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ACTA N°
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-019

SESIÓN ORDINARIA
HORA
FECHA
LUGAR

: Siendo las 10:00 A.M. inicia la Plenaria
: Miércoles 27 de Enero de 2016
: Hemiciclo del Concejo Municipal

PRESIDENTE (ELECTO)

: H.C. CARLOS HERNANDO PINILLA MALO

SECRETARIO
RELATORA

: Dr. HERBERT LOBATON CURREA
: Dra. NHORA ELENA CARDENAS SANDOVAL

(ASUME LA PRESIDENCIA EL H.C. JUAN CARLOS OLAYA CIRO)

LA PRESIDENTA: Sr. Secretario, sírvase llamar a lista.
NOTA DE PROFESIONAL UNVERSITARIO (RELATORA)
SE HACE UN PRIMER LLAMADO A LISTA, NO HABIENDO QUÓRUM SE DAN 15 MINUTOS
REGLAMENTARIOS DE ESPERA. SE LLAMA A LISTA NUEVAMENTE TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE
LOS 15 MINUTOS Y HAY QUÓRUM DECISORIO.

EL SECRETARIO: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria día Miércoles 27 de enero
del año 2016, siendo las 10:00 AM, Honorables Concejales:
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
ARIAS RUEDA, CARLOS ANDRES
CARVAJAL HERNANDEZ, HORACIO NELSON
CHICANGO CASTILLO, JUAN MANUEL
ECHEBERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
FERNANDEZ SANCHEZ, TANIA
FIGUEROA RUIZ, MARIA GRACE
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
HERNANDEZ CEDEÑO, ALEXANDRA
MOLINA BELTRAN, PATRICIA
NADER CEBALLOS, JACOBO
OLAYA CIRO, JUAN CARLOS

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)

ORTIZ CUELLAR, OSCAR JAVIER
(P)
PELAEZ CIFUENTES, HENRY
(P)
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
(P)
RODRÍGUEZ NARNAJO, CARLOS HERNÁN
(A)
RODRIGUEZ SAMUDIO, ROBERTO
(P)
ROJAS SUAREZ, JUAN PABLO
(P)
SARDI DELIMA, DIEGO
(P)
TAMAYO OVALLE, FERNANDO ALBERTO
(P)
TORO ECHAVARRÍA, AUDRY MARÍA
(P)
VÉLEZ GÁLVEZ, MARÍA CLEMENTINA
(P)
Nota: Presente (P) Ausente (A)

Hay quórum Decisorio Señores Concejales. A continuación entonaremos las notas
del Himno Nacional y del Himno a Santiago de Cali.
(SE ESCUCHAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL Y DEL HIMNO A SANTIAGO DE CALI)
(ASUME LA PRESIDENCIA EL H.C. CARLOS HERNANDO PINILLA MALO)

EL PRESIDENTE: El Sr. Presidente solicitó al Sr. Secretario le confirmara la
presencia de los entes de control como Personería y Contraloría.
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EL SECRETARIO: Confirmó el Sr. Secretario que se encuentra en el recinto el
nuevo Contralor Municipal Dr. Rivera, por parte de la Contraloría no hay ningún
funcionario.
EL PRESIDENTE: Sr. Secretario, favor dar lectura al Orden del Día.
EL SECRETARIO:

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2016

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. CITAR A LA GERENTE GENERAL DE EMCALI EICE E.S.P. DOCTORA CRISTINA
ARANGO OLAYA SEGÚN PROPOSICIÓN No. 005 PRESENTADA POR EL H.C.
ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE, COADYUVADA POR LOS HONORABLES
CONCEJALES: CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA, AUDRY MARÍA TORO
ECHAVARRÍA, FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE, JUAN MANUEL
CHICANGO CASTILLO, CARLOS HERNANDO PINILLA MALO, LUIS ENRIQUE
GÓMEZ GÓMEZ, CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ NARANJO, MARÍA CLEMENTINA
VÉLEZ GÁLVEZ, OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR. PROPOSICIÓN No. 006
PRESENTADA POR LA HONORABLE CONCEJAL PATRICIA MOLINA BELTRÁN,
COADYUVADA POR LOS HONORABLES CONCEJALES: LUIS ENRIQUE GÓMEZ
GÓMEZ, MARÍA GRACE FIGUEROA RUIZ, JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO,
ALEXANDRA HERNÁNDEAZ CEDEÑO, JUAN CARLOS OLAYA CIRO, HORACIO
NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ, JUAN PABLO ROJAS SUÁREZ, HENRY
PELÁEZ CIFUENTES, AUDRY MARÍA TORO ECHAVARRÍA. PROPOSICIÓN No. 007
PRESENTADA POR EL HONORABLE CONCEJAL JACOBO NADER CEBALLOS.
PROPOSICION No. 025 PRESENTADA POR EL HONORABLE CONCEJAL
ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO.
3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

EL PRESIDENTE: En consideración el Orden del día, se abre la discusión…,
anuncio que va a cerrarse…, queda cerrada… ¿Lo aprueba la plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el Orden del Día, Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día, Sr. Secretario.
CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO:
2. CITAR A LA GERENTE GENERAL DE EMCALI EICE E.S.P.
DOCTORA CRISTINA ARANGO OLAYA SEGÚN PROPOSICIÓN No.
005 PRESENTADA POR EL H.C. ALBEIRO ECHEVERRY
BUSTAMANTE,
COADYUVADA
POR
LOS
HONORABLES
CONCEJALES: CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA, AUDRY MARÍA
TORO ECHAVARRÍA, FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE,
JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO, CARLOS HERNANDO
PINILLA MALO, LUIS ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ, CARLOS HERNÁN
RODRÍGUEZ NARANJO, MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ,
OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR. PROPOSICIÓN No. 006
PRESENTADA POR LA HONORABLE CONCEJAL PATRICIA
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MOLINA BELTRÁN, COADYUVADA POR LOS HONORABLES
CONCEJALES: LUIS ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ, MARÍA GRACE
FIGUEROA RUIZ, JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO,
ALEXANDRA HERNÁNDEAZ CEDEÑO, JUAN CARLOS OLAYA
CIRO, HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ, JUAN PABLO
ROJAS SUÁREZ, HENRY PELÁEZ CIFUENTES, AUDRY MARÍA
TORO ECHAVARRÍA. PROPOSICIÓN No. 007 PRESENTADA POR
EL HONORABLE CONCEJAL JACOBO NADER CEBALLOS.
PROPOSICION No. 025 PRESENTADA POR EL HONORABLE
CONCEJAL ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO.

EL PRESIDENTE: Vamos a establecer la metodología para la citación del día de
hoy. Escucho a los H.C. si tomamos la decisión de escuchar a la Gerente y
después cada uno de los H.C. interviene o si los Concejales hacen su intervención
y después hable la Gerente citada. Tiene la palabra el H.C. ALBEIRO
ECHEVERRY.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: Dijo el H.C. que como citante y
acompañado por otros Honorables Concejales, solicitó al Sr. Presidente que
primero se escuche a los Sres. Concejales, después se escuche a la Gerente de
EMCALI y nuevamente intervengan los Honorables Concejales.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ.
H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO: Contrario a lo propuesto por el Concejal
Albeiro Echeverry, el H.C. propuso que para su Proposición la No. 025, intervenga
primero la Gerente y más adelante los H.C.
H.C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ: Al igual que su antecesor, estuvo de
acuerdo en que primero intervenga la Gerente de EMCALI.
H.C. JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO: el H.C. propuso que primero
intervengan los Concejales citantes y luego la Gerente.
H.C. HENRY PELÁEZ CIFUENTES: También estuvo de acuerdo el H.C. en que
los citantes hagan su presentación primero y más adelante el funcionario citado.
H.C. OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR: Se mostró interesado el H.C. en que
primero hagan su presentación los H.C. citantes y luego el funcionario citado.
H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO: Insistió el H.C. en que para su
Proposición se emplee la dinámica que él propuso, que primero intervenga la
Gerente y luego los H.C.
H. C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ: Dijo la H.C que quede claro y se
tome en el acta, que están presente los medios de control: el Sr. Contralor y el Sr.
Personero. 1. Para que todo lo que hablemos desde hoy de EMCALI en el 2016,
tenga una coherencia total y 2. Sr. Presidente, que usted nos garantice que
obviamente hoy no se va a terminar el tema, tengamos varios días de debates de
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EMCALI hasta que se terminen los temas y no quede a interpretación de nadie lo
que quedó faltando.
Como hay varias proposiciones, Presidente, usted decida teniendo en cuenta todo
lo que aquí se ha dicho; pero lo importante es que haya un orden y no tengamos
después que saltar de aquí para allá, sino que vamos trabajando.
Pero antes de continuar, Sr. Presidente, con su autorización solicitarle al Sr.
Secretario verifique la presencia del Sr. Contralor y del Sr. Personero.
EL PRESIDENTE: Con gusto Sra. Concejal, ya habíamos hecho la verificación,
pero rectifiquemos si ya está presente Personería.
EL SECRETARIO: Sr. Presidente Honorables Concejales, solamente veo al
Contralor del Municipio de Santiago de Cali Dr. RIVERA; de Personería no hay
delegado ninguno.
EL PRESIDENTE: En cuanto al horario Sres. Concejales, yo quiero proponerles
que sea hasta la 1 de la tarde los días que sean necesarios… Entonces, vamos a
tomar la siguiente decisión: el desarrollo de la citación va a ser hasta la 1 de la
tarde. En la Proposición 005 van a intervenir primero los concejales y luego
interviene la Gerente; para la 025 escuchamos a la Gerente y luego participan los
Concejales. Iniciamos el debate y le doy la palabra al citante Concejal Albeiro
Echeverry Bustamante.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: Ratificó el H.C. que dicha
Proposición fue firmada por 15 Concejales el pasado 2 de enero. Se le hicieron 4
preguntas a la Gerente de EMCALI y ella contesta en una sola página las 4
preguntas. Inició su exposición el H.C. mostrando en qué estado se encuentra el
acueducto de Cali.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTAN ESCANEADAS LAS DIAPOSITIVAS DE LA PRESENTACIÓN
DEL H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE.
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H.C. AUDRY MARÍA TORO ECHAVARRÍA: La H.C. se refirió a los daños de
acueducto y alcantarillado en las distintas comunas. La H.C. exigió que se le
informe al Concejo con datos concretos, una radiografía real y las respectivas
soluciones.
H.C. JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO: Al igual que sus antecesores, el
H.C. se refirió al tema del acueducto, específicamente en la no continuidad del
servicio o sea la imprevista suspensión. También mencionó la mala calidad del
agua debido al robo fraudulento de algunos habitantes que contaminan las aguas.
Otro punto es el estado de redes de acueducto y la atención a los daños.
Su pregunta es: qué se va a hacer para la recuperación de estas redes. Otra, la
atención a los daños y por último, el índice de agua no contabilizada o pérdida del
sistema de acueducto; se pierde el 55% de agua potabilizada (24 millones de m 3)
al mes y de éstos solo se facturan 10 millones 500 mil en promedio. Espera el
H.C. que con todos los avances en sectorización hidráulica y control de presiones
la Gerente pueda mostrarle a la ciudad y a esta Corporación que este indicador
tan importante pueda mejorar en los próximos años.
H.C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ: El H.C. dijo que con técnicas
empresariales podrían mejorar los rendimientos en Empresas Municipales. Por
ejemplo, 53 sectores en el tema de acueducto que no están funcionando
actualmente. Si se ponen a funcionar daría un ahorro inmediato de entre el 3 y el
4%.
H.C. OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR: Dijo el H.C. que el tema de EMCALI fue
tema de campaña; recuperar las pérdidas de acueducto y de energía. Que
EMCALI como una EICE (de orden descentralizado) de alguna manera le
devuelva inversión social a este Municipio. En tal sentido, se permitió dejar una
constancia.
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NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE LA CONSTANCIA PRESENTADA POR EL H.C. OSCAR
JAVIER ORTIZ CUÉLLAR.

CONSTANCIA EN EL ACTA
Que es lamentable confirmar una vez revisados los documentos entregados por EMCALI,
que muchos de los factores que ocasionaron la intervención del gobierno nacional a través
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aún persistan y hoy sean más
graves. Esa intervención que dejó a EMCALI en manos de los acreedores, solo sirvió para
que se garantizaran el pago de las deudas y hasta de manera anticipada cuando quedaba
algún excedente; de resto, no se ejecutó el plan estratégico que se propuso.
La inestabilidad en su dirección fue la constante; los escándalos por corrupción estuvieron
al orden del día; las pérdidas en los servicios públicos domiciliarios se desbordaron y hubo
una pésima prestación del servicio. Se golpeó a los trabajadores y se externalizaron
muchas actividades desmantelando el área operativa.
En abril de 2013 por fin nos devolvieron la empresa; estamos próximos a cumplir tres años
y no tenemos nada que celebrar, pues la situación es más bien de profunda preocupación
ante el temor de otra intervención.
Usted doctora María Cristina Arango, bien puede ser la Gerente No. 15 del 2000 para acá y
yo creo que ya la cuenta se nos perdió quizá la memoria histórica de este Concejo –la Dra.
Clementina Vélez- la tenga fresca. Y la herencia que usted recibe es complicada: un
componente de acueducto y alcantarillado que va de mal en peor por las pérdidas
desbordadas que ya marcan más del 57% del agua tratada, y sumada a esa, la escasez
del recurso hídrico.
Un componente de energía que si bien ha recuperado pérdidas, en lo referente a compra
de energía a largo plazo ha sido un fracaso agravado por la voracidad de los generadores
y la complicidad del gobierno nacional, que se niega a intervenirlos y le impone los precios
que le vienen en gana en la bolsa, obligando a decretar alzas en las tarifas por fuera de lo
normal. Un componente de teléfonos al que se le prohibió por el gobierno nacional
incursionar en la telefonía móvil durante muchos años y mientras los privados se
posesionaron y se adueñaron del negocio más rentable.
Desde entonces, los pésimos manejos es hoy la oveja negra de la empresa y un
corporativo de alta burocracia, que bien vale la pena se investigue su razón de ser; que se
come valiosos recursos que tienen que aportarle todas las gerencias a cambio de nada.
Para que no se vaya a pensar que son calumnias infundadas, le pido que se remitan los
informes de la Contraloría de Cali desde la intervención para acá y encontrará una
valoración técnica en muchos aspectos de EMCALI.
Yo solo por el tiempo me limito a destacar el testimonio de la Contraloría sobre el segundo
semestre del 2013 AGI Especial a la gestión contractual de EMCALI que emitió evaluación
desfavorable. También se puede consultar la Carta de Conclusiones de la AGI Especial a
la gestión de EMCALI EICE E.S.P. frente a la pérdida de los servicios de energía y
acueducto de las vigencias 2013, 2014, y 30 de abril de 2015, calificando la gestión fiscal
de EMCALI como desfavorable (ya llevamos cerca de 4 – 5 años con una calificación
desfavorable) hecha por la Contraloría de Santiago de Cali, ahí están los informes.
Lamentablemente esa empresa de la que usted hoy recibe, desde luego que tiene algunas
fortalezas como la de un nombre ligado a toda una historia de las de las primeras décadas
del siglo pasado al progreso de nuestra ciudad, al punto que si su aporte no puede explicar
nuestra existencia. Una población cautiva en muchos servicios en EMCALI y municipios
aledaños. Un capital de hombres y mujeres formados por la misma empresa, a los que no
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se les valora más bien se les desprecia importando genios que han resultado verdaderos
paquetes como el Gerente saliente Oscar Pardo que pasó sin pena ni gloria.
Siendo tantos los temas que rodean a EMCALI quiero centrarme en lo que tiene que ver
con el agua y básicamente con las escandalosas pérdidas y las futuras fuentes de agua
para Cali. No se entiende Sra. Gerente, que a pesar de las cuantiosas inversiones que ha
hecho EMCALI desde la intervención para reducir las pérdidas el efecto sea contrario. Que
hayamos pasado del 42% en el 2005 al 57% en el 2015; parece que las inversiones se
hubieran hecho para incrementar las pérdidas. De esto no la puedo hacer responsable a
usted que apenas llega; por eso lo que le pido es que investigue, que se tome el trabajo
por ejemplo de revisar la publicación del diario El Tiempo Cali en su edición del 23 de
diciembre del 2015; para muchos pudo pasar desapercibida –estábamos concentrados en
los villancicos- y lo propio de la época. Allí se hace relación de los contratos
multimillonarios que la Empresa pagó por la reducción de las pérdidas de la intervención
para acá, eso huele a mal Sra. Gerente.
Le pido que por favor indague cómo invirtieron el anticipo que por 160 mil millones el
gobierno nacional hizo de sus compromisos, porque esos recursos –parte de los 1.2
billones de pesos- tienen dedicación exclusiva de acueducto y alcantarillado, esto fue
pregonado por el saliente Oscar Pardo y el Exgerente de Acueducto y Alcantarillado Julián
Lora. Por favor indague, cuántos kilómetros o metros repusieron de redes obsoletas por
donde se fuga gran parte de su agua tratadas; además de los fraudes que hemos
manifestado aquí. De nada sigue seguir interviniendo en sectorización, reducción de
presiones si las redes de distribución están podridas y exigen cambio ya más de
cerca de 1.000 kilómetros. El anterior Gerente Julián Lora en repetidas oportunidades dio
como un hecho que el futuro del agua de Cali estaba en la represa de Pichindé.
¿Puede usted informarnos en qué estado se encuentra ese proyecto? ¿Si ya cuenta con el
visto bueno de la CVC? ¿Si ya EMCALI decidió enterrar cerca de 400 millones en esa
supuesta solución muy cuestionada por cierto? ¿Cómo se entiende Sra. Gerente que
existiendo en Cali cuatro pozos profundos en el Distrito de Agua Blanca con capacidad de
600 litros/seg. que pueden garantizar agua para 500 mil personas durante 50 años no se
hayan puesto en funcionamiento como la gran solución a corto plazo? ¿Qué pasen los
años y que mentirosamente se anuncie que ya van a entrar en funcionamiento y nunca se
cumpla? Y que mientras tanto se hayan gastado más de 30 mil millones en dos reservorios
que se desocupan en horas.
Por favor investigue y nos informa en la próxima citación a este Concejo. Y finalmente Sra.
Gerente, sabe usted que en el Centro de Investigación y Desarrollo de Abastecimiento de
Agua, Saneamiento y Conservación del Recurso Hídrico-CINARA de la Universidad del
Valle ha propuesto como solución para el agua futura de Cali perforar pozos a 50 o 60
3
metros de profundidad en las márgenes del río Cauca, que podrían aportar hasta 10 m por
segundo, de muy buena calidad y de bajos costos de tratamiento. El CINARA propuso al
Municipio y a EMCALI que le aportaran un recurso para terminar la investigación que ya se
tiene avanzada. El Alcalde saliente –su amigo, Rodrigo Guerrero- anunció en la prensa que
apoyaría con 1.500 millones de pesos ¿sabe usted si lo hizo? ¿Y qué actualidad asumió
EMCALI? Espero que no le den una patada a la propuesta de nuestra Universidad líder.
Por favor infórmenos, pero por favor tome una decisión en el tema del agua.
Pues lo que vivimos no es solo el “fenómeno del niño” que será recurrente por el
calentamiento global, tiene que ver y mucho, con el desarrollo y el manejo que le han dado
a nuestra Empresa que con todo sigue siendo la más importante de Cali y de la región.
-Muchas gracias-
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H.C. TANIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Dijo la H.C. que al revisar el documento
llamado comité de empalme, se pudo dar cuenta que es un informe ejecutivo de
recomendaciones, pero en ningún momento es un informe de empalme como tal.
Se concentró la H.C. en el informe de pérdidas comerciales producidas de agua; a
la fecha el indicador de aguas no contabilizadas que es utilizado para medir las
pérdidas de agua se encuentra en un 55.6%. Esto quiere decir que más de la
mitad del agua producida por EMCALI se consume, se desperdicia, o no se
factura. Según el mapa de riesgos de la Contraloría, la base de datos maestra de
suscriptores se encuentra desactualizada, con direcciones inexistentes verificadas
en terreno por la Contraloría y suscriptores inexistentes verificados también en las
visitas técnicas…
Lo que queremos saber Dra. Cristina es cómo se va a solucionar este problema de
las pérdidas, teniendo en cuenta que desde el año 2010 hasta el año 2015 se han
asignado grandes presupuestos y se han hecho grandes contrataciones para
disminuir este índice pérdidas.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: Que la Sra. Gerente nos diga qué
va a hacer con la empresa, dado que ella dijo que es inviable. Igualmente, que los
gerentes de área de EMCALI se presenten ante esta plenaria y ante los caleños y
nos den a conocer sus hojas de vida. De la misma manera, que el Sr. Contralor
nos diga qué informe tiene acerca de la Empresa.
H.C. MARÍA GRACE FIGUEROA RUIZ: Como un complemento a lo solicitado por
el Concejal ECHEVERRY, la H.C. solicita que los funcionarios nos digan cuál ha
sido el lugar de domicilio durante los últimos seis meses y cuál ha sido su
conexión con la Ciudad.
EL PRESIDENTE: Preguntó a la plenaria el Sr. Presidente, si están de acuerdo en
que los gerentes se presentan y den esta información. La H.C. MARÍA
CLEMENTINA VÉLEA GÁLVEZ pidió votación nominal.
VOTACIÓN NOMINAL PEDIR HOJA DE VIDA
A LOS GERENTE DE EMCALI
EL SECRETARIO: Se permitió llamar a lista para la votación.
ARIAS RUEDA, CARLOS ANDRES
CARVAJAL HERNANDEZ, HORACIO NELSON
CHICANGO CASTILLO, JUAN MANUEL
ECHEBERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
FERNANDEZ SANCHEZ, TANIA
FIGUEROA RUIZ, MARIA GRACE
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
HERNANDEZ CEDEÑO, ALEXANDRA
MOLINA BELTRAN, PATRICIA
NADER CEBALLOS, JACOBO
OLAYA CIRO, JUAN CARLOS

(A)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)

ORTIZ CUELLAR, OSCAR JAVIER
(A)
PELAEZ CIFUENTES, HENRY
(SI)
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
(SI)
RODRÍGUEZ NARNAJO, CARLOS HERNÁN
(A)
RODRIGUEZ ZAMUDIO, ROBERTO
(A)
ROJAS SUAREZ, JUAN PABLO
(SI)
SARDI DELIMA, DIEGO
(SI)
TAMAYO OVALLE, FERNANDO ALBERTO
(A)
TORO ECHAVARRÍA, AUDRY MARÍA
(SI)
VÉLEZ GÁLVEZ, MARÍA CLEMENTINA
(SI)
Nota: Ausente (A)
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Sr. Presidente, dieciséis (16) votos positivos; ha sido aprobada la proposición que
presenten su hoja de vida tanto la Gerente de EMCALI como los Gerentes de
Área.
EL PRESIDETNE: Tiene la palabra la Da. Cristina Arango para que se presente y
luego ella vaya llamando a los otros Gerentes.
LA GERENTE GENERAL DE EMCALI EICE E.S.P. – Dra. CRISTINA ARANGO
OLAYA: Hizo la siguiente presentación la Gerente de EMCALI.
Mi nombre es Cristina Arango Olaya. Soy caleña, estudié Economía en la
Universidad de Los Andes con Maestría en Economía y Maestría en
Administración Pública y Desarrollo Internacional.
Trabajé en el Ministerio de Hacienda durante varios años; trabajé en la
Secretaría de Hacienda de Bogotá, en la Secretaría de Planeación de Bogotá.
Fui Secretaria de Hacienda del municipio de Cali. Después fui Presidenta de
Coljuegos y desde enero de este año estoy en EMCALI, listos para responder
sus preguntas. Para continuar con las presentaciones, invito al Ingeniero
Daniel Hernando Posada Suárez.
Sr. Presidente Honorables Concejales, para mí es un honor estar acá ante
ustedes y ante todo decirles que soy un servidor para la ciudad y para ustedes
en lo que esté de mi parte.
Soy Ingeniero Civil con alta gerencia de la Universidad de Los Andes y
Gerencia en Ingeniería de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
Llevo ejerciendo más de 33 años; en el sector del agua he trabajado 32 de los
cuales trabajé buena parte de estos años con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá donde ejercí cargos directivos por más de 10 años.
Vengo de trabajar con la Superintendencia de Servicios Públicos. Fui Agente
Interventor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
Para los que no saben, cuando llegué a ocupar el cargo allí en Yopal, no había
suministro de agua potable en la red para ninguno de los ciudadanos; en el
momento de mi retiro quedó una cobertura del 60% de la ciudad con agua
potable de manera permanente y un proyecto implementado ya funcionando
para que en junio tenga cobertura del 100% de agua potable en red.
Y una solución definitiva que se contrató a través de FINDETER y es un
proceso que ya va en ejecución. Renuncié al cargo debido a las condiciones
que ustedes saben que son difíciles en la ciudad de Yopal especialmente por el
tema político, con un Alcalde que está bastante cuestionado y para mí era
difícil aceptar esa condición de trabajo. Una vez presenté mi renuncia tuve la
oportunidad con la Dra. Cristina de hablar el tema de Cali en donde presenta
una situación bastante compleja desde el punto de vista técnico con lo que ya
varios de los Sres. Concejales han manifestado, con un nivel de pérdidas que
va en creciente y con unas inversiones que se han hecho con ese mismo
propósito pero que no se ven resultados.
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Me parece que es de los principales retos que tiene en este momento el
acueducto de Cali; sin embargo, también se presenta una situación que no
solamente afecta a Cali sino a todo el país, que es el fenómeno del niño en
donde se tiene que establecer un plan de contingencia para las diferentes
condiciones que cada vez se prevé sean más severas en el tema de
abastecimiento de agua.
En ese orden, vengo trabajando, tengo apenas una semana; espero aportar mi
experiencia y mis conocimientos en el cargo de Gerente de Acueducto y
Alcantarillado. Espero dar lo mejor de mí en este propósito y seguramente
estaremos en este mismo escenario en repetidas ocasiones.

EL PRESIDENTE: Les voy a dar la palabra al Dr. Echeverry y a la Dra. María
Grace en el tema suyo, por favor me espera.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: Dijo el Sr. Concejal que en la
revista Semana del 23 de junio salió el artículo: Yopal, cuatro años sin agua. Uno
de los municipios más ricos del país completa cuatro años sin acueducto. El nuevo
por fin fue contratado y estaría listo en un año.
Teniendo en cuenta este artículo y con mucho respeto quiero preguntarle al
Ingeniero Daniel Posada, ¿cuántos habitantes tiene Yopal?
INGENIERO DANIEL POSADA: Lo que está censado son cerca de 189.000
habitantes.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: Si usted únicamente en cuatro
años dejó contratado el 60% del acueducto solamente para 180.000 habitantes,
¿cómo va a hacer para solucionar el problema de agua de más de 2 millones de
habitantes de la ciudad de Cali? Además, usted se gastó la plata de las regalías.
Yopal es la ciudad de Colombia que más regalías recibe del gobierno nacional;
tuvo toda la plata para dejar montado el acueducto de 180.000 habitantes de
Yopal. ¿Entonces, cómo va a llegar como Gerente de Acueducto a una ciudad de
más de 2 millones de habitantes? ¿Cómo va a solucionar el 57% del desperdicio
del agua?
H.C. MARÍA GRACE FIGUEROA RUIZ: La H.C. preguntó al Sr. Gerente si él
antes ha vivido en la ciudad de Cali y si pasó por algún proceso de selección para
este cargo.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN: Dijo la H.C. que no solo se suma el
agravante de la Gerente Cristina Arango de venir a nombrar a un Gerente de
Acueducto que ni siquiera es caleño, contrario a lo dicho por el Alcalde Armitage
que defendería el empleo de los caleños.
EL PRESIDENTE: Le pidió al Sr. Secretario dar lectura al Art. 56 del Reglamento
Interno, debido al mal comportamiento de las barras.

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
ACTA Nº 21.2.1.1-019
MIÉRCOLES 27 E ENERO DE 2016
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

14/23

H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN: La H.C. se permitió leer una nota de la
Comisión Sexta.
Si no tenemos agua para llevar, llenar las redes, para qué ampliar. Es un afán para
gastar el presupuesto; el contrato estaba por valor cercano a los 5 mil 500 millones
para una población que equivale a la comuna 14 más o menos de Cali o a una
sola comuna de Cali.

Finalizó diciendo la H.C.: no le admitimos el irrespeto a la Dra. Cristina Arango de
que traiga un Gerente que tiene ese cuestionamiento; que se defienda, podrá ser
culpable o inocente pero hoy tiene hechos concretos que demuestran que no tiene
la capacidad para sumir de manera idónea y hacia donde la ciudad necesita que
se lleve nuestro componente o nuestra unidad de negocios de acueducto y
alcantarillado.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ para
una moción de procedimiento.
H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ: Dijo la H.C.: Miren lo fácil que se
desvía un debate, ya vamos para Casanare. Yo sí quiero Presidente, pedir que
nos escuchen con respeto las barras. Y yo le pido que la Proposición que presentó
la Dra. María Grace se cumpla, de que la Gerente presentara a cada uno de los
Gerentes. Cuando sean debates de cada gerencia, presentaremos otras
proposiciones.
H.C. DIEGO SARDI DE LIMA: De acuerdo con lo expresado por la Concejal María
Clementina Vélez, el H.C. pidió más respeto para los funcionarios citados.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: Añadió el H.C. que lo que se
quiere es conocer bien a cada uno de los Gerentes para saber si ellos vienen a
solucionar el problema de los servicios públicos o si vienen a liquidar la Empresa.
Igualmente, el H.C. se permitió leer un artículo de la revista Semana.
En Yopal la gente tiene sed y está furiosa. Los 170.000habitantes de la capital de
Casanare no tienen agua potable. Aunque en el 2013 Casanare fue el
departamento que más regalías recibió en el país: 426 mil 728 millones de pesos,
no ha podido construir el acueducto para su capital Yopal que costaría cerca de 53
mil 500 millones de pesos. Es irónico que en la capital de Casanare se construyera
el imponente estadio Atalaya en menos de dos años con una inversión cercana a
los 18 mil millones de pesos de la Gobernación de Casanare y aun haya barrios
que no reciben agua por redes sino por un carro tanque que llega cada 8 días.
Hasta ahora, lo que tienen claro los Yopaleños es que no quieren pagar los recibos
de agua que no dejan de llegar porque dicen: no es potable, no es continua y es
insuficiente.

EL PRESIDENTE: Dra. Cristina, invite al siguiente Gerente.
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LA GERENTE GENERAL DE EMCALI EICE E.S.P. – Dra. CRISTINA ARANGO
OLAYA: Continuando con la presentación de los Gerentes, la Ingeniera Ángela
María Gutiérrez quien es nuestra Gerente de Energía.
Buenos días, mi nombre es Ángela María Gutiérrez Giraldo, me he
desarrollado profesionalmente aquí en Cali. Soy Ingeniera Electricista de la
Universidad del Valle. Terminé la Universidad del Valle e hice una
Especialización en Mercadeo con la Universidad de Los Andes en alianza con
la Universidad también acá en Cali. Después hice una Maestría en
Administración de Negocios con la Universidad ICESI y la Universidad de
Tulane.
Me he desarrollado profesionalmente con varias empresas todas aquí siempre
en el sector de ingeniería, pero ya llevo 20 años de experiencia en el sector de
servicios públicos domiciliarios en varias empresas del sector a nivel nacional,
sobre todo aquí en el Valle del Cauca. En EMCALI tuve la oportunidad de
trabajar para los caleños, para la Empresa hace 8 años; estuve en la Gerencia
de Energía y luego en la Gerencia Comercial apoyando esta Gerencia que
necesitaba que la apoyara definitivamente con el conocimiento que tenía en
ese momento.
Y hoy estoy aquí de nuevo en la Gerencia de Energía acompañando no
solamente a la Dra. Cristina sino, porque quiero con convicción acompañar a
todos los caleños porque yo sé que esta es la empresa de la ciudad y la
empresa que genera muchos empleos a muchos caleños y porque es la
Empresa de todos nosotros y porque es una Empresa que es excelente, ha
sido un ejemplo y una muestra –hablo por la parte de energía- una Gerencia
que ha sido modelo y que definitivamente ahora que nuevamente entro
encuentro ese profesional humano y unos profesionales excelentes con
quienes tengo toda la fe de que vamos a sacar esto a mejorarlo, porque esta
Empresa tiene dos negocios esenciales: nosotros estamos en el negocio de la
comercialización y en el negocio de la distribución.
El negocio de la comercialización es lo que realmente tenemos que llevar a
todos los caleños que consumen nuestros servicios públicos y que les llevemos
un servicio que sea óptimo, de calidad y con un excelente servicio. Pero
tenemos un negocio que es la distribución, que sea quien sea el
comercializador que le suministre la energía al cliente final, ese de todas
maneras es el negocio bandera de este negocio de energía y lo tenemos que
cuidar como un tesoro. Y ese negocio tenemos que protegerlo y cuidarlo con
inversiones, tenemos que seguir creciendo la ciudad; Cali está creciendo
demasiado y tenemos que ser nosotros EMCALI, el que esté allí prestando ese
suministro y esa parte de distribución.

H.C. MARÍA GRACE FIGUEROA RUIZ: Perdón Sr. Presidente pero la respuesta
del anterior Gerente quedó incompleta, la última pregunta que le hice de cuál era
su conexión con Cali y cuál fue su experiencia aquí. Frente a la Dra. me queda
muy claro que ha trabajado en Cali y les sugeriría al resto de los Gerentes que nos
digan cuál es la conexión con la ciudad de Cali si la conocen y cómo fue su
vinculación, si por un concurso de méritos.
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LA GERENTE GENERAL DE EMCALI EICE E.S.P. – Dra. CRISTINA ARANGO
OLAYA: Sobre ese punto específico es preciso mencionar que se realizaron
absolutamente todos los protocolos exigidos por la Administración de EMCALI
para tomar las decisiones sobre cada uno de los Gerentes.
H.C. JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO: Dijo el H.C. que quisiera conocer
cuál fue el procedimiento específico del que habla la Gerente Cristina Arango.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN: Pues eso tendría que estar ligado al código
del Buen Gobierno que tanto se promulga en EMCALI. Cree la H.C. que esto
amerita un debate específico y hay que citarlo a la menor brevedad posible.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: Al igual que el Concejal Chicango
y la Concejal María Grace, quiere saber el H.C. quién nombró a estos Gerentes, si
fue el Alcalde o la Gerente de EMCALI.
EL PRESIDENTE: Dra. Cristina, el siguiente Gerente.
LA GERENTE GENERAL DE EMCALI EICE E.S.P. – Dra. CRISTINA ARANGO
OLAYA: Con mucho gusto se responden las preguntas por escrito. Seguidamente
nuestro Gerente de Telecomunicaciones Álvaro Agudelo.
Buenos días Sr. Presidente, buenos días a todos los Concejales, buenos días
a todos los asistentes.
Mi nombre es Álvaro Javier Agudelo López. Tengo más de 23 años de
experiencia laboral; la mayor parte de mi experiencia es en el sector privado.
En el último año estuve trabajando en EMCALI como Gerente Comercial y
ahora acepté este reto como Gerente de Telecomunicaciones. Durante el
período anterior estuve 6 meses encargado de la Gerencia de
Telecomunicaciones.
Soy Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana de Cali y en la actualidad
estoy terminando una Maestría en Gobierno en la ICESI. Pienso y creo en lo
público, espero que se mantenga el componente telecomunicaciones, que
logremos sacarlo adelante porque considero que si deja de ser público ya va a
ser difícil que ayude al progreso de la ciudad, que se lleve a los nuevos sitios, a
la gente más necesitada esta tecnología porque los privados solo piensan en el
dinero y en el negocio. Desafortunadamente hoy a este componente le toca
competir contra esos privados y son fuerzas muy poderosas con las que nos
toca enfrentarnos para sacar el negocio adelante.

EL PRESIDENTE: Siguiente Gerente.
LA GERENTE GENERAL DE EMCALI EICE E.S.P. – Dra. CRISTINA ARANGO
OLAYA: Ahora les presento a nuestra Gerente Administrativa, la Dra. Carmen
Elvira Ospina.
Buenos días Honorable Mesa Directiva, Honorable Concejo. Para los
que no me conocen mi nombre es Carmen Elvira Ospina Velásquez.
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Mi colegio es el Liceo Benalcázar. Soy Abogada de la Universidad de
San Buenaventura de Cali, Especialización en Derecho Administrativo
de la Universidad Santiago de Cali.
Inicié mi vida profesional vinculada al municipio de Cali. Empecé de lo
más bajo, uno podría ser inspector sin haberse graduado. De ahí pasé al
INTRA como Secretaria General del INTRA; volví al municipio de Cali
como Jefe de Cartera y Cobranzas de la División Jurídica Administrativa
de Impuestos de la Tesorería Municipal de Santiago de Cali. De ahí me
fui a la empresa privada; fui banquera varios años, estuve vinculada a
Colpatria, a la Corporación Financiera del Oriente, estuve también en la
Federación de Cafeteros en el programa de Diversificación Cafetera
como Director de Relaciones Industriales.
Los últimos años los he pasado en el ministerio público; en la Defensoría
del Pueblo y de ahí hace cuatro años con el Dr. Andrés Santamaría en
la Personería Auxiliar del municipio de Santiago de Cali en las labores
de ejercer la Gerencia Pública.
A partir del día 15 de enero me posesioné como Gerente Administrativo
de EMCALI, un área bastante importante, totalmente transversal a toda
la Empresa con unos inmensos retos y estoy precisamente para servir a
la Empresa, para servir a la comunidad y para atender todos los
requerimientos que esta Honorable Corporación requiera.
LA GERENTE ENERAL DE EMCALI EICE E.S.P. – Dra. CRISTINA ARANGO
OLAYA: Nuestro Gerente Comercial el Dr. Carlos Enrique Jaramillo.
Buenos días Sr. Presidente, Honorables Concejales, mi nombre es Carlos
Enrique Jaramillo. Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana de Cali
con una Especialización en Mercadeo y en Estrategias de Mercado.
Mi experiencia en el sector de servicios públicos es de más de 16 años.
Trabajé en Gases de Occidente desde que estaba en la 44, desde 1999. Me
independicé en el año 2012 teniendo tres negocios muy diferentes a lo que hoy
–digamos- estoy atendiendo en EMCALI. En Gases de Occidente alcancé a
trabajar en conexiones de servicios, ventas de servicios, compra y venta de
gas, facturación, recaudo, cartera, servicio al cliente que incluye todo el from y
el Contac Center. Hoy en día el Contac Center de Gases de Occidente no
solamente le presta servicio a Gases de Occidente sino a cinco distribuidoras
más.
Tengo un reto muy grande en EMCALI, como todos los Gerentes que se han
presentado y los que faltan por presentar. Es de la mano de todos los que
estamos trabajando para EMCALI y de los que están aquí presentes, ayudar a
la Empresa a salir adelante.
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LA GERENTE GENERAL DE EMCALI EICE E.S.P. – Dra. CRISTINA ARANGO
OLAYA: Ahora nuestro Gerente de Tecnologías de la Información Dr. Roberto
Reyes.
Buenos días Sr. Presidente, Honorables Concejales, asistentes. Mi
nombre es Roberto Reyes, caleño. Administrador de Empresas de la
Universidad Javeriana de Cali con Especialización en Gobierno de la
Universidad del Valle.
Experiencia en tecnología; los cuatro años anteriores fui el Asesor de
Tecnología de la Alcaldía de Cali. Trabajé también con Disner World,
DIRECTV y tuve también un tema anterior con EMCALI. Retos todos en
materia de tecnología.
La Empresa está en mora de brincar a lo que se merece como una gran
empresa y tenemos que evaluar que estos procesos sean los más
idóneos para que nuestra Empresa sea funcional, para que los Gerentes
Estratégicos –ustedes ya escucharon- puedan funcionar de forma
correcta el cerebro de la Empresa que es: el GTI que es la tecnología
tiene que estar acorde con las tendencias de este siglo en el que
estamos.
También a la orden y con toda la disposición de trabajar con la camiseta
puesta y vamos pa’lante.
LA GERENTE ENERAL DE EMCALI EICE E.S.P. – Dra. CRISTINA ARANGO
OLAYA: Ahora nuestro Secretario General Jairo Revelo.
Buenos días Sr. Presidente, buenos días Honorables Concejales. Mi nombre
es Jairo Andrés Revelo Molina. Soy Abogado de la Universidad Externado de
Colombia. Especialista en Derecho Constitucional, en Ciencia Política.
Especialista en Derecho Comunitario, en Gobierno y Gestión del Desarrollo de
Entidades Regionales y Municipales. Tengo una Maestría en Derecho Público
y Filosofía Jurídica.
He trabajado en el sector público y en el sector privado; 8 años seguidos en el
sector público en la Veeduría Distrital, en el Consejo Nacional Electoral y
desde el 2012, cuatro años como Asesor del Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal y del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal.
¿Cuál es el objetivo de la Secretaría General? Blindar jurídicamente todas las
actuaciones de la Empresa; tenemos un gran reto. Creo que lo que yo les
puedo poner a disposición es una plena y entregada vocación de servicio para
sacar adelante, yo creo que es la Empresa más importante de los caleños y un
patrimonio que tiene esta ciudad.

H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: Muchas gracias a los Gerentes de
Área por la presentación. Aprovecho para decirle al Dr. Jaramillo Gerente
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Comercial, ya que él estuvo en Gases de Occidente: Gases de Occidente está
tratando muy mal a los caleños, tienen el monopolio del gas y le van cortando a
los caleños un mes, dos meses el gas cuando les hacen las visitas.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN: Como el tema de la Proposición 005 firmada
por 15 Concejales se refiere a solicitar el presupuesto aprobado para la vigencia
2016 y cómo está repartido en las unidades de negocio. Este presupuesto refleja
las grandes dificultades que tiene la Empresa en cuanto tenga que condicionarse
al pago de la deuda.
H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GALVEZ: A continuación se transcribe la
intervención de la Honorable Concejal.
Sr. Presidente Carlos Pinilla Malo, de nuestra Corporación Concejo de
Santiago de Cali, Sres. Vicepresidentes, Honorables Concejales, Dra.
Cristina Arango Gerente de EMCALI, Sres. Gerentes y funcionarios de
EMCALI, Sr. Contralor del Municipio de Santiago de Cali, Sr. Delegado de
la Personería, Sres. Medios de Comunicación, compañeros y compañeras,
ciudadanos y vecinos de mi ciudad de Santiago de Cali y trabajadores de
nuestras Empresas Municipales de Cali.
Desde el 2 de enero de 2016 que tomamos juramento me vengo
preguntando, a medida que pasa cada plenaria, qué vamos a hacer para
trabajar con objetivos y que el control político obtenga resultados. Y la
pregunta que me he hecho, a la que me estoy refiriendo, la vuelvo a ver
hoy; ya habíamos aprobado nosotros una Proposición como Corporativo, de
que necesitábamos el informe del empalme que había recibido el Alcalde
Armitage. Y que cada dependencia también había realizado sus informes
de empalme y que el Concejo para poder trabajar necesita partir de esa
base. Porque si no tenemos –Honorables Concejales- esa base, nos tocará
terminar hablando como hoy, de Casanare.
Entonces, yo sí quiero, Honorables Concejales, decirles sobre el tema de
EMCALI lo siguiente.
Punto uno, aquí estamos –y los medios de comunicación saben- 7
Concejales repitiendo período y 12 que tenemos el privilegio de que estén
aquí por primeva vez; eso fue lo que dio la democracia, una democracia
renovada, oportuna y creativa. Y los que estamos repitiendo –que somos de
carrera política- tenemos el deber, no la obligación de decir oportunamente,
de orientar oportunamente, pero respetando el derecho a la diferencia,
respetando la opinión de cada quien, respetando el estilo de cada quien,
respetando a las bases para que ellos a la vez nos respeten a nosotros.
Y yo tengo que decir hoy Dra. Cristina, que yo sí creo que fue un acierto del
Alcalde Armitage, que le hubiera pedido a usted que regresara a Cali a
asumir la Gerencia de EMCALI. Y sí estoy segura que fue un acierto,
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porque el fuerte suyo son las finanzas y el problema de EMCALI es
financiero. Por eso, voy a hacer simplemente referencia a lo que usted nos
envió de El Informe de Empalme, el Informe de Empalme que lo firmó el Dr.
Nicolás Orejuela Botero.
Y como aquí hay que decir la verdad, no más que la verdad, el problema de
EMCALI no nace cuando llega Cristina Arango a la Gerencia. El problema
de EMCALI viene grave hace rato y nos duró intervenido EMCALI 13 años y
medio y en 13 años y medio tuvimos Gerentes Interventores nombrados por
Bogotá, que no venían sino el fin de semana a que le compraran el whisky
Old Parr y a que le tuvieran las viejas para ir a bailar a Juanchito; hasta eso
tuvimos nosotros en EMCALI, y ustedes saben que es cierto. Y en EMCALI
varias veces se tuvo la propuesta por parte de la Superintendencia, que
había que vender a EMCALI y eso ya se le ha olvidado hoy a los
ciudadanos.
El problema de EMCALI, escúchenme y al final los oigo, el problema de
EMCALI continuó, se levantó la intervención y en la terminación de la
intervención se hicieron unos acuerdos con el Alcalde de turno Rodrigo
Guerrero.
Acuerdo de Buen Gobierno, mirar el término –y usted lo sabe Dr.
Echeverry-.
Pérdidas de energía y de acueducto que ha sido un roscómetro, una
contratación para una rosca donde nunca resuelven el problema de
fondo porque el contrato es muy grande.
La reposición de contadores, otro gran negocio que aquí se hizo.
Pero todo esto, simplemente cito dos ejemplos para decir que el problema
de EMCALI de hoy no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Un Alcalde nuevo?
¿Un Concejo nuevo? ¿Una Gerente nueva? ¿Unos Gerentes nuevos?
Pero la problemática sigue siendo la misma, las fallas siguen siendo las
mismas. Por eso necesitábamos el Informe del Empalme, porque yo les voy
a leer en forma concreta lo que dice el Informe del Empalme y no tengo
para preguntarle a la Gerente, sino una sola pregunta, con el perdón de la
redundancia.
El Empalme, firmado por Nicolás Orejuela dice:
Acciones a emprender en los 100 primeros días de gobierno a nivel
corporativo.
Cuando se dice a nivel corporativo –todos lo sabemos- se refiere a todas
las empresas internas de EMCALI, a toda la estructura.
Miren lo que dice el Empalme.
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Desarrollar plan que habilite a EMCALI a tomar y a ejecutar
decisiones de manera autónoma y con visión a largo plazo.
Establecer una junta directiva profesional…
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN: Para una moción de procedimiento. Dra.
Clementina, con todo respecto nosotros estamos agotando la Proposición 005, a
la 006 que es la que pide el informe de empalme de la cual yo soy citante
coadyuvada por todos ustedes, no hemos pasado y yo pediría que observáramos
el orden y el método para poder pasar a la 006.
H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ: Presidente, ¿me permite unos
minutos y yo termino?
EL PRESIDENTE: Redondee ese tema y queda para la siguiente.
H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ: …Sigue diciendo el Comité de
Empalme:
Implementar un acuerdo de ciudad por EMCALI.
Diseñar instrumentos de control para la transparencia en contratación
y compras.
Solicitar intervención del Ministerio de Trabajo frente a extralimitación
de regulación sindical y proliferación de sindicatos.
Establecer toma de decisión para liquidar activos no estratégicos e
improductivos.
Constituir patrimonio
pensionados.

autónomo

a

nombre

de

jubilados

y

Revisar presupuesto 2016: financiamiento, ingresos, gasto operativo
e inversiones.
Analizar posibilidad de condonación retroactiva de la deuda a la
nación vía cruce de cuentas por proyectos ejecutados según
compromisos de gobierno nacional en el 2004.
Renegociación de CONPES 3750 deuda a la nación, ampliación de
plazo a 20 años y/o incluir período de gracia.
Implementar reestructuración organizacional.
Establecer comités
corregimientos.

de

servicios

públicos

en

comunas

y
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Esto dijo la Comisión de Empalme.
Mi única pregunta Dra. Cristina, me la puede contestar en la Proposición
que quiera, no necesariamente ahora porque se nos acabó el tiempo.
Qué se ha hecho desde que usted se posesionó en esto que dijo el
Comité de Empalme.
-Muchas gracias Sr. PresidenteEL PRESIDENTE: El Concejal Peláez tiene la palabra.
H.C. HENRY PELÁEZ CIFUENTES: Dijo el H.C.: Como estamos en la Proposición
005, realmente aquí lo que se necesitaba era la información del presupuesto. En
ese sentido quiero acompañar lo que expresó la Concejal Patricia Molina, que se
hace imposible hacer un estudio. Yo soy especialista en finanzas pero ustedes me
limitaron a poder hacer un debate, porque me mandaron unas copias borrosas de
las cuales no puedo sacar ninguna información y por tanto no podría desarrollar
algo que tenga que ver con el debate que estaba planteado en la Proposición 005.
Le solicito a la Sra. Gerente hacerme llegar un CD con la información.
H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO: Teniendo en cuenta que queda poco
tiempo para escuchar a la Gerente y sabiendo que éste es un tema tan álgido y
que fue contestado en una forma muy somera. Yo pensaría, con todo el respeto
que se merece el Honorable Concejo que se proponga agotar la Proposición con
la intervención de los Concejales y que la Sra. Gerente sea escuchada el día de
mañana.
H.C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ: Está en su potestad Sr. Presidente si por
lo menos preguntándole a la Dra. Cristina cuánto se demoraría su intervención
para ver si aunque sea ampliamos un poco más el tiempo de la plenaria para
poder escucharla.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: Dijo el H.C.: no hemos terminado
la primera Proposición que es la 005, nos falta la Proposición del Dr. Roberto
Rodríguez, nos falta la Proposición del Dr. Jacobo Nader y la de la Dra. Patricia
Molina. Lo que se habló al principio de la plenaria según el Sr. Presidente, es que
van a ser varios días de plenaria con el tema de EMCALI. Solicito al Sr. Presidente
muy respetuosamente citar a plenaria para el tema de EMCALI mañana jueves y
el viernes iniciando con la Proposición 005.
EL PRESIDENTE: La Presidencia va a tomar la decisión de suspender el debate
en el día de hoy y citar para mañana a las 3:30 de la tarde.
H.C. PATRICIA MOLINA: Yo diría lo siguiente: que la Dra. Cristina haga una
intervención de todo el conjunto de las proposiciones, porque hay puntos en
común en todas las proposiciones.
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EL PRESIDENTE: Vamos a tomar la decisión de levantarnos ahora y continuar
mañana a las 3:30, porque la Dra. Cristina Arango tiene mañana una visita a
Salvajina, que es un tema importante, el tema del agua para la ciudad de Cali y la
tiene a las 10 de la mañana.
H.C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ: Como la Dra. va para Salvajina, quería
decirle que ponga mucho cuidado con el tema de la Ptar en Suárez.
INTERVINIERON LOS HONORABLES CONCEJALES:
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE.
H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO.
H.C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ.
H.C. JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO.
H.C. OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR.
H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ.
H.C. AUDRY MARÍA TORO ECHAVARRÍA.

H.C. OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR.
H.C. TANIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
H.C. MARÍA GRACE FIGUEROA RUIZ.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN.
H.C. DIEGO SARDI DE LIMA.
H.C. HENRY PELÁEZ CIFUENTES.
H.C. ROBERTO RODRÍGUZ ZAMUDIO.

Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 3:30 de la tarde.
Nota:
Dando cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 136 de 1994 “…, se levantarán actas en forma
sucintas que contendrán una relación de los temas debatidos, las personas que han intervenido,
los mensajes leídos, las constancias y proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las
decisiones adoptadas; las cuales se conservarán en medio físico, magnético y/o auditivo”. El
soporte de cada Acta será su respectivo CD de Audio.
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