PROPOSICION No. 164

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 Gerencia del
Componente de Telecomunicaciones, para que en plenaria exponga lo siguiente:
1. Presente un diagnóstico que de cuenta de la actual situación del componente de
telecomunicaciones y de los factores o determinantes de aquel.
2. Cree usted que el desempeño económico, financiero, técnico, operativo,
mercantil y demás que tiene hoy el componente de telecomunicaciones le
permite sobrevivir en el mercado.
3. Informe según la evolución real del componente de telecomunicaciones a la
fecha (no las proyecciones que se tiene hoy) cuanto tiempo más podría
sobrevivir en el mercado que vende.
4. Evolución de ingresos operacionales, no operacionales, otros ingresos, costos,
gastos, otros gastos, para el periodo de tiempo comprendido entre el año 2000 y
el año 2014.
5. Evolución de ingresos operacionales, no operacionales, otros ingresos, costos,
gastos y otros gastos de manera mensual para el año 2013 y lo corrido del año
2014.
6. Evolución del número de clientes y clientes nuevos en el agregado como para
cada negocio o servicio de manera mensual para el año 2013 y lo que va del
2014
7. Presente la evolución de suscriptores, ingresos costo y gastos por negocio (o
servicio) desde el año 2000 a 2014.
8. Presente la evolución de suscriptores, ingresos y gastos por negocio (o servicio,
incluyendo IPTV) de manera mensual para el periodo comprendido entre enero
del año 2013 y septiembre del año 2014.
9. Presente las proyecciones de suscriptores, ingresos y gastos por negocio (o
servicio), y margen de beneficio o EBIDTA iniciales para el año 2014
comparándolas con los resultados reales obtenidos.
10. Presente las proyecciones de suscriptores, ingresos y gastos por negocio (o
servicio), y margen de beneficio o EBIDTA iniciales para el año 2013
comparándolas con los resultados reales obtenidos para dicho año.
11. Presente la evolución de la utilidad.
12. Explique las causas de que hoy empresas como Telmex, Colombia
Telecomunicaciones, UNE EPM, entre otras, obtengan una mayor tasa de
crecimiento o de cobertura en varios servicios respecto a Emcali para el área en
que opera ésta.
13. Cómo explica la pérdida de clientes ocurrida en el servicio de Internet banda
ancha y demás servicios ocurrida desde el año 2013 en adelante.
14. Cómo explica la disminución en los ingresos del todo el competente de
telecomunicaciones ocurrida a inicios del año 2014. Explique puntualmente

cuales servicios tuvieron mayor disminución de ingresos y las causas puntuales
de dicha disminución.
15. Especifique a qué tipo de servicios estuvo dirigida la inversión dentro del
componente de telecomunicaciones para el 2013, así como los destinos de la
misma en el 2014.
16. 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.
17. Presente el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2013 y 2014 del
componente de telecomunicaciones, indicando el nivel de ejecución actual y para
cada uno de los proyectos presupuestados. De igual manera presente las
modificaciones presupuestales 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.
18. De acuerdo a los tres proyectos generales del Componente de
Telecomunicaciones, Plataforma Telemedia, Proyecto Tic y Poryecto 99.9 CMS,
presente el nivel de ejecución actual (año 2014) para cada uno de los mismo,
lista de contratos celebrados dentro de cada uno de los tres proyectos citados,
indicando valor del contrato, objeto contractual y plazos.
19. Relacione los contratos por prestación de servicio realizados a partir del mes de
junio de 2013 a la fecha, indicando sobre estos, el personal nuevo vinculado,
personal con continuación contractual, personal que no ha tenido continuidad en
periodo de tiempo citado. Entregar cada informa en un cuadro por separado.
20. 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 va del año 2014, según los impactos esperados en los
indicadores de gestión.
21. Presente los proyectos e 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.
22. Explique los resultados obtenidos del nuevo modelo de contratación según el
cual no se paga por daño o evento.
23. Explique el personal actual dedicado a reparación de daños por servicios, ventas
por servicios y atención a quejas y reclamos.
24. Cuántos clientes ha perdido el componente de telecomunicaciones por tipo de
servicio o negocio entre el año 2013 y 2014. Presente una gráfica que muestre la
pérdida mes a mes para los dos años.
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