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“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DENOMINADA
CALINTELIGENTE S.A.S. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Preguntas y Respuestas al Debate
Proyecto de Acuerdo 130
Ana Erazo y Juan Martín Bravo
1. ¿Si se constituye la empresa, las utilidades serán para un privado o para
DATIC?
2. ¿Estas sociedades mixtas tienen ánimos de lucro, los dineros que se
perciban de las actividades serán repartidos entre las entidades públicas y
privadas, como va a ser el proceso de participación?
Las utilidades en las sociedades de economía mixta propuesta serán distribuidas
en proporción a la participación accionaria de los socios conforme los postulados
de la Ley 1258 de 2008 y código de comercio.
Con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales, la jurisprudencia y
la doctrina han identificado las características más importantes de las sociedades
de economía mixta, entre otras: …Son entidades descentralizadas por servicios,
vinculadas a la Rama Ejecutiva del poder público en los órdenes nacional,
departamental, distrital o municipal, motivo por el cual forman parte de la
administración pública. (v) Están dotadas de personería jurídica, patrimonio propio
y autonomía administrativa y financiera, por lo cual sus activos y rentas no forman
parte del presupuesto general de la Nación. Sin perjuicio de lo anterior, sus
excedentes o utilidades constituyen “recursos de capital” para la Nación, en la
proporción que corresponda a esta dentro del capital de dichas compañías (vi)
Deben estar vinculadas a un ministerio o departamento administrativo (en el orden
nacional) …
En caso de distribución de utilidades el porcentaje que le corresponde a la empresa
pública lo recibiría el municipio a través de un fondo común, en ningún momento
será entregado al DATIC.
Harvey Mosquera
3. De acuerdo con el artículo 2, objeto social numeral 5, por qué DATIC no
puede hacer la gestión y administración de los centros de ciencia tecnología
e innovación.
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El decreto 516 de 2016 en su artículo No 87 estable las funciones de la subdirección
de tecnología digital, dentro de las cuales no se contempla hacer gestión y
administración de los centros de tecnología e innovación, las funciones son las
siguientes:
Desarrollar, implementar, mantener y administrar la infraestructura tecnológica y los
sistemas de información de la entidad en virtud de lo establecido en el Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y de los acuerdos de niveles de
servicio establecidos con los diversos organismos de la Alcaldía de Santiago de
Cali.
Administrar e impartir los lineamientos para el uso de las redes de telecomunicación
internas de la Alcaldía de Santiago de Cali, así como la Red Municipal Integrada
REMI y los puntos de acceso inalámbricos públicos de la ciudad.
Definir los criterios técnicos para la adquisición de sistemas e infraestructura de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de
Cali y verificar su cumplimiento, así como sustanciar los conceptos técnicos que en
la materia deba emitir el Director del Departamento Administrativo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
Emitir concepto técnico, asesorar y apoyar técnicamente a las dependencias y
organismos en la adquisición de sistemas e infraestructura de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y en la supervisión de los mismos.
Diseñar y mantener los servicios tecnológicos ofrecidos a los organismos de la
Alcaldía de Santiago de Cali.
Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su
competencia.
Artículo 88. Funciones de la Subdirección de Innovación Digital. La subdirección de
Innovación Digital tendrá por funciones, las siguientes: Identificar y proponer
nuevas tecnologías que permitan mejorar el desempeño y la eficiencia de los
organismos que conforman la Administración Municipal.
Realizar investigación para identificar y proponer soluciones tecnológicas
orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.
Propiciar espacios intersectoriales e interinstitucionales para el desarrollo del
ecosistema de innovación digital de la ciudad-región. lo que se lograra en sinergia
con la entidad especializada ya que se busca la complementariedad, coordinación
y colaboración en el desarrollo de capacidades para logar el desarrollo de la
función, DATIC imparte lineamientos estratégicos y controla el desarrollo de estas
actividades.
Juan Martín Bravo
4. REMI sería la plataforma para los proyectos, tiene la cobertura para asumir
la Calinteligente S.A.S?
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REMI es una red de fibra óptica de tipo MPLS, que son las siglas de
Multiprotocol Label Switching (conmutación de etiquetas multiprotocolo). Es
decir que emplea una técnica que unifica la transferencia de diferentes tipos de
datos a través de una misma red, para mejorar el flujo de los datos en dicha red
y con una alta velocidad de transmisión.
Esto permite transmitir a través de una misma red de fibra óptica, desplegada
en una gran área geográfica, diferentes tipos de servicios, como cámaras de
seguridad, información de cualquier tipo de sensor, comunicación entre sedes,
entre muchos más.
Por otro lado, todos los enlaces troncales de REMI son a 10 GB y todo el tráfico
de actual que gestiona dicha red, que incluye todas las cámaras de seguridad
de la policía y los enlaces con las diferentes sedes de la alcaldía en territorio;
solamente representa una ocupación del 3% de este canal. Es decir que se
cuenta con una disponibilidad del 97% para gestionar tráfico adicional, sin
competir con anchos de banda contratados por clientes externos como ocurre
con la red multiservicios de EMCALI, la cual también cuenta con la mayoría de
sus enlaces troncales a 10 GB y algunos a 40 GB.
Es importante resaltar que EMCALI cuenta con un enlace al cable submarino
del pacifico que emplea tecnología DWDM para manejar velocidades superiores
a los 60 GB con el fin de poder suministrar internet a su red multiservicios y
también a REMI, sin embargo, este enlace es proveedor de internet de estas
redes multiservicios y REMI, pero no se despliega de manera física en la ciudad
como tal.
Adicionalmente, en el futuro cuando la capacidad lo requiera, REMI permite
actualizar sus enlaces troncales a velocidades de 40 GB o incluso migrar a
tecnología DWDM para manejar enlaces superiores a los 100 GB en territorio.
REMI por su configuración tiene todo el potencial de atender la demanda de
transmisión de datos de una ciudad inteligente, complementándose con el
servicio de Internet dedicado de alta velocidad y calidad que provee EMCALI,
gracias a su cable submarino, que es el proveedor de servicio de acceso a
Internet natural de REMI.

Diana Rojas
5. ¿Por qué Calinteligente S.A.S no es administrada y gestionada desde DATIC
u otros organismos?
6. Cuál es el nivel de respuesta y capacidad de operativa de Datic para dar
respuesta a la Calinteligente, si se tienen la capacidad.
La naturaleza, visión y misión institucional de DATIC está referida al cumplimientos
de las políticas de gobierno digital, seguridad digital y de ciencia tecnología e
innovación , definidas en decreto 516 de 2016 artículo 84 “Es el organismo
encargado de liderar la gestión estratégica y operativa de las tecnologías de la
información y las comunicaciones mediante la definición, implementación,
ejecución, seguimiento y divulgación de políticas, planes, programas y proyectos
que estén alineados a los planes estratégicos del municipio y al modelo integrado
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de gestión de la entidad; buscando impulsar transformaciones sociales,
incrementar la eficiencia de la Administración Municipal, reducir los riesgos de
corrupción y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Para cumplir esta
función es necesario trabajar en sinergia y articulación con expertos en tecnología
que permita tener acceso a la inversión requerida y al desarrolla de las
capacidades operativas para el cumplimiento de su función, por lo tanto la entidad
Calinteligente quedará vinculada a DATIC como aliado estratégico para tales
efectos y actuarán de manera coordinada en la ejecución de los procesos de
transformación digital e innovación territorial y el DATIC entregara los lineamientos
estratégicos y ejercerá control sobre el desarrollo de las actividades, que como
experto, la empresa podrá desarrollar, como por ejemplo: El caso de la red REMI
al cual realice referencia en el punto anterior, DATIC tiene la capacidad para
gestionar el 3% y se necesita potencializar el 97% de esta Red para el desarrollo
de la ciudad inteligente, que ya está instalada en la ciudad, siendo una red
independiente con todo el potencial, es por eso que debemos articularnos con un
socio estratégico especializado para garantizar la inversión y las capacidades.
Ana Erazo
7. ¿Cómo se manejan los datos siendo Calinteligente S.A.S un privado?
El manejo de los datos se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes grupos
de información:
Datos abiertos (Información de libre uso).
Para este tipo de Información digital que se encuentra disponible y de forma libre
para todos los interesados se siguen los lineamientos que se establecen desde el
Mintic y las definiciones establecidas por Transparencia y Datic relacionadas con
los estándares de publicación y distribución de los datos.
A la luz de lo observado en el citado art. 147 y 148 de la Ley 1955 de 2015 y sus
indicaciones sobre el manejo de la información esta deberá plasmarse en el
respectivo plan de acción ordenado por la norma, bajo un criterio de data pública
bajo los alcances que defina la Junta Directiva. Para el desarrollo de los proyectos
se establecerán los mecanismos relacionados con tratamiento de datos personales
y convenios de confidencialidad a definir para garantizar la privacidad e integridad
de los datos compartidos entre Calinteligente S.A.S y el Distrito.
Ana Erazo y Carlos Hernan Rodríguez (este último sobre la EICE)
8. ¿Porque Emcali o una E.I.C.E. no puede hacerse cargo de la ciudad
inteligente, si el objeto social de Emcali fue ampliado en diciembre de 2020?
Sobre Emcali y la ampliación de su objeto social
La ampliación del objeto social de Emcali si permite el desarrollo y despliegue de
proyectos relacionados con la ciudad inteligente, sin embargo, la evidencia
científica recogida en la consultoría realizada para este proyecto de acuerdo, indica
que las ciudades inteligentes no se desarrollan por una sola empresa o entidad de
manera exclusiva sino por un conjunto de actores que buscan la articulación de un
ecosistema de innovación.
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El objeto social de Emcali fue ampliado el 21 de diciembre hace menos de 1 año,
con una votación 20 a favor y 1 en contra. En ese debate la Concejal Ana Erazo
argumentó que a través de la ampliación de ese objeto, “Emcali tendría las
posibilidades de ser de nuevo la primera empresa de servicios públicos del país,
recuperando sus pérdidas y mejorando sus estados financieros de cara a aportar
al desarrollo social de la ciudad” y es que no es un secreto que la empresa en este
momento se concentra en recuperar su viabilidad financiera gravemente afectada
como lo afirmó el Senador Alexander López en carta enviada al Concejo con motivo
de dicha aprobación por el “despliegue de infraestructura con precarios resultados
financieros y daños patrimoniales y el marchitamiento al que se ha sometido
EMCALI, desde la intervención a la fecha, la voracidad financiera de los gremios
privados, al apropiarse de las fortalezas de EMCALI, para apalancar sus negocios,
estratégicamente articulados desde la Junta Directiva de la empresa en asocio con
las alcaldías y en las últimas administraciones con el aval de la dirigencia sindical”,
Por otra parte, en las mismas sesiones el Concejal Carlos Hernán Rodríguez afirmó
sobre la ampliación del objeto de Emcali: “La normatividad en servicios públicos
cambió en los últimos años por la influencia de las nuevas tecnologías, pero Emcali
en intervención no hizo ninguna acción para avanzar. Cambiar el objeto social le
abre la posibilidad a Emcali de nuevos ingresos. Esta modificación es en
fortalecimiento y nunca en detrimento de lo existente, podamos anclar negocios
como el de las basura, el gas o incluso iniciativas comerciales que permite la ley y
que deben hacer parte del objeto social de la compañía, para que en los próximos
30 años pueda competir o hacer parte del anclaje de nuevas propuestas, negocios
y desarrollos de proyectos que le den a la empresa solidez financiera, así como
tener la posibilidad de crecer en sus ingresos, sin depender solo de los negocios
de telecomunicaciones, acueducto y energía como hoy ocurre”.
Habiendo realizado la revisión del Plan Estratégico de EMCALI, 2018-2023 y en
razón a su comportamiento financiero reciente, se encuentra que para la UEN de
energía “se debe orientar la gestión integral de recursos energéticos y
fortalecimiento de la cadena de valor, implementando acciones para el logro de la
estabilización y el fortalecimiento de la gestión de la compra de energía, así como
para el desarrollo de un modelo de generación distribuida con fuentes
convencionales y no convencionales”, lo que demuestra que esta directriz no está
orientada a las inversiones de capital para el desarrollo de la iluminación pública.
Por su parte para la UEN telecomunicaciones el mismo Plan Estratégico exige:
“revertir sus resultados financieros negativos, adoptando de manera inmediata, el
objetivo trazado de reconvertir a TELCO en una unidad de inteligencia estratégica
que ofrezca servicios TIC para el mercado regional, asegurando sostenibilidad
financiera en el periodo 2018-2023”. En este sentido se tiene que los estados
financieros no son actualmente viables para solicitar capital de inversión a riesgo
por ejemplo para las inversiones obligatorias de renovación del alumbrado
inteligente que pueden superar los 200mil millones.
Esta afirmación es concordante con lo que el mismo Plan contempló como
condicionante para su logro en la gestión de mercados, “es necesaria la inclusión
de un socio tecnológico y/o financiero” en este sentido la propuesta de
Calinteligente SAS no es una competencia para las unidades de negocio por el
contrario es una articulación en sinergia que complementará asumiendo los riesgos
tecnológicos y las inversiones requeridas en el corto plazo.
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La propuesta de creación de esta entidad de carácter mixto, se alinea con la
ampliación del objeto social de EMCALI ya que le abre la posibilidad de nuevos
ingresos y nuevos espectros de operación, y con la inclusión de un socio privado
es posible tener un socio tecnológico y financiero que complementa su
transformación en vías de ofrecer servicios TIC a la región para la UEN
Telecomunicaciones y para la UEN, le permitirá mantener la gestión de venta de
energía para el alumbrado público.
La decisión entonces radicará en tomar esta propuesta que preserva la mayoría
pública permitiendo la participación de un socio estratégico experto en tecnología y
con el aporte de capital para acelerar y potenciar el salto en el corto plazo
(hablamos de dos años) hacía unos desarrollos iniciales de ciudad inteligente o
esperar y hacerlo al ritmo que el comportamiento y análisis de los últimos años que
nos ha demostrado que como mínimo requeriría 10 años. Condenando a la ciudad
a un retraso tecnológico mayor y a una pérdida de competitividad.
Sobre una EICE o una sociedad de economía mixta
Los modelos de organización institucional pueden tener tanto en entidades oficiales
o mixtas desarrollos promisorios para el desarrollo de las ciudades y territorios. Por
ende, la pregunta es pertinente y avocamos la respuesta sobre los siguientes
elementos conceptuales y estratégicos:
1. La sociedad de economía mixta permite alternativas de financiación
diferentes o complementarias al presupuesto directo del Distrito. Las
limitaciones en el presupuesto público ponen de manifiesto la necesidad de
recurrir a modelos innovadores efectivos para llevar a cabo proyectos de
infraestructura y facilitar servicios públicos en el marco de la máxima
eficiencia y eficacia. Con ello se cumplen los fines del Distrito y se acelera
la provisión de unos servicios de máxima calidad.
2. La posibilidad de crear un ente exclusivamente público genera el mismo
impacto antes señalado, esto es, que la carga de financiamiento quedaría a
cargo exclusivo del sector público. La creación de dicha entidad oficial no
resuelve la temática crítica de financiamiento de corto plazo requerido en los
sistemas. En un modelo oficial resulta más compleja la estructuración del
modelo de gestión innovadora, tal como ha sucedido con Villavicencio en
Alborada, donde no se ha efectuado el cambio del sistema de sodio existente
en la ciudad, ni se ha incorporado un modelo de alumbrado público
inteligente y construcción de una red de datos sobre la misma.
3. De este modo a través de la sociedad y de un socio estratégico inversor el
distrito descarga cargas presupuestales que no permite ejecutar proyectos
que generan desarrollo en su integralidad en el corto plazo como está
previsto en el proyecto, además cuando es el sector privado quien
proporciona los recursos apalancados en un 100% en el patrimonio privado.
Con ello no se afecta la capacidad de endeudamiento del ente territorial.
4. De otro lado, la eficiencia de la vinculación societaria se basa entonces, en
la distribución efectiva de riesgos entre el Público y el privado, asignando
además de los riesgos de financiamiento exclusivamente en cabeza del
sector privado, el riesgo de selección de tecnologías, en un mundo de alta
evolución y transformación de productos y desarrollos, con lo cual se
minimiza el riesgo de selección de tecnologías en cabeza de la
administración.
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5. Finalmente, la escalabilidad de nuevos servicios propios del desarrollo de
las ciudades y territorios inteligentes, que implican validar y probar en un
modelo de laboratorio urbano las nuevas tecnologías, puede tener en la
vinculación público-privada un motor eficaz de aplicación efectiva en el
territorio.
A continuación, se describe el trámite que debe seguir la EICE para obtener un
crédito público por las inversiones que se requieren:
1. Artículo. 280 - Decreto 1333 de 1986 “Las operaciones de crédito interno
que proyecten celebrar las entidades descentralizadas de los municipios
requieren concepto favorable del Alcalde y deben estar acompañadas de los
siguientes documentos (....)”
2. Artículo 41 parágrafo 2 - Ley 80 de 1993 “PARÁGRAFO 2o. OPERACIONES
DE CREDITO PÚBLICO. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales,
para efectos de la presente ley se consideran operaciones de crédito público
las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su
pago, entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión,
suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de
proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a
cargo de las entidades estatales”. (...)
Las operaciones a que se refiere el presente artículo y las conexas con éstas se
contratarán en forma directa.
3. Decreto 1068 de 2015 articulo 2.2.1.1, entre otros.
a. Artículo 2.2.1.1. Ámbito de aplicación. El presente título se aplica a
las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las
operaciones propias del manejo de la deuda pública y las conexas
con las anteriores, de que trata el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley
80 de 1993, que realicen las entidades estatales definidas en el
artículo 2, de la mencionada Ley.
IMPORTANTE: “Artículo 284º Dto 1333/86.- Las entidades a que se refiere el
presente Título no podrán celebrar ninguna operación de crédito interno cuando el
servicio total de la deuda pública respectiva represente en la correspondiente
vigencia fiscal una suma superior al treinta por ciento (30%) de sus rentas ordinarias
incluyendo el nuevo empréstito.
Para los efectos de este artículo, no se consideran rentas ordinarias las
provenientes del situado fiscal, ni las transparencias para educación y prestaciones
sociales a que se refiere la Ley 43 de 1975”.
Deberá dar cumplimiento a las directrices contenidas en el Decreto 1068 de 2015
para determinar la capacidad de pago.
Por ende, se deberán calcular con el Jefe de la Secretaría de Despacho competente
de los indicadores intereses/ahorro operacional y saldo de la deuda/ingresos
corrientes, a los que se refiere la Ley 358 de 1997, la información sobre ingresos
corrientes corresponde a los ingresos presupuestados y efectivamente recibidos en
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la vigencia fiscal inmediatamente anterior, incluidos los ingresos por recuperación
de cartera tributarios y no tributarios.
Para determinar el monto de los intereses de la deuda que ha de emplearse en el
cálculo del indicador intereses/ahorro operacional se suman los intereses pagados
durante la vigencia fiscal; los causados cuyo pago deba efectuarse dentro de la
misma vigencia; los de la nueva operación de crédito público; los intereses de mora;
los de créditos de corto plazo; y los de sobregiros. Para este propósito, la vigencia
fiscal corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del año en el que se realice el cálculo del respectivo indicador de capacidad de
pago.
Las entidades que otorguen créditos a las Alcaldías deberán verificar la capacidad
de pago de las mismas. Si hay lugar a ello, deberán, asimismo, acordar el diseño
del plan de desempeño y exigir la autorización de endeudamiento. La inobservancia
de esta disposición dará lugar a la aplicación de sanciones correspondientes.
Las entidades territoriales requieren autorización de endeudamiento cuando se
presente cualquiera de los siguientes eventos:
a. Cuando la relación intereses/ahorro operacional sea superior al 40% sin
exceder el 60%, siempre que el saldo de la deuda de la vigencia anterior se
incremente, con la nueva operación, a una tasa superior a la variación del
índice de precios al consumidor (IPC), o meta de inflación, proyectada por el
Banco de la República para la vigencia;
b. Cuando la relación intereses/ahorro operacional supere el 60%;
c. Cuando la relación saldo de la deuda/ingresos corrientes supere el 80%.
La operación de crédito público es una alternativa admisible, pero exige un
prestador adecuado, idóneo y que gestione con criterios de última generación el
servicio. Para efectos de celeridad en el proceso de modernización en el presente
año en que concluye su mandato la actual administración, puede aplicarse el
apalancamiento de inversiones con un aliado estratégico al interior de una sociedad
mixta sin acudir a las complejidades de una operación de crédito, que impondrá
luego la selección de tecnologías en un proceso selectivo posterior
b.

SECCIÓN 3. CRÉDITO DE PROVEEDORES
4. Normatividad local del municipio sobre plan de endeudamiento.

IMPORTANTE: “ARTÍCULO 2.8.1.7.1.4. (Dto 1068) Excepción a las Vigencias
Futuras. Los contratos de empréstito, la emisión, suscripción y colocación de títulos
de deuda pública, los créditos de proveedores, las asunciones de deuda pública y
las contrapartidas que se estipulen, no requieren de autorización por parte del
CONFIS para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras.
Dichos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito
público.
La presente disposición se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden
nacional dedicadas a actividades no financieras”.
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(Art. 22 del Decreto 4730 de 2005)
Ruta de actividades
•
•
•
•
•
•

Concepto favorable del Alcalde.
Estudio económico: que demuestre la utilidad de las inversiones.
Proyección del servicio de deuda.
Ejercicio de calificación de capacidad de pago. (Decreto 1068 de 2015)
Copia auténtica de autorización.
Análisis presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adicciones
y modificaciones legalmente autorizadas. **

“ARTÍCULO 2.8.1.7.1.6. (Dto 1068) Créditos de proveedores. Para la suscripción
de los créditos de proveedores se tendrán en cuenta los mismos requisitos
presupuestales establecidos para los contratos de empréstito. Su ejecución se
realizará de conformidad con los requisitos establecidos en cada contrato en
particular”. (Pte)
•
•
•
•

Relación y estado de la deuda actual, valor de su servicio anual, certificada por
profesional competente. **
Concepto de la oficina de planeación municipal o de la correspondiente oficina
seccional si aquélla no existiere sobre la conveniencia técnica y económica del
proyecto.** (280 num 3).
Verificación inclusión en presupuesto.
Contratación directa y selección de contratistas.

“ARTÍCULO 2.2.1.5.1. Contratación directa y selección de contratistas. Las
operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones de
manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, se contratarán en forma
directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de méritos.
Para la selección de los contratistas se aplicarán los principios de economía,
transparencia y selección objetiva contenidos en la Ley 80 de 1993, según lo
dispuesto en este capítulo en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo
24 de la citada Ley”.
• Evaluación de formas de financiamiento.
Previa la celebración de operaciones de crédito público deberán:
•
•
•
•
•

Evaluar diferentes formas de financiamiento
Conveniencia financiera y fiscal de realizar tales operaciones frente al
financiamiento con recursos diferentes del crédito.
Evaluación de alternativas de mercado.
Se solicitarán al menos dos cotizaciones. (ARTÍCULO 2.2.1.5.3. Dto 1068/15)
Así mismo, deberán tener en cuenta el ofrecimiento más favorable,
considerando factores de escogencia tales como:
1. Clase de entidad financiera
2. Cumplimiento
3. Experiencia
4. Organización
5. Tipo de crédito
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6.
7.
8.
9.
•

Tasa de interés
Plazos
Comisiones
En general el costo efectivo de la oferta con el propósito de seleccionar la
que resulte más conveniente para la entidad.

Perfeccionamiento y publicación.
1. La minuta del contrato acompañada de la aceptación del contratista.
2. Firma de las partes.
3. Publicación SECOP.
4. Gaceta oficial.

Ana Erazo y Diana Rojas
9. ¿Por qué se dice que Calinteligente no es una empresa de servicios
públicos?
La sociedad mixta que se propone si es prestadora de servicios públicos. Sin
embargo, su alcance no comprende servicios públicos domiciliarios como son:
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible,
por lo que no es una ESP que se rija por la Ley 142 de 1994.
10. Preocupa que las sociedades mixtas salten los procesos de contratación
Los lineamientos y directrices impartidos en la Circular Externa Única del 17 de julio
de 2018 –actualizada el 16 de abril de 2019– en torno a la publicidad de la actividad
contractual de las sociedades de economía mixta-SEM y las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado-EIC se encuentran vigentes y son obligatorios.
Las entidades descentralizadas como las empresas industriales y comerciales del
Estado, al igual que las sociedades de economía mixta, deben cumplir con el deber
de publicidad que les atañe en virtud de los artículos 3, literal c) de la Ley 1150 de
2007, 9, literal e) y 11, literal g) de la Le 1712 de 2014, en los términos precisados
por la circular.
De ninguna manera puede entenderse que con la expedición del auto del Consejo
de Estado del 25 de febrero de 2021 las entidades exceptuadas del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública o que cuentan con un
régimen contractual especial quedaron eximidas de la obligación de publicar en el
SECOP. Se deben garantizar los principios de publicidad y transparencia, previstos
en los artículos 209 y 74 de la Constitución Política. Las entidades mixtas que se
rigen generalmente por el derecho privado en materia contractual–, al ser sujetos
obligados a garantizar el derecho de acceso a la información y a los documentos
públicos, deben publicar en el SECOP los documentos a los que se refiere el literal
e), del artículo 9 y el literal g), del artículo 11, de la Ley 1712 de 2014, como los
artículos 7 al 10 del Decreto 103 de 2015 –compilado en los artículos 2.1.1.1.1. al
2.1.1.6.1. del Decreto 1081 de 2015–.
El imperativo de publicar en el SECOP la información oficial de la contratación se
desprende además de las circulares No. 23 del 16 de marzo de 2017 y No. 007 de
2020, así como de la Circular Externa Única –actualizada el 16 de abril de 2019–,
las cuales se encuentran vigentes.
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En atención a esto, tanto las empresas industriales y comerciales del Estado como
las sociedades de economía mixta constituyen entidades descentralizadas, por lo
que de conformidad con el artículo 128 superior, sus recursos tienen la naturaleza
pública y están sujetos al control fiscal en los términos del artículo 267 de la
Constitución.

Carlos H. Rodríguez
11. ¿Por qué Emcali después de tener en concesión el AP por 20 años, no puede
operar el alumbrado público como tal?
Finalmente, EMCALI terceriza con un privado el 100% bajo la figura concesión y en
esta la Administración no tiene injerencia. En ese sentido si a la luz del Decreto
2424 de 2006 y Decreto 943 de 2018 el responsable de la prestación es el
Municipio, será este quien determine el grado de participación o injerencia que
desea tener frente a la operación misma. En este caso puede ser con la sociedad
de economía mixta participa como operador directo, lo que no sucede en el modelo
actual y en figuras contractuales de Ley 80

Frente al convenio entre la Administración y EMCALI se omitió el deber de dar
aplicación al modelo económico regulado contenido en la Resolución CREG 123
de 2011. Tal como lo dispone el último artículo de dicho convenio. A su vez el Art.
27de la resolución contempló:
Artículo 27 Ajuste regulatorio: Las autoridades municipales y/o distritales
deberán prever en los respectivos contratos y/o convenios suscritos para la
prestación del servicio de alumbrado público, las cláusulas de ajuste por cambio
regulatorio a que haya lugar.
Parágrafo. En todo caso, las modificaciones y/o adiciones que a partir de
la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución se hagan a los
diferentes contratos y/o convenios suscritos para la prestación de los
servicios de alumbrado público, deberán observar las disposiciones aquí
establecidas”.
En relación con lo anterior el contrato de manera clara contempló el ajuste
regulatorio tal como se observa a continuación:
“CONVENIO: El presente convenio puede ser revisado y modificado a
solicitud de cualquiera de las partes siempre y cuando se haga
conservando los lineamientos de la legislación para la prestación de
servicios públicos, eventualmente, será modificado de acuerdo con las
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reglamentaciones que se expidan por parte de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas, CREG”.
Lo cual constituye de manera ineludible un incumplimiento contractual.
3. El Convenio incorpora la siguiente obligación en su consideración
6- “Que así mismo el municipio deberá velar por la incorporación de
los avances tecnológicos que permitan hacer un uso más eficiente
de la energía eléctrica destinada al alumbrado público, así como los
elementos que ofrezcan la mayor calidad de iluminación, según la
capacidad económica del Municipio”.
Lo que quiere decir que es el Municipio (Distrito Santiago de Cali) el encargado de
la incorporación de los avances tecnológicos y no Emcali.
Las funciones de EMCALI contenidas en sus cláusulas tercera y octava solo
comprenden una modernización a sodio, según lo demuestra el pacto contractual.
Lo cual se entiende agotado de cara a los nuevos imperativos de modernización en
relación con tecnologías superiores al sodio.
“Debido a una recomendación dada por el INEA en 1995, el ministerio de
Minas y Energía expidió un directriz Nacional por la cual recomienda el
recambio de las luminarias de 125 W Hg por luminarias nuevas de 70 W
HPS con miras a reducir el consumo de energía en un 2% a nivel nacional,
de tal manera que se optimice el uso de las actuales instalaciones del
sector eléctrico Colombiano y los planes de expansión tengan mayor
plazo para su realización”.
CLÁUSULA OCTAVA - PROGRAMA DE RECAMBIO: En el menor tiempo
posible se realizará el cambio de las luminarias existentes de mercurio,
incandescentes y mixtas, tendiente a sustituir, sin limitarse a ello. Para el
mantenimiento correctivo de las luminarias existentes, preferiblemente se
sustituirán por una nueva de sodio.
Además de ello, con el ingreso del impuesto de alumbrado público actual se opera
la infraestructura en su mayoría de sodio.
Sin embargo, en el ejercicio financiero de modelación de costos bajo Resolución
CREG 123 de 2011 con el mismo ingreso actual del impuesto de alumbrado
público se modernizaría el 100% del parque lumínico a LED, incorporando
telegestión como desarrollo tecnológico asociado, lo que permitiría a su vez aplicar
los postulados de eficiencia energética y optimización de costos previsto en el
Decreto 943 de 2018.
Art 4. PARÁGRAFO 1. La modernización, expansión y reposición del
sistema de alumbrado público debe buscar la optimización de los costos
anuales de inversión, suministro de energía y los gastos de administración,
operación, mantenimiento e interventoría, así como la incorporación de
desarrollos tecnológicos. Las mayores eficiencias logradas en la prestación
del servicio que se generen por la reposición, mejora, o modernización del
sistema, deberán reflejarse en el estudio técnico de referencia.
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Desde esta óptica, la continuación de la operación bajo EMCALI retrasaría dichos
imperativos normativos y de evolución tecnológica para el servicio. El cual sería un
modelo financieramente ineficiente.”
1. El Convenio continúa rigiéndose por la Resolución CREG 043 de 1995, la cual
fue derogada en el año 2011 en virtud de la Resolución CREG 123 de 2011.
“Artículo 30. Derogatorias. La presente Resolución deroga las Resoluciones
CREG 043 de 1995, 043 de 1996, 089 de 1996 y 076 de 1997 y las demás que
le sean contrarias”.
2. No se ha realizado la actualización al clausulado contractual para dar
cumplimiento a RETIE y RETILAP expedido en el año 2010.
De conformidad con la Resolución 180540 de 2010 el RETILAP “se aplica a
toda instalación de iluminación o alumbrado público construida, ampliada o
remodelada a partir de su entrada en vigencia,

Carlos Pinilla, Fernando Tamayo, Juan Martin Bravo
12. Existirá alguna entidad privada que quiera aportar el capital sin tener el
control
13. De acuerdo con los antecedentes pasados, ejemplo Girasol, MetroCali, Cali
Salud, antecedentes preocupantes, porque un privado le va a resultar
interesante entrar en una sociedad, si el Alcalde es el presidente de la Junta.
Si en la práctica esto puede ser un impedimento para el desarrollo de la
sociedad y realizar la inversión
A diferencia de los contratos estatales con objeto único, al sector privado le resulta
atractivo participar como socio de una sociedad mixta por la visión de prospectiva
y espectro más amplio de ejecución de proyectos. El que el alcalde sea el
presidente de junta permite conservar el equilibrio de poder y prestación del servicio
en cabeza suya como entidad territorial
14. Quién va a querer invertir en una empresa que le haga competencia a Emcali
en temas de Telco
A la luz del artículo segundo del Decreto 943 de 2018 una cosa son los desarrollos
tecnológicos asociados al alumbrado público que pueden utilizar instrumentos de
tecnologías de la información y las telecomunicaciones a ofrecer portafolio similar
a las telecomunicaciones.
ARTÍCULO 2. Adiciónese una definición a las contenidas en el
artículo 2.2.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
de Minas y Energía, 1073 de 2015, del siguiente tenor:
"Desarrollos tecnológicos asociados al servicio de alumbrado
público: Se entienden como aquellas nuevas tecnologías, desarrollos y
avances tecnológicos para el sistema de alumbrado público, como
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luminarias, nuevas fuentes de alimentación eléctrica, tecnologías de la
información y las comunicaciones, que permitan entre otros una operación
más eficiente, detección de fallas, medición de consumo energético,
georreferenciación, atenuación lumínica, interoperabilidad y ciberseguridad."
Por el contrario, EMCALI en algunos de dichos ámbitos sería proveedor a su vez
de la sociedad mixta.
El portafolio de servicios Telco de Emcali es el siguiente:
•
•
•

Internet
Telefonía
Televisión

https://www.emcali.com.co/web/telco/servicios

Diana Rojas
15. No tiene nada que ver la estrategia de Calinteligente S.A.S porque se está
debatiendo es la autorización para la creación de la empresa.
Tiene razón la Concejal Diana Rojas en que el proyecto de acuerdo 130 tiene como
objeto la autorización para la creación de entidad Calinteligente S.A.S y a esto
corresponde la exposición de motivos y el articulado radicado para el estudio del
citado proyecto, sin embargo considerando que la propuesta de la creación de esta
entidad surge del análisis realizado en el contexto del diseño de un modelo de
ciudad inteligente tal como lo recomendó la consultoría de la fundación Carvajal en
el año 2018 en la que priorizó, la definición ese modelo con su ruta de
implementación, se consideró relevante y necesario presentar al Concejo un
resumen del ejercicio de diagnóstico y conceptualización de algunas líneas de
servicio identificadas con la medición de madurez del MINTIC y los resultados del
índice de Cities in Motion del año 2020 y que desarrollaría en una fase inicial la
entidad Calinteligente SAS.

Diana Rojas, Harvey Mosquera, Juan Martín Bravo
16. Cuál es el alcance objeto del alcance social: de acuerdo a los 6 ejes
expuestos como funcionara la compra de energía, semaforización y video
vigilancia.
17. ¿Cómo se entregarán los contratos de video vigilancia, semaforización y
demás?
18. Las dudas fundamentales persisten, cual es el alcance de esta nueva
empresa, porque pareciera que lo pudiera todo, entonces deja a las
entidades actuales a que quedarían
19. va a hacer el carácter concreto y especial por el cual va a operar esta
sociedad mixta, que se especifique hacía que le va a apuntar
Componente video vigilancia: En relación con el servicio de seguridad ciudadana,
se advierte que la sociedad no asumirá la prestación del servicio de seguridad
ciudadana. No se transfieren competencias de función pública en estas materias,
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en las cuales concurren institucionalmente el Distrito y autoridades de Policía.
Solamente Calinteligente será un aliado tecnológico, que proponga las mejores
prácticas y pueda acceder previa formulación de los proyectos con labores
estrictamente subordinadas de soporte, mantenimiento y tecnología. Será una
sociedad que formule proyectos y proponga las mejores prácticas para
consideración de las autoridades del ramo, que ejercen la titularidad pública sobre
la función de seguridad y convivencia ciudadana. Ejercerá de este modo un rol de
complementariedad colaborativa desde la perspectiva de la innovación tecnológica
exclusivamente.
En relación con el servicio de semaforización, se advierte que Calinteligente SAS
no asumirá la prestación del servicio de semaforización. No se transfieren
competencias de función de la Secretaría de Movilidad. Solamente Calinteligente
será un aliado tecnológico para la operación de tecnologías aplicadas a la movilidad
mediante automatización, uso de plataformas, conectividad y des carbonización.
Referente a la compra de energía:
La Resolución CREG 123 de 2011 define el contrato de suministro de energía de
la siguiente forma:
“Contrato de Suministro de Energía para el Alumbrado Público: Corresponde al
contrato bilateral suscrito entre el municipio o distrito con las empresas
comercializadoras de energía eléctrica”.
La venta de energía con destino al alumbrado solo la puede realizar un
comercializador, esta no la brinda la empresa, por lo tanto, las compras de energía
pueden mantenerse con el operador incumbente EMCALI salvaguardando precios
de mercado. Emcali como socia tendrá la primera opción como comercializador de
energía para el suministro de iluminación pública del Distrito. Esto es perfectamente
viable y coherente considerando que de acuerdo con el Plan Estratégico -Emcali
2018-2023 - para la UEN Energía, uno de los objetivos es incrementar la eficiencia
en la compra de energía en el mercado no regulado
La Resolución CREG 123 de 2011 define el contrato de suministro de energía de
la siguiente forma:
“Contrato de Suministro de Energía para el Alumbrado Público: Corresponde al
contrato bilateral suscrito entre el municipio o distrito con las empresas
comercializadoras de energía eléctrica”.
De lo observado en el marco contractual actual con EMCALI se efectúa el siguiente
análisis:
No se acogió el imperativo contenido en el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 de
aplicabilidad inmediata en relación con la separación de regímenes contractuales
entre la operación del servicio (Ley 80 de 1993 estatuto de contratación del estado),
suministro de energía (Ley 142 y 143 de 1994 derecho privado) y facturación
conjunta.
“Artículo 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos estatales de
alumbrado público.
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Todos los contratos en que los municipios o distritos entreguen en concesión la
prestación del servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo
a la Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula
de reversión de toda la infraestructura administrada, construida o modernizada,
hacer obligatoria la modernización del Sistema, incorporar en el modelo financiero
y contener el plazo correspondiente en armonía con ese modelo financiero. Así
mismo, tendrán una interventoría idónea. Se diferenciará claramente el contrato de
operación, administración, modernización, y mantenimiento de aquel a través del
cual se adquiera la energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues este
se regirá por las Leyes 142 y 143 de 1994. La CREG regulará el contrato y el costo
de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la contribución
creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación de este
servicio especial inherente a la energía. Los contratos vigentes a la fecha de la
presente ley, deberán ajustarse a lo aquí previsto”.
Por ende, por ley se debe proceder como lo indica desde el año 2007 el art. 29 de
la Ley 1150 en cuanto la operación del servicio de alumbrado público no puede ir
mezclada con el contrato de suministro de energía para el alumbrado, pues
componentes deben estar separados por obedecer a regímenes legales distintos.
Hoy el contrato incluye prestación con energía y la ley claramente desde el año
2007 ordenó separar estos dos contratos por las razones expuestas.
Por lo tanto, con EMCALI se podrá conservar el suministro de energía regido por la
Resolución CREG 123 DE 2011 y las Leyes 142 y 143 de 1994, realizando las
respectivas actualizaciones al convenio interadministrativo tal como lo contempló
su último artículo y la libre negociación de tarifas de que trata la Resolución
anotada. Ello será favorable para el sistema, para la ciudad y. para el servicio.
Diana Rojas
20. ¿Qué haría Calinteligente S.A.S en la línea de desarrollo sostenible?
Permitirá apoyar la implementación de políticas, planes y programas ambientales
que fortalezcan la aplicación de tecnología y comunicaciones en el ejercicio de la
autoridad ambiental, creando también la oportunidad de generar alianzas para que
se priorice el componente tecnológico hacia la conformación de una Autoridad
Ambiental Distrital. Adicionalmente, las actividades productivas y de servicio de
Calinteligente SAS, permitirán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover la eficiencia energética.
Avanzar hacia la movilidad sostenible.
Fortalecer la gestión del conocimiento (Observatorio Ambiental).
Modernizar el seguimiento a la estructura ecológica distrital.
Facilitar el acceso a la información ambiental.
Facilitar la gestión y ejecución de proyectos ambientales.
Actualizar la red monitoreo de calidad y cantidad de agua.
Optimizar los procesos de Inspección, Vigilancia y Control ambiental.
Gestionar fuentes de financiamiento para los proyectos ambientales.

Todos estos aspectos impulsarían el territorio hacia un verdadero escenario de
sostenibilidad ambiental, abordando algunos de los principales aspectos
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relacionados con el Cambio Climático, como la disminución de Gases de Efecto
Invernadero, la reducción en el consumo energético, la incorporación de fuentes de
energía no convencionales renovables, la gestión del riesgo en el manejo del agua,
sus cuencas hidrográficas y biodiversidad, la consolidación de la información
ambiental para optimizar la toma de decisiones y el direccionamiento de recursos,
la posibilidad de gestionar recursos y explorar nuevas fuentes de financiamiento.
21. ¿Cuáles son las características de los socios privados que tendría
Calinteligente S.A.S?
Socios estratégicos especializados en tecnología, que permitan tener un engranaje
combinado de fortalezas, de carácter internacional y/o nacional, con experiencia
demostrada en ejecución de proyectos en la implementación de ciudades y
territorios inteligentes.
La ficha técnica de los requerimientos de este socio será elaborada para los
respectivos términos de referencia del concurso público, con estrictos parámetros
de mercado y observando las exigencias realizadas a nivel nacional y hace parte
de la siguiente fase posterior a esta solicitud de autorización.
22. ¿Por qué cada uno de los organismos misionales no puede contratar los ejes
que se pretenden delegar a la empresa?
Este es el modelo bajo el que se opera hoy y en ese sentido no es posible hacer
los desarrollos planteados por Calinteligente SAS desde los organismos internos
de la Alcaldía porque no se tiene el capital para inversiones y las capacidades
técnicas para el desarrollo (desarrollo de software, operación de la REMI,
investigación e innovación)
Seguir bajo el mismo proceder no solo implica multiplicidad de contratos, sino la
necesidad de concesionar con privados lo que conlleva la tercerización al 100%,
sin injerencia del municipio, ni gobernanza en su ejecución, ni transferencia de
tecnología y conocimiento, ni control de la información.
Bajo el planteamiento de Calinteligente SAS, la gobernanza en esta materia debe
estar concentrada en la administración para garantizar la institucionalidad, la
seguridad jurídica y la legitimidad en la materia. La gestión de ciudad en este ámbito
emergente no puede contenerse en contratos fraccionados lo cual diluye la función
de la administración.
23. Cuál es la justificación para crear una nueva empresa. Comentario adicional.
Las empresas se crean para generar dividendos Esta empresa se puede
convertir en una emru para pasar contratos
Esta propuesta para la creación de la Calinteligente SAS es el resultado de dar
cumplimiento a las tendencias mundiales y especialmente a lo estipulado en la
política pública de gobierno digital que en su objetivo No 5 indica la implementación
de territorios y ciudades inteligentes en concordancia con el artículo 147 y 148 de
la Ley 1955 de 2015 al establecer el deber de adoptar ciudades y territorios
inteligentes. Para tal efecto se han desarrollado dos consultorías externas con las
Fundaciones Carvajal – 2019 y Univalle – 2021 con el fin de realizar el diagnóstico
y ruta de implementación de la ciudad inteligente con grupo de expertos.
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Como resultado de estos estudios y análisis la recomendación para Cali y siguiendo
la línea de las principales ciudades que han adoptado esquemas similares para el
desarrollo de este tipo de modelo, es la creación de una empresa de economía
mixta como la contenida en este proyecto de acuerdo.
Fernando Tamayo, Diana Rojas, Juan Martín Bravo
24. En temas de eficiencia energética, se necesita mayor explicación, porque
pareciera que se le estuviera creando un competidor a Emcali en temas de
energía
25. ¿La compra de energía no trunca los negocios de Emcali?
26. El componente de energía también entraría a hacer competencia a la unidad
de negocio.
No será competencia. Para el componente de energía se ha estructurado que
EMCALI tenga la primera opción de venta Emcali si es un actor del modelo de
ciudad inteligente y es un actor estratégico fundamental. Para ello se concibe como
un actor dentro de un ecosistema de innovación de la ciudad, que tiene roles que
cumplir. Desde esta perspectiva tiene un rol esencial al interior de sus servicios y
un rol externo de relacionamiento con la sociedad Calinteligente. Para Emcali es un
reto de la innovación la gestión con base en tecnologías de la cuarta revolución
industrial en sus servicios. Tiene de este modo a su cargo el desarrollo de la
llamada transición energética para hacer de la ciudad un actor fundamental en las
redes inteligentes y energías renovables. Los elementos más importantes pueden
por ende resumirse así: MÓDULO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA- AGUA
INTELIGENTE Y 5 G Agua Inteligente: uso de tecnologías digitales disruptivas.
Urban energy: Des carbonización, generación de energía distribuida, redes
eléctricas
inteligentes,
electromovilidad
y
medición
inteligente.
Telecomunicaciones: 5G paquetes multiservicio, optimización de casos de uso de
la red de fibra óptica.
Fernando Tamayo
27. ¿En plata cuánto dinero es lo que se proyecta en el tiempo el aporte de
alumbrado público, si evidentemente parte del presupuesto del municipio?
El artículo 100 de la Ley 489 de 1998 consagra: “En las sociedades de economía
mixta los aportes estatales podrán consistir, entre otros, en ventajas financieras o
fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o suscripción de los bonos
que la misma emita. El Estado también podrá aportar títulos mineros y aportes
para la explotación de recursos naturales de propiedad del Estado”.
El servicio de alumbrado público comprende las actividades y actores:
(Decreto 943 de 2018)
1. Suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado público:
COMERCIALIZADOR DE ENERGÍA.
2. Administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y
expansión, desarrollo tecnológico asociado: OPERADOR
3. Interventoría: UAESPM
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La remuneración de las actividades al operador del servcio de alumbrado público
se da igual en todos los escenarios, esto es:
•
•
•

Contratos de concesión
Convenios interadministrativos
Sociedades públicas o mixtas operadoras

La transferencia es directa al PRESTADOR AUTORIZADO como lo indica el
art.352 de la Ley 1819 de 2016.
Lo que se remunera por cada componente es lo dispuesto en la Resolución 123
de 2011 por la comisión de regulación de energía y gas CREG.
La remuneración mensual para los componentes de inversión y AOM de
alumbrado público bajo plena modernización de la infraestructura sea el operador
que sea, se encuentra sobre los cinco mil quinientos millones.
28. La pertinencia de las inversiones que se hacen en las otras dependencias,
en seguridad, cámaras, datos, ambiental para el desarrollo de la
calinteligente futura.?
Hay un POAI hoy pensado en la prestación de todos estos servicios y esto
lógicamente se debe mantener, pero hay un trabajo de planeación y articulación
para que a futuro los proyectos formulados y sus presupuestos estén orientados
para obedecer a los lineamientos del modelo de ciudad inteligente, esta orientación
se articulará también con la política pública de economía digital focalizada en
ciencia, tecnología e innovación, esta política tendrá horizonte al año 2030
Fernando Tamayo y Juan Martín Bravo
29. ¿Qué va a pasar con las concesiones de Eucol y alumbrado?
Se ha planteado que Calinteligente SAS tiene un panorama de al menos 80
iniciativas en el mediano y largo plazo, sin embargo, en el caso de proyectos que
eventualmente impliquen la participación de otros organismos del Distrito esto
implicaría un proceso de diálogo y concertación de roles a asumir para su
desarrollo.
Estas concesiones no se aportarán a Calinteligente.
Ya que no se realizará un otrosí No 23 para la operación del alumbrado para la
operación de transición del alumbrado a partir del año 2022, Emcali se encuentra
realizando un proceso de selección.
Henry Peláez
30. Los aportes que hará el municipio por el uso de la infraestructura de
alumbrado, por cuanto tiempo será estos aportes.?
En efecto los aportes se conceden por el término que dure la prestación del servicio
de alumbrado público por parte de la sociedad de economía mixta.
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El aporte correspondiente se computará a partir del momento en que se realicen de
manera efectiva o se contabilicen en los respectivos balances los ingresos
representativos.
Lo anterior se contesta en los términos del artículo 4 parágrafo 2 del Decreto 943
de 2018 al indicar que:
“PARÁGRAFO 2. Los municipios o distritos tendrán la obligación de incluir
en rubros presupuestales y cuentas contables, independientes, los costos
de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos obtenidos
por el impuesto de alumbrado público, por la sobretasa al impuesto predial
en caso de que se establezca como mecanismo de financiación de la
prestación del servicio de alumbrado público, y/o por otras fuentes de
financiación. Cuando el servicio sea prestado por agentes diferentes a
municipios o distritos, estos agentes tendrán la obligación de reponer al ente
territorial la información para dar cumplimiento a este parágrafo."
31. Si la transferencia del impuesto de alumbrado se puede realizar a una
empresa que no es 100% pública, debe tener al menos el 90% para poder
realizar ese traslado.
La afirmación no es viable, esto amparado en las siguientes normas
• LEY 80 DE 1993
ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y
SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los
distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los
territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que
el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las
entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que
exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que
ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
• Decreto 2424 de 2006
Artículo 4º. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables
de la prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá
prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos
domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público.
• Decreto 943 de 2018
ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 2.2.3.6.1.2 del Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el cual quedará así:
1. "ARTÍCULO 2.2.3.6.1.2. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos
son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, el
cual podrán prestar de manera directa, o a través de empresas de servicios
públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público
que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, con el fin de lograr
un gasto financiero y energético responsable
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Henry Peláez y Juan Martín Bravo

32. Calinteligente S.A.S va a poder ejecutar contrataciones de todo tipo de
servicios.
33. Calinteligente S.A.S puede participar en las licitaciones nacionales e
internacionales y/o ser parte de un consorcio.

Calinteligente SAS podrá desarrollar todo tipo de contratos y proyectos, o asociarse
o formar alianzas con otras entidades naturales o jurídicas, públicas, mixtas y
privadas, nacionales o extranjeras, en ciudades y territorios inteligentes y promover
o ser parte en la creación de sociedades, previo cumplimiento de los requisitos
legales a que hubiere lugar. (Parágrafo del artículo 2 del articulado)
Roberto Rodríguez
34. Presentación desde jurídica y la comisión CREG puede Calinteligente S.A.S
o un mixto desarrollar los proyectos de servicios públicos.
Si puede desarrollar cualquier tipo de actividad comercial. De acuerdo con la Ley
489 de 1998. ARTÍCULO 97.- "Sociedades de economía mixta. Las sociedades de
economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma
de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas
de Derecho Privado". La sociedad mixta que se propone si es prestadora de
servicios públicos. Sin embargo, su alcance no comprende servicios públicos
domiciliarios como son: acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
distribución de gas combustible, por lo que no es una ESP que se rija por la Ley
142 de 1994.
35. Examinar que va a pasar con el contrato que tiene con EMCALI y si se liquida
que impacto tiene EMCALI con lo que deja de ejecutar estas actividades
Esta respuesta debe ser cubierta por Emcali en su sesión.
36. Cuanto deja de percibir EMCALI
Esta respuesta debe ser cubierta por Emcali en su sesión.
37. Se debe garantizar que Emcali seguirá prestando el servicio de energía
Referente a la compra de energía, la venta de energía con destino al alumbrado
solo la puede realizar un comercializador, esta no la brinda la empresa, por lo tanto,
las compras de energía pueden mantenerse con el operador incumbente EMCALI
salvaguardando precios de mercado. Emcali como socia tendrá la primera opción
como comercializador de energía para el suministro de iluminación pública del
Distrito. Esto es perfectamente viable y coherente considerando que de acuerdo
con el Plan Estratégico - Emcali 2018-2023 - para la UEN Energía, uno de los
objetivos es incrementar la eficiencia en la compra de energía en el mercado no
regulado
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Juan Martín Bravo
38. EMCALI tiene la plataforma tecnológica para Calinteligente S.A.S
En la actualidad Emcali tiene la capacidad de ser proveedor de servicios de internet
y nube para Calinteligente, pero no cuenta con el software y demás recursos
necesarios, por lo que no tiene la plataforma tecnológica completa.
39. Cuantos son los suplentes de la junta Directiva
La Junta Directiva tendrá cinco integrantes con sus suplentes. (artículo 5 del
articulado). Los suplentes se asignarán en los términos que defina el artículo 25 de
la Ley 1258 de 2018 y Código de comercio.
40. Quien inyecta el capital se queda con la empresa, como se blinda la empresa
para no perder su participación.
Desde el porcentaje de capital accionario, toda decisión de capitalización, fusión,
escisión o alteración del porcentaje público que se autoriza en el acto administrativo
de autorización dentro de la sociedad, impondrá el voto favorable del socio público.
No podrá el socio privado unilateralmente o sin consenso con el socio público,
incluidas las competencias del Honorable Concejo, modificar el equilibrio accionario
aprobado y la mayoría pública establecida. Desde el control, el Distrito es
administrador por el asiento en la junta directiva y esta posición no se pierde nunca
durante la vida de la sociedad
41. Si la empresa va a prestar servicios como los que presta TELCO a futuro
será competencia de EMCALI y quitará participación en el mercado.
El servicio de telecomunicaciones propio del objeto social de EMCALI y de las
políticas del Gobierno Nacional a través del MINTIC no se sustituye, desplaza o
asume por Calinteligente. Esta empresa no será una empresa de
telecomunicaciones que ofrezca este tipo de servicios a usuarios finales. Por ende,
los retos de conectividad como el planteado, no serán objeto de la sociedad
Calinteligente ni están previstos en el objeto social propuesto.
La conectividad que se plantea será la propia de los sistemas y servicios, como en
el caso de tele gestión de alumbrado público, en donde podrá utilizar redes de
radiofrecuencia o fibra óptica, sin perjuicio de que acceda complementariamente al
operador de telecomunicaciones de la ciudad como lo es Emcali, para el respaldo
y transporte de datos desde los concentradores dentro del sistema operado por
ésta.
Vale la pena resaltar que Emcali es el proveedor natural y directo de los servicios
de internet y nube para Calinteligente SAS
42. Calinteligente S.A.S podrá asumir inmediatamente la operación y concesión
del alumbrado público a partir de la terminación de la concesión en enero
2022
No. Una vez se dé la autorización para su creación se debe surtir la constitución de
la misma y el concurso público para la selección del socio privado. Para la
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operación de transición del alumbrado a partir del año 2022, Emcali se encuentra
realizando un proceso de selección.
Diana Rojas
43. Por qué no presenta la DATIC una reforma administativa para ampliar sus
funciones y ejecutar los proyectos necesarios para una Cali inteligente
Para dar respuesta a esta pregunta, me debo referir nuevamente a objeto de
creación del DATIC definido en decreto 516 de 2016, en el desarrollo de las
políticas gobierno digital, seguridad digital, transformación digital e inteligencia
artificial y ciencia tecnología e innovación, teniendo en cuenta la naturaleza, misión
y visión institucional, que contempla que el DATIC es el organismo que se encarga
gestión estratégica y operativa de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, Por lo tanto no se trata de generar una nueva reforma
administrativa, sino definir los dos temas: alcances de la gestión del DATIC y los
recursos para cumplirla; en relación al alcance no es adecuado pretender que el
DATIC cumpla funciones misionales propias de otros organismos como es el caso
de la administración del alumbrado público, administración de la red semafórica, la
administración de las cámaras de seguridad, ya que este departamento no podría
para tomar decisiones en temas misionales tan especializados y por lo tanto están
asignados a los organismos responsables como son Movilidad, UASPEM,
Seguridad. DATIC es quien da los lineamientos estratégicos y operativos para la
adquisición y operación de la tecnología necesaria para el desarrollo de estos
temas, es un proceso transversal de apoyo mas no misional.
Y en relación los recursos necesarios para la operación tanto delos temas propios
del DATIC como de los demás organismos la discusión se debe centrar en las
fuentes de financiación para el logro de los objetivos la ciudad inteligente, en
relación al DATIC la administración de la infraestructura tecnológica, redes de
comunicación incluido la REMI y los sistemas de información, como la
administración de las zonas wifi y puntos de apropiación digital, le comento durante
el 2020, 2021 y 2022 hemos podido lograr la rededor del 48% 30%y 42%
respectivamente, de los recursos necesarios para la operación , a través de
recursos propios y del recursos del empréstito, para cumplir con las metas del plan
de desarrollo en la dimensión 1 Cali inteligente y dimensión 4 gobierno inteligente,
para logar un 100%, lo ideal sería no acudir a endeudamiento de la administración
o de las empresas del estado , sino a buscar alternativas que generen inversión y
ahorro, como él es caso de la propuesta de la entidad Cali Inteligente, donde se
busca en articulación con un socio estratégico la consecución de recursos para
aunar esfuerzos en el desarrollo de la función del DATIC y los demás organismos
en relación al tema de ciudad inteligente. y que actuarán de manera coordinada en
la ejecución de los procesos de transformación digital e innovación territorial y el
DATIC entregará los lineamientos estratégicos y los demás organismos ejercerá
control sobre el desarrollo de las actividades para cumplir los objetivos. Lo que sí
es posible es que esta empresa este adscrita al DATIC con el fin de garantizar que
cumpla con los lineamientos en términos de tecnología que deba cumplir la entidad.
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Alexandra Hernández
44. ¿Esta empresa potencializa a Cali y al municipio? le quita funciones al distrito
o fortalece su administración
Por supuesto que esta empresa propuesta potencializa a la ciudad y su
institucionalidad, es una propuesta alineada con los instrumentos de planificación
local y nacional, así como con las diferentes visiones de los organismos como
DATIC, seguridad y justicia, Dagma, Movilidad, Hacienda y Jurídica.
Calinteligente S.A.S. es un vehículo articulador, planificador y ejecutor que tiene
como objetivo incorporar la visión de ciudades y territorios inteligentes en aras de
ofrecer servicios renovados e innovadores bajo la óptica de las ciudades modernas,
energéticas, innovadoras, seguras, tecnológicas y conectadas.
Las funciones del Distrito misionales permanecen intactas y lo que se busca con
esta empresa es articular y unificar esfuerzos de los organismos de la Alcaldía para
implementar proyectos de ciudad inteligente que responden a un modelo, de
manera integral y transversal
Interoperabilidad, dominio de la información, disponibilidad de la información para
la administración y para el ciudadano. Implica la posibilidad de una ruta de
desarrollo de la ciudad inteligente que arranca por la implementación de las líneas
de iluminación, movilidad, seguridad y ambiente sostenible
45. ¿Cuáles proyectos del POAI 2022 están en línea con la creación de la
empresa?
Están en concordancia con el modelo de ciudad inteligente y sus dimensiones y
con la propuesta de valor para la creación de la entidad Calinteligente, es decir que
los hemos trabajado de manera coordinada apuntando a un objetivo común los
proyectos de:
Semaforización inteligente trabajado con la Secretaria de Movilidad, el proyecto de
iluminación pública inteligente con la UAESPM, el componente de fortalecimiento
del sistema de video vigilancia con la Secretaria de Seguridad y Justicia y los
proyectos de fortalecimiento de capacidades de conectividad, equipamientos
inteligentes, disminución de la brecha digital y fortalecimiento de capacidades con
DATIC.
46. ¿Cómo le da vida Calinteligente al distrito y a la participación ciudadana?
Dentro de la dimensión de Gobernanza inteligente del modelo aparece la línea de
participación ciudadana y en esta el desarrollo de los laboratorios de administración
pública para realizar actuaciones en la administración pública para la gestión social
del conocimiento colaborativo y multiactor, en este sentido desde Calinteligente la
visión prospectiva es poder realizar la gestión integrada de datos de todos los
observatorios de gestión pública de la administración

Diana Rojas
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47. Proveer estudios técnicos de la Fundación Carvajal
Se remite vía escrita el estudio realizado en el año 2018 por la Fundación Carvajal
48. ¿Cuál es el porcentaje de participación del municipio y de Emcali dentro de
la nueva empresa?
El % de participación público entre Emcali y a la Alcaldía es mínimo del 55%. En
esta instancia de solicitud de autorización de la creación de la empresa, aún no se
ha definido el % de participación de Emcali ya que este deberá ser analizado y
planteado por su junta directiva.
49. Compartir alguna carta de intención de las empresas interesadas en ser
socios estratégicos de Calinteligente
En ningún momento se habló de tener alguna carta de intención de alguna de las
empresas mostradas como referentes de grandes compañías expertas en
desarrollo de tecnologías. Se incluyeron sus nombres como referentes para
ilustrar lo que se pretende cuando hablamos de un socio estratégico
especializado. Mal haríamos en esta instancia al tener una carta que señale algún
tipo de interés en una etapa en la que apenas estamos presentando la propuesta
de creación de la entidad.
Por supuesto en la siguiente instancia se realizarán los estudios de mercado que
permitan identificar las características y los posibles socios
50. ¿Por qué no se licita para la ejecución de alumbrado público?
¿Qué nos hace pensar que seguir haciendo lo que estamos haciendo nos hará
cambiar para dar el salto tecnológico?
Son varias las razones, principalmente:
•
•

•
•
•
•
•
•

No es la decisión de este gobierno plantear la privatización del servicio de
iluminación pública bajo la mirada de la licitación seria así
Pero sobre todo porque no solo hablamos simplemente de AP sino de una
vertical que tiene la posibilidad de desplegarse inicialmente como paso inicial
para el desarrollo de la ciudad inteligente y es que específicamente esta línea
presenta estas ventajas para ello: la infraestructura está desplegada sobre todo
el territorio lo cual implica un alto impacto y posibilita la instalación de otro tipo
de sensores o el uso de los mismos para las dimensiones de movilidad,
seguridad y ambiente y justamente esto es lo que buscamos con la propuesta
de la entidad una articulación bajo un modelo que identifica en esta vertical la
oportunidad de implementación de las otras verticales bajo un modelo de ciudad
que ha identificado las mismas como prioridades
Además, por su puesto el tema de iluminación pública impacta:
La movilidad vehicular y peatonal
Seguridad de personas y bienes
Mejora del ambiente
Aprovechamiento de las infraestructuras y espacios públicos
Incremento del turismo, comercio y actividades deportivas
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Juan Martín Bravo
51. ¿Cómo se manejará la compra de energía desde Calinteligente?
La Resolución CREG 123 de 2011 define el contrato de suministro de energía de
la siguiente forma:
“Contrato de Suministro de Energía para el Alumbrado Público: Corresponde al
contrato bilateral suscrito entre el municipio o distrito con las empresas
comercializadoras de energía eléctrica”.
La venta de energía con destino al alumbrado solo la puede realizar un
comercializador, esta no la brinda la empresa, por lo tanto, las compras de energía
pueden mantenerse con el operador incumbente EMCALI salvaguardando precios
de mercado. Emcali como socia tendrá la primera opción como comercializador de
energía para el suministro de iluminación pública del Distrito. Esto es perfectamente
viable y coherente considerando que de acuerdo con el Plan Estratégico -Emcali
2018-2023 - para la UEN Energía, uno de los objetivos es incrementar la eficiencia
en la compra de energía en el mercado no regulado
52. Si la empresa Calinteligente SAS puede hacer contrataciones directas,
¿cómo se blindan los posibles actos de corrupción que afectan la empresa?
Los lineamientos y directrices impartidos en la Circular Externa Única del 17 de julio
de 2018 –actualizada el 16 de abril de 2019– en torno a la publicidad de la actividad
contractual de las sociedades de economía mixta-SEM y las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado-EIC se encuentran vigentes y son obligatorios.
Las entidades descentralizadas como las empresas industriales y comerciales del
Estado, al igual que las sociedades de economía mixta, deben cumplir con el deber
de publicidad que les atañe en virtud de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 1712 de 2014
Se ddeben garantizar los principios de publicidad y transparencia, previstos en los
artículos 209 y 74 de la Constitución Política. Las entidades mixtas que se rigen
generalmente por el derecho privado en materia contractual–, al ser sujetos
obligados a garantizar el derecho de acceso a la información y a los documentos
públicos, deben publicar en el SECOP los documentos de la contratación
En atención a esto, tanto las empresas industriales y comerciales del Estado como
las sociedades de economía mixta constituyen entidades descentralizadas, por lo
que de conformidad con el artículo 128 superior, sus recursos tienen la naturaleza
pública y están sujetos al control fiscal en los términos del artículo 267 de la
Constitución.
53. ¿Teniendo en cuenta la reciente reestructuración y ampliación del objeto
social, Emcali puede buscar el socio estratégico?
Si, de hecho, es un imperativo condicionante contenido en el Plan estratégico 20182023 para la UEN de Telecomunicaciones que dice que, para el logro en la gestión
de mercados, “es necesaria la inclusión de un socio tecnológico y/o financiero”
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Ana Erazo
54. ¿Por qué se dice que Emcali no tiene la capacidad del desarrollo de
Calinteligente, si el objeto social es lo suficientemente amplio?
La ampliación del objeto social de Emcali si permite el desarrollo y despliegue de
proyectos relacionados con la ciudad inteligente, sin embargo, la evidencia
científica recogida en la consultoría realizada para este proyecto de acuerdo, indica
que las ciudades inteligentes no se desarrollan por una sola empresa o entidad de
manera exclusiva sino por un conjunto de actores que buscan la articulación de un
ecosistema de innovación.
55. ¿Cuánto vale la modernización tecnológica de alumbrado público?
La modernización del alumbrado público requiere una inversión total de
$201.932.162.222 de pesos colombianos para la renovación de 125.529 luminarias
a tecnología LED 90W en un periodo de dos años.
Alexandra Hernández y Diana Rojas
56. ¿Cuánto cuesta la creación y funcionamiento de la empresa?
Los gastos que implican la administración de la sociedad son financiados con la
remuneración que percibe la empresa por sus servicios prestados en el
componente de administración con cargo al impuesto de alumbrado público y
modelo financiero regulado CREG 123 de 2011. Cuando ingresen otras verticales
o líneas de negocio a ejecución por parte de la sociedad estas deberán aportar a
esa administración. Los recursos del impuesto de alumbrado no podrán destinarse
a otras verticales por ser de destinación exclusiva art. 350 de la Ley 1819 de 2016.
No obstante, la administración de la sociedad sí será común.
Para el primer año de funcionamiento (2022) se percibirá el ingreso proveniente de
los aportes que debe realizar el socio privado para su integración a la sociedad
constituida denominada Calinteligente. Lo anterior significa que el aporte del socio
privado se destinará para cubrir los costos de inversión y operación del primer año
de la sociedad a constituir.
Juan Martín Bravo
57. La estructura organizacional propuesta para Calinteligente le permitirá
desarrollar la función de articulación con los actores estratégicos que
participarán en el desarrollo de los proyectos realizando actividades
relacionadas con una ciudad inteligente.
Es importante tener en cuenta que la estructura de la empresa Calinteligente se
encuentra articulada con la estrategia de ciudad y con el modelo propuesto por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de ColombiaMintic. Así mismo, se destaca que las Unidades de negocio que conformarán a
Calinteligente serán el Desarrollo de negocios de ciudad inteligente; Formulación
de proyectos de ciudad inteligente; y Operación de proyectos de ciudad inteligente,
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donde se incorporarán las iniciativas y proyectos relacionados con ciudades
inteligentes. Inicialmente la empresa contará con la administración y supervisión de
la Iluminación pública Inteligente; con el proyecto del Centro de Ciencia, Tecnología
e Innovación en la Unidad de Formulación; Semaforización Inteligente; Sistemas
de Cámaras Inteligentes en la Unidad de operación de proyectos y el Laboratorio
de Innovación en Administración Pública.
Así mismo, cuenta con unidades de apoyo transversales como son administrativa
y financiera; Jurídica y regulación; Tecnologías de información y
telecomunicaciones
-TIC;
Planeación
estratégica;
Control
y
seguimiento; Comunicaciones; e innovación y Gestión del conocimiento que
soportan el desarrollo de las actividades de la empresa. Así mismo, contará con
una revisoría fiscal designada por la Junta Directiva.
Adicionalmente se contará con un equipo de trabajo que desarrollará los proyectos,
el cual será dinámico, se expandirá y se contraerá de acuerdo con los proyectos
que se ejecuten y de acuerdo con su complejidad.
Se propone que la empresa cuente con una Junta Directiva que se encargue de la
toma de decisiones estratégicas y de definir la ruta de cada Línea de negocio; un
director que implemente la estrategia de Calinteligente; y un coordinador por cada
una de las áreas sugeridas.
Es importante aclarar que en una fase temprana de la empresa Calinteligente se
propone que tenga un período de conformación, mientras se selecciona el socio
inversionista e inicia la operación de los proyectos dinamizadores, con lo cual la
empresa deberá estabilizar la estructura organizacional definitiva; este período se
le denominará Fase 0 y contará con una estructura organizacional más liviana, es
decir que solo se considerarán las áreas misionales y de apoyo necesarias para su
funcionamiento.
58. ¿Por qué trasladar los recursos del impuesto de Alumbrado público si aún
Calinteligente no ha participado en la contratación de alumbrado público?
El proyecto de acuerdo no solicita el traslado del impuesto de alumbrado público
inmediatamente a la nueva entidad Calinteligente SAS, es más el proyecto solicita
el traslado de los componentes que brinde exclusivamente, puesto que la
interventoría le corresponde a la UAESPM y el pago de la energía le seguirá
correspondiendo a EMCALI bajo los precios de mercado.
Describir el proceso que se debe seguir para llegar a esto ya que aún no hará el
traslado de los –recursos
1. Autorización para la creación
2. Constitución de la empresa
3. Concurso público para la escogencia del socio privado
4. Ejecución – inicio de la prestación del servicio: En este momento traslado de
los recursos
Al respecto el art. 352 de la Ley 1819 de 2016 es claro al indicar:
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ARTÍCULO 352. Recaudo y facturación. El recaudo del impuesto de alumbrado
público lo hará el Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá
realizarse mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios. Las empresas
comercializadoras de energía podrán actuar como agentes recaudadores del
impuesto, dentro de la factura de energía y transferirán el recurso al prestador
correspondiente, auto-rizado por el Municipio o Distrito, dentro de los cuarenta y
cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Durante este lapso de tiempo, se
pro-nunciará la interventoría a cargo del Municipio o Distrito, o la entidad municipal
o Distrital a fin del sector, sin perjuicio de la realización del giro correspondiente ni
de la continuidad en la prestación del servicio. El Municipio o Distrito reglamentará
el régimen sancionatorio aplicable para la evasión de los contribuyentes. El servicio
o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna
contraprestación a quien lo preste.
(Declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-132 de 2020)

59. ¿Cuál es la estrategia planteada para la búsqueda del socio privado, la
rentabilidad y contraprestación ofrecida?
De acuerdo con el proyecto de Acuerdo, se pretende realizar una invitación pública
a través de la cual se convoque a los actores identificados a nivel internacional en
los estudios como los potenciales socios estratégicos que cuenten con la
experiencia verificada y de éxito en el desarrollo de ciudades inteligentes y que no
solo tengan el objeto social declarado sino que demuestran en su portafolio la
implementación y desarrollo tecnológico a través de patentes y proyectos que
puedan ser verificados públicamente a la revisión de la propuesta de Calinteligente
SAS a través de un sistema tradicional de revisión de Dataroom donde las firmas
internacionales podrán revelar la estrategia propuesta por este proyecto de acuerdo
y así determinar su interés real y su propuesta verificada.
60. ¿Cuánto tiempo se ha establecido para la duración de la sociedad con el
privado?
Los tiempos y condiciones de la sociedad se establecerán en el documento de
pliegos de la licitación pública que se realizará una vez se tenga la autorización del
honorable concejo.
61. ¿Cuáles son los riesgos hacia futuro de la empresa?
A continuación, se ilustran los principales riesgos y amenazas consideradas en el
análisis para la creación de la Entidad Calinteligente.
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Riesgos y amenazas
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