PROPOSICION No. 047
En ejercicio del control político se presenta ante la Plenaria del Concejo de
Santiago de Cali, la siguiente Proposición:
Citar al Gerente de las Empresas Municipales de Cali, Doctor GUSTAVO
JARAMILLO, para que dé respuesta al cuestionario que se presenta a
continuación, en relación con el alumbrado público, teniendo en cuenta los
siguientes contextos:
CONTEXTO CON PLAN DE DESARROLLO.
CONTEXTO PROCESO LICITATORIO.
CONTEXTO DE COBROS.
CONTEXTO DE COBERTURA.
CONTEXTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
CONTEXTO CON PLAN DE DESARROLLO.
¿Cuál es la articulación con el indicador establecido en el plan de desarrollo
municipal, el cual es consecuente con las políticas de EMCALI, según lo definido
para el cambio gradual a luz blanca del sistema de alumbrado público, cuyos
responsables son la secretaría de vivienda social y unidad administrativa especial
de servicios públicos?
¿Cuál es el resultado del estudio para definir la viabilidad de la prestación de
servicio de alumbrado público y su implementación, el cual quedo definido en el
plan de desarrollo, que EMCALI realizaría?
¿Cuál fue la participación de EMCALI y que documentos fueron trabajados en el
plan de desarrollo?
¿Cuál fue la participación de EMCALI en el proyecto piloto de cambio gradual a
lámparas inteligentes?
¿Presentar la relación de todos los estudios previos, que implica referenciar los
estados de las luminarias, entre otros para el respectivo cambio?

En el Plan de Desarrollo, se estableció una meta entre 2016 al
2019, de 59869 unidades de luminarias para cambio. ¿Cuántas
unidades fueron cambiadas, presentar cuadro o tabla de referencias de cambios a
realizar, es decir que planeación se realizó?
Presentar el estudio que da aplicación a la metodología de la Resolución CREG
123 de 2011, para la remuneración del servicio de ALUMBRADO PUBLICO, con el
fin de calcular el valor máximo que se puede trasladar a los usuarios vía impuesto.
CONTEXTO PROCESO LICITATORIO
¿EMCALI ha recibido alguna oferta empresarial que describa que cambia todas
las luminarias y el pago de la inversión a realizar, sea pagada con el ahorro de la
energía que se genera por la eficiencia energética de las mismas?
Se ha informado a los medios de comunicación que ya se viene adelantando una
licitación por parte de EMCALI para la prestación del servicio de alumbrado
público en la ciudad, y otra para el suministro de luminarias, ¿en qué consisten
dichos proceso?
Se requiere conocer los estudios previos, análisis, flujo del proyecto que permitan
dilucidar que la opción que está tomando EMCALI es la más adecuada.
¿En qué estado se encuentra el convenio interadministrativo con EMCALI?
¿Cuál es el avance y estado del contrato entre EMCALI y MEGAPROYECTOS?
¿El municipio ha participado en la preparación de propuestas y modelo de
licitación de estos procesos?
¿Qué entidades han participado y cuáles fueron las actas como resultado de la
participación?
¿Cuáles son los estudios y argumentos válidos tanto técnicos como financieros,
respecto a que, si el contrato se viene ejecutando con valores o costos más
económicos que otras ciudades, se quiere acabar con el contrato?

Suministrar los estudios y cierres financieros del proyecto, y costos
para realizar estos contratos con los nuevos operadores y
proveedores de luminarias del servicio de ALUMBRADO PUBLICO.
Si es EMCALI el nuevo operador, relacionar los costos del servicio, adicionalmente
suministrar el estudio que soporta el esquema de costos de prestación del
servicio.
Desde la anterior administración y en esta nos han venido informando que
EMCALI se iba a preparar para prestar el servicio directamente. ¿Cuál es la razón
para que EMCALI proyecté sacar unas nuevas licitaciones?, indique claramente
¿Cuál es la razón para que EMCALI no preste este servicio directamente?
Se tiene entendido que EMCALI le cobra al municipio cerca de $13.000 pesos por
concepto de operación y mantenimiento, y que al operador le pagan cerca de
$6700, lo que representa en la práctica más de $1.000 millones mensuales que le
quedan a EMCALI por la intermediación, dinero que es pagado por cada uno de
los contribuyentes, no se explica porque EMCALI cobra un valor tan alto por una
intermediación. Explique los argumentos técnicos, financieros y jurídicos.
¿Por qué razón EMCALI está adelantando procesos relativos al alumbrado
público, si el decreto 943 de 2018 establece que el responsable de adelantar
dichos procesos única y exclusivamente le corresponde al Municipio aplicando
todo el procedimiento de Ley 80?
Se tiene conocimiento que el proceso de suministro de luminarias, que está
actualmente en la página de la Gerencia de Abastecimiento , ha presentado un sin
número de preguntas, cuestionamientos y hasta quejas en diferentes organismos,
dando a entender que dicho proceso extiende un manto de duda, por ejemplo
indican que la experiencia solo puede ser cumplida por una sola empresa,
adicional a eso de las 12 obras que se expusieron en la licitación existen ya
construidas hace más de un año 4, no se entiende, porque tantos errores y dudas
sobre dicho proceso. Explique cuál es la posición del EMCALI frente a estas
actuaciones.
Con base en el párrafo anterior, relacionar cuales son las empresas que han
solicitado aclarar dudas puesto que es conocido que, en el tema de luminarias,
existen diferentes fabricantes que dan mayor garantía en horas y mejor patrón de
iluminación

CONTEXTO DE COBROS
Se conoce que EMCALI a la fecha le cobra el servicio de facturación y recaudo del
impuesto de alumbrado público al municipio, aun cuando en septiembre de 2018 y
en febrero de 2019 se ha dictado sentencia por parte de la corte constitucional en
que se declara la exequibilidad del artículo 352 de la ley 1819. ¿Por qué el
municipio está permitiendo esta arbitrariedad o en qué comité o dependencia se
tomó esta decisión?
Se conoce que CELSIA presento en el año 2018 una propuesta para el cambio del
alumbrado público de la ciudad ¿Que paso con dicha propuesta? ¿Cuál fue la
respuesta dada? suministre copia de la misma.
No se entiende porque hace más de dos años se informó que EMCALI retomaría
la prestación del servicio directamente, el año pasado 2018 el gerente Gustavo
Jaramillo expreso que se lo darían directamente a CELSIA, posteriormente dijeron
que no, luego que se acogerían a lo que analizara el estudio de la Universidad del
Valle, el cual recomendó que EMCALI prestara dicho servicio directamente, al
parecer no hay un estudio serio.
Basado en el párrafo anterior explicar ¿cuál es la posición de EMCALI y bajo que
estudios se está guiando?
¿Cuánto cobra EMCALI por utilidades del servicio? Anexar soportes último año.
¿Cuánto cobra EMCALI por energía mensual y con base a que norma? Anexar
soportes último año.
¿Cuánto cobra EMCALI por facturación y recaudo? Anexar soportes último año.
¿Qué actividades hace EMCALI, en la recuperación de la cartera morosa de AP?
Entregue evidencias y soportes de dichas gestiones.
¿Cuánto dinero se recauda por el impuesto de alumbrado público? Anexar
soportes último año.
¿Cuánto dinero se invirtió en expansiones en el último año? Anexar soportes
último año.

¿Cuánto dinero se invirtió en reposición tanto de infraestructura
como de equipo ocasionados por hurtos en el último año? Anexar
soportes último año. Debemos conocer cuáles y en qué cantidad se han hurtado.
¿Cuánto dinero se invirtió en el alumbrado ornamental? Anexar soportes último
año.
¿Qué obras se han realizado, a que entidades ha contratado, bajo que modalidad
se han sacado estos procesos?
CONTEXTO DE COBERTURA.
¿Se tienen identificados los barrios o sectores en la división territorial de Cali, que
son legales o ilegales y que no cuentan con el servicio de AP? Adjuntar el listado
correspondiente.
¿Se han presentado actuaciones de terceros, que hayan perjudicado el servicio y
la infraestructura del AP o las instalaciones del concesionario? ¿Quién está
asumiendo los costos de los daños producidos al sistema?
¿Qué control ejerce EMCALI en las actuaciones de terceros, que han afectado la
oportunidad del servicio?
CONTEXTO NUEVAS TECNOLOGÍAS.
¿Qué avances en tecnología se ha implementado para mejorar la eficiencia en el
suministro de la energía eléctrica, para el sistema de alumbrado público y la
calidad de la iluminación y demás elementos constituyentes de la red?
¿Existen propuestas para la utilización de energía solar en el sistema de
alumbrado público? En este contexto, ¿se piensan utilizar tecnologías de ciudades
inteligentes?
¿Los cambios tecnológicos hacen necesario la implementación de dichas
tecnologías para el ahorro y optimización de los recursos, se tiene propuesta
alguna para el cambio del alumbrado público de la ciudad a led?
En el mercado colombiano e internacional existen empresas que en su portafolio
ofertan en la modernización de luminarias, la implementación de centros de
monitoreo y control, sin costo alguno para la Entidad.
Con base a lo anterior ¿Qué o cuales empresas presentaron este tipo de oferta?

Se requiere se remita el soporte documental de la respuesta a
cada uno de los interrogantes planteados.
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