PROPOSICION No. 036
John Jairo Hoyos García, persona mayor identificado tal como
aparece al pie de mi correspondiente firma y vecino de esta
ciudad y así mismo honorable concejal electo de la ciudad de
Santiago de Cali, me permito solicitar ante usted Doctor Pardo o
quien haga sus veces, con el derecho y las atribuciones que la
constitución minuciosamente me confiere en su Artículo 313 y
así mismo las leyes que regulan la materia para tal fin tal como
son la ley 136 de 1.994 artículo 32 , modificada por la ley 1551
del 2.012 Artículo 18 inciso 12 lo cual manifiesta las distintas
atribuciones por parte del concejo municipal; y de la misma
manera autoriza tener potestad para citar al respectivo gerente
de las empresas que prestan los servicios públicos domiciliarios
de tal manera que absuelva las respectivas inquietudes que este
tema ha generado en el cuerpo colegiado en materia de la
prestación de los respectivos servicios vitales a la comunidad.
Me permite solicitar ante el respectivo gerente de las empresas
prestadores de servicios públicos domiciliarios en este caso
específico la empresa que representa el respetado Dr. Oscar
Pardo la cual es Emcali, para que se sirvarendir y acompañar a
tal solicitud un informe detallado sobre el convenio que la entidad
que usted representa celebró con Credivalores -Crediuno y
otras empresas que comercializan o venden servicios de la
misma naturaleza y el pago se realice a través de la facturación
de Emcali como también sírvase detallar dentro del mismo
informe los siguientes inquietudes.
1. Condiciones para las partes y usuarios.
2. Condiciones económicas para los terceros y Emcali.
3. Informe financiero durante todo el convenio en la duración,
ventas, comisiones y demás que se crea pertinente para
esclarecer o explicar más a fondo lo requerido.
4. Un informe general sobre las reclamaciones y quejas
presentadas ante tan prestigiosa empresa, como también
detallar que tipo de quejas se presentan, que porcentaje es
resuelta y que porcentaje no han sido resueltas y así
mismo los valores y procedimientos mes a mes.
5. De manera expresa, detallada y así mismo justificada un
informe general acerca del marco jurídico escogido por
parte de ustedes y el cuál aplicaron para estos convenios.
De ante mano agradezco por atención y colaboración brindada.
De usted.

H.C. JOHN JAIRO HOYOS GARCÍA.

