PROYECTO DE ACUERDO No.
(

DE 2021

)

“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”

EL CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Artículo 313, numeral
6, de la Constitución Política de Colombia, Ley 489 de 1998, Ley 136 de 1994,
modificada por la Ley 1551 de 2012, Plan de Desarrollo Acuerdo No.0477 de 2020,
y demás normas concordantes.

ACUERDA:
CAPITULO I
DE LA AUTORIZACIÓN PARA CREAR LA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA Y
EL CONTENIDO DEL ACTO DE CREACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO - AUTORIZACIÓN: Autorizase al Alcalde de Santiago de
Cali para que constituya una sociedad de economía mixta Distrital del nivel
descentralizado, del tipo de las sociedades por acciones simplificada S.A.S.,
domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca, regulada por la Ley
489 de 1998 y la Ley 1258 de 2008, y demás normas aplicables.
La sociedad de economía mixta se denominará CALINTELIGENTE S.A.S., y
contará con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio
independiente.
La Sociedad de Economía Mixta CALINTELIGENTE S.A.S. tendrá duración
indefinida.
ARTÍCULO SEGUNDO - OBJETO SOCIAL: La sociedad de economía mixta tendrá
por objeto social la prestación de toda actividad lícita y en especial las siguientes
actividades productivas y de servicio:
1. Gestión de proyectos de ciudad y territorio inteligente. Gestor, formulador
ejecutor e interventor de proyectos de innovación en dimensiones de ciudades,
territorios inteligentes y sostenibles, implementación de tecnologías de la cuarta
revolución industrial, gobernanza y analítica de datos.
2. Eficiencia Energética. Desarrollo de actividades de autogeneración y eficiencia
energética en los sectores público y privado, compras de energía como usuario
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o prosumidor del servicio. Comprende la prestación de servicios de iluminación
pública conectada (alumbrado público y sus desarrollos tecnológicos asociados,
iluminación arquitectónica u ornamental y festival o navideña), incluyendo las
compras de energía correspondientes.
3. Movilidad Sostenible. Operación de tecnologías aplicadas a la movilidad,
mediante la automatización, las plataformas, la conectividad, la
descarbonización y los sistemas de semaforización inteligente
4. Gestión tecnológica en seguridad ciudadana. Asesoría, estructuración,
formulación y desarrollo de proyectos de tecnología en seguridad y la
convivencia ciudadana y seguridad multidimensional en coordinación con las
entidades competentes.
5. Gestión y administración de centros de ciencia tecnología e innovación. Gestión
y administración de centros que promuevan la apropiación social de la ciencia,
la tecnología y la innovación, incluyendo la implementación de laboratorios
urbanos y la promoción de incubadoras, aceleradoras, plataformas de
emprendimiento, financiamiento y fortalecimiento del ecosistema de la ciudad.
6. Laboratorio de innovación en administración pública, que desarrolle actuaciones
frente a la gestión pública, la transparencia, gestión social del conocimiento,
colaborativo y multiactor para fortalecer la democracia local y la gobernanza.
PARÁGRAFO. - Para el desarrollo del citado objeto la empresa podrá adelantar las
siguientes actividades principales, sin perjuicio de aquellas relacionadas, conexas
y complementarias:
1. 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.
2. Apoyar a las entidades responsables del orden administrativo en la formulación
de las políticas, planes y programas sectoriales y coadyuvar, en desarrollo de
su objeto social, al logro de las metas y objetivos sectoriales.
3. La elaboración de estudios, creación de prototipos, plataformas, pilotos,
desarrollo de software, interfaces, certificaciones, documentación, gestión,
autorización y almacenamiento de datos para poner en marcha aplicaciones
tecnológicas de diversa naturaleza.
4. Participar en actividades para el fomento de la innovación, investigación
científica y el desarrollo tecnológico, en los campos relacionados con los
servicios y actividades que constituyen su objeto y suscribir convenios para
ofrecer o recibir cooperación técnica y económica, de conformidad con las
normas vigentes sobre la materia.
5. Gestionar fuentes de financiamiento para los proyectos y servicios.
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ARTÍCULO TERCERO – NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
SOCIEDAD: La naturaleza jurídica de la entidad que se autoriza crear es la de ser
una SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA, del tipo de las sociedades por acciones
simplificada.
El régimen jurídico de la sociedad de economía mixta que se constituya en virtud
del presente acuerdo, deberá estar enmarcado dentro de lo establecido en el
capítulo XIV de la Ley 489 de 1998, la Ley 1258 de 2008, el Código de Comercio y
demás normas aplicables.
ARTÍCULO CUARTO - CAPITAL INICIAL Y/O APORTES ACCIONARIOS: El
capital inicial y/o los aportes accionarios de la sociedad de economía mixta estará
conformado por:
1. El aporte accionario del Distrito de Santiago de Cali será en especie y estará
regido por la Ley 489 de 1998, la Ley 1258 de 2009 y el Código de Comercio y
consistirá en el valor de uso de los activos con vida útil remanente del sistema
de alumbrado público, calculados con la metodología de uso de activos
eléctricos establecido en la Resolución de la CRC Comisión de Regulación de
Comunicaciones No. 5890 de 2020 expedida en concertación con la Comisión
de Regulación de Energía y Gas CREG.
2. Podrán participar como accionistas las entidades descentralizadas y las
empresas de servicios públicos oficiales del Distrito de Santiago de Cali, las
cuales así mismo podrán concurrir con cualquiera de los tipos de aportes
permitidos en la Ley 489 de 1998, la Ley 1258 de 2009 y el Código de Comercio.
3. El aporte que realizará el socio o socios privados que fueren seleccionados será
en dinero.
ARTICULO QUINTO: ORGANOS SUPERIORES DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: La Sociedad de Economía Mixta CALINTELIGENTE S.A.S.,
tendrá como órganos de dirección y administración a la Asamblea General de
Accionistas, la Junta directiva y un Gerente General.
La sociedad se sujetará complementariamente a las siguientes reglas:
1. El presidente de la Junta Directiva será el Alcalde del Distrito de Santiago de
Cali o su suplente.
2. La Junta Directiva tendrá cinco integrantes con sus suplentes.
3. El gerente o representante legal será elegido por la Junta Directiva con el
periodo determinado en los estatutos sociales, conforme a las normas del
Código de Comercio y demás disposiciones legales vigentes.
4. La sociedad tendrá mayorías calificadas del 90% en la asamblea de accionistas
para las decisiones estratégicas de capitalización, reducción del capital social,
disolución, fusión y escisión.
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5. La empresa tendrá un revisor fiscal que será designado por la Asamblea de
Accionistas de conformidad con la ley de terna presentada por la Junta Directiva.
PARÁGRAFO: Los demás aspectos societarios tales como: gobierno corporativo,
período, funciones, reforma estatutaria, normas de disolución y liquidación,
estructura administrativa y técnica serán las que se señalen en los estatutos y las
que resulten del proceso selectivo.
ARTÍCULO SEXTO: PARTICIPACIÓN DE MAYORÍA PÚBLICA Y PORCENTAJE
PRIVADO: En materia accionaria la administración central y/o posibles entidades
descentralizadas del Distrito de SANTIAGO DE CALI tendrán una participación
accionaria pública total no inferior al cincuenta y cinco 55%.
La participación accionaria privada será hasta del cuarenta y cinco (45%) del capital
social, la cual podrá conformarse con uno o varios accionistas privados con
suficiencia económica y tecnológica.
PARÁGRAFO. En el proceso público de selección de los socios privados, serán
establecidos: el capital social, autorizado, suscrito y pagado, las clases de acciones
con las cuales concurrirán los socios al momento de constitución de la sociedad,
exigencias, responsabilidades y riesgos, entre otros. Igualmente se establecerá las
condiciones y exigencias de financiamiento de las inversiones que estarán a cargo
de los socios privados seleccionados.
ARTÍCULO SÉPTIMO. AUTORIZACIÓN PARA LA ESCOGENCIA DEL SOCIO O
SOCIOS PRIVADOS QUE PARTICIPARAN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA: Autorizase al Alcalde de Santiago de Cali
para:
1. Adelantar el proceso público de selección del socio o socios estratégicos que
se requieran para la constitución de una empresa de economía mixta
descentralizada del orden distrital, para la prestación de actividades descritas
en el objeto social, atendiendo, entre otros, los principios de selección objetiva,
publicidad, transparencia, economía y responsabilidad.
2. Suscribir el contrato de sociedad y los demás actos y negocios jurídicos que se
requieran para materializar la constitución de la sociedad.
PARÁGRAFO: La ejecución de esta autorización se adelantará con base en los
procedimientos y requisitos contemplados en las normas que regulan la materia, en
especial a la Ley 489 de 1998, al Código de Comercio y demás leyes
complementarias, con observancia de los principios de la función administrativa
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política.
ARTÍCULO OCTAVO La sociedad de economía mixta CALINTEIGENTE S.A.S.
estará vinculada al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones – DATIC.
ARTÍCULO NOVENO - REGLAMENTACIÓN DE LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS A CARGO DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA: De
conformidad con lo previsto en el Artículo 313 numeral 1 de la Constitución Política,

4

el Concejo Distrital establece las siguientes bases de la eficiente prestación de los
servicios de la sociedad de economía mixta:
1. La sociedad desarrollará sus actividades con sujeción a los planes y políticas
nacionales, departamentales y distritales, normas legales, regulación sectorial,
normas técnicas y el marco de referencia de las ciudades y territorios
inteligentes.
2. No se transferirá la propiedad de los activos eléctricos compuestos por UCAPS
y terrenos de subestaciones exclusivas de la infraestructura propia de
alumbrado público, los cuales serán entregados a la sociedad de economía
mixta para prestación del servicio únicamente.
3. Los servicios de la sociedad de economía mixta se prestarán bajo los principios
de complementariedad, coordinación, colaboración, interoperabilidad técnica y
de información con la administración central y las entidades relacionadas. La
coordinación se desarrollará con base en las facultades legales del Alcalde
Distrital en los términos del numeral 13 literal d del artículo 29 de la ley 1551 de
2012.

CAPITULO II
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO DÉCIMO – TRASLADO DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y
NAVIDEÑA. Para efectos de prestar el servicio de alumbrado público a cargo de la
Sociedad de Economía Mixta CALINTELIGENTE S.A.S., se autoriza al Alcalde de
Santiago de Cali para transferir a esta sociedad los recursos generados por
concepto del impuesto de alumbrado público con el fin de prestar el servicio de
administración, operación, mantenimiento, modernización, expansión, desarrollo
tecnológico asociado y suministro de energía eléctrica; así como las actividades de
iluminación ornamental y navideña.
Los recursos que se tranladen a la sociedad de economía mixta que se autoriza
crear por concepto de impuesto de alumbrado público deberán ser contabilizados
en cuentas separadas y destinadas exclusivamente a las actividades señaladas en
el artículo 350 y 352 de la Ley 1819 de 2016, el Decreto 943 de 2018 y el artículo
175 del Decreto Extraordinario No. 411.2.010.20.0416 de junio 25 de 2021 –
Estatuto Tributario Distrital, o las nomas que hagan sus veces.
PARÁGRAFO 1.- Dentro de la destinación de los recursos provenientes del
impuesto de alumbrado público se encuentra comprendida la función de
supervisión y/o interventoría de este servicio, que será ejercida por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali – UAESPM, la cual se
remunerará igualmente con el impuesto de alumbrado público de conformidad con
el modelo de costos eficientes fijado a la luz de la regulación y la política pública
para dicha función.
PARÁGRAFO 2.- Los recursos que demanden las demás actividades de servicio
previstos en el objeto social de la sociedad, diferentes del servicio de alumbrado
público, iluminación ornamental y navideña, serán financiados con los recursos que
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integran el capital social y demás recursos que genere la nueva entidad que se
crea.
PARÁGRAFO 3.- Los activos que componen el sistema de alumbrado público y los
que sean producto de las inversiones ejecutadas, estarán bajo la titularidad del
Distrito Especial Santiago de Cali. La sociedad tendrá la condición de administrador
y operador integral de tales activos en atención a su responsabilidad como
prestador del servicio.
PARÁGRAFO 4.- En el evento de la disolución y liquidación de la sociedad de
economía mixta, el Distrito de Santiago de Cali podrá disponer inmediatamente de
los activos entregados en especie para garantizar la continuidad en la prestación
del servicio de alumbrado público.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO- CONTROLES: La sociedad de economía mixta
en calidad de entidad descentralizada estará sujeta a los siguientes controles:
1. Control político en los términos de la Ley 1551 de 2012 por parte del Concejo
Distrital que busca confirmar el buen funcionamiento de la entidad
descentralizada.
2. Control fiscal que involucra el control financiero, control de gestión y de
resultados de las actuaciones desempeñadas sobre el aporte público en la
sociedad, en los términos de la Constitución y la Ley.
3. Control social que determina la realización de actividades por ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil, para el seguimiento de la gestión pública a
cargo de la sociedad de economía mixta y la participación en la gestión de
soluciones con emprendimiento, participación en los empleos especializados y
la movilización económica en el ecosistema de la innovación.
4. Control administrativo o de tutela a cargo de DATIC que corresponde a la
vinculación de la sociedad de economía mixta a este organismo y comprende la
verificación que se debe realizar para constatar que las actividades de la
sociedad, la motivación, los actos y su gestión sean concordantes con las
políticas públicas en el orden distrital.
5. Control técnico de supervisión e interventoría a cargo de las Secretarías de
despacho asignadas y la UAESPM en lo que corresponde al servicio de
iluminación pública.
6. Control administrativo especial, que corresponde al ejercicio de inspección
vigilancia a través de las Superintendencias que ejercen control especial de
acuerdo con las actividades que realice la sociedad.
7. Control jurisdiccional, que se ejerce por la rama judicial del poder público sobre
las actuaciones, relaciones societarias y contratos de la sociedad.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO - TÉRMINO DE LAS AUTORIZACIONES: Las
autorizaciones que se otorgan en el presente Acuerdo para constituir la sociedad
mixta van hasta la vigencia del Plan del Desarrollo 2020-2023 “Cali unida por la
vida”, adoptado por el Acuerdo No. 0477 de 2020.
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El traslado de recursos de que trata el artículo décimo se concede por el término
que dure la prestación del servicio de alumbrado público por parte de la sociedad
de economía mixta.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO- VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de
la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali a los
dos mil veintiuno (2021)

(

) días del mes de

del año

EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO

Proyecto de acuerdo presentado por

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
Alcalde Distrital de Santiago de Cali
Proyectó: xxxx
Revisó: xxxxxx
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