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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
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339

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
HORA
FECHA
LUGAR

: Siendo las 9:30 A.M. inicia la Plenaria
: Martes 24 de JUNIO de 2014
: Hemiciclo del Concejo Municipal

PRESIDENTE

: H.C. FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS

SECRETARIO
RELATORA

: Dr. HERBERT LOBATON CURREA
: Dra. NORHA ELENA CARDENAS SANDOVAL

(Nota: Asume la Presidencia la H. Concejal PATRICIA MOLINA BELTRAN)

PRESIDENTE: Señor Secretario, sírvase llamar a lista.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
SE LLAMÓ A LISTA PARA VERIFICA QUÓRUM, SEGUIDAMENTE LA PRESIDENTA DECLARA UN RECESO DE
QUINCE (15) MINUTOS CON EL FIN DE DAR ESPERA PARA COMPLETAR EL QUÓRUM. DE CONFORMIDAD AL
ARTÍCULO 78 Y ARTÍCULO 72 PARÁGRAFO 1° DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
EL SECRETARIO: Llamada a lista Sesión Plenaria Ordinaria, día martes 24 de
JUNIO de 2014, siendo las 9:30 a.m.
ARCOS BENAVIDES OSWALDO
ARROYAVE RIVAS, FABIO FERNANDO
BARRERAS CORTES, ROY ALEJANDRO
ECHEVERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
GARCÍA MORENO, NORALBA
GIL MOSCOSO, JOSÉ FERNANDO
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
GUTIÉRREZ VARGAS, AMPARO
HOYOS GARCÍA, JOHN JAIRO
HURTADO SÁNCHEZ, NORMA
MAYA BEDOYA, JOHN MICHEL

(E)
(P)
(P)
(P)
(A)
(P)
(P)
(P)
(A)
(E)
(A)

MOLINA BELTRÁN, PATRICIA
MOSQUERA, HARVY
OLAYA, CIRO, JUAN CARLOS
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
RENTERÍA CHALÁ, DANIS ANTONIO
RODRÍGUEZ NARANJO, CARLOS HERNÁN
ROJAS BAUTISTA, JOSÉ URIEL
TAMAYO OVALLE FERNANDO ALBERTO
TORO ECHAVARRÍA, AUDRY MARÍA
VÉLEZ GÁLVEZ, CLEMENTINA
Nota: Presente (P) Ausente (A)

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)

Señor Presidente hay quórum Decisorio. A continuación entonaremos las notas
del Himno Nacional y el Himno a Santiago de Cali.
(SE ESCUCHA EL HIMNO DE COLOMBIA Y EL HIMNO A SANTIAGO DE CALI)

EL PRESIDENTE: Señor Secretario sírvase dar lectura al Orden del Día.
EL SECRETARIO:

ORDEN DEL DIA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
MARTES 24 DE JUNIO DE 2014

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
ACTA No.307 DEL 24 DE ABRIL DE 2014.
ACTA No.313 DEL 14 DE MAYO DE 2014.
3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.
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-Señor Presidente ha sido leído el Orden del Día-

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído…, se abre la
discusión…, anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado. ¿Lo aprueba la
Plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobado Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día, Sr. Secretario.

CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO: Segundo (2º)
APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
ACTA No.307 DEL 24 DE ABRIL DE 2014.
ACTA No.313 DEL 14 DE MAYO DE 2014.

Ha sido leído el segundo punto del Orden del Día Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el Acta No. 307 del 24 de abril de
2014. En esta plenaria no estuvieron presentes los H. Concejales: ROY
ALEJANDRO BARRERA y JOHN MICHEL MAYA, Se abre la discusión…,
anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado… ¿Lo aprueba la plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el Acta No. 313 del 14 de mayo de
2014. En esta plenaria estuvieron presentes todos los H. Concejales. Se abre la
discusión…, anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado… ¿Lo aprueba la
plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día, Sr. Secretario.

CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO: Tercero (3º)
PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

Ha sido leído el Tercer punto del Orden del Día Sr. Presidente. Hay proposiciones.
EL PRESIDENTE: dice que antes de dar lectura a las proposiciones , quiere
informar que en el presente día y en las horas de la mañana se está trasmitiendo
por televisión un informe que presenta el Sr. Alcalde junto al Gerente de EMCALI ,
sobre la situación de la empresa un año después de ser entregada por parte de la
superintendencia.
Manifiesta que el Concejo no fue informado ni invitado al evento, da el uso de la
palabra al H. Concejal ALBEIRO ECHEVERRY y posteriormente a la H. Concejal
CLEMENTINA VELEZ.
H.C.ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMENTE: Dice que debido a la problemática
que existe en la ciudad por los implantes P&P y a la poca atención por parte de la
administración a esta problemática quiero hacer una proposición.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA ESCANEADA LA PROPOSICIÓN LEÍDA POR EL H.C. ALBEIRO
ECHEVERRY
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PROPOSICIÓN

EL PRESIDENTE: Se pone en consideración la proposición presentada por la
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY. Se abre la discusión…. Tiene la palabra H.Concejal
HARVY MOSQUERA.
H.C. HARVY MOSQUERA: Solicita al H. Concejal ECHEVERRY le permita
coadyuvar la proposición.
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EL PRESIDENTE: Continua la discusión de la proposición, anuncio que va a
quedar cerrada, ¿aprueba la plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la H.Concejal CLEMENTINA VELEZ.
H.C. CLEMENTINA VELEZ GALVEZ: Informa que los Concejales si fueron
invitados a la rendición de cuentas de EMCALI por medio del correo corporativo.
EL PRESIDENTE: Considera que el informe se debía presentar primero en el
concejo de Cali, ya que es la junta directiva de la ciudad y no se le debía tratar
como un invitado mas.
Siguiente Proposición.
EL SECRETARIO: La proposición cita al Gerente General de EMCALI para
responder el cuestionario que se lee a continuación en la proposición 055.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE ESCANEA LA PROPOSICIÓN LEÍDA POR EL SECRETARIO GENERAL
PRESENTADA POR LOS H.C.HARVY MOSQUERA, PATRICIA MOLINA

PROPOSICIÓN

Ha sido leída la Proposición Sr. Presidente.
Se informa que en el pasado periodo la gerencia de EMCALI envió la respuesta al
cuestionario, solo está pendiente la sustentación.
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H.C. PATRICIA MOLINA BELTRAN: Solicita en nombre del partido POLO
Democrático la coadyuvar de la proposición
H.C. HARVY MOSQUERA: Manifiesta la importancia de la proposición frente a la
situación de aumento en los costos de la energía, para los usuarios bajo la
argumentación de un posible fenómeno del niño que aun no se presenta.
Considera que el problema no solo es el costo de la tarifa , sino los procesos de
adquisición de energía en mercados no regulados y la falta de planeación de la
empresa frente a la previsión de compra de energía. Finalmente manifiesta que
recibe con beneplácito la coadyuva del POLO para la proposición.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra H.Concejal CARLOS PINILLA.
H.C. CARLOS HERNANDO PINILLA MALO: Considera que frente a la situación
de las empresas públicas, es necesario tomar acciones que vayan más allá del
control político y también para el tema de METROCALI.
Manifiesta que el sobrecosto de la energía se debe a la falta de planeación de
EMCALI , lo que la llevo adquirir la energía en bolsa de valores afrontando los
sobrecostos y la especulación del mercado de valores y sus operadores, estos
últimos se han aprovechado del rumor del fenómeno del niño, el cual aprovechan
para ponerle sobrecosto a las tarifas. Dice que Cali es una de las más afectadas
por la situación pues tiene que comprar cerca del 70% de su consumo en bolsa.
Considera que llamar al Gerente para que explique la situación, seria escucharlos
decir que el impacto será en la tarifa energía , por lo que dice que se debe
encontrar quien responda por ejemplo la superintendencia que no realizo la labor
de compara la energía a largo plazo.
Opina que el día del debate se deben tomar decisiones concretas, ya que
generalmente cuando se citan los funcionarios de la administración estos
responden los largos cuestionarios y se dispersan lo que deja confundido al
Concejo, y posteriormente se genera un debate entre los mismo concejales sin
llegar a ningún lugar. Por lo que propone ser muy concreto con los temas, por
ejemplo el caso de telecomunicaciones , empresa que va en caída libre pese a la
información que muestra la administración que dice lo contrario, esto se repite con
el MIO.
Propone se concrete en el tema energía, telecomunicaciones y METROCALI con
el sistema de transporte masivo. Por eso se debe pasar a debates concretos en
cada componente de EMCALI y METROCALI.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.Concejal ALBEIRO ECHEVERRY.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMENTE: Solicita al ponente realizar un
anexo, propone que se le pida al gerente anexar un informe de gestión en su
primer año en el cargo, adicionalmente pedir que se presenten los informes
financieros para los tres componentes de EMCALI.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA ESCANEADA LA PROPOSICIÓN LEÍDA POR EL H.C. ALBEIRO
ECHEVERRY

PROPOSICIÓN
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EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la H. Concejal CLEMENTINA VELEZ.
H.C. CLEMENTINA VELEZ GÁLVEZ : Comenta que el H. Concejal ECHEVERRY
mejoro la proposición , menciona que se debe invitar al gerente para que rinda
cuentas por los informes de gestión en este año, no queremos que nos vengan a
mostrar los videos que están grabando , tiene que ser una exposición presencial
del gerente , para que el concejo le haga los respectivos cuestionamientos.
Manifiesta que en los medios de comunicación se ha hablado mucho del tema de
EMCALI, por lo que los Concejales quieren saber concretamente que ha pasado,
argumentando con los resultados. Considera que lo que adiciona el H. Concejal
ECHEVERRY es válido ya que permite que el Gerente nos venga a rendir un
componente global de la empresa.
EL PRESIDENTE: H. Concejal JOSE FERNANDO GIL.
H.C.JOSE FERNANDO GIL MOSCOSO: Le sugiere al H. Concejal ECHEVERRY
que sea más claro en la proposición , ya que considera falta especificar algunos
detalles como los estados financieros, pues para conocer la realidad financiera de
una empresa es necesario mas detalles e informes como el flujo de caja o el
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EBITDA, da el ejemplo de la presentación pasada donde no se especifico y se
presentaron solo los balances generales y los estados de pérdidas y ganancias de
los componentes, lo que dejo grandes vacios y permitió que la administración
evadiera el control.
Solicita que se especifique la información que necesita el Concejo para conocer la
situación financiera real de EMCALI, adicionalmente solicita que se realice un
contraste con los años anteriores, para que se cuente con herramientas para
cuestionar la gestión de la Gerencia actual frete a la anterior.
Cuestiona la gestión de la superintendencia al no hacer la compra oportuna de
energía por favorecer los interés de los acreedores, adicionalmente solicita que se
dirija una queja al gobierno nacional para que responda por la mala gestión
durante la intervención.
EL PRESIDENTE: H. Concejal ROY ALEJANDRO BARRERAS.
H.C. ROY ALEJANDRO BARRERAS: Manifiesta que la empresa se entrego el
tres (3) de julio, pero de tiempo atrás el comité financiero de la superintendencia
solicita a la alcaldía gire los dineros de las vigencias futuras, para la compra de
energía, pero la alcaldía no aprueba las vigencias hasta la fecha de la entrega de
la empresa, lamentablemente la gestión de la compra de energía no se realiza de
inmediato y lo que retraso el proceso llegando hasta la situación actual.
Considera que la administración actual tiene responsabilidad en la situación ya
que fomento a los retrasos en la compra de energía. Dice que envió un derecho de
petición para que le aclararan esta situación del componente de energía, a lo que
la administración respondió que en octubre cuando salieron a comprar energía la
oferta se restringió, lo que elevo su precio. Cuestiona porque la administración
espero hasta octubre si tenía las vigencias aprobadas desde julio, manifestando
que en esa acción esta la responsabilidad de la administración actual y debe
responder por ella.
EL PRESIDENTE: H. Concejal HARVY MOSQUERA.
H.C. HARVY MOSQUERA: Considera que el tema es estructural Porque afecta
los suscriptores y la estabilidad de la empresa, dice que en su debate se
evidenciaran los problemas de planeación de la empresa. Da el ejemplo de la
compra de energía donde por falta de planificación se compra energía en fechas y
en volúmenes inadecuados lo que ocasiono su sobrecosto, generando una crisis
financiera en la compañía.
Solicita hacer varias citaciones para que todo quede claro, como propone el H.
Concejal PINILLA , citar cada componente por separado para que cada gerente
sustente el actuar de su gestión , de esta manera no se diluirán los temas .
Finalmente solicita que se le apruebe la proposición con las adiciones propuestas
por los Concejales que intervinieron, y se separen las citas por componentes.
EL PRESIDENTE: H. Concejal ROY ALEJANDRO BARRERAS.
H.C. ROY ALEJANDRO BARRERAS: Considera que no se debe citar solo al
gerente de energía, ya que la responsabilidad de las decisiones la tiene el Gerente
General, y es él quien debe responder por ellas. Manifiesta que si se realiza de
esta manera la apoyara.
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EL PRESIDENTE: Dice que sobre la mesa se presentan varias proposiciones, por
ejemplo la del tema de energía, a la cual se le presta mucha atención por la
situación actual que acontece en EMCALI. Para esta proposición el H. Concejal
ROY BARRERAS propone se cite exclusivamente al Gerente General de EMCALI.
La otra proposición es la del H. Concejal ALBEIRO ECHEVERRY respecto a la
presentación de los estados financieros de la empresa, para la cual propongo
como bancada del POLO se realice en diferentes sesiones donde se exponga la
situación financiera de cada componente por separado.
En consideración la proposición del H. Concejal HARVY MOSQUERA con las
modificaciones propuestas, se abre la discusión, H.C LUIS ENRIQUE GOMEZ y
posteriormente el H. Concejal DANIS RENTERIA.
H.C LUIS ENRIQUE GOMEZ GOMEZ: Manifiesta que cuando se cita un
funcionario este debe asistir varias veces hasta que se termine el debate , por lo
que considera se haga una citación única al Gerente General para que en
diferentes sesiones de respuesta a todos los cuestionamientos realizados en las
diferentes proposiciones.
H.C. DANIS RENTERIA CHALA: Da el ejemplo de los debates que se realizaron
el año pasado donde se llevaron a cabo debates de tres días , donde se podría
presentar el gerente general con su subalterno a darnos respuesta, igualmente se
podría seguir esta dinámica con el MIO que es otro de los temas importantes que
se tienen que tratar.
EL PRESIDENTE: Manifiesta que es necesario dejar claro el tema de la
proposición, ya que es posible que la redacción de la propuesta limite la
información y las respuesta que puedan brindar los Gerentes de EMCALI.
Tiene la palabra el H. Concejal ALBEIRO ECHEVERRY.
H. C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMENTE: Manifiesta que es importante citar
los funcionarios y que se les permita intervenir.
H.C. ROY ALEJANDRO BARRERAS: Solicita que se vote la proposición.
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición del Concejal H. HARVY
MOSQUERA con las respectivas adiciones, anuncio que continua la discusión, va
a quedar cerrada, ¿aprueba la plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición presentada por el H. Concejal
ALBEIRO ECHEVERRY con sus respectivas modificaciones, anuncio que se abre
la discusión, anuncio que va cerrar ¿aprueba la plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H. Concejal ALBEIRO ECHEVERRY.
H. C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMENTE: Propone citar al gerente de
METROCALI para que exponga la realidad financiera y operativa del sistema
Masivo de Transporte, para conocer cuando se tendrá en funcionamiento la flota
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completa de buses. Adicionalmente se cite al contralor y al Sr. Personero a este
debate.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA ESCANEADA LA PROPOSICIÓN LEÍDA POR EL H.C. ALBEIRO
ECHEVERRY

PROPOSICIÓN

H.C. DANIS RENTERIA CHALA: Solicita coadyuvar la proposición.
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EL PRESIDENTE: En consideración la proposición presentada por el H. Concejal
ALBEIRO ECHEVERRY y la coadyuva del concejal DANIS RENTERIA, se abre la
discusión, Tiene la palabra el H. Concejal JOSE FERNANDO GIL.
H. C. JOSE FERNANDO GIL MOSCOSO: Solicita que se le permita adicionar
algunas preguntas, ¿cuál es el calendario para la terminación de obras para
prestar al 100% el servicio de transporte? La segunda es ¿qué medidas se han
incorporado para que los operadores del sistema cumplan con la programación de
buses? Para que no se restrinjan los buses en circulación por decisión de los
operadores. La tercera es para que : ¿ informe la cantidad de buses que circulan
actualmente y cuantos no están en circulación?.
De esta manera me gustaría participar en la proposición.
H.C. HARVY MOSQUERA: Manifiesta que el problema del sistema es complejo, y
es necesario que también se escuche los representantes de los operadores para
que expongan su situación, por esta razón propongo con el permiso del
H.Concejal ECHEVERRY me permita adicionar la citación a los representantes de
los concesionarios de operación.
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición presentada por el H. Concejal
ALBEIRO ECHEVERRY con las adiciones presentadas por los H.Concejales GIL
y MOSQUERA, anuncio que continua la discusión , anuncio que va cerrar
¿aprueba la plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada Sr. Presidente, informo que no se presentan
mas proposiciones sobre la mesa.

EL PRESIDENTE: Se levanta la Plenaria y se cita para Mañana a las 3:30P.M.
Nota:
Dando cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 136 de 1994 y modificado por la Ley 1551 del
6 de Julio del año 2012“…, De las Sesiones de los Concejos y sus Comisiones
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una
relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los
mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas, resultado de
la votación y las decisiones adoptadas. El soporte de cada Acta será su respectivo CD de
Audio.

FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS
PRESIDENTE

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL

NOTA DE LA SECRETARIA GENERAL:
LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA EN LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA _________________
DEL MES DE _______________ DEL AÑO 2013, ACTA Nº21.2.1.1-____

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL
Proyecto: Dra. Nhora Elena Cárdenas Sandoval. - Profesional Universitario (Relatora)

