PROPOSICION No. 020
La Bancada del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO)
propone a la Honorable Corporación Concejo de Cali se cite al gerente
general de EMCALI y a la Gerente del componente de
Telecomunicaciones, doctora LUISA FERNANDA CALDAS, para que
en plenaria exponga lo siguiente:
1. Presente la evolución de los suscriptores al servicio de IPTV, en
comparación a las metas propuesta y/o proyectada.
2. Con respecto al servicio IPTV, manifestaba la doctora LUISA
FERNANDA CALDAS, en comisión de institutos del año 2013,
que el servicio IPTV no se encontraba estable y que se requería
de alrededor de seis (6) meses para estabilizarlo.
De acuerdo a lo anterior, indique de qué manera se piensa
cumplir con las metas de suscriptores a dicho servicio y
desarrollar la estrategia de empaquetamiento de servicios para
el año 2014.
3. Indique el avance del proyecto que busca crear la oficina de
defensa jurídica del componente.
4. Presente la evolución de número de clientes retirados en cada
negocio o servicio del componente `para los últimos diez años.
5. Presente el presupuesto de ingresos y gastos para las vigencias
2013 y 2014. Presente igualmente el nivel de ejecución del
primer año citado. Indique también las modificaciones
presupuestales hechas, explicitando su motivación.
6. Exponga los cambios realizados en la contratación del
componente, así como para cada uno de los proyectos macro
del mismo: Plataforma Telemedia, Proyecto tic y proyecto 99.9
CMS, indicando entre otros que correspondan a la generalidad

de la petición, relación de contratos cancelados, firma de nuevos
contratos por prestación de servicios, personal nuevo vinculado,
personal que tuvo continuación contractual, cambio en el tipo o
naturaleza del contratante, etc. Indique lo anterior para el periodo
que va desde la entrega de la empresa al municipio.
H.C. DANIS ANTONIO RENTERIA y CARLOS HERNAN RODRIGUEZ
NARANJO.

