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ACTA N°
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-022

SESIÓN ORDINARIA
HORA
FECHA
LUGAR

: Siendo las 10:00 A.M. inicia la Plenaria
: Lunes 01 de Febrero de 2016
: Hemiciclo del Concejo Municipal

PRESIDENTE

: H.C. CARLOS HERNANDO PINILLA MALO

SECRETARIO
RELATORA

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

(ASUME LA PRESIDENCIA EL H.C. CARLOS ANDRES ARIAS RUEDA)

EL PRESIDENTE: 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 Lunes 01 de febrero del
año 2016, siendo las 10:00 AM, Honorables Concejales:
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
ARIAS RUEDA, CARLOS ANDRES
CARVAJAL HERNÁNDEZ, HORACIO NELSON
CHICANGO CASTILLO, JUAN MANUEL
ECHEBERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
FERNANDEZ SÁNCHEZ, TANIA
FIGUEROA RUIZ, MARÍA GRACE
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
HERNÁNDEZ CEDEÑO, ALEXANDRA
MOLINA BELTRÁN, PATRICIA
NADER CEBALLOS, JACOBO
OLAYA CIRO, JUAN CARLOS

(P)
(P)
(P)
(A)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)

ORTIZ CUÉLLAR OSCAR JAVIER
(P)
PELAEZ CIFUENTES, HENRY
(P)
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
(P)
RODRÍGUEZ NARNAJO, CARLOS HERNÁN
(P)
RODRIGUEZ ZAMUDIO, ROBERTO
(P)
ROJAS SUÁREZ JUAN PABLO
(P)
SARDI DE LIMA, DIEGO
(P)
TAMAYO OVALLE, FERNANDO ALBERTO
(A)
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: Señor Secretario sírvase leer el Orden del Día.
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ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
LUNES 01 DE FEBRERO DE 2016

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. CONTINUACION CON LA CITACION DE LA GERENTE DE EMCALI EICE ESP
DOCTORA CRISTINA ARANGO OLAYA, SEGÚN PROPOSICIÓN N° 005
PRESENTADA POR EL HONORABLE CONCEJAL ALBEIRO ECHEVERRY
BUSTAMANTE, COADYUVADA POR LOS HONORABLES CONCEJALES:
CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA, AUDRY MARIA TORO ECHAVARRÍA,
FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE, JUAN MANUEL CHICANGO
CASTILLO, CARLOS HERNANDO PINILLA MALO, LUIS ENRIQUE GOMEZ
GOMEZ, CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ NARANJO, MARÍA CLEMETINA
VÉLEZ GÁLVEZ, OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR. PROPOSICIÓN N° 006
PRESENTADA POR LA HONORABLE CONCEJAL PATRICIA MOLINA BELTRÁN,
COADYUVADA Y ADICIONADA POR LOS HONORABLES CONCEJALES: LUIS
ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ, MARÍA GRACE FIGUEROA RUIZ, JUAN MANUEL
CHICANGO CASTILLO, ALEXANDRA HERNANDEZ CEDEÑO, JUAN CARLOS
OLAYA CIRO, HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ, JUAN PABLO
ROJAS SUÁREZ, HENRY PELAEZ CIFUENTES Y AUDRY MARÍA TORO
ECHAVARRÍA. PROPOSICIÓN N° 007 PRESENTADA POR EL HONORABLE
CONCEJAL JACOBO NADER CEBALLOS. PROPOSICIÓN N° 025 RADICADA
EL 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Y 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… ¿lo aprueban?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el Orden del Día, Sr. Presidente.
CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO:
1. CONTINUACION CON LA CITACION DE LA GERENTE DE EMCALI
EICE ESP DOCTORA CRISTINA ARANGO OLAYA, SEGÚN
PROPOSICIÓN N° 005 PRESENTADA POR EL HONORABLE
CONCEJAL ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE, COADYUVADA
POR LOS HONORABLES CONCEJALES: CARLOS ANDRÉS ARIAS
RUEDA, AUDRY MARIA TORO ECHAVARRÍA, FERNANDO
ALBERTO TAMAYO OVALLE, JUAN MANUEL CHICANGO
CASTILLO, CARLOS HERNANDO PINILLA MALO, LUIS ENRIQUE
GOMEZ GOMEZ, CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ NARANJO,
MARÍA CLEMETINA VÉLEZ GÁLVEZ, OSCAR JAVIER ORTIZ
CUÉLLAR.
PROPOSICIÓN N° 006 PRESENTADA POR LA
HONORABLE
CONCEJAL
PATRICIA
MOLINA
BELTRÁN,
COADYUVADA Y ADICIONADA POR LOS HONORABLES
CONCEJALES: LUIS ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ, MARÍA GRACE
FIGUEROA RUIZ, JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO,
ALEXANDRA HERNANDEZ CEDEÑO, JUAN CARLOS OLAYA CIRO,
HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ, JUAN PABLO ROJAS
SUÁREZ, HENRY PELAEZ CIFUENTES Y AUDRY MARÍA TORO
ECHAVARRÍA. PROPOSICIÓN N° 007 PRESENTADA POR EL

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
ACTA Nº 21.2.1.1-022
LUNES 01 DE FEBRERO DE 2016
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

4/12

HONORABLE
CONCEJAL
JACOBO
NADER
CEBALLOS.
PROPOSICIÓN N° 025 RADICADA EL 18 DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO Y PRESENTADA POR EL HONORABLE
CONCEJAL ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO.

EL PRESIDENTE: Sr. Secretario, me informa si se encuentran los citados.
EL SECRETARIO: Sr. Presidente nos acompañan la Dra. CRISTINA ARANGO
OLAYA Gerente de EMCALI EIC E.S.P y los Gerentes de los componentes, como
también nos acompaña el Subcontralor del Municipio de Santiago de Cali y la
Personera Delegada ante EMCALI EIC E.S.P.
EL PRESIDNETE: Un saludo especial a todos los invitados y citados, invitamos a
la Dra. Cristina que se acerque al Hemiciclo, vamos a seguir con el mismo
procedimiento que teníamos, la proposición N° 006 y luego pasamos a la N° 025.
HC. PATRICIA MOLINA BELTRAN: Quiero decirles que la proposición N° 006
tiene como finalidad poder traer el informe de empalme íntegro y de esa manera
socializarlo aquí en el Concejo, al mismo tiempo digamos así poder compartir con
usted nuestras impresiones y que sea un punto de partida; desafortunadamente el
informe de empalme que usted nos presenta no es el que nosotros necesitamos;
sucede lo mismo del apunte que le hicimos a Educación y por tanto Educación la
aplazamos para que lo trajese el 5 de febrero, claro que ella expone otros
elementos: que el Secretario anterior no le había presentado todo para ella
complementar el informe de empalme.
Pero Dra. Cristina, ¿es o no cierto que el informe de empalme consta de 20
páginas y usted nos trae estas 2? Esto no es el informe de empalme, por tanto yo
le pido al Concejo que se pida aquí el informe de empalme. Dra. Cristina, que
usted lo traiga en el menor tiempo posible y sobre él nosotros podamos
profundizar el debate frente a cómo recibimos la Empresa, cómo la recibió usted
como nueva Gerente, qué problemáticas vemos más agudas, para que tengamos
mayor conocimiento.
Esta proposición no está respondida, tiene 4 puntos de los cuales solo se
presentan escuetamente los 2 últimos que además no son el fin principal de la
proposición. El fin principal de la Proposición es el informe de empalme, además
en el punto 2 se solicitaba que se adjuntara la planta de cargos, la prestación de
servicios y en general toda la estructura orgánica de cada dependencia, usted dice
que los puntos 1 y 2 están respondidos.
Propongo Sr. Presidente que esto sea objeto de una nueva citación, porque es
importante profundizar Dra. Cristina, creo yo que hay unas contradicciones, cosas
preocupantes, por ejemplo, usted habla de diseñar instrumentos de control para la
transparencia en contratación y compras.
Nosotros sabemos que en los últimos años en el gobierno de Guerrero hubo un
cambio en el manual de contratación, nosotros estamos exigiendo de parte de la
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Gerencia que se nos sustentara todo el proceso por el cual se hizo el cambio de
contratación, incluso hay unos hallazgos en Contraloría por contratos que se
hicieron por fuera del manual de contratación; entonces eso sería muy importante
mirarlo, si ese manual de contratación se apega o no se apega a la norma y a las
necesidades que tiene la Empresa, aquí simplemente se habla de transparencia
en contratación y compra.
Hizo un contrato con una empresa bastante cuestionada, ese contrato ni siquiera
ese modelo de abastecimiento estratégico aquí en el Concejo lo conocemos, pero
además a partir de ese contrato encontramos varias situaciones complicadas,
donde incluso la firma contratada para ello, es una firma que ha participado en el
“Carrusel de la Contratación”, quedan serias dudas si aquí lo que se viene a
implementar es otro “Carrusel de la contratación”; sería bueno que usted nos
informara sobre que esta firma ayudó a que un funcionario que haya hecho una
suplantación que es demostrada y que está ante la Fiscalía, que se hace pasar
por una persona ya fallecida con cédula y todo, toda su documentación y no
sabemos absolutamente nada de eso.
Tampoco se nos informa de que el Gerente Pachón el 18 de diciembre crea una
nueva Gerencia, que tiene que ver con una Gerencia de Abastecimiento a pesar
de que nos enteramos por la página de EMCALI, quisiéramos saber los alcances
de esa nueva Gerencia, ¿Qué va a concentrar en materia de contratación? ¿Se
modifica la planeación corporativa?
En el tema de solicitar intervención del Ministerio de Trabajo frente a la
extralimitación de regulación sindical y proliferación de sindicatos, sería importante
conocer cuáles son los argumentos para los cuales llegan a esa conclusión,
además quiero decirles que desde el punto de vista legal desde mi criterio, yo no
critico la proliferación de sindicatos, más cuando los sindicatos se crean para
hacer una politiquería, eso ha hecho carrera incluso dentro de los Concejales los
Concejales con todas sus cuotas políticas están creando sindicatos para mantener
su gente cubierta con fuero sindical cosa que es irregular, utilizar la figura sindical,
pero nosotros sabemos que nuestra Constitución en el Artículo 38 plantea la
libertad de asociación sindical.
También se refirió a la construcción de patrimonios autónomos de los jubilados,
considerando que es una situación grave privatizarlos, habló del presupuesto de la
Entidad, sobre la priorización de la deuda a la banca y no los derechos de los
ciudadanos se refirió a las elevadas tarifas de energía para los ciudadanos, sobre
el manejo del mínimo vital de agua potable según lo determina la ley y sobre la
pérdida de presión del agua.
H.C. JUAN CARLOS OLAYA CIRO: Se refirió el Honorable Concejal a quejas que
le han llegado de la comunidad de algunos edificios que a los 3 y 4 pisos no les
llega el agua, pero sí el recibo.
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H.C. PATRICIA MOLINA BELTRAN: Continúa refiriéndose a las falencias del
informe y la falta de coherencia; igualmente, a los problemas en comunicaciones;
propuso realizar un debate lo antes posible sobre cable submarino en presencia
de la Contraloría, la Procuraduría y compulsar copias a la Fiscalía si es necesario,
además llamó la atención sobre los nombramientos de los Gerentes.
H.C. LUIS ENRIQUE GOMEZ GOMEZ: Dijo el Honorable Concejal: Mi
preocupación frente al tema de acueducto de los proyectos CONPES del 3750
para la vigencia del 2016 como el de Centro de Control Maestro fase 2,
optimización y mejoramiento de mantenimiento primario para Cañaveralejo,
sectorización hidráulica fase 3 y reposición de redes de acueducto; hizo referencia
además, a los recursos que se les invertirán y mencionó la compra de medidores
a la empresa TELMEN que fue desechada, que en Bogotá no pasó los controles
de calidad.
Añadió que todos los pliegos están para que se los gane dicha firma. Continuó
refiriéndose al presupuesto que se piensa invertir en la PTAR y los demás
proyectos, manifestando la forma inadecuada de las inversiones, además habla de
las denuncias que existen de la planta de EMCALI sobre el desperdicio de agua
sobre la autopista con 33.
EL PRESIDENTE: Voy a seguir con el orden llamando a los coadyuvantes de esta
Proposición.
H.C. MARIA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ: La Honorable Concejal solicita a al
Sr. Secretario informar cuántas proposiciones faltan, por el tema del tiempo.
EL PRESIDENTE: Estamos en la proposición N° 006 sobre el tema de empalme,
terminamos ésta y pasamos a la N° 025. El Presidente llamó la atención sobre las
intervenciones de los H.C, por el tiempo.
H.C. JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO: Se refirió el Honorable Concejal al
punto N° 5 del informe de empalme del Dr. Pachón sobre hogares sostenibles y el
presupuesto que se le asignó; igualmente, al proyecto de energía solar frente a las
propuestas en este tema, pidió conocer avances de las plantas de potabilización.
H.C. HENRY PELAEZ CIFUENTES: El Honorable Concejal hizo alusión a los
estados financieros de la Empresa, sobre el incremento de los gastos de
operación, funcionamiento y la evolución en pérdidas de acueducto, se refirió
también al artículo de El País del 17 de enero de 2016 sobre la inviabilidad de
EMCALI.
H.C. DIEGO SARDI DE LIMA: El Honorable Concejal habló de la difícil situación
por la que pasa EMCALI EICE ESP; no solamente por la deuda de 1 billón de
pesos con la Nación, sino por los problemas de orden estructural y llamó a los
Honorable Concejales a trabajar mancomunadamente por la Empresa.
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EL PRESIDENTE: Pasamos a la Proposición N° 025. Tiene la palabra el H.C.
ROBERTO RODRIGUEZ ZAMUDIO.
H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO: Dijo el Honorable Concejal que le
gustaría escuchar primero a la Gerente EMCALI.
LA GERENTE DE EMCALI EICE E.S.P – CRISTINA ARANGO OLAYA: Hizo
alusión al tema de empalme que se ha venido haciendo desde la Comisión, y en
tal sentido manifestó que el informe no lo hizo EMCALI sino unos externos, que es
el informe que se les entregó.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN: La H.C. insistió en que el Coordinador de la
Comisión de Empalme le dijo que dicho informe consta de 20 páginas, y enfatizó
que es ese el informe que los Honorable Concejales necesitan.
LA GERENTE DE EMCALI EIC E.S.P – CRISTINA ARANGO OLAYA: Reiteró la
funcionaria que formalmente ese informe de 2 páginas es el que le ha llegado.
H.C. CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA: Sugirió el Honorable Concejal a la
Presidencia, oficiar al Sr. NICOLAS OREJUELA para que se sirva entregar los
informes de empalme de todas las Secretarías.
LA GERENTE DE EMCALI EICE E.S.P – CRISTINA ARANGO OLAYA: Continuó
respondiendo los interrogantes de los Honorable Concejales frente al manual de
contratación que fue modificado y aprobado por su Junta Directiva a finales del
año pasado en el que hay un modelo de abastecimiento con el que se trabajó en
los años 2014 y 2015 que propone una nueva Gerencia para EMCALI EICE
E.S.P., la cual se encuentran analizando.
También hizo alusión al funcionario de la suplantación al que se refirió la Concejal
Patricia Molina y al respecto manifestó que ese tema se encuentra en todos los
entes de control. Además informó que tienen un estudio sobre los activos que son
improductivos que dejó la administración y se está analizando cuáles se pueden
vender. En el tema sindical dijo que se está analizando la legalidad.
A la inquietud del H.C. OLAYA, dijo que no estaba incluida en esa y por eso no
tiene el análisis. Frente al tema de comunicaciones manifestó que hay algunas
propuestas para solucionar el problema; dijo además que en el tema de Buen
Gobierno hay avances, pero no tienen código de Buen Gobierno sino un convenio
de gobernabilidad del 26 de octubre de 2015 entre el Municipio y EMCALI como
primera etapa.
También mencionó que se deben priorizar los proyectos que se han incluido en el
CONPES y analizar la rentabilidad de la reposición de redes de la tubería en
polietileno. Sobre el informe del Dr. Pachón, hogares sostenibles, energía solar y
plantas de potabilización se están haciendo análisis; manifestó que efectivamente
no solo es el problema, es la deuda y que hay problemas en cada una de las
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unidades dice. Refiriéndose a la Proposición N° 025 dijo que allí hay varias
preguntas y algunas de ellas ya fueron contestadas, sobre todo en el primer punto
que se trata del tema presupuestal y que en el punto 2 se dio respuesta en la
presentación.
Expresó que este año están en aprietos para realizar los pagos de la deuda, con
flujo de caja negativo; están analizando el problema de comunicaciones con
diferentes alternativas para que EMCALI continúe siendo pública; que los estados
financieros fueron entregados al Concejo en sus diferentes folios, al igual que el
presupuesto y los clientes detallados.
Dijo además, que hoy tienen un modelo de abastecimiento que fue trabajado entre
2014 y 2015 desde la Gerencia y la única deuda que tiene EMCALI es con la
Nación pero que los compromisos son tan grandes que solo les queda renegociar.
H.C. MARIA GRACE FIGUEROA RUIZ: La H.C. manifestó que a pesar de que el
informe solo son 2 hojas dice mucho, muestra lo que se va a realizar en 100 días.
Continuó con el tema de comunicaciones y sus posibles soluciones. También hizo
alusión a las intenciones de vender las Empresas Municipales anteriormente y de
cómo se salvó por 1 voto y las amenazas de muerte al ex Concejal APOLINAR
SALCEDO. Además, a la gravedad del impacto social de no tener agua en las
llaves, a la necesidad y el derecho de tener servicios públicos en los
asentamientos. Finalizó diciendo que quería oír a la Contraloría sobre los
hallazgos fiscales y sobre las personas sancionadas.
H.C. ROBERTO RODRIGUEZ ZAMUDIO: Dijo el Honorable Concejal: La
comunidad exige resultados, cree que la Empresa no estaba preparada para el
levantamiento de la intervención en 2013 y lo acordado en esa Resolución no se
ha cumplido y se ha caído en gestión.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTAN LAS DIAPOSITIVAS DE LA PRESENTACIÓN DEL H.C.
ROBERTO RODRIGUEZ ZAMUDIO.
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H.C. PATRICIA MOLINA BELTRAN: Dijo la Honorable Concejal que no es cierto
que EMCALI no estaba lista para levantar la intervención; hay que ver el daño que
hizo la intervención, que fue lo peor que pudo pasar y que allí estuvo involucrada
la familia de URIBE. Además dijo que la pérdida de clientes de
telecomunicaciones está ligado al cambio de sistema, que Open System hoy solo
sirve para facturación porque no se logró que funcionara para operación,
reparación e instalación.
H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ: La H.C. preguntó si en el recinto se
encontraba el Contralor de Cali o algún delegado y añadió que la intervención de
EMCALI se la deben al Alcalde de la época RICARDO COBO y al Presidente
PASTRANA e invitó al Concejo a trabajar.
H.C. OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR: Dijo el Honorable Concejal que hoy
llevamos 4 días del debate y ha sido de fondo como lo amerita la penosa situación
de EMCALI. Recordó además, que en la administración de MAURICIO GUZMAN
se descapitalizó la Empresa, que la intervención sirvió para incrementar las
pérdidas; solicitó a la Dra. CRISTINA ampliar el tema del plan estratégico,
mencionó que los informes reposan en la Contraloría de Santiago de Cali desde la
vigencia del 2012.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE LA CONSTANCIA LEÍDA POR SR. SECRETARIO,
PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS HERNANDO PINILLA MALO.

CONSTANCIA EN EL ACTA
El Concejo Municipal de Santiago de Cali durante los días 27, 28 y 01 de enero y febrero citó y
debatió el tema de Empresas Municipales de Cali con las proposiciones presentadas por los H.C.
concluye:
1. Que el informe presentado por el empalme a pesar de que se presentó un resumen no
copa las expectativas del Concejo de Cali.
2. Que comparto la preocupación de la Gerencia en la organización de la Empresa y que
definitivamente las unidades de negocio deben someterse a un diagnóstico que permita a
la Gerencia tomar decisiones por cada una de las unidades de negocio.
3. Que este Concejo a través de la Comisión de Institutos Descentralizados hará el control
político al plan de salvamento de cada negocio que presenta la Gerencia de EMCALI.
4. Que el Concejo de Cali renueva su voluntad de estar atento al desarrollo de la Empresa.
5. Que espera que en 100 días tengamos la propuesta definitiva para salvar a
telecomunicaciones, mejorar la unidad de negocios de energía, las pérdidas de acueducto
y la garantía de agua potable para Cali por los próximos 50 años.

H.C. HENRY PELAEZ CIFUENTES: El H.C. informó que hoy se encuentran los
delegados de la Contraloría, el Subcontralor y otros delegados como lo han estado
en todos estos debates.
CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO:
3. PROPOSIICONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

Ha sido leído el tercer punto del Orden del Día.
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NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACION SE TRANSCRIBE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA H.C. MARIA
GRACE FIGUEROA RUIZ.

PROPOSICIÓN
Al terminar el debate de las Empresas Municipales de Cali y en una de las conclusiones de la crisis
económica por pérdida de los diferentes componentes:
1.

Se solicita al Sr. Contralor Municipal de Santiago de Cali a través de la Dirección Técnica
ante EMCALI, hacer llegar un informe desde la función, inherente a este ente de control
frente a las Empresas Municipales.

2. Igual, cuál ha sido el resultado de los distintos hallazgos encontrados en las auditorías
realizadas y si ha habido sanciones fiscales a servidores de las Empresas Municipales nos
lo haga saber.

Ha sido leída la proposición Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: En consideración la Proposición leída. Se abre la discusión…,
anuncio que va a cerrarse…, queda cerrada… ¿La aprueba la plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada la Proposición Sr. Presidente. No hay más
proposiciones sobre la mesa.
INTERVINIERON LOS HONORABLES CONCEJALES:
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRAN.
H.C JUAN CARLOS OLAYA CIRO.
H.C. LUIS ENRIQUE GOMEZ GOMEZ.
H.C. CLEMENTINA VELEZ GALVEZ.
H.C JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO.
H.C. HENRY PELAEZ CIFUENTES.

H.C. DIEGO SARDI DELIMA.
H.C. ROBERTO RODRIGUEZ SAMUDIO.
H.C. CARLOS ANDRES ARIAS.
H.C. MARIA GRACE FIGUEROA RUIZ.
H.C. OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR.

EL PRESIDENTE: Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 10:00 de la
mañana.
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.

CARLOS HERNANDO PINILLA MALO
PRESIDENTE

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL
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CARLOS ANDRES ARIAS RUEDA
PRESIDENTE (E)
NOTA DE LA SECRETARIA GENERAL:
LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA EN LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA ________ DEL MES DE
_____________________________ DEL AÑO 2016, ACTA Nº21.2.1.1-____.

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELATORA – DRA. NHORA ELENA CÁRDENAS SANDOVAL.

