PROPOSICION No. 100
La Bancada del Movimiento de Inclusión ( MIO ) propone a la Honorable
Corporación Concejo de Cali se cite al gerente general de EMCALI y a la gerencia
del componente de Telecomunicaciones , para que en plenaria expongan lo
siguiente :
1. Cuáles fueron los ingresos operacionales, no operacionales, otros
ingresos, costos y gastos, margen EBIDTA (porcentaje y pesos
absolutos), número de clientes y clientes nuevos en el agregado como
para cada negocio o servicio para el año 2013 y lo que va del 2014.
2. Sobre el punto anterior, presente una clasificación de cliente de
acuerdo al nivel de rentabilidad para cada grupo, con base en
indicadores como EBIDTA u otros.
3. Presente la evolución de suscriptores e ingresos por negocio (o
servicio) desde el año 2000 al 2012 de manera anual.
4. Presente los mismos datos del punto anterior para el periodo
comprendido entre enero del 2013 a mayo 2014 de manera mensual.
5. Describa de qué manera ha influido el desempeño económico y
financiero del componente de comunicaciones de emcali sobre las
finanzas agregadas de la empresa de acuerdo al modelo administrativo
de la empresa. Presente indicadores u medidas financieras que
permitan corroborar la información suministrada sobre este punto.
6. Presente el plan estratégico del componente de Telecomunicaciones
para el año 2013 y 2014, especificando el monto de inversión
presupuestado, su ejecución y nivel de cumplimiento del mencionado
plan.
7. Presente el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2014
indicando el nivel de ejecución actual y para cada uno de los proyectos
ejecutados. De igual manera presente las modificaciones presupuestal
realizadas especificando su motivación. Sobre este punto presente
todos los documentos que hacen parte del proceso por medio del cual
se realizaron las modificaciones señaladas.
8. De acuerdo a los tres proyectos generales del componente de
telecomunicaciones, Plataforma Telemedia, Proyecto Tic y proyecto
99.9 CMS, presente el nivel de ejecución actual año 2014 (para cada
proyecto, listas de contratos celebrados dentro de cada uno de los tres
proyectos citados, indicando valor del contrato, objeto contractual y
plazos.
9. Sobre el punto anterior, indique el número de contratos por prestación
de servicios para cada uno de los tres proyectos citados en el punto
anterior, indicando valor del contrato, objeto contractual, plazos y
nombre del contratado. Así mismo relaciones los contratos por
prestación de servicios realizados a partir del mes de Junio a 31 de
Diciembre indicando sobre estos el personal nuevo vinculado y
personal con continuación contractual.
10. Presente indicadores de resultados para cada uno de los tres proyectos
(3) del plan de inversiones del componente de telecomunicaciones,

para los últimos cuatro años y lo que da de año 2014 según los
impactos esperados en los indicadores de gestión.
11. Presente las proyecciones de suscriptores totales, suscriptores nuevos,
ingresos sociales y por servicio, margen de beneficio o EBIDTA, para el
año 2014 en cada uno de los negocios o servicios de
telecomunicaciones.
12. Presente un diagnostico (de acuerdo a estudios adelantados por la
empresa) sobre precios de la competencia por servicio, campañas de
promoción. Indique el argumento mediante el cual se manifiesta por
parte de EMCALI, que la competencia impone estrategia de precios por
debajo del mercado.
13. Presente los proyectos o inversiones realizadas en desarrollo de la
‘’retención de clientes’’ y ‘’recuperación de clientes’’. Así mismo
presente indicadores de resultados que permitan evaluar las acciones e
inversiones realizadas en estos objetivos por año.
14. Que programa adelanta el Componente de Telecomunicaciones con fin
a los siguiente tópicos :
 Recepción de quejas y reclamos.
 Indique cual es el proceso para trámite y solución de quejas y
reclamos por los servicios que presta el componente.
 Especifique tiempos de respuesta y solución de problemas y
quejas de los usuarios.
 Presente estadísticas que permitan evaluar el desempeño del o
los programas dirigidos a la atención de quejas y reclamos de
clientes.
15. Explique los resultados obtenidos del nuevo modelo de contratación
según el cual no se paga por daño o evento.
16. Explique el personal actual dedicado a reparación de daños por
servicio, ventas por servicio y atención a quejas y reclamos.
H.C. DANIS ANTONIO RENTERIA CHALA, coadyuvada por el Honorable
Concejal: JOHN JAIRO HOYOS GARCIA.

