio y a las organizaciones sindicales de EMCALI E.I.C.E E.S.P, a los
Gerentes de las ESEs, a la Gerente de la Empresa Municipal de Renovación
Urbana (EMRU), a la presidente del DAGMA y al Gerente de Girasol. Ver Tabla 1.
Es importante señalar que ha resultado difícil llevar a cabo el control político a
EMCALIa causa de su intervención y de los problemas que posee la empresa. En
repetidas ocasiones fueron citados el Gerente Interventor y los gerentes de las
Unidades Estratégicas de Negocios para que expusieran la situación actual de
EMCALI, pero los funcionarios nunca asistieron. Ante tantas negativas e
indiferencia, los concejales miembros de la comisión presentamos queja formal
ante la Procuraduría, con número consecutivo de la Secretaria General del
Concejo 21.2-298, el 17 de abril y estamos esperando la respuesta del órgano de
control.
Por otro lado, junto con la presidente de la Comisión de Presupuesto, logramos
coordinar una comisión conjunta para citar a la presidenta de Metrocali y así
abordar los temas del Miocable, el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM
y la chatarrización de los buses del transporte público.
2. Plenarias:
2.1.

Asistencia a las Plenarias

En las primeras Sesiones Ordinarias de 2012 asistí a 32 plenarias y falté a 2. A
partir del 26 de
Marzo, fecha en la cual se instauraron las Sesiones
Extraordinarias asistí a 13 plenarias y falté a 2. Ver cuadro de asistencias emitido
por la Secretaría General, Área de Relatoría (Anexo 2).
2.2.

Proposiciones y Debates

Durante mi campaña al Concejo Municipal, me comprometí con los caleños a
Trabajar por: En primer lugar, la SALUD. Mi compromiso con Cali en este aspecto
2
3

Corporación concejo de Santiago de Cali, (1994), Reglamento Interno, Santiago de Cali, p. 11
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correspondió aImpulsar y apoyar con dedicación los planes, programas y
proyectos de la Administración Municipal, para implementar la política de Atención
Primaria en Salud (APS) que la Constitución y la ley nos obliga. Así mismo,
evaluar y hacer seguimiento a la prestación integral de los servicios de salud en
todas las instituciones y en todos los niveles de atención. En segundo lugar, la
EDUCACIÓN. Donde me comprometí a trabajar para que la población en edad
escolar tenga acceso a una educación integral y de calidad. Apoyar y promover
para nuestros jóvenes la formación en tecnología y bilingüismo como asignaturas
básicas. Además, de velar para que la educación de nuestros niños y jóvenes
cuente con infraestructura adecuada y desayunos escolares con alimentos
nutritivos y de calidad. Del mismo modo ratifiqué mi compromiso de ejercer el
CONTROL POLITICO, velando de manera permanente para que la gestión de la
Administración se enmarque dentro de los principios de Eficiencia, Eficacia,
Transparencia, Moralidad, Responsabilidad e Imparcialidad.
En razón de lo anterior y en mi ejercicio como Concejal de Santiago de Cali he
centrado mi gestión en estas esferas. De cuarenta y tres (43) proposiciones
presentadas (Ver tabla 2) en las sesiones ordinarias, lideré dos (2) concernientes
a Salud, proposición 20 y 21.
La proposición 20 planteaba la necesidad de citar al Secretario de Salud, Dr.
DIEGO CALERO, para que respondiera algunas preguntas respecto a la Red de
Salud Pública Municipal, sus ESEs y la estrategia de Atención Primaria en Salud.
Respecto a ésta, el 22 de febrero se realizó el debate con el Secretario de Salud
Municipal, donde presenté un video que exponía la crítica situación de la
prestación del servicio de salud en la Red de Salud Pública Municipal.
Por otro lado, la proposición 21 buscaba citar a los Gerentes de las ESES, con el
fin de que presentaran informes de la situación administrativa, de Recursos
Humanos, Financiera y Prestación de servicios de salud, con corte al 31 de
Diciembre de 2011 para cada una de las empresas. Esta última fue aprobada,
pero no fue citada a causa del corto tiempo y del gran número de proposiciones
presentadas por los demás concejales.
Del mismo modo y como parte de la Bancada del Partido de la U, junto con mis
compañeros lideremos tres (3) proposiciones (No. 009, 029 y 039) y coadyuvamos
con dos (2) de otros partidos (No. 12 y 42) las cuales buscaban, en términos
generales, conocer el estado de las diferentes dependencias tras las comisiones
de empalme, los respectivos informes de cada comisión, las situaciones actuales y
las proyecciones de cada una de las dependencias.

Por ultimo, y en coordinación con los miembros de la Comisión de Institutos
Descentralizados y Entidades de Capital Mixto, presentamos ante la plenaria una
proposición (No. 41) la cual tenía como objetivo invitar y escuchar al representante
del Sindicato de trabajadores de EMCALI (SINTRAEMCALI), a causa del reiterado
incumplimiento a las citaciones realizadas desde la Comisióna los Gerentes de
Telecomunicaciones EMCALI, Ingeniero EDWIN LOPEZ BOUZAS, Gerente de
Energía, Ingeniero ALFREDO REYES NAVIA, Gerente de Acueducto y
Alcantarillado, Ingeniero LUIS CARLOS CERON, los días miércoles 8, jueves 9 y
viernes 10 de febrero del presente año.
El objetivo de este Informe de Gestión fue demostrar que se está actuando en
concordancia con mis compromisos adquiridos en campaña y con la debida
focalización para intentar resolver de forma estructural problemas de la población
dentro de mis competencias.

TABLA 1
PROPOSICIONES EN COMISIÓN
No. De
Proposición

004

005

006

007

Tema

Liderada por

Propuesta

Coadyuvada

Citar a los Gerentes de las Unidades
Estratégicas de Negocio de EMCALI E.I.C.E.
E.S.P, para que cada uno se sirva presentar
los siguientes informes con corte al 31 de
diciembre de 2011:
•
Informe Técnico.
•
Informe Administrativo.
•
Informe Financiero.
•
Propuesta de Desarrollo Empresarial
futura.
•
Informe de Plan de Mercadeo para la
Gerencia de Telecomunicaciones.
De igual forma propongo invitar a uno de los
representantes de cada Sindicato de
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Citar a los Gerentes de las Empresas
Sociales del Estado (ESES) para que cada
uno responda el cuestionario.

Norma Hurtado Sánchez

Norma Hurtado Sánchez

Estado de la
Proposición
Los
Funcionarios no
Asistieron.

Norma Hurtado Sánchez

Norma Hurtado Sánchez

No se citó

Citar al Gerente de la Empresa Municipal de
Renovación Urbana E.I.C, EMRU para que
presente el informe de la comisión de
empalme especialmente en los siguientes
aspectos:
•
Técnico
•
Administrativo
•
Financiero
•
Igualmente presentar el listado de los
contratos
ejecutados en el periodo
2008-2011 y el estado actual de los
mismos.
Citar a los Directores del DAGMA Y
GIRASOL; y del mismo modo invitar al
Agente Interventor de EMSIRVA y al Director

Norma Hurtado Sánchez

Norma Hurtado Sánchez

Se realizó
cabalidad

a

Norma Hurtado Sánchez

Norma Hurtado Sánchez

Se realizó
cabalidad

a

008

009

de la CVC. Esto con el fin de que se sirvan
presentar informes técnicos financieros y
operativos sobre:
•
El estado actual de las obras ejecutadas
y proyectadas para el cierre técnico o
clausura del botadero de Navarro.
•
La captación, transporte y tratamiento de
los lixiviados.
•
La captación, transporte y tratamiento de
los
gases
generados
por
la
descomposición de los residuos allí
almacenados.
Citar a la Gerente del Área Financiera de
EMCALI EICE ESP, Dra. INGRID OSPINA
REALPE para el día 29 de Febrero de 2012,
a las 9:00 A.M. para que exponga la
situación financiera del componente de
Telecomunicaciones y el impacto que
representa en el resultado final de la
operación financiera de la empresa.
citar para el día 29 de Febrero de 2012, a las
9.00 A.M. al Gerente de la Unidad
Estratégica
del
Negocio
de
Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E. Ing.
EDWIN LÓPEZ BOUZAS para que se sirva
presentar los siguientes informes:
•
Informe Técnico.
•
Informe Administrativo.
•
Informe Financiero.
•
Propuesta de Desarrollo Empresarial
futura
de
la
Gerencia
de
Telecomunicaciones.
De igual forma propongo a la Comisión de
Institutos Descentralizados y Entidades de
Capital Mixto invitar a uno de los
representantes de cada Sindicato de
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Norma Hurtado Sánchez

Norma Hurtado Sánchez

La
funcionaria
no asistió.

Norma Hurtado Sánchez

Norma Hurtado Sánchez

Los funcionarios
no asistieron.

TABLA 2
PROPOSICIONES EN PLENARIA
No. De
Proposición
009

Tema
Citar al Sr. MIGUEL ANTONIO MELENDEZ
CARO Secretario de Infraestructura Vial y
Valorización para que en sesión plenaria
informe:
a)

b)

012

020

Liderada por

Propuesta

Coadyuvada

BANCADA
DEL
PARTIDO SOCIAL DE
UNIDAD
NACIONALPARTIDO DE LA U

Estado de la
Proposición
Se realizó a
cabalidad

En qué estado recibió planeación,
programación y ejecución técnica –
económica de las 21 megaobras
Cómo está realizando el cobro de
la contribución de Valorización y
que ajustes son necesarios realizar
para garantizar la ejecución de las
21 megaobras.

Citar a todos los Secretarios de Despacho y
Directores de Institutos Descentralizados del
municipio, con el fin de que rindan informe
sobre:
1. Que recibieron de las comisiones
de empalme, seleccionadas por el
Señor Alcalde de la ciudad de Cali.
2. Que informes recibieron de los
Secretarios y funcionarios salientes
de las respectivas secretarias e
institutos descentralizados.
3. Estado actual en el qué encuentran
las carteras a su cargo.
4. ¿Cuáles son los programas
expectativas, proyectos que ellos
van a liderar durante estos cuatro
años?

Bancada del Partido
Conservador

Citar al Secretario de Salud, Dr. DIEGO

Norma

•

•

BANCADA DEL
PARTIDO
CONSERVADO
R.
BANCADA
CAMBIO
RADICAL.

•
•

•

•
•

Hurtado

BANCADA

DEL

BANCADA
DEL PARTIDO
LIBERAL.
BANCADA
DEL PARTIDO
CONSERVAD
O
BANCADA
DEL POLO
DEMOCRATC
O
ALTERNATIVO
BANCADA
DEL PARTIDO
DE LA U.
BANCADA
DEL
MOVIMIENTO
MIRA.
Se

realizó

a

CALERO, para que de respuestas a las
preguntas citadas a continuación:
1.

2.

3.

4.

a.
b.
c.
d.
e.
021

Sánchez

PARTIDO SOCIAL DE
UNIDAD
NACIONALPARTIDO DE LA U

cabalidad

BANCADA
DEL
PARTIDO SOCIAL DE

Aprobada - A la
espera
de

Sírvase a informar cual fue el
resultado
entregado
a
su
despacho por la comisión de
empalme Noviembre - Diciembre
2011.
Comunique si el producto de la
Evaluación por la comisión de
empalme, su despacho cuenta con
el diagnostico: Administrativo,
Financiero y Técnico de la
situación
estructural
de
la
prestación del servicio en salud,
que le permita a la Administración
Municipal
formular
la
reestructuración de las ESES; de
no existir el diagnostico informe si
se adelanta a la fecha y cual es el
grupo interdisciplinario que lo
lidera.
Cual es el plan de acción, previo a
la reestructuración de las ESES,
que su despacho considera
implementar, para el mejoramiento
de la prestación de los servicios en
salud a la población de Santiago
de Cali.
Sírvase a informar cual será el
modelo de reestructuración que
permita mejorar los siguientes
aspectos :
Aseguramiento
Financiación
Prestación de los servicios de
salud
Inspección, vigilancia y control
Promoción de la Salud

Citar a los Gerentes de las ESES, con el fin
se presente informe de la situación

Norma
Sánchez

Hurtado

administrativa, de Recursos Humanos,
Financiera y de Prestación de servicios de
salud, con corte al 31 de Diciembre de 2011
de cada una de estas empresas.

UNIDAD
NACIONALPARTIDO DE LA U

Realizarse

029

Citar a la Directora de Decepaz doctora
ANABELA RODRIGUEZ para que responda
el siguiente cuestionario:
1. Actualmente
se
encuentra
actualizado
el
censo
de
desplazados
por
parte
del
Gobierno del Observatorio Social?
2. ¿Qué programas de atención a la
comunidad desplazada existe en la
administración actualmente?
3. ¿Cuáles son las medidas para
manejar el incremento de la
comunidad desplazada?
4. ¿Con qué recurso humano y físico
cuenta la oficina a su cargo?
5. ¿Cuáles son las políticas de la
administración para controlar el
desplazamiento en la ciudad
teniendo en cuenta que esto incide
en el aumento progresivo en la
mendicidad y habitantes de la
calle.

H.C.
NORMA
HURTADO,
ROY
ALEJANDRO
BARRERAS,
AUDRY
MARIA
TORO
y
CLEMENTINA
VELEZ
GALVEZ.

Se realizó
cabalidad

039

Dar continuación al debate sobre el
cumplimiento del fallo de tutela T-291 DE
2009, INVITANDO a los líderes de las
organizaciones de recicladores de Navarro y
Urbanos de Cali, para que sean escuchados
sus planteamientos. Para tal fin se fijara
una fecha con carácter de urgencia

H.C.
BANCADAS
MOVIMIENTO
POLITICO MIRA, POLO
DEMOCRATICO
ALTERNATIVO
y
PARTIDO DE LA U.

041

Teniendo en cuenta el incumplimiento dado
por los Gerentes de Telecomunicaciones
EMCALI,
Ingeniero
EDWIN
LOPEZ
BOUZAS, Gerente de Energía, Ingeniero
ALFREDO REYES NAVIA, Gerente de
Acueducto y Alcantarillado, Ingeniero LUIS

Integrantes
de
la
Comisión de Institutos

H.C.
NORMA
HURTADO SANCHEZ,
PATRICIA
MOLINA
BELTRAN, OSWALDO
ARCOS
BENAVIDEZ,
JOSE FERNANDO GIL

a

CARLOS CERON, a las citaciones
realizadas los días miércoles 8, jueves 9 y
viernes 10 de febrero del presente año, los
Concejales integrantes de la Comisión de
Institutos Descentralizados y de Capital
Mixto proponemos se invite al representa
del Sindicato de trabajadores de EMCALI
(SINTRAEMCALI) para ser escuchados
antes del 29 de febrero de 2012 con los
siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

042

MOSCOSO,
ENRIQUE
GOMEZ,
HERNANDO
MALO.

LUIS
GOMEZ
CARLOS
PINILLA

Informe Técnico
Informe Administrativo
Informe Financiero
Propuesta
de
Desarrollo
Empresarial
Informe de Plan de Mercadeo para
la
Gerencia
de
Telecomunicaciones

Citar a la doctora GLORIA CASTRO
directora de INCOLBALLET, para que
presente ante la Plenaria de la Corporación
un informe de las actividades artísticas que
la institución desarrollará en la presente
vigencia. Igualmente citar a la doctora
SANDRA DE LAS LAJAS TORRES,
Secretaria de Cultura del Municipio, para
que presente un informe del apoyo y
acompañamiento en las actividades que se
desarrollarán por parte de INCOLBALLET
en la presente vigencia.

H.C.
CARLOS
HERNANDO
PINILLA
MALO,
CLEMENTINA
VELEZ

BANCADA
PARTIDO
UNIDAD
PARTIDO
BANCADA
RADICAL

DEL
SOCIAL DE
NACIONALDE LA U y
DE CAMBIO

ANEXO 1
ASISTENCIA CONCEJAL NORMA HURTADO ENERO –MARZO
COMISIÓN INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y ENTIDADOS DE CAPITAL MIXTO
FECHA

ASISTENCIA

NÚMERO DE ACTA

Enero 27

SI

001 Aprobada

Febrero 03

SI

002 Aprobada

Febrero 08

SI

003 Aprobada

Febrero 15

SI

004 Aprobada

Febrero 16

SI

005

Febrero 17

SI

006

Febrero 21

SI

007

Febrero 23

SI

008 Aprobada

Febrero 28

NO

009

Febrero 29

SI

010

Marzo 30

Si

011

Hasta la fecha, Junio 13 de 2012, se ha citado a 25 Comisiones de las cuales 15 han tenido
quorum decisorio.

David Fernando Ruiz
Secretario de la Comisión

ANEXO 2
ASISTENCIA CONCEJAL NORMA HURTADO A LAS
PLENARIAS ENERO-MARZO-ABRIL

SESIONES ORDINARIAS

E
X
T
R
A
S

ENERO

FEBRERO

ABRIL

No. Acta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
8

1 2
9 0

2
1

2
2

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

FECHA

2

3

6

10

12

16

17

18

19

20

23

24

26

27

30

31

1

2

6 7

8

9

14

15

16

20

21

22

23

24

27

28

29

1

26

P

P

P

P

P

P
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P

P

P

P

P

P

P
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A

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

A

P

Norma
Hurtado
Sánchez

P

P

P

P

P

A

