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RESUMEN 

El iniciado proceso de Transformación de las Empresas Municipales de Can, EMCALI 

ha generado incertidumbre, dadas las nuevas condiciones presentadas tanto por la 

Constitución como por las leyes 142 y 143 de 1991 presentadas en la reglamentación 

de los servicios públicos domiciliarios. 

Este aspecto institucional a parte de ser fundamental, contribuye a que EMCALI deje 

de ser un monopolio, así como la empresa encargada solo de suministrar servicios 

públicos en la ciudad, dadas las nuevas condiciones EMCALI, puede promover 

aquellas empresas que deseen suministrar servicios públicos, constituyéndose en una 

estrategia para seguir en el mercado. 

Ese libre mercado proporciona para EMCALI, un cambio de escenario, puesto que 

ella a parte de considerarse como única, presenta ciertas desventajas en la ciudad de 

Can, en determinados servicios que son muy atractivos para la competencia, y por lo 

cual las barreras de entrada que ella puede establecer son muy bajas, lo anterior coloca 
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en una posición que si no es dificil, es de alguna manera preocupaste para la empresa 

en la provisión de servicios públicos. 

lIEl análisis de la transformación de EMCALI, implica establecer criterios y estrategias 

tanto a nivel interno como externo, no solo en su parte institucional, ya que el proceso 

se encuentra establecido y no se puede cambiar; si no del reto a nivel de competencia 

en los servicios que suministra actualmente y que debe afrontar. 

De la transformación en si misma, solo se puede establecer las diferentes alternativas 

por las que EMCALI tuvo que afrontar, y además el porqué para ella era necesario 

establecer la naturaleza de un cambio, para el cual es un poco incierto determinar el 

grado de efectividad que significa dicha transformación, debido a que el proceso de 

ajuste por parte de EMCALI, ha sido lento y por tal razón establecer conjeturas es un 

poco apresurado dado dicho cambio. 

El economista debe ser un transformador de la realidad, por consiguiente el estudio 

además de proporcionar los elementos necesarios de reflexión, debe establecer los 

criterios dada la teoría económica y dadas las condiciones tanto institucionales como 

competitivas; por ende las estrategias necesarias para una mejor provisión de aquellos 

servicios públicos domiciliarios tan esenciales y fundamentales para el bienestar de una 

sociedad, a si mismo evaluar el análisis competitivo en cada servicio, permiendo a 
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EMCALI, establecer el grado de posicionamiento en un mercado tan atractivo para la 

competencia como 10 es la ciudad de Cali. 
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o. INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar a explicar el desarrollo del trabajo, es necesario aclarar, que el 

Análisis de la Transformación de las Empresas Municipales de Cali, se realiza a 

partir de un enfoque competitivo, este hecho se le atribuye a diferentes 

inconvenientes que se presentaron en dicha investigación, por esta razón su titulo 

debería ser el anteriormente mencionado y no con el que actualmente se encuentra. 

El tema de los servicios públicos, brinda la posibilidad de mirar toda la estructura 

actual del manejo de ellos así como su comportamiento en el tiempo. El siguiente 

trabajo proporciona las bases necesarias para estudiar el proceso de Transformación 

de las Empresas Municipales de Cali a partir de sus cambios institucionales, como a 

nivel competitivo. 

El proceso de Cambio no implica solamente una estructura por asumir, si no un reto 

que se debe afrontar, ya que la política neoliberal requiere que el sector privado 

asuma responsabilidades dentro del suministro de los servicios públicos, como lo han 
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hecho vanos países latinoamericanos incorporando su capacidad ejecutiva y 

empresarial en la operación de dichos servicios. 

El análisis parte de un contexto teórico denominado Teoría del Bienestar, 

indudablemente cuando se habla de servicios públicos en todo su contexto, se hace 

referencia a la sociedad y como ella se beneficia cada día al ser parte integral de 

dicho proceso. 

Por otra parte se hace referencia a la prestación de los servicios públicos en la década 

de los años sesenta y ochenta, esto permite establecer criterios de soporte para el 

análisis posterior de ellos, así mismo establecer porque la expansión demográfica de 

la Ciudad de Cali, ha influido en la cobertura de los servicios, como en el desarrollo 

de la ciudad, además observar el comportamiento de cada uno de ellos en el tiempo 

así como el grado de respuesta que ha afrontado EMCALI en la provisión de este tipo 

de bienes. 

Otro de los aspectos a tratar es el análisis de la transformación que es exactamente lo 

propuesto en este trabajo, dada las condiciones de la ley 142, es decir, aquellos 

aspectos fundamentales que orientan hacia el desarrollo de la ciudad, de el país, en 

otras palabras "competencia y especialización empresarial", cambiando totalmente la 
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concepción de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, garantizando un 

sistema de libre competencia entre las diferentes competencias. 

Por último se establece una análisis competitivo de cada servicio, partiendo de la 

transformación de las empresas municipales así como las estrategias que debe seguir 

EMCALI como empresa para conservar y fortalecer su posición en el mercado. 

0.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer los principales elementos de análisis dado el Proceso de Transformación 

de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI. 

0.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Re.ali Z~T un diagnostico actual de EMCALI, así como de los servIClOS que 

actualmente suministra en la ciudad de Cali. 

- Realizar un análisis comparativo entre oferta y demanda de estos servicios, desde 

su iniciación como empresa pública descentralizada hasta nuestros días. 

- Desarrollar las diferentes alternativas de transformación de la entidad con miras a 

describir la forma institucional que asumió EMCALI. 

- Definir las ventajas y desventajas de la reestructuración. 
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- A partir de un enfoque competitivo, desarrollar una alternativa de respuesta hacia 

la competencia, dado el proceso de Transformación. 

0.3 METODOLOGÍA 

La metodología de este trabajo parte de una rigurosa revisión de la teoría económica 

enfocada en la Teoría de los bienes públicos, así como del bienestar teniendo en 

cuenta la parte institucional, que comprende la Ley 142 de Servicios Públicos 

domiciliarios además la ley 143, por la cual se establece el régimen para la 

generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de 

electricidad en el territorio nacional, también su parte legal como la ley 80 de 1993, y 

el acuerdo O 14 de 1996 por el cual se aprueba de Transformación de las empresas 

Municipales de Cali, en Empresa Industrial y Comercial del Municipio de Cali. 

Partiendo de lo anterior se puede establecer las diferentes alternativas de 

transformación dadas tanto la Constitución Nacional de 1991 como sus respectivos 

acuerdos, determinando criterios sólidos para explicar el por qué la empresa asume 

este nuevo rol y no sigue siendo empresa pública o por el contrario asumir el papel de 

empresa mixta. 
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Con esta situación se es preciso establecer la naturaleza de un cambio así como el 

enfoque empresarial que debe asumir EMCALI para los próximos años, teniendo en 

cuenta el modelo de Michael Porter, denominado Técnicas analíticas generales para 

el análisis de los sectores industriales y la competencia, examinando la forma en la 

cual la empresa puede competir con mas eficacia para fortalecer su posición en el 

mercado así mismo establecer los elementos necesarios para realizar estrategias de 

competitividad no solo en la ciudad de Cali si no en otros mercados atractivos para 

las empresas municipales. 
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las empresas municipales. 



1. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo se establecen los elementos necesarios tanto de la teoría 

económica establecida como los conceptos necesarios para realizar un completo y 

detallado análisis de la concepción de los servicios públicos, con el fin de establecer 

los criterios fundamentales para el desarrollo posterior del trabajo. 

1.1 ECONOMIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1.1.1 Conceptos Preliminares. Para el análisis, se es necesano establecer los 

siguientes conceptos fundamentales, tales como: 

• Servicio público: Servicios como los de acueducto y alcantarillado, energía, 

teléfonos, etc. Estudiados en esta investigación se incluyen en los llamados 

servicios públicos domiciliarios. 

Al hacer la distinción entre un bien público puro y un bien público mixto, vemos 

como el primero es considerado como aquel cuyo consumo por parte de un individuo 
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no excluye del consumo a otros. En cambio, en un bien público mixto, su consumo 

parte de que un individuo si excluye del consumo a otros individuos. Servicios 

como los de acueducto, alcantarillado, teléfonos etc., son mixtos, ya que a través de 

las tarifas opera el principio de exclusión, tal como ocurre actualmente en el país. 

Esta aclaración es de vital importancia para definir entonces el servicio público 

domiciliario (SPD), como aquella actividad colectiva prestada por el Estado, bien sea 

mediante entidades territoriales, o a través de entidades descentralizadas a los 

sectores de la población y que implique la construcción de redes de 

aprovisionamiento hacia los domicilios, lo cual excluye por la vía tarifaria a los 

usuarios que no estén en capacidad económica de demandarlos, además una actividad 

como el SPD, debe representar una respuesta colectiva a una necesidad que ha 

dejado de ser posible de solucionar de manera individual. 1 

• Eficiencia: Este aspecto puede subdividirse en dos conceptos de eficiencia 

estrechamente relacionados, la eficiencia tecnológica y la eficiencia asignativa. 

Ambas eficiencias no son exactamente coincidentes entre si y es preciso señalar que 

la primera es necesaria, pero no suficiente, para que se cumpla la eficiencia 

asignativa. Esta disparidad entre ambos tipos de eficiencia económica viene 

1 CUERVO, Luis Mauricio. Economía de los servicios públicos, una visión alternativa. Bogotá Cinep. 
1988. 
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explicada por el hecho de que una adecuada eficiencia directiva y tecnológica puede 

garantizar la presencia de métodos de producción eficientes que minimicen los 

costes, la eficiencia interna puede garantizar la economicidad de una gestión y/o de 

una tecnología, pero esto puede ser absolutamente irrelevante en relación con la 

eficiencia externa que enlaza directamente con los postulados de la economía del 

bienestar y que se aplica a estudiar si el sistema de precios resultante permite o no, 

abstracción de recursos, que suele denominarse Optimo de Pareto. 

Es esta ultima clase de eficiencia, que engloba también la eficiencia tecnológica, que 

se constituye en objeto central de estudio de la moderna teoría económica de la 

empresa publica. 

• Productividad: Dada una relación o función de producción se entiende por 

productividad la relación entre producto e insumo. Entonces, la productividad es 

una relación que depende de la tecnología, la organización, el comportamiento, 

etc. Frecuentemente se suele hablar de la productividad de un cierto insumo o 

recurso productivo. 

Al establecer comparaciones entre relaciones de producción, por medio del concepto 

de productividad de un insumo, se alcanza el concepto de eficiencia. La eficiencia 

entendida de esta manera es un concepto que se basa en indicadores de 
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productividad, pero estos dependen de la tecnología, la organización, el 

comportamiento, las condiciones geográficas, etc., en consecuencia relaciones de 

producción con organizaciones, comportamientos, etc., diferentes no dejan que el 

criterio de eficiencia por sí solo permita elegir cual es la mejor relación de 

producción. 

• Eficacia: En la medida en que tal actividad o función de producción responde 

positivamente a lo esperado para el contexto social se dice que es eficaz. 

• Efectividad: Con ella se propone comparar los resultados de una actividad con 

aquello que se había planeado. Es un concepto administrativo más que económico 

o tecnológico. 

Las variables referidas a los conceptos antes expuestos también se pueden expresar 

en términos financieros. Un aporte fundamental del análisis financiero es que se 

puede hablar también del gasto del producto. Esta transformación de los gastos en 

términos de costos permite hablar de Costos medios y costos margínales, estos 

últimos hacen posible otra forma de expresar la eficiencia. 

El criterio de eficiencia se puede expresar de dos modos diferentes: 
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Si se determina la cantidad del producto se busca, 

1. El menor gasto local en insumo s o costo total para producir 

2. El menor costo medio para producirlo ó 

si se determina el gasto total, se busca el mayor producto posible, en este caso, dada 

una relación de producción se busca la mejor combinación de insumos que permita 

maximizar el producto. 

Económicamente el análisis financiero enriquece al análisis del producto, porque 

permite seleccionar la mejor combinación de insumos para producir una cierta 

cantidad de producto, sin embargo, mediante la aplicación del criterio de eficiencia, 

dada una relación de producción desde el punto de vista de la eficacia, el enfoque 

financiero no permite captar todos los efectos sociales ni evaluarlos en términos de 

precios de mercado. 

Por esta razón el problema de eficacia social se transforma en uno de viabilidad 

financiera, que consiste en expresar si tal producción se financia con altos precios de 

mercado (Ajustados por subsidios e impuestos), de los productos e insumos. 

El concepto de eficiencia tiene que ver con la decisión de qué hacer, mientras que la 

viabilidad financiera atiende a lo que se puede expresar, hacer financieramente y al 

modo de financiarlo. Haciendo la distinción anterior, el análisis de efectividad con 

U"iversidad A"t6noma de Occi41111tl 
SECCION BIBLlOl ECA 
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variables financieras sólo se puede referir a la viabilidad y a la eficacia del 

funcionamiento, pero no a la eficacia social 

1.1.2 Análisis del Bienestar en Economía. Al exammar la relación entre 

Competencia Perfecta y la eficiencia en la asignación se entra a la Teoría de la 

Economía del Bienestar, defmida como "Rama de la teoría económica que se ocupa 

de la deseabilidad social de los estados económicos altemativos,,2 , es decir, que 

proporciona un marco que permite distinguir entre aquellas circunstancias en las 

cuales se puede esperar que los mercados realicen una buena labor de aquellas 

circunstancias en las cuales no producirían resultados deseables. 

En muchas ocasiones el bienestar de una sociedad depende del grado de satisfacción 

de los consumidores, por esta razón es muy dificil probar y a su vez determinar el 

comportamiento de cada individuo frente a esa mayor satisfacción del consumo dado 

un conjunto determinado de bienes. 

Al evaluar el concepto de eficiencia en la prestación de servicios públicos, se es 

necesario abordar la Teoría del Equilibrio General, puesto que ella muestra como las 

decisiones de los diferentes agentes económicos, afectan el bienestar de toda una 

sociedad. El problema a resolver por la teoría del equilibrio general, es si la acción 

2 HENDERSON, James. Y QUANT, Richard E. Teoría Económica. De. Ariel, 1981. P. 296 
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independiente de estos agentes económicos (consumidores, productores, etc. ). 

conducen a una posición de equilibrio para todos3
, puesto que cada uno de estos 

agentes tiene unos objetivos y es autónomo para tomar decisiones, el problema es 

hasta donde puede llegar esa autonomía de manera que no interfiera con el bienestar 

social. 

La economía del Bienestar hace un estudio de las políticas publicas y el como estas 

intervienen en la optima asignación de estos recursos, entendiendo esto como el 

"estado de la economía en que resulta imposible mejorar el bienestar de un individuo 

sin deteriorar al mismo tiempo el bienestar de otro',4, Pareto planteaba la política de 

asignación de la siguiente manera; "el mercado operando libremente asegura la 

eficiente asignación de recursos" 5 para el llegar a esa conclusión asumía, que tanto 

las curvas de isocuantas como las de indiferencia son convexas y continuas, existe 

competencia perfecta, tanto productores como consumidores se comportan como 

maximizadores de ganancias y utilidad, existe pleno empleo y perfecta movilidad de 

agentes económicos, factores productivos y bienes y servicios, no hay externalidades 

en el consumo ni en la producción. 

3 FERGUSON, C.E. y GOULD J. P. Teoría Microeconómica. México: Fondo de Cultura Económica. 
1975. 
4 HENDERSON. Op. Cit. P. 298 
5 PARETO, Wilfrido, Manuel D' economie politique (parís, Mareel Giard, 1.927) 
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Estos elementos teóricos relacionados con la eficiencia en Optimo de Pareto,6 se 

enfrentan a una serie de limitaciones, esto no quiere decir que su teoría sea invalida, 

si no inaplicable a la realidad. No existe competencia perfecta, por el contrario los 

mercados en la realidad se caracterizan por monopolios etc., afectando los precios de 

los bienes y servicios así como los precios de los factores productivos, estas 

situaciones de imperfección en el mercado inducen a ciertas actitudes como" abusos: 

mala calidad, precios excesivos, remuneraciones ilógicas, etc.,,7 así mismo la 

continuidad y la convexidad en las curvas no se cumple debido a la existencia de 

discontinuidades en la producción y en el consumo. 

Desde el punto de vista de la producción, las economías de escala hacen su aparición, 

de tal manera que para hacer rentable una industria se es necesario producir un gran 

volumen de unidades, en el consumo también las funciones de utilidad presentan 

discontinuidades, no es posible fraccionar las unidades consumidas, puesto que 

existen bienes en los cuales aumenta la satisfacción a medida que aumenta el 

consumo. 

6 Un optimo de P ARETO, es toda distribución tal que si se cambia para beneficiar a una persona, el 
cambio necesariamente peIjudica a otra. 
7 LOW, M. Enrique y GÓMEZ, R Jorge. Teoría Fiscal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 
1996. 
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Por otra parte, la presencia de extemalidades8 hacen que el mercado no opere en 

condiciones optimas, ya que existen interdependencias en el consumo y en la 

producción, además el no poder efectuar comparaciones interpersonales de utilidad y 

por ende de no poder saber si una forma de distribución es mejor que otra, parte en si 

mismo de la elaboración de juicios de valor. También ese fallo del mercado se 

presenta en un efecto difusión, es decir, cuando la producción o el consumo imponen 

costos o beneficios a otros que no son pagados por los que los imponen o los reciben. 

Concretamente una extemalidad es un efecto que produce la conducta de un agente 

económico en el bienestar de otro y no se refleja en las transacciones monetarias o de 

mercado. 

Una economía de mercado no regulada generara unos niveles de contaminación o de 

otras extemalidades, tales que el daño privado marginal causado por ésta sea igual a 

los costos privados marginales de la eliminación. El resultado eficiente se obtiene 

cuando el daño social marginal es igual a los costos sociales marginales de la 

eliminación. 

No siempre el empresario y el consumidor suelen comportarse racionalmente, es 

decir maximizar sus ganancias, o lograr mayores grados de consumo, muchas veces 

8 Situación en la cual el comportamiento de una persona afecta el bienestar de la otra de una fonna que 
está fuera de los mercados existentes. 
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se sacrifica cantidad para lograr mayor calidad y a su vez comodidad, es lo que 

sucede en muchos casos con la prestación de los servicios públicos en el país. 

La eficiencia paretiana solo puede explicar cómo asignar eficientemente los recursos 

en un mercado competitivo y dados los planteamientos anteriores surgen 

circunstancias que conducen a que el mercado no tenga éxito, en la realidad el 

mecanismo del mercado no asegura la eficiente asignación de recursos, lo que 

justifica la intervención del Estado en la economía, ya que esas circunstancias se 

convierte en las llamadas Fallas del Mercado. 

El por qué de la intervención de] Estado radica, en que aún, si se cumpliera la 

eficiencia de Pareto, no se estaría garantizando el Bienestar, para que exista 

bienestar se requiere que exista además equidad, es decir, "aun si la economía 

genera una asignación de recursos eficiente de Pareto, la intervención gubernamental 

puede ser necesaria para alcanzar una distribución justa de la utilidad,,9. Esto se 

justifica en la realidad debido a la injusticia en el presupuesto total de la economía, 

este se reparte inequitativamente, se garantiza la eficiencia en el consumo, pero no se 

asegura el bienestar social. 

9 KATZ, Michael K. Y ROSEN, Harvey L. Microeconomía. Estados Unidos:Addison - Wesley 
Iberoamericana. 1994. P. 422. 



15 

De acuerdo a la asignación eficiente de bienes públicos se estaría sumando la utilidad 

de los individuos, por esa razón no se daría un buen nivel de bienestar, puesto que si 

el nivel de consumo de uno es elevado el de otro será mínimo~ así el consumo sea 

consistente con la situación de eficiencia paretiana planteada. 

La razón del la Intervención del Estado para el funcionamiento de la economía, es la 

de determinar aquellas áreas donde el mercado no de señales adecuadas para la 

actividad privada, no quiere decir que sustituya al mercado si no en identificar con 

precisión aquellas fallas, proporcionando mecanismos eficaces y eficientes para la 

asignación. 

El Estado colombiano por sus condiciones presenta un tipo de estructura mixta, es 

decir, "existe tanto propiedad común de los medios de producción como propiedad 

privada de éstos, y en las cuales juega tanto el mercado libre como la intervención 

activa del Estado"lO. 

Ante esa estructura el Estado debe cumplir con cuatro aspectos fundamentales que 

son: 

10 LOW, Op. Cit. 
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A. Asignación de Recursos: la necesidad de eliminar fallas del mercado ha llevado 

a los gobiernos a la creación o nacionalización de entidades para proveer los 

bienes y servicios, donde las economías de escala o las externalidades son 

importantes como medio para mejorar la asignación de estos recursos. Adam 

Smith considera que esa participación del estado debe reducirse a la provisión de 

algunos servicios que el comercio no proporciona como son: seguridad, justicia, 

defensa, etc. Bienes que por sus condiciones de ser públicos puros son casi los 

únicos que se encuentran en esta rama, y en la sociedad. En otro escenario el 

mercado libre no interferido asegura la eficiente asignación de los recursos 11 , 

obviamente, es muy dificil dejar actuar solo al mercado, puesto que se 

presentarían situaciones como las actualmente mencionadas. 

B. Distribución del Ingreso: Dado que este es uno de los problemas propios del 

sistema capitalista, que se traduce en injusticia e inequidad social , el gobierno 

representa el interés publico en general, es el agente que define el peso que se le 

debe otorgar a los diferentes propósitos dentro del objetivo de alcanzar el bienestar 

social. Muchos autores piensan que mediante una política que grave fuertemente 

a las personas que son pudientes, a través de impuestos progresivos, y que oriente 

en mayor proporción el gasto publico a las clases menos favorecidas se aliviaría 

un poco el problema de la mala distribución del ingreso, esta una forma de al 

Il PARETO, Op. Cit. 
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menos plantear una solución a uno de los problemas persistentes en los países en 

vías de desarrollo, que genera también efectos de controversia y discusión, ya que 

cada persona busca de alguna manera no perjudicarse y así mismo no perjudicar 

sus intereses. Por su parte las empresas publicas influyen en esta distribución, a 

través del establecimiento de precios en los cuales los subsidios se usarían para 

beneficiar a los estratos más pobres de la población. 

C. Crecimiento Económico: Muchos autores afirman que el crecimiento económico 

se debe a la formación de capital, tanto físico como humano y al cambio 

tecnológico que genera la dinámica del proceso de crecimiento económico. 12 La 

formación de capital puede producirse por acción de particulares así como por 

acción del Estado. El estado debe participar activamente o indirectamente, así los 

particulares sean de alguna manera eficientes, la razón de ello se debe a que la 

inversión privada busca rentabilidad económica privada, por su parte la inversión 

publica busca rentabilidad social, la formación de capital se fortalece con el 

ahorro y la inversión, y al ser manejados estos por el sector privado la desigualdad 

seria inevitable, se enriquecería cada vez el inversionista capaz de ahorrar, es por 

ello que se hace necesario la inversión por parte del estado. Si de metas de 

desarrollo de la economía y de la sociedad se habla el estado seria ente activo, él 

debe buscar el beneficio de la comunidad, debe al menos cumplir con lo 

12 KUZNETS, Simon.. Crecimiento económico y estructura económica. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, S.A., 1970. Crecimiento Moderno. Madrid: Editorial Aguilar. 1973. 
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propuesto, así sea en complemento con el sector privado, tratando de lograr un 

crecimiento económico y a su vez un desarrollo sostenido y sostenible 

D. Estabilización: Se relaciona con el equilibrio que debe alcanzar tanto el sector 

externo como el interno de la economía, asegurar el pleno empleo, prevenir el 

desajuste en los precios y equilibrar la balanza de pagos. Todo problema de 

estabilización se asocia con los ciclos económicos donde alzas en los precios se 

alternan con aumentos en el desempleo, es por eso que KeynesI3
, plantea la 

necesidad de la intervención activa del Estado, ya que estas oscilaciones tanto en 

los precios como en el empleo repercuten sobre la balanza de pagos, debido a esto 

se es necesario buscar esa situación de equilibrio tanto a nivel externo como 

interno. 

Otro tema de discusión se plantea en la concepción del tipo de estado, existen dos 

tipos de estado: El estado Benefactor, y el Estado Neoliberal, algunos autores 

insisten en respetar las reglas del mercado y otros que consideran que el libre juego 

de los agentes económicos no es suficiente para lograr un crecimiento y una equidad 

aceptables. Para los primeros el Estado no debería intervenir en la actividad 

económica, pero por alguna razón lo tiene que hacer, debe buscar que sus egresos 

13 KEYNES, J.M. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero .México: Fondo de Cultura 
Económica. 1945) 
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igualen sus ingresos, es decir, el resultado final de su acción en términos financieros 

no debe ser deficitario. 

Para los segundos, el Estado está llamado a cumplirle a la sociedad, es decir que 

gracias a su intervención, el desarrollo llega a ser compatible con una mejor 

distribución del ingreso, este tipo de estado se distingue por el hecho de garantizar un 

cierto nivel minino de vida a todos los ciudadanos independiente de su capacidad 

económica. Bajo este tipo de estado se encuentran servicios prestados en su totalidad 

o parcialmente, como los de salud, educación, vivienda, etc., así como los servicios 

públicos domiciliarios 14 . 

El servICIO publico se orienta a la satisfacción de necesidades sociales y no 

necesariamente económicas, su rentabilidad sólo se podría estimar en términos muy 

dificiles de cuantificar como son los del bienestar colectivo. Estrictamente se estaría 

hablando de no excluir a ninguna persona, ni siquiera por el mecanismo de precios o 

en razón de su capacidad económica de los individuos. 

Las diferencias de concepción en cuanto al papel y tamaño del estado en la sociedad 

radica esencialmente en el tipo y numero de servicios que presta el Estado, en la 

cobertura o extensión de los servicios con relación a la población y en la calidad de 

14 Servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía publica básica conmutada, 
telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, Ley 142 Art. 14.21 

uniwersillad Aut6noma de Occidlnt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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ellos, así como en el nivel del gasto publico y el tamaño del PIB, estos elementos son 

predominantes, primero en una sociedad para concretar la prestación o no del 

servicio así como el tipo en que se encuentre. 

Uno de los aspectos que los países en vías de desarrollo debe cuidar con atención es 

el tamaño del estado, el no permitir un aumento por encima de sus capacidades y 

recursos, un estado muy grande en una economía pequeña, establece que el nivel de 

tributación es superior o demasiado alto para pagar sus gastos públicos, o por el 

contrario un nivel de gasto excesivo quiere decir la existencia de un déficit fiscal 

insostenible que pone en peligro el crecimiento económico del país, y así mismo el 

bienestar de la sociedad. 

En conclusión la acción estatal ideal, se justifica si se basa en tres propósitos: 1) Un 

estado Orientador, que sea conductor, guía y director del proceso económico, 2) un 

estado regulador, controlador de situaciones indeseadas y de imperfecciones del 

mercado; 3) Un estado ante todo benefactor, es decir proporcionador de bienes y 

servicios que permitan satisfacer las necesidades esenciales a la población, en 

especial a los grupos sociales menos favorecidos, en cumplimiento de los "deberes 

del Estado y derechos del ciudadano". 
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1.1.3 Teoría de los Bienes Públicos. Dentro del análisis~ es de suma importancia 

definir uno de los conceptos de mayor generalidad en la teoría económica, como es el 

de explicar que es un bien público, este tipo de bienes se puede defmir de diferentes 

formas, bienes que pueden ser consumidos en forma colectiva, bienes que son 

indivisibles en el consumo, Musgrave define los bienes públicos como "bienes cuya 

naturaleza intrínseca exige producción publica,,15 y bienes en los cuales es imposible 

aplicar el principio de exc1usión16. Por su parte Samuelson define a los bienes 

públicos como "aquellos cuyos beneficios se extienden de manera indivisible a toda 

la comunidad, independiente de que los individuos deseen o no comprarlo,,17 ó como 

"aquellos que tienen extemalidad en el consumo" 18. 

De las definiciones anteriores el concepto de la no exclusión es de cierta manera muy 

restrictivo, puesto que la no exclusión implica la no existencia de fenómenos que 

permitan la privación de disfrutar tales bienes, mientras que la extemalidad en el 

consumo un poco más amplia implica que al ser consumido un determinado bien por 

una persona le ocasiona un cambio en su función de utilidad. Este tipo de 

externalidad descrito por Samuelso~ establece "que una economía externa se define 

como el efecto favorable producido por terceros, por la acción de otra persona o 

empresa ..... La deseconomía externa se define de manera análoga, salvo que se 

15 MUSGRA VE, R.A. Teoria de la Hacienda Publica Madrid: Editorial Aguilar, 1969. P 46. 
16 Ibídem., 47 
11 SAMUELSON, Paul. Economía. Mexico: McGraw Hil11984. Ps. 169,171,509,510. 
18 SAMUELSON, Paul. Curso de Economía Moderna Madrid: Editorial Aguilar. 1972. 
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refiere a los perjuicios de orden externo causados por terceros.,,19. Esta concepción, 

implica que exista la posibilidad de que un bien privad020 se pueda convertir en un 

bien publico, por el contrario Musgrave no admite esta posibilidad, ya que el bien 

publico como tal no es posible ni deseable racionar su uso, no se desea excluir a uno 

u otro individuo debido a que los consumos no son excluyentes y el costo marginal de 

proporcionarle el bien a un individuo adicional es cero, es decir "el empleo eficiente 

de los recursos requiere que el precio sea igual a su costo marginal,,21 . 

1.1.4 Provisión de los Bienes Publicos. Resulta importante establecer a que agentes 

u organismos le corresponde proporcionar los bienes públicos, ya que se pueden 

presentar dos aspectos, uno en el cual el bien publico no es ofrecido en una economía 

de mercado, la condición de optimización puede no satisfacerse, ósea la cantidad del 

bien publico producido no es la optima. En estos casos se presenta la intervención 

del estado por medio de una política económica que pretenda corregir la situación. 

El estado podría alcanzar una asignación de recursos que no se pueda mejorar con las 

únicas restricciones de la disponibilidad de recursos y la tecnología de la economía 

El pretender que ciertos bienes públicos se suministren en cantidades optimas se 

establecería buscando un segundo optimo y tratar de lograr objetivos de distribución 

19 Ibídem. 
20 "Aquellos que pueden dividirse y suministrarse por separado a diferentes individuos sin que se 
produzca beneficios ni costos externos" SAMUELSON, Paul. Economía. (McGraw Hill, México, 1984) 
21 MUSGRA VE, Op. Cit. Capitulos 1 y III 



23 

de ingreso sin llegar a perder eficiencia asignativa, seria en tal caso el de encontrar el 

valor adecuado de subsidios o impuestos (extemalidades) que permitan lograr el 

equilibrio entre equidad distributiva y eficiencia en la asignación de recursos. 

Samuelson considera que el Estado debe cumplir con funciones tales como las de 

suministrar bienes y servicios para el consumo público el cual es una obligación del 

Estado por el hecho de pagarse un impuesto, son producidos en su gran mayoría por 

las empresas privadas, servicio público que son actividades de interés publico como 

son los servicios de agua, energía, alcantarillado, etc. y gastos sociales que es lo que 

se le denomina comúnmente asistencia social. 

Musgrave al respecto plantea "El lado de los gastos del presupuesto, debe decidirse si 

los bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades publicas, han de ser 

producidos por el Estado mismo o comprados por el Estado a empresas privadas. En 

el primer caso, el Estado tiene que comprar factores de producción; en el segundo, 

bienes o servicios terminados,,22 con esta definición no se le niega la posibilidad de 

que dichos bienes sean proporcionados por una empresa privada. 

De esta forma se puede clasificar la provisión de estos bienes públicos según 

Musgrave, Bienes y servicios suministrados directamente por el Estado y producidos 

22 MUSGRA VE, Op. Cit. 
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por el mIsmo; bienes y servicios proporcionados directamente por el Estado y 

elaborados por entidades privadas; bienes y servicios vendidos en el mercado y 

fabricados por Estado; y bienes y servicios enajenados en el mercado y producidos 

por empresas de orden privado. 

En la practica un bien publico puede ser proporcionado por una entidad publica o por 

una entidad privada en una economía de mercado tal como lo afirman Musgrave y 

Samuelson, el hecho de que el estado es el que debe suministrar los bienes y servicios 

públicos es una afirmación válida, puesto que las empresas privadas funcionan por 

intereses lucrativos, buscando rentabilidad. Posición dificil de compartir en muchos 

de los casos cuando el estado presenta problemas de corrupción, etc., que hacen que 

la empresa privada brinde mayor calidad y sea eficiente en el suministro. 

Actualmente se presenta una controversia sobre la naturaleza de los bienes públicos, 

en otras palabras quienes tienen acceso a ellos y quienes por el contrario no. En 

muchos de los casos hay bienes que tienen cierto carácter publico, pero niegan la 

posibilidad de ser utilizados por todas las personas tal es el caso de los Servicios 

públicos, agua, cine, transporte, etc. 

Ante esta situación se hace necesario establecer una clasificación de ellos, que 

permita ubicar el concepto total de un bien publico. 
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Clasificación de los Bienes Públicos 

Los bienes públicos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

A Bienes públicos que no admiten el principio de exclusión: Bienes que no 

permiten ser apropiados, por tanto, para la determinación de su oferta y su 

demanda no admiten el libre juego del mercado, debido a ello no poseen un 

preCIO. 

B. Bienes públicos que admiten la exclusión: Aquellos bienes o servicios de orden 

publico, en los cuales los mecanismos del mercado intervienen para la 

determinación de su consumo y de su provisión, son bienes que aceptan un precio 

y el principio de exclusión. 

Dentro del estudio, en cuanto a los servicios públicos y tomando como base el cuadro 

1, este tipo de bienes que poseen características de ser públicos pero que a su vez 

están negando la posibilidad de ser utilizados por todas las personas, se les denomina 

Bienes Mixtos. 
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CUADRO l. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS 

EXCLUSIÓN POSffiLE EXCLUSION IMPOSffiLE 

Bienes Privados Puros: Bienes Mixtos: 
1. Costos de exclusión son bajos 1. Bienes que se conswnen colectivamente 
2. Producidos por firmas privadas pero que tienen un limite en su consumo. 

RIVALIDAD EN 3. Distribuidos vía el mercado 2. Producidos por firmas privadas o 
CONSUMO 4. Financiado por las utilidades de las ventas directamente por el sector publico. 

3. Distribuidos vía el mercado o directamente 
vía el presupuesto publico. 

4. Financiado por utilidades de las ventas o 
por impuestos. 

Bienes Mixtos: Bienes públicos puros: 
1. Bienes privados con externaliades. 1. Altos costos de exclusión 

NO RIVALIDAD EN 2. Producidos por firmas privadas. 2. Producidos directamente por el gobierno o 
CONSUMO 3. Distribuidos vía el mercado con subsidios o por fIrmas privadas contratadas por el 

impuestos correctivos. gobierno. 
4. Financiados con utilidades de las ventas 3. Distribuido vía el presupuesto publico. 

Financiado a través por utilidades de impuestos. 
Fuente. C.V. Brow, "Pubhc Sector Econorrucs" 

Bienes públicos puros~ diferentes a la prestación de los servicios de defensa y justicia 

son casi imposible de encontrar. No hay que olvidar que un correcto diseño de la 

política que se establez~ no debe basarse entonces en posiciones ideológicas 

extremas, si no en la identificación precisa de cuales características de un bien son 

publicas y cuales privadas, de manera tal que se puedan asignar roles en la provisión 

de servicios a aquellos agentes que sean más eficientes en las funciones especificas23
. 

El grado de satisfacción en el uso de un bien publico depende del numero de 

personas que lo comparten y su tamaño, esta afirmación se puede aclarar en el cuadro 

2, los bienes públicos también se pueden clasificar según su naturaleza y según su 

23 YEPES, Camilo. Consideraciones sobre el papel de la Teoría Contractual, en la preparación de 
proyectos de infraestructura. 1994 
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provisión, en algunos casos no solo el estado es el encargado de realizar la provisión 

de estos bienes, por el contrario se encuentra actualmente una especie de "provisión 

mixta", en donde tanto el estado como el sector privado brindan a la sociedad 

servicios diferentes, permitiéndole escoger y así mismo satisfacer su necesidad. 

CUADRO 2. BIENES PÚBLICOS SEGÚN SU NATURALEZA Y SEGÚN 

PROVISIÓN 

Naturaleza PUBLICOS" PRIVADOS 

Extemalidad No hay Externalidad Hay exclusión 

Proveedor exclusión 

Publico Licor Justicia Minería Gasolina 

(Del Estado) 

Privado Cigarrillo Teatro Fabricas Vehículos 

(Empresa Privada) 

Mixtos Recreación Transporte Acero Actividad 

(Ambos Proveedores) Masivo Financiera 

Fuente: Teona FISCal. Low Murtra 

Cuando se habla de un bien publico, se hace referencia esencialmente a la naturaleza 

y no a los proveedores, puesto que el suministro 10 puede hacer tanto el estado, la 

empresa privada ó mixtos, que seria el caso de ambos proveedores. 

En cuanto a la provisión de los bienes públicos, se debe hacer referencia a la forma 

en que los consumidores revelan sus preferencias sobre ese bien, es decir, que hace el 
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consumidor para establecer que es lo que en cierta medida desea y necesi~ este 

problema no se presenta cuando el tipo de bien es privado, ya que la economía de 

mercado asegura el uso eficiente de los recursos, los consumidores, a través de la 

compra revelan de cierta manera las preferencias a los productores, estos buscando 

maximizar sus ganancias producirán lo que desean los consumidores y lo harán a un 

costo mínimo. 

Ahora la pregunta es, cómo se determina la predilección de los bienes públicos, la 

respuesta se encuentra en una serie de mecanismos que permiten que esto sea 

posible, aunque es muy complicado establecer esas preferencias cuando se trata de 

bienes públicos. 

Uno de ellos es el Sistema de Votación, un mecanismo político el cual es llevado a 

cabo debido a la imposibilidad de determinar la preferencia por algunos bienes 

públicos con mecanismos de mercado. Este sistema adquiere cada día mas 

relevancia, ya que los procesos de participación ciudadana en las decisiones publicas 

es mayor, a pesar de encontrarse deficiencias institucionales que hacen del sistema en 

muchos de los casos ineficiente. 

Musgrave, con respecto a este sistema plantea varias alternativas o procesos de 

votación, como: la regla mayoritaria, el sistema de mayoría cualificada, la regla de la 
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pluralidad y el sistema de votación por puntos,24 pero cada uno de estos métodos 

presenta sus ventajas así como sus deficiencias que hacen que se pierda la objetividad 

en la toma de decisiones, en general no permite una verdadera satisfacción a todos 

los votantes. 

Existe otro mecanismo como el Peaje y el Pontazgo25
, en donde se determina la 

preferencia por determinados tipos de bienes públicos, específicamente para el uso de 

vías, es decir que aquellas personas que tengan un alto grado de preferencia por 

dichos bienes deberán cancelar el derecho de transito por su disposición a usarlos, o 

lo contrario aquellas que no lo prefieran no deberán realizar tal pago. 

Tal como lo afirma Low Murtra, este sistema es imperfecto presenta fallas como "el 

cobrar con posterioridad al terminar la obra, estos pagos se pueden convertir en 

deficientes, en el sentido que si la demanda es baja se acarrean errores de inversión, 

por el contrario si su demanda es alta se cobrará mas de lo que representa su costo y 

se cae en una situación de dificil asignación de recursos".26 Si se observa desde otro 

punto de vista los fondos que se reciban pueden no reflejar el mantenimiento de una 

vía o un puente, ya que puede no existir una fiscalización adecuada, pero si de 

bienestar se trata puede no reflejar los intereses preferenciales de la comunidad. 

24 MUSGRA VE, Op. Cit. 
25 LOW, Op. Cit .y 
26 Ibídem 

uni.ersidad A'Jt6nomñ de Occidente 
SECCION SISLiOT ECA 



30 

En Colombia se realizan con frecuencia importantes ejecutorias publicas 

relacionadas con la construcción y mejoras de vías publicas, parques edificaciones, 

gastos que favorecen notablemente a las personas que poseen predios cercanos al 

lugar donde se lleva a cabo la obra o inversión, aumentándole el valor a la propiedad 

y así mismo su bienestar, este mecanismo denominado Valorización, favorece 

solamente a una pequeña proporción de la población, aunque puede no determinar el 

grado de preferencia de las personas permite determinar el grado de beneficio que la 

obra genere. 

Como todo mecanismo presenta beneficios que la hacen atractiva como; originar 

fuentes de trabajo, es un sistema justo, existe participación por parte de los 

contribuyentes al determinar el costo del proyecto, facilidad de pago, etc., aunque 

presenta fallas como el recaer en personas de escasos recursos, corrupción en los 

funcionarios, fenómeno que hace relativa presencia en los países en vía de desarrollo. 

En cuanto a los Servicios Públicos domiciliarios existe un mecanIsmo para 

determinar las preferencias como son las Tasas, estas poseen una característica muy 

precisa, es decir existe un pago por un beneficio recibido, hay un precio por dichos 

servicios facilitando así la determinación de las preferencias por dichos bienes. 
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La Ley 14227
, en cuanto a la fijación de tarifas asume el criterio de Suficiencia 

Financiera, que representa los costos de producción incluyendo los costos de 

ampliación y un excedente para los accionistas, estos deben reflejarse en las tarifas, 

es decir la empresa debe recuperar la inversión, generar utilidad y cubrir todos los 

costos adicionales de operación para garantizar la calidad, continuidad y seguridad a 

los usuarios. 

Las tasas presentan algunas ventajas, en cuanto a efectos positivos desde el punto de 

vista de la asignación de recursos, simplicidad administrativa, por el contrario 

aspectos negativos como la ineficiencia que presentan las empresas de servicios 

públicos, la existencia de monopolios etc., hacen que las tarifas no presenten 

distribuciones eficientes en su elaboración. 

En Colombia el organismo publico encargado de prestar, manejar y recaudar los 

servicios es el municipio, gran proporción de los ingresos municipales están 

constituidos por el flujo de recursos percibido por las empresas municipales por 

concepto de prestación de servicios, además con el fin de mantener los efectos de 

equidad en la prestación de los servicios públicos, se combina el grado de consumo 

que mide la preferencia con el estrato socioeconómico, que busca la equidad y la 

solidaridad al impulsar el subsidio, de aquellos estratos más altos, industriales y 

27 Congreso de la República. Ley 142 de 1.994 
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comerciales hacia aquellos estratos bajos, proponiendo tarifas diferenciales en busca 

de esa mayor equidad. 

No hay que olvidar que existen problemas graves que afrontan las empresas en la 

prestación de servicios públicos, como son el robo, la piratería del servicio, 

ocasionándole grandes costos, en otras palabras, ineficiencia operativa, conexiones 

ilegales de redes del sector eléctrico, derrames en cuestión de agua potable, exceso de 

empleados etc., mantenimientos inadecuados permitiendo que se lleve a cabo una 

mala calidad del servicio, ocasionando costos altos, tanto para el Estado como para 

los usuarios , ya que se realiza un mantenimiento curativo no preventivo, generando 

problemas de inversiones innecesarias que se podrían destinar a cumplir otras 

funciones. 

Por ultimo otro mecanismo de preferencia en cuanto a algunos bienes y servicios 

púbJicos es el Precio, anteriormente se había realizado un análisis de aquellos bienes 

que tenían un carácter publico, pero que negaban la posibilidad de admitir su 

disposición a todas las personas, puesto que dichos bienes poseían un precio, es decir 

solo lo podrán adquirir o demandar aquellas personas que tengan los medios 

disponibles para ello. 
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Este tipo de bienes pueden ser consumidos colectivamente, pero son indivisibles en 

el consumo, causan extemalidades a sus demandantes, existe exclusión, la ventaja de 

este tipo de bienes es que determina el grado de preferencia muy rápido y fácil ya que 

el mercado y los precios cumplen un papel importante e resolver estas preferencias. 



2. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN 

COLOMBIA AÑos SETENTA y OCHENTA 

2.1 ANTECEDENTES mSTÓRICOS 

Es a fines de la década de los años treinta, cuando las ciudades colombianas 

comienzan un acelerado proceso de urbanización que las lleva a pasar de simples 

juntas de vecinos, conformado por personas de buena voluntad y conciencia cívica, 

encargadas de administrar acueducto, alcantarillado y en ocasiones redes de energía, 

a dependencias municipales cada vez más serias y profesionales. En esta época se 

presentaron en varias ciudades colombianas empresarios extranjeros que prestaron su 

concurso en la operación y ensanche de los servicios públicos básicos. 

Alrededor de 1950 cuando se segregan las oficinas y dependencias municipales y se 

adquiere el interés por los inversionistas extranjeros, para construir verdaderas 

empresas, con autonomía patrimonial y administrativa, por esta misma época el 

proceso de urbanización colombiano se torna incontenible, el gobierno nacional 

pretende seguir controlando el problema de la atención de los servicios desde la 
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capital de la república y crea el instituto de fomento municipal INSFOP AL. La 

realidad es que este ente descentralizado de orden nacional nace prácticamente 

muerto, pues las ciudades grandes e importantes, ante la magnitud creciente del 

problema, resuelven dar el salto que ya se comentó y organizan sus propias empresas 

públicas municipales. 

La escasa alimentación presupuestal del INSFOP AL y su lejanía geográfica lo 

convierten en un mal ayudante y consejero de los municipios más pobres, hasta su 

desaparición en los años ochenta. La administración pública en Colombia, hasta 

bien entrado el presente siglo, se ejercitaba en forma directa por los municipios, con 

su ya conocida división en la cúpula entre el alcalde, (órgano unipersonal) y el 

concejo (órgano corporativo). 

El crecimiento urbano fue demandado de las estructuras municipales, la satisfacción 

de nuevas y más complejas necesidades comunitarias, lo que llevó a ensayar en los 

municipios la formula de la descentralización por servicios, mediante la creación de 

entidades dotadas de cierta autonomía jurídica y financiera para especial izarlas en la 

atención de problemas específicos. Antes de 1968 existieron serias dudas sobre la 

constitucionalidad de la creación de ese tipo de entidades, pues ni la constitución de 

1886 ni el código de régimen político y municipal (Ley 4a de 1913) preveían de 

modo expreso su existencia l. 

1 ICESI. Análisis y Diseño Institucional propuesto para la creación de Servicios de Cali.1993. 
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Sin embargo, la doctrina de los tratadistas y la jurisprudencia del consejo de Estado 

definieron la posibilidad de que crearan entidades descentralizadas del orden 

municipal, como en efecto se hizo en varias importantes ciudades colombianas. 

La reforma constitucional de 1968 hizo plena claridad sobre este tema, el artículo 197 

de la constitución entonces vigente fue modificado y se facultó expresamente a los 

concejos para "crear a iniciativa del alcalde, los establecimientos públicos, 

sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales, conforme a las 

normas que determine la ley". En desarrollo de las autorizaciones contenidas en el 

acto legislativo No. 1 de 1968, se dictaron los decretos, leyes 1050 y 3130 de 1968, 

que vinieron a definir la estructura de la administración pública nacional. 

Ellos redujeron las categorías de entidades descentrali:mdas por sefVlCIOS a tres 

establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y 

sociedades de economía mixta. Esta tipología, aunque no excluyente ni taxativa, 

sirvió de pauta para las administraciones departamentales, intendencias, comisarías y 

municipios, las cuales acogieron para sus propias entidades descentrali:mdas las tres 

formas ya indicadas. 

El establecimiento público, a la luz de la reforma constitucional de 1968, es el 

modelo diseñado, para desarrollar actividades administrativas típicamente estatales, 
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debe destacarse que la constitución anterior a la actual era muy dedicada y explícita 

en cuanto a las actividades que solamente podían ser prestados por el estado, se 

recuerda que este tipo de paternalismo en cuanto a la reforma constitucional y 

administrativa de 1968 se ubica en juristas educados en Europa, impregnados 

obviamente en el tipo de estado benefactor y nacionalistas que recorría casi en su 

mayoría los países europeos después de la segunda guerra mundial. 

Los seMClOS públicos municipales fueron catalogados en ese entonces como 

actividad que solamente el Estado debía desarrollar, más que por razones de 

estrategia política, que de real convicción administrativa. 

Bajo la influencia de la Constitución de 1991, las cosas ya no se ven tan claramente 

delimitadas en la teoría. No se puede dejar de tener presentes los grandes cambios 

socio políticos ocurridos en el mundo en la década de 1980, en particular las típicas 

pautas neoliberales sentadas por la líder inglesa Margaret Thatcher, que en pocos 

años demostraron la inutilidad de los esquemas de nacionalización empresarial 

construidos por los laboristas británicos, y el estriposo derrumbe de los socialistas de 

Estado en la época del este, que eliminaron el sustento ideológico a quienes aún 

veían en la gestión estatal algo digno de conservar. 

Colombia vivió sus propias experiencias de inefectividad, gigantismo, burocracia, y 

caos en las empresas estatales. De ahí que la constitución de 1991 haya abierto 
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franca y claramente la posibilidad de que actividades que antes se consideraban 

monopolios estatales clásicos, entren a ser ahora desarrollados por empresarios 

particulares los servicios públicos domiciliarios entre ellos (Art. 365, Constitución 

Nacional). 

Eliminando entonces el precepto ideológico de que la prestación de los servicios 

comunitarios esenciales debía ser operada por el Estado, desaparece en el concepto 

de la necesidad jurídica de que las entidades que las prestan tengan que ser 

establecimientos públicos. 

Se abre así la posibilidad de que sean otras formas directas o indirectas de gestión 

estatal, las que asuman la prestación de servicios, sociedades de economía mixta, 

empresas industriales y comerciales del Estado. Es interesante resaltar la forma 

administrativa de las sociedades mixta, pues en ella puede llegarse a presentar una 

sana conjución de las reconocidas virtudes de la administración privada con el 

amplio panorama que debe caracterizar a una buena gestión pública 

Después de la constitución de 1991 se abre igualmente el camino a formas de 

concesión estatal a particulares, muy usadas en otros países de cultura similar, a la 

del país. Puede llegarse también al caso, deseable para muchos de que sean 
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directamente empresanos particulares quienes adelanten la prestación de los 

servicios públicos, bajo la supervisión estatal. 

Finalmente el hecho de que la constitución de 1991 eliminó cualquier sustento 

ideológico que permita seguir predicando el monopolio estatal en el área de 

prestación de servicios públicos esenciales. Disposiciones de carácter legal como el 

decreto 1333 de 1986 y concordantes que aseguraron la presencia de miembros de la 

comunidad de la junta directiva de las entidades descentralizadas encargadas de la 

prestación de los servicios públicos municipales, dieron pie a que la constitución del 

91 estableciera amplios mecanismos de participación de la ciudadanía en las 

decisiones políticas y administrativas. 

2.2 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AÑos 

SETENTA Y OCHENTA. 

La prestación de los servIcIos públicos domiciliarios en las grandes ciudades 

colombianas durante los años setenta y ochenta, presentaron muy pocas diferencias, 

las empresas utilizaron una formula organizacional muy similar: Empresa pública 

descentralizada, este tipo de empresa viene desarrollándose en el país desde 

comienzos de los años cincuenta, aunque su mayor auge se presentó en el transcurso 

de los años sesenta y setenta. 

Unlvmldad AuMnoma de ()celdll"t, 
SECCION BIBLlO r ECA 
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Este enfoque pretendía obtener una serie de condiciones especiales que permitían a 

las administraciones de las ciudades responder más oportunamente y adecuadamente 

a los problemas que debían enfrentar. Su principal beneficio consiste en la agilidad 

y capacidad de respuesta al crecimiento acelerado de la población de las ciudades, el 

costo que de alguna manera debía pagarse era el aceptar que estas empresas sean 

autocosteables y no dependan de los presupuestos municipales para su 

mantenimiento ni expansión. 

Además para ganar agilidad, se eximieron de una sene de controles políticos 

administrativos propios del sector público, pero para dotarlas de capacidad de 

respuesta, se les dieron recursos propios, provenientes de las tarifas y condiciones 

aptas para acceder a créditos externos. 

Esta formula logró muchos resultados positivos, la expansión de las coberturas se 

amplió y la autofinanciación de las empresas y de sus inversiones se consiguió, estos 

resultados generaron a nivel social grandes impactos, como la imposición de tarifas 

diferenciales para subsidiar los estratos de menores ingresos y el ritmo de expansión 

de las inversiones logró incluso seguir de cerca el ritmo de crecimiento fisico de las 

ciudades. Pero las condiciones cambiaron durante los años ochenta y las principales 
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ventajas de estas formas de administración empezaron a convertirse en sus más 

graves nesgos. 

Las razones para justificar lo anterior se toman de acuerdo a la peculiaridad de cada 

servicio, es por esto que esta forma organizacional no tuvo la misma aplicabilidad ni 

los mismos resultados, el impacto fue particularmente positivo para los servicios 

eléctrico y de agua potable, mientras que para los de alcantarillado, recolección y 

tratamiento de basuras no presentó impactos tan efectivos como los otros. 

Casi en la mayoría de ciudades se presenta una serie de jerarquías similares en cuanto 

a servicios, en el primer rango se sitúa la electricidad, seguida del agua potable y por 

último los servicios de alcantarillado y basuras. Pero esto tiene su razón de ser y se 

ve explicado, por una parte en considerar que no todos los servicios son igualmente 

aptos para utilizar el mecanismo de las tarifas como fuente de financiación. Mientras 

que los medidores residenciales han sido desarrollados para los casos de electricidad 

y de agua potable, los servicios restantes presentan dificultades para medir su 

consumo individual. 

Estas diferencias en la aptitud para medir los consumos individuales y cobrar tarifas 

proporcionales a los mismos repercuten en la desigualdad de las condiciones para 
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acceder al crédito externo. La principal eXIgenCIa de los acreedores es la de 

garantizar la recuperabilidad de los préstamos a través de mecanismos tarifarios. 

En esas circunstancias a la dificultad de utilizar las tarifas como medio de 

financiación se suma la de acceder a recursos financieros que contrarrestan la 

primera de las dificultades. En otras palabras la capacidad de autofinanciamiento de 

las empresas de agua y de electricidad ha sido superior, la expansión de las 

coberturas ha sido mayor, la discriminación social en la prestación del servicio es 

cada vez menor y la calidad de los mismos ha sido claramente superior. 

Existen otras razones secundarias que justifican la denominada jerarquización en los 

servicios, como la representación ideológica que la sociedad hace de sus necesidades, 

es fundamental para entender la importancia que se le otorga a determinados 

servicios. Razones desconocidas como lo afirma Luis Mauricio Cuervo son las que 

hacen evidente la importancia social asignada a los servicios eléctrico y de agua 

potable causan reacciones mayores ante la ausencia de ellos, contrario a los servicios 

restantes, por consiguiente la importancia otorgada por las poblaciones urbanas a 

estos servicios explica parcialmente su jerarquía. 

Los cambios en los años ochenta se hicieron notar, y uno de los más claros y 

evidentes fue en el plano financiero, en los años sesenta los créditos externos se 
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otorgaban a muy amplios plazos, con adecuados periodos de gracia y con tasas de 

interés estables y relativamente bajas, en los setenta la financiación se privatizó, los 

plazos se recortaron, las tasas dejaron de ser fijas aunque los volúmenes disponibles 

se incrementaron de modo significativo y su costo fue temporalmente bajo, debido a 

las particulares condiciones del sector financiero internacional. 

La auto financiación se convirtió en una ficción, las tarifas debieron incrementarse 

desmesuradamente, la demanda desaceleró su crecimiento, las inversiones tuvieron 

que detenerse o desacelerarse y buena parte de la capacidad instalada sobró durante 

algún tiempo. Con todo este panorama los errores de proyección de la demanda y de 

planificación y ejecución de las obras se volvieron particularmente costosos de 

cubrir, estos errores de sobredimensionamiento se sintieron de manera directa en los 

usuarios, quienes no decidieron seguir al margen frente a esas situaciones. 

El proceso de descentralización no repercutió en el manejo de los servicios públicos 

en las grandes ciudades, el impacto se empezó a sentir como mayor claridad en la 

década de los noventa, en un comienzo se liquidaron empresas descentralizadas del 

orden nacional, luego con la creación de las Juntas Administradoras locales las 

empresas de servicios públicos tuvieron una instancia adecuada para tomar iniciativas 

de descentralización urbana. 
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Razones como la tasa de crecimiento poblacional de las grandes ciudades 

disminuyera considerablemente, tanto por efecto de menores tasas de inmigración 

como por el resultado de menores tasas naturales de crecimiento, la expansión 

produjo otra de las transformaciones menos esperadas, ya que el cambio en las 

tendencias de crecimiento demográfico afectó la expansión en la oferta de servicios, 

dejo de ser la forma más apropiada de solucionar los problemas, no solo porque 

muchos sistemas quedaron sobredimensionamientos SInO porque con el 

envejecimiento de las ciudades el problema del mantenimiento adquiere mayor 

importancia. 

Por su parte la carta constitucional de 1991 determinó que los servicios públicos 

domiciliarios son responsabilidad del Estado, pero también abrió la posibilidad de 

que estos sean prestados directamente por él o delegado en terceros personas. 

2.3 MARCO REGULATORIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA 

2.3.1 Marco ConstitucionaL La expedición de la Constitución de 1991 marca un 

hito importante, por primera vez se dedica todo un capitulo de la carta al tema de la 

prestación de los servicios públicos y define, que ellos constituyen finalidad social 

del Estado, en consecuencia el constituyente de 1991 a tono con los tiempos 
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modernos entendió claramente que no podían continuar atados de manera inamovible 

a la concepción clásica que consideraba los servicios públicos como sinónimo de 

servicios estatales, consagrado expresamente en el articulo 365 donde los servicios 

públicos "podrán ser prestados por el Estado directa ó indirectamente, por 

comunidades organizadas o por particulares". 

En el nuevo ordenamiento constitucional, el Estado se reserva para sí la regulación, 

el control y la vigilancia de los servicios públicos y los convierte en su principal 

instrumento de intervención para el logro del bienestar general y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, consagrando como principios constitucionales la 

solidaridad y la redistribución de ingresos, que permiten al Estado conceder subsidios 

a las personas de menores ingresos para que puedan pagar los servicios públicos 

domiciliarios que cubran sus necesidades básicas2
. 

Estos principios enmarcan dentro de la definición que la constitución hace de 

Colombia como "estado social de derecho (Art. 1), pilar fundamental del nuevo 

ordenamiento constitucional y político colombiano, dentro del cual el gasto público 

social tiene prioridad, especialmente cuando se trate e necesidades insatisfechas de 

salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable (Art. 366). 

2 Constitución Política de Colombia. Artículos 367 y 368 
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Dentro de esta concepción, el Art. 2 de la carta le atribuye al Estado como finalidades 

esenciales: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, facilitar la 

participación de todas las en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación y asegurar la convivencia pacifica y la 

vigencia de un orden económico y social justo. 

Estas finalidades esenciales se concretan en la obligación social y constitucional del 

Estado de asegurar a todos los habitantes del territorio nacional la prestación 

eficiente de los servicios públicos (Art. 365). Siendo los servicios públicos el 

principal instrumento estatal para el logro del bienestar común y estando claro que 

dichos servicios ya no constituyen un monopolio estatal, le corresponde al estado 

velar por su buena calidad, su adecuada cobertura y la eficiencia en su prestación. 

Los instrumentos fundamentales para alcanzar estos objetivos son la libre 

competencia y la libertad de empresa, dentro del límite constitucional del bien 

común. Por estos motivos el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya 

o restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas 

o empresas, privadas o publicas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional (Art. 333). 
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Además estableció igualmente en el Art. 336 que "ningún monopolio podrá 

establecerse sino como arbitrio rentistico, con una finalidad de interés público o 

social y en virtud de la ley". En síntesis el estado es el director general de la 

economía, el promotor del desarrollo y el garante de que los beneficios de este se 

distribuyan equitativamente y que todas las personas, en particular las de menores 

ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. 

Debe igualmente el estado promover la productividad, la competitividad y el 

desarrollo armónico, la empresa como base esencial del mismo, debe asumir 

obligaciones sociales (art. 334), cuando el estado asuma el rol de empresario debe 

hacerlo con eficiencia y competitividad, evidentemente los principios y las 

orientaciones plasmadas en la nueva constitución comportan una redefinición del rol 

de los valores tradicionales del estado y de la administración pública, encausando su 

acción dentro de claros propósitos de eficacia y eficiencia, agregando al clásico 

control de legalidad el control de gestión y de resultados, la participación de los 

usuarios en la gestión y fiscalización de las empresas prestatarias de los servicios 

públicos, así la dirección general, la planificación hacia el futuro y los esquemas de 

financiación global de las actividades prestadoras de servicios públicos comunitarios 

son hoy funciones administrativas esenciales del estado, no así la operación práctica 

de tal actividad. 
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2.3.2 Marco Legal. Siguiendo los pnnClplOS y criterios consagrados en la 

constitución de 1991 y en concordancia con la ley 142 de 1994, por la cual se 

establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios se destacan los siguientes 

aspectos: 

1. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y son el 

instrumento por excelencia para elevar el bienestar general y el mejoramiento 

constante de la calidad de vida de la población. 

2. Es deber del Estado organizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

en la forma que más convenga al usuario. De acuerdo a lo anterior se debe tener 

en cuenta los siguientes objetivos: 

A. Eficiencia: menores costos de producción, menores tarifas, la eficiencia debe ser 

atributo de los empresarios de servicios públicos sean estos oficiales o 

particulares. 

B. Cobertura: la prestación eficiente de los servicios públicos debe ser para todos los 

habitantes de la nación El nivel de ingresos de los usuarios no debe ser factor de 

exclusión del servicio. 
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C. Calidad: excelencia en el servicio, para lograr estos objetivos es preciso 

establecer: 

• Libertad de entrada: facilidades para la constitución de empresas de servicios 

públicos a quienes estén en disposición y capacidad de prestar los servicios 

públicos domiciliarios. 

• Libertad de elección: los usuarios tienen derecho a elegir entre los diversos 

prestadores de servicios públicos domiciliarios. 

• Estímulos a la competencia cuando este sea naturalmente posible se protegen 

todos las formas legales de competencia y se controla a quienes presten servicios 

en condiciones de monopolio se prohiben las prácticas abusivas de posición 

dominante. 

• Sanciones: para los infractores de las normas legales o reglamentarias. 

• Políticas de solidaridad: existe el deber de subsidiar a los usuarios de menores 

ingresos para que puedan atender sus necesidades básicas. Pero los subsidios 

deben otorgarse con transparencias, es decir, en forma tal que se conozca con 

precisión cuanto cuestan, quien los paga y quien los recibe. Se crean fondos de 

solidaridad y redistribución del ingreso. 

3. Servicios públicos domiciliarios: se define como tales, los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo, Energía Eléctrica, Distribución de gas combustible, telefonía 

fija pública, básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. 

I Ulllver!idad Aut6l'toma ¡j~ ('cr.loent. t 
SECCION BIBLlOT [CA 
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4. Actividades complementarias: se definen como tales, las siguientes, sujetas 

también a la ley 142 de 1994. 

• Acueducto: Captación de agua y su procesamiento, tratamiento almacenamiento, 

conducción y transporte. 

• Alcantarillado: Transporte, tratamiento y disposición final de residuos. 

• Energía: Generación, comercialización, transformación, interconexión y 

transmisión. 

• Telefonía: servicio de larga distancia nacional e internacional. 

• Gas: producción, comercialización y transporte hasta red secundaria. 



3. SITUACIÓN ACTUAL DE EMCALI E.I.C.E. 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Las empresas municipales de Cali, se crean en 1931 por el Concejo Municipal de 

Santiago de Cali para prestar los servicios de acueducto, energía y teléfonos, 

posteriormente el 1 de diciembre, mediante acuerdo No. 050 de 1961 se constituyó 

de los activos pertenecientes de las empresas municipales de Cali, el establecimiento 

público descentralizado denominado EMCALI, encargado de la prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos, plaza de mercado y 

matadero. 

En 1967, se crea las empresas de servicios varios de Cali, EMSIRVA, que se encarga 

de prestar los servicios de plaza de mercado, matadero municipal que tenía EMCALI. 

Luego el 16 de enero de 1987, mediante acuerdo No. 82 se reforman los estatutos 

básicos de EMCALI a las nuevas condiciones del régimen municipal y disposiciones 

ambientales, conservándole su naturaleza de establecimiento público con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 
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En 1992~ se adiciona a los estatutos de EMCALI la clasificación de cargos como 

trabajadores oficiales y empleados públicos acorde con la Constitución nacional de 

1991. Cualquier modificación a los estatutos de EMCALI deben ser presentados por 

iniciativa del Alcalde de la ciudad y aprobada finalmente por el Concejo Municipal. 

En diciembre de 1996, se aprobó mediante Acuerdo 014, la Transformación 

Institucional de EMCALI, en empresa industrial y comercial del municipio de 

Santiago de Cali y se autorizó la constitución de cuatro sociedades de servicios 

públicos domiciliarios oficiales: Acueducto y Alcantarillado, Generación de Energía, 

Distribución y Comercialización de energía y Telecomunicaciones. 

3.2 OBJETO 

Las empresa municipales de EMCALI EICE, tendrán por objeto principal promover 

la organización, constitución y gestión de empresas de servicios públicos, así como 

concurrir y participar en su creación, tanto de aquellas a que se refieren la ley 142, 

143 de 1994, como de todos aquellos, que por desarrollos tecnológicos sea posible 

atender y constituyan alternativas de negocios, y en general podrá realizar todas las 

actividades que impliquen organización y gestión de nuevas empresas en cuyo capital 

participe. 
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Hasta tanto se constituya y empiecen a funcionar las empresas de servicios públicos 

oficiales, sociedades por acciones, cuya constitución se autoriza en el acuerdo 014 

EMCALI EICE por ser empresa de servicios públicos diversificada prestará el 

suministro de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, energía y 

telecomunicaciones en el Municipio de Santiago de Cali y en aquellos otros 

municipios mediante contratos de suministros. 

3.3 MISIÓN 

EMCALI tiene como propósito lograr la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes de servicios públicos, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, 

con niveles óptimos de calidad, precio y oportunidad, cumpliendo con sus 

responsabilidades sociales de protección del medio ambiente y de desarrollo de las 

regiones donde actúa. 

3.4 VISIÓN OPERATIVA 

De acuerdo a sus nuevas condiciones, EMCALI EICE debe ser la empresa caleña de 

alta competitividad, prestadora de servicios públicos domiciliarios dentro del marco 

legal y con la mayor calidad a todos sus clientes, con el fin de maximizar el 
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patrimonio de los propietarios, contribuyendo al cumplimiento de su objeto así como 

de mejorar la calidad de vida de la ciudad. 

3.5 FUNCIONES 

La empresa industrial y comercial del municipio deberá cumplir, además de las 

funciones complementarias, tendrá las siguientes, estas deberán ser dirigidas a lograr 

calidad, cobertura y eficiencia en la prestación de servicios a la comunidad: 

A Diseftar las actividades de manejo y control de EMCALI EICE, en relación con las 

empresas de servicios públicos en que tenga participación accionaria. En ejercicio 

de esta función, la empresa deberá reflejar los objetivos estratégicos de 

crecimiento, rentabilidad, calidad del servicio, u otros, teniendo en cuenta las 

propuestas que para el efecto presenten las empresas de servicios públicos (ESP). 

Evaluar el desempeño de las empresas de servicios públicos de las cuales sea 

socia, deberá además señalar indicadores de desempeño tales como: indicadores 

económicos, de mercado, de desarrollo de capacidades y niveles de desempeño. 
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B. Diseñar, establecer y ejecutar mecanismos y criterios de coordinación entre las 

diferentes ESP, donde tenga participación accionaria mayoritaria, dirigidas a una 

mejor atención y prestación de servicios a los diferentes usuarios. 

C. Servir de garante a las empresas en cuyo capital participe, de acuerdo a la 

proporción de sus respectivos aportes accionarios. 

D. Prestar, a las ESP y a otras empresas en donde tenga participación en el capital, 

aquellos servicios que por razones de eficiencia económica puedan ser 

centralizados o prestados corporativamente. La prestación de estos servicios 

deberá procurar el aprovechamiento de economías de escalas, sin menoscabar la 

autonomía administrativa de las ESP. 

E. Establecer indicadores sociales de impacto socioeconómico de cobertura por 

sectores y por estratos sociales de oportunidad en la prestación de servicios 

públicos que permitan medir la gestión social de EMCALI EICE, mediante topes 

mínimos y máximos comparados con indicadores referentes establecidos en el 

Plan de Desarrollo del Municipio. 

Para el desarrollo de su objeto y cumplimiento de sus funciones, EMCALI, podrá: 
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• Adquirir, enajenar, arrendar, hipotecar y pignorar en cualquier forma, toda clase 

de bienes muebles e inmuebles. 

• Girar, endosar, aceptar, descontar, adquirir, garantizar, protestar, dar en prenda o 

garantía o recibir en pago toda clase de títulos valores o instrumentos negociables, 

emitir bonos y en general adelantar toda actividad financiera permitida por la ley. 

• Celebrar contratos de mutuo en cualquier modalidad. 

• Garantizar, por medio de fianzas, prendas, hipotecas y depósitos, sus obligaciones 

propias. 

• Ejecutar todos aquellos actos o celebrar todos los contratos relacionados con su 

objeto social. 

3.6 DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL 

El órgano máximo de dirección y administración de EMCALI EICE, es su Junta 

Directiva, constituida por el Alcalde y seis miembros principales, designados por el 

Alcalde, de los cuales tres son funcionarios públicos, los miembros restantes serán 

oficiales y serán escogidos por el Alcalde entre cualquier integrante de la comunidad. 
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3.7 RÉGIMEN LEGAL DE LOS TRABAJADORES 

El régimen legal de los trabajadores de EMCALI, EICE será el de los trabajadores 

oficiales, además de los estatutos internos de la entidad Los trabajadores oficiales se 

vinculan a EMCALI mediante contrato de trabajo, y la relación laboral se rige 

además del contrato, por lo dispuesto en la ley 6 de 1945, en el decreto 2127 de 1945 

así como los dispuestos en la Ley 80, además de sus normas complementarias, yen la 

convención colectiva del trabajo. 

Los empleados públicos se vinculan a Emcali mediante acto de nombramiento, y 

quedan sujetos a una relación legal y reglamentaria de derecho público. 

3.8 SITUACIÓN CONSOLIDADA 

EMCALI, a noviembre de 1996, dada su organización por negocio cuenta: 

3.8.1 Acueducto y Alcantarillado. Ingresos por ventas $ 86.2 (Millones de 

Dólares), representando el 20.51% de los ingresos consolidados totales, con un 

patrimonio de $278.7, así como sus activos en este rubro representan $ 629.4 

millones de dólares. 
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3.8.2 Distribución Eléctrica. Ingresos por ventas $ 241.5 que corresponden de sus 

ingresos consolidados el 57. 5%. Por otra parte el patrimonio de este rubro es de 

$96.7 Y sus activos de $388.4. 

3.8.3 Telecomunicaciones. De sus ingresos totales consolidados, corresponde el 

22%, es decir, que sus ingresos por ventas equivalen $ 92.3 millones de dólares. Su 

patrimonio abarca $ 572.9 Y sus activos $572.9. 

3.9 MERCADOS ATENDIDOS 

EMCALI atiende de acuerdo a sus servicios, a los siguientes municipios: 

• Santiago de Cali: Acueducto, Alcantarillado, Energía, Telecomunicaciones. 

• Yumbo: Acueducto (parcial), Alcantarillado (parcial), Energía y 

Telecomunicaciones. 

• Jamundí: Telecomunicaciones 

• Puerto Tejada: Distribución eléctrica . 

• Palmira: Acueducto (parcial), Telecomunicaciones (parcial) . 

• Candelaria: Acueducto (parcial), Telecomunicaciones (parcial). 
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La población atendida oscila entre los 1.8 millones de habitantes, su cobertura total 

es de 90% con un número de clientes de 400.000. 

3.10 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CIFRAS 

De acuerdo a Diciembre de 1.996 EMCALI, presenta sus siguientes indicadores: 

CUADRO 3. EVOLUCION DE CIFRAS DE EMCALI. 

PRESUPUESTALES(NDLLONES 
DE $) 1994 1995 1996 

Demanda Económica 389.345 540.460 1/740.551 
Inversión Realizada 117.186 169.368 254.100 
Servicio Deuda 27.180 29.801 68.524 

CLIENTES (Número) 
Acueducto 363.182 383.855 2/389.565 
Alcantarillado 309.656 347.553 378.193 
Energía 392.500 410.310 417.428 
Telecomunicaciones 336.926 386.019 412.055 

% Cobertura Residencial 
Acueducto 89.36 91.50 2/93.34 
Alcantarillado 78.05 85.35 90.98 
Energía 90.78 92.80 
Telecomunicaciones 58.39 62.06 68.23 

1/ Estimado a diciembre de 1996 
2/ A septiembre 30 de 1996 

* Incluye Yumbo y Puerto Te.iada 
Fuente: Gerenda FInanciera EMCALL 

Ulllvtrsldad .utSnoma de Occi_ent. 
SECCION BIB1I0T [CA 
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3.11 NEGOCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE EMCALI 

Fuera de los procesos de modernización realizados por EMCALI, la empresa ha 

concentrado esfuerzos en la participación de nuevos negocios y alianzas estratégicas 

empresariales, permitiendo alcanzar nuevas y diferentes formas de obtener beneficios 

económicos y una fuerte presencia nacional. 

Actualmente maneja: 

3.11.1 Telecomunicaciones. Dentro de las alianzas que tiene EMCALI, se 

encuentra: 

- ERT Empresa Regional de Telecomunicaciones 

Con una participación del 45.52% por parte de EMCALI, esta empresa ha permitido 

integrar la telefonía básica y otros servicios de telecomunicaciones de los municipios 

del Valle, estableciéndose en un importante ro] de desarrollo en la vida moderna de 

sus habitantes. 

ERT fue creada como una empresa comercial e industrial del orden departamental el 

13 de junio de 1991, mediante ordenanza No. 012 de diciembre - 90. Nace en 

respuesta a una demanda insatisfecha y a la necesidad de mejorar tecnológicamente y 
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de estar a la par con los países, con un alto grado de desarrollo en 

telecomunicaciones. 

Centrada en el Valle del Cauca, ERT, pretende establecerlo como un pilar del 

proceso de apertura, reflejado en un densidad telefónica prevista para cada 

municipalidad, Cali con una densidad telefónica del 30%, Cartago, Buga y Palmira 

con el 20% y el resto del departamento con un 12%. 

Dentro de los objetivos se encuentra, permitir la interconexión de las 

municipalidades que pertenecen al Valle del Cauca, con una infraestructura de 

acuerdo a los desarrollos tecnológicos actuales tanto a nivel de conmutación digital, 

con una arquitectura jerárquica, que contempla el uso de concentradores centrales 

autónomos y centrales de tránsito, como a nivel de transmisión mediante el uso de 

fibra óptica como medio de transporte de todo el tráfico telefónico que se genere 

desde y hacia las distintas localidades, a una central de transito de Cali, que estará 

interconectada con otros operadores, para poder ofrecer el servicio de larga distancia 

nacional. 
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CUADRO 4. CONFORMACIÓN DE LA ERT A SEPTIEMBRE 30 DE 1995 

Capital Suscrito y 
ACCIONISTA No. Acciones Porcentaje Pagado (Millones $) 

Departamento 357.356 57,4598 3,573 
EMCALI 251.676 40,4674 2,516 
INFIVALLE 6.291 1,0115 62 
Industrias Licores 6.291 1,0115 62 
Acuavalle 200 0,0322 2 
Municipios 109 0,0175 1 

TOTAL 621.923 99.99 6.219 
Fuente: INFORME DE GESTION y RESULTADOS DE EMCALI 

En la actualidad el departamento por no disponer de los recursos necesarios le 

cedieron a EMCALI 34.996 acciones, en lo cual EMCALI pasa a tener el 45.5% de la 

ERT. 

Dentro de sus proyectos de ejecución se encuentra en ejecución la instalación de 

líneas telefónicas en diferentes localidades del Valle. El proyecto atenderá 

aproximadamente 45 localidades. Los parámetros básicos del proyecto son las 

siguientes: 

Población a atender: 1 '300.000 Hab. 

Área de cobertura: 20.000Km2 

Líneas a instalar: 155.000 

Densidad a alcanzar: 12% 

Etapas del Proyecto: 



Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

45.000 Líneas 

55.000 

55.000 

" 
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- Para la ejecución del proyecto se celebró un contrato de asociación a riesgo 

compartido (Joint Venture), con el consorcio SlEMENS-CENTELSA, el cual 

aporta los equipos y las redes necesarias para suministrar el servicio telefónico. El 

proyecto requiere una inversión de $ 59.843 millones, de los cuales $ 6.000 

invertirá ERT. Por otra parte la ERT participa accionariamente en ERT Celular 

con el 16%, la cual es socia OCCEL S.A. con el 24%, igualmente es social de 

ERT Comercializadora con un 25% de su capital. 

- ERT CELULAR 

EMCALI tiene un 41.33% de participación y esta sociedad participa directamente en 

el actual negocio de telefonía celular. 

ERT Celular es una empresa de economía mixta del orden departamental, fue creada 

en febrero de 1992, mediante escritura pública 201 de la notaría quince del circulo de 

Santiago de Cali. 
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El objetivo de esta empresa, es el diseño, construcció~ establecimiento, operación de 

servicios de telefonía celular y la comercialización de toda clase de productos y 

servicios relacionados directa o indirectamente con el servicio celular, además 

aprovechar las oportunidades que ofrecen las legislaciones que a nivel nacional e 

internacional se marcan para el sector de telecomunicaciones. 

CUADRO 5. CONFORMACIÓN DE LA ERT CELULAR 

Capital Suscrito y 
ACCIONISTA ACCIONES Pagado (Millones $) Porcenta.ie % 

ERTBÁSICA 5.500 55 11,00 
EMCALI 5.500 55 11,00 
CARVAJAL S.A. 7.271 72 14,54 
COLOMBINA S.A. 7.271 72 14,54 
CORFIVALLE 7.271 72 14,54 
OTROS 16.987 171 34.37 

TOTAL 50.000 500 100.00 
Fuente: INFORME DE GESTI :)N y DE RESULTADOS DE EMCALI 

- DIRECTORIO TELEFÓNICO 

EMCALI percibe el 45% del producto total de ingresos provenientes por las 

publicaciones en este medio. El contrato para la impresión, edición y distribución de 

los directorios telefónicos se ha suscrito con la firma PUBLICAR S.A 

- OCCEL CELULAR 

EMCALI, es socia de OCCEL a través de ERT Celular con un 4.37%. 
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- EMTELCO S.A. 

EMTELCO S.A. es una sociedad anónima de economía mixta, del orden municipal y 

de carácter comercial cuyo objeto principal es la de establecer, operar, mantener y 

comercializar, nacional e internacionalmente redes de telecomunicaciones para la 

prestación de los servicios de: Valor Agregado y Telemáticos, SVA & T Y la telefonía 

básica de larga distancia nacional e internacional. 

EMTELCO se constituyó mediante escritura pública No 1401 de la Notaría 21 del 

Círculo de Medellín, el día 21 de julio de 1994, con la siguiente composición 

accionaria: 

EMCALI 

E.P.M. 

ASIEMCALI 

FEPEP 

FEISA 

49.25% 

49.25% 

0.50% 

0.50% (Fondo de Empleados de E.P.M.) 

0.50% (Fondo de Empleados de ISA) 

El capital social autorizado fue de $ 3.940 millones y el capital suscrito y pagado fue 

de $ 1.971 millones, de los cuales correspondieron a EMCALI $ 970 millones. En 

diciembre de 1994 se realizó una capitalización adicional para llevar el capital 

autorizado, actualmente los aportes de cada socio son los siguientes: 
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CUADRO 6. CONFORMACION ACTUAL DE EMTELCO S.A. 

VIRNOM. VIRTOTAL PARTICIPA. 
SOCIO ACCIONES ACCIÓN ($) Millones $ (%) 

EMCALI 194.001 10.000 l.940 49.365 
E.P.M. 194.001 10.000 l.940 49.365 
FEPEP l.998 10.000 19 0.508 
FEISA l.998 10.000 19 0.508 
ASIEMCALI l.000 10.000 10 0.254 

TOTAL 392.998 3.928 100.000 100.00 
Fuente: INFORME DE GESTION y RESULTADOS DE EMCALI 

Dentro de los análisis realizados, EMTELCO, ha identificado la factibilidad técnica y 

económica de los siguientes proyectos: 

l. SERVICIOS DE DATOS, VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS: La 

prestación de estos servicios está reglamentada mediante decreto 1794 de 1991. 

EMTELCO, tiene licencia del Ministerio de Comunicaciones para la explotación 

de estos servicios. Este proyecto permite suministrar los servicios de correo 

electrónico, Fax Store and Forward, Intercambio Electrónico de información, 

acceso a bases de datos y servicios de Red Inteligente. En su primera etapa se 

suministra el servicio de transmisión de datos en las ciudades de Bogotá, Medellín 

y Cali, posteriormente se ampliará a Barranquilla, Manizalez, Pereira, Ibague, 

Bucaramanga y Cúcuta. Cada una de las compañías operará el negocio en su zona 
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de influencia. En particular Empresas Municipales de Cali, deberá operar y 

mantener idóneamente la red de datos en su área de cobertura. 

2. RED DE TRANSPORTE: Este proyecto, consiste en construir una red en fibra 

óptica para unir las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y ciudades intermedias, 

para prestar a través de ella servicios de transporte tales como: interconexión de 

redes corporativas, interconexión de redes celulares, difusión de televisión, en 

general transmisión de voz, datos e imágenes. 

3.11.2 Generación. Durante el año de 1995 EMCALI logró avances fundamentales 

en la cristalización de los proyectos de generación TERMOEMCALI y 

TERMOPACIFICO. 

- TERMOEMCALL 

Planta a gas de ciclo combinado, con capacidad de 220 MW, que entrará en 

operación a fines de 1997, en las cercanías de la Ciudad de Cali y se conectara nivel 

de 115 KV. en la subestación Guachal. El proyecto será ejecutado por la sociedad 

TERMOEMCALI S.A. E.S.P., constituida entre JMC Cauca Valley y Empresas 

Municipales de Cali, el 22 de diciembre de 1994. 
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La Administración Municipal, después de analizado el proyecto y ratificada la 

conveniencia tanto desde el punto de vista de contribución a la autonomía energética 

de la región suroccidental, del precio de la energía y de los beneficios para EMCALI 

derivados de su participación accionaria, decidió ampliar la participación de la 

sociedad, pasando de un 7% considerado en su conformación, al 43% que es la 

participación accionaria que tiene las Empresas Municipales de Cali en dicha 

sociedad. 

Igualmente despues de exhaustivas rondas de negociación y acuerdos se logra firmar 

el contrato de Compra de Capacidad y Energía (CCCE) entre TERMOEMCALI S.A. 

E.S.P. y EMCALI en mayo 8 de 1995 y acuerdos posteriores que se introducen al 

mismo, teniendo pleno entendimiento en septiembre 14 de 1995. A partir de esta 

fecha se han desplegado múltiples actividades tendientes a formalizar los contratos y 

autorizaciones requeridas para lograr el cierre financiero que se realiza actualmente 

para iniciar inmediatamente la construcción del proyecto. 

- TERMOPACIFICO 

Proyecto de gran magnitud e impacto económico en la región, con una capacidad de 

aproximadamente 410 MW, y utilización de carbón como combustible principal. 

Será ubicado en el Municipio de Yumbo, corregimiento de Mulaló y entrará en 

servicio en el segundo semestre de 1999. 
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Para la operación y mantenimiento se envió invitación a 26 grandes empresas 

internacionales especialistas en este ramo, para que expresaran su interés en 

palticipar no sólo como operadores de la planta, si no también como inversionistas, 

las respuestas afirmativas fueron ratificadas a través de promesas de confidencialidad 

respecto de la información entregada. Al final del proceso de selección, se le 

enviaron los pliegos de condiciones a cinco firmas, de las cuales tres presentaron sus 

propuestas técnica y financiera. Finalmente se escogió la firma NRG Energy Inc. 

para iniciar el proceso de negociación. 

De otro lado, la Junta Directiva de ECOCARBON aprobó dar en concesión para 

TERMOPACIFICO la explotación de las Minas de Amagá-Venecia y Bolombolo, 

que junto la explotación dedicada al proyecto de minas del sector privado y las que 

suministren pequeños productores a través de una cooperativa, garantizarán el 

1.200.00 toneladas requeridas por la planta. 

- GASES DE OCCIDENTE S.A. 

Empresa de Gases de Occidente S.A., es una empresa de servICIOS públicos 

constituida por escritura pública No. 881 del 27 de mayo de 1992, de la notaría 

Quince de Santiago de Cali, con aportes oficiales del 30% a través de las Empresas 

municipales de Cali (EMCALI), Empresa de Energía Eléctrica del Pacífico (EPSA), 

Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá (CHIDRAL) y del Sector privado en un 

lhI'Wtrsldacl AlJt6nQm~ , . ,te 
SECCION BIBLl0. t"A 
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70% a través de Cementos del Valle S.A., Corporación Financiera del Valle S.A., 

Promotora de la Interconexión de los Gasoductos de la Costa Atlántica S.A. 

(PROMIGAS), Gas Natural del Oriente (GASORIENTE), Asociación Colombiana de 

Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Afines (ACIEM Capítulo del Valle) y 

Asociación de Ingenieros Profesionales de EMCALI (ASIEMCALI). 

Es objeto social de la compafiía la construcción de gasoductos, redes de distribución, 

acometidas domiciliarias y demás obras para el manejo del gas natural e 

hidrocarburos, así como la compra, venta, suministro, almacenamiento, transporte, 

distribución de gas natural o cualquier otro combustible. 

La composición accionaria quedó conformada, como se mencionó anteriormente en 

un 70% por el sector privado y en un 30% por el sector público, representado por 

EMCALI, EPSA y ClllDRAL cuya participación se distribuye así: 

EMCALI 

EPSA 

ClllDRAL 

CORFNALLE 

CEVALLE 

PROMIGAS 

20% 

7% 

3% 

19% 

19% 

15% 



GASORIENTE 

ASIEMCALI 

ACIEM-VALLE 

15% 

1% 

1% 
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Desde su inicio y a través de su Junta Directiva, la sociedad ha venido preparándose 

en la confonnación de su organización, para afrontar el reto de cumplir con todas las 

etapas exigidas por las entidades gubernamentales y las legislaciones vigentes, así 

como la prestación del servicio público de una manera eficiente a todos los usuarios 

de la ciudad. 

En marzo de 1993, el Ministerio de Minas y Energía publicó la convocatoria para la 

construcción del gasoducto urbano de la ciudad, para la distribución domiciliaria del 

gas natural, en abril del mismo año la empresa entregó al Ministerio los estudios 

correspondientes, que fueron elaborados bajo la dirección técnica de uno de sus 

socios, Gasoriente S.A.. 

En julio de 1993, el ministerio de minas y energía expide la Resolución 3-1309 donde 

se autoriza a Gases de Occidente S.A. a presentar los estudios definitivos para el 

gasoducto urbano, estudios presentados en octubre de ese mismo año. Por medio de 

la resolución 3-222 de noviembre de 1993, el Ministerio aprobó los estudios 

técnicos definitivos y se llamó a la empresa a suscribir el correspondiente contrato de 
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concesión, por último, el 4 de agosto de 1994 con la firma del Presidente de la 

República se perfeccionó el contrato de concesión, donde el gobierno le concede a la 

empresa el derecho de prestar el servicio público de transporte y distribución GLP y 

gas natural por propano ducto y gasoducto en la ciudad de Santiago de Cali, 

prestación que comprenderá la construcción, operación y mantenimiento del conjunto 

de tuberías y sus equipos incluyendo las acometidas de su propiedad para cada uno de 

los inmuebles alimentados con gas, que tendrá como fuente de suministro el gas 

entregado a granel en la estación receptora localizada en los límites con la población 

de Yumbo. 

Desde el momento de la firma del contrato de concesión Gases de Occidente S.A. 

viene ejecutando un plan piloto de distribución de gas por red, utilizando gas licuado 

del petróleo de tal manera que a la llegada del gas natural a Cali, se tenga una 

cobertura de 10.000 viviendas con gas. 

Este sistema se está utilizando en las viviendas nuevas que se están construyendo en 

Cali, y hasta el momento se tienen construidas 2.546 unidades habitacionales con 

servicio y 563 en proceso de construcción, 3.101 en fase de diseño, 1.762 en proceso 

de cotización de construcción y 419 en fase cotización de diseño, adicionalmente se 

han desarrollado interventorias en 485 viviendas, para un total de 8.676 viviendas. 
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- EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. - EPSA 

EPSA, EPS es una sociedad anónima, se creó mediante la transformación de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, ente corporativo de carácter 

público, al serIe transferido las funciones de generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica, mediante Decreto Ley 1275 del 21 de junio de 1994, EPSA. 

Desarrolla funciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

atendiendo de manera prioritaria las necesidades de la región y en forma 

complementaria las de otras regiones del país o el exterior. 

Conforme al valor del componente eléctrico de CVC, ésta aportó a EPSA por cuenta 

de la nación dichos activos y pasivos, que están representados en 1.815.320 acciones 

a nombre de la nación y que se enajenarán de la siguiente manera: el 45% a las 

entidades públicas que se señalan más adelante, a las cuales se les estableció un plazo 

especial para pagar de 20 años y el 55% restante deberá ser ofrecido al público en un 

plazo máximo de 24 meses contados a partir del 10 de enero de 1995. 

La distribución de las entidades públicas es: 

EMCALI (hasta un 20%) Departamento del Valle del Cauca (hasta 10%), 

Departamento del Cauca (hasta 10%) Municipios del Departamento del Cauca (hasta 

5%). 
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El decreto Ley 1275 del 21 de junio de 1994, también estableció para EMCALI la 

modalidad para pagar su participación accionaria así: 

Un 5% de contado, para el 15% restante: 

Plazo: 

Tasa de interés: 

Periodo de Gracia: 

20 Años 

Interés legal civil (6% anual sobre saldos) 

Tres años 

3.11.3 Otras asociaciones Estratégicas. 

- BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

El banco de proyectos se puede definir como una herramienta que apoya el proceso 

de planeación, procurando la formulación de los proyectos de inversión y efectuando 

su registro y seguimiento, con el propósito de facilitar la información suficiente y 

conocimiento ordenado de los proyectos que contribuya a la asignación en la 

competencia por los recursos de inversión para los proyectos seleccionados como 

viables. 

Esta herramienta debe ayudar a orientar los proyectos de inversión hacia el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Corporativo de 

EMCALI y a interpretar las políticas y directrices impartidas por la Junta Directiva. 
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Además, debe adecuarse al nuevo rumbo que la empresa debe tomar para enfrentar el 

desafio competitivo, que impone la ley de servicios públicos. 

APORTES DEL BANCO DE PROYECTOS A LA NUEVA FUNCIÓN DE 

PLANEACIÓN DE EMCALI. 

- Niveles de Rentabilidad: los activos y patrimonio que conforman cada uno de los 

servicios son de EMCALI y no de cada uno en particular, por tanto está en la 

cabeza estratégica el definir la rentabilidad financiera y social que dichos activos 

deben generar a la ciudadanía. 

- Asignación de Recursos: EMCALI debe cumplir políticas d~ desarrollo nacional, 

regional y municipal, además debe definir coberturas, prioridades y niveles de 

calidad para todos los servicios, por tanto su cabeza estratégica es quien debe 

conciliar necesidades y asignar recursos. 

- Como Herramienta: Verifica cumplimiento planes de desarrollo, políticas, 

estrategias, directrices y aporta información para retroalimentar la formulación y 

actualización de éstos, debe asesorar y aportar la información para las decisiones 

que debe tomar el Comité de Inversiones de EMCALI. 
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- CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS - ANDESCO. 

Con el deseo de contribuir al desarrollo de los servicios públicos domiciliarios y 

actividades complementarias, un grupo de empresas tomaron la iniciativa de 

conformar la junta Promotora para la creación de la Asociación ante convocatoria de 

EMCALI el 13 de julio de 1995. 

Esta junta promotora inició la preparación de un proyecto de misión y estatutos que 

después de tres reuniones de trabajo en Santiago de Cali, Barranquilla y Santafé de 

Bogotá el 28 de septiembre de 1995. Esta junta estuvo conformada por las siguientes 

entidades; ACUA VALLE, Empresas Públicas de Medellín, Empresas Municipales de 

Cali, Empresas de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Santafé de Bogotá, Empresa de Energía de Santafé de Bogotá, 

Empresas Públicas de Pereira, Empresas públicas de Manizalez, Sociedad de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A, Empresas Públicas de 

Bucaramanga. 

El interés manifiesto no es otro que promover el desarrollo de las empresas, 

independiente que sean públicas, privadas o mixtas, para que ayudando a mejorar las 
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condiciones que requiere una empresa eficiente, se permita su crecimiento y 

desarrollo para con ello beneficiar a la comunidad, a los clientes y al país. 

La asociación Nacional de Empresas de servIcIos públicos y Actividades 

complementarias, ANDESCO, es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es 

procurar el desarrollo integral de las Empresas Colombianas, Prestadoras de 

Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades complementarias, convirtiéndose en 

el medio para la modernización administrativa, actualización tecnológica y en 

general el mejoramiento empresarial, orientado a alcanzar la excelencia en la calidad 

de los servicios que prestan. 

Por ultimo la junta Directiva de ANDESCO quedó conformada de la siguiente 

manera: La presidencia de la Junta elegida en la primera sesión correspondió a 

EMCALI, la vicepresidencia a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Barranquilla, ESP. 
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CUADRO 7. PARTICIPACION ACCIONARlA DE EMCALI - EICE- NOV. 1996 

PARTICIPACIONES ACCIONARlAS DE EMCALI EICE 

NOMBRE DE LA COMPAÑIA % PARTICIPACION 

EMTELCO S.A. 49.44 
E.R.T. BASICA 45.52 
E.R. T. CELULAR 41.33 
OCCELS.A. N.D. 

ACCIONES DE EMCALI EN COMPAÑIAs DEL SECTOR DE 
ENERGIA ELECTRICA y GAS 

NOMBRE DE LA COMPAÑIA % PARTICIPACION 

FENS.A. 0.02 
GASES DE OCCIDENTE S.A. 20.00 
PROMOTORA TERMOPACIFICO 49.00 
E.P.S.A 16.84 
TERMOEMCALI S.A. 21.00 (*) 

ACCIONES DE EMCALI EN OTRAS COMPAÑIAS 

CENTRALES DE TRANSPORTE S.A. 22.46 
CORP. ABASTECIMIENTOS DEL VALLE S.A. 6.33 
CENTRAL SERVICIOS INTEG. DE CARGA S.A. 10.00 

(*) Inicial 

IFuente: Gerencia Financiera EMCALI. 
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3.12 OFERTAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

3.12.1 En operación. Las empresas Municipales están en capacidad de ofrecer los 

siguientes servicios de operación: 

- Montaje y Mantenimiento de Subestaciones: consiste en servicios de pruebas 

para equipos de subestaciones en alta y media tensión con el fin de optimizar el 

mantenimiento preventivo y predictivo de la industria. 

- Pruebas a transformadores de potencia 

- Pruebas a interruptores de potencia 

- Pruebas a servicios auxiliares 

- Subestaciones móviles: Cuenta con 5 subestaciones móviles para atender 

emergencIas: 

2 Subestaciones móviles Siemens 34.5 /13.2 KV de 28 MV A 

1 Subestación móvil Siemens 115 /34.5/ 13.2 KV 

1 Subestación móvil ACEC 34.5 /13.2 KV de 28 MV A 

1 Subestación móvil TIBB 34.5 / 13.2 KV de 28 MV A 

- Sección Protecciones y Medidas. 

- Instalación de equipos de medición y/o protección. 

- Prueba y calibración de equipos de medida y/o protección. 

UII.,.rsillad Aut6nom;¡ d· "cri:/"nt. 
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- Puesta en servicio de subestaciones o parte de equipo de subestaciones de 

energía. 
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- Asesoría en sistemas de protección y medición o sistemas de supervisión y 

control de subestaciones en la etapa de diseño y/o construcción 

3.12.2 En comercialización y Distribución. 

Precio Competitivo 

- Responsabilidad por calidad del servicio de energía 

- Monitoreo del Servicio. 

- Gestión ante el agente responsable del evento, hasta obtención de resultados. 

- Asesoría en: 

- Gestión de carga y uso eficiente de energía. 

- Asistencia técnica en la adecuación del sistema de medición. 

- Información a los clientes: 

- Consumo. 

- Precios. 

- Índices. 

- Facturación Oportuna y confiable. 

- Servicios Especializados: 

- Estudios de viabilidad técnica de proyectos. 

- Enlaces computadora y multimedia para intercambio de información. 
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- Termografías. 

- Auditoría Energética. 

- Trabajos en línea viva. 

- Mantenimiento transformadores. 

3.13 OFERTAS EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO. 

3.13.1 Descripción del Negocio. EMCALI presta los servicios de acueducto y 

alcantarillado (Sanitario y pluvial) y tiene programado realizar en el futuro el 

tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Cali. 

Para el Abastecimiento de agua, utiliza tres fuentes superficiales: Río Cauca, Río 

Meléndez y Río Cali. Estas fuentes alimentan a cuatro plantas potabilizadoras, cuya 

capacidad nominal es la siguiente: 

Planta Río Cali: 

Planta Río Cauea: 

Planta Puerto Mallarino: 

Planta la Reforma: 

Total: 

l.5 m3
/ seg. 

2.5 m3
/ seg. 

6.6 m3
/ seg. 

l.0 m3
/ seg. 

11.6 m3
/ seg. 
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También se utiliza agua subterránea mediante CInCO (5) pozos profundos con 

capacidad de 165 lts / seg. cada uno. Dentro de la principales cifras del servicio de 

acueducto para el año 1996 son las siguientes: 

- Número de Clientes (Suscriptores):. 

- Población atendida: 

- Cobertura: 

- Horas de prestación del servicio: 

- Volumen de agua producida: 

- Volumen de agua facturada: 

- Agua no contabilizada (nov.): 

- Longitud de red: 

- Número de estaciones de bombeo: 

405.195 

2.007.000 Hab. 

93.6% 

24 Horas, 365 días-año 

219.9 millones m3 

145.6 millones m3 

30.7% 

2.500 Km. 

9 (no incluye bombeos 

provisionales ). 

3.13.2 Portafolio. Las empresas municipales de Cali está en capacidad de ofrecer los 

siguientes servicios: 

- Prestación directa de,los servicios de acueducto y alcantarillado, desarrollando las 

funciones de operación, mantenimiento, facturación, cobranzas y expansión de los 

sistemas: 
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- Desarrollo en particular de algunas de las funciones descritas en el punto anterior, 

previo acuerdo entre las partes. 

- Gestión de proyectos para la prestación de los servIcIos de acueducto y 

alcantarillado. Considera la planificación, el diseño, la gestión de créditos, la 

construcción, puesta en marcha, organización y administración de los sistemas. 

Los anteriores servIcIos pueden ser prestados directamente por la Empresa, 

dependiendo de la factibilidad, técnica, económica y financiera También se 

considera la posibilidad de prestar los servicios mediante asociaciones o alianzas con 

otras entidades. 

3.13.3 Servicios adicionales. 

- Asesoría en la caracterización de aguas residuales e industriales. 

- Preparación de términos de referencia para contratar diseño de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

- Asesoría para la construcción y puesta en marcha de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado. 

- Asesoría para la preparación de solicitudes de crédito ante la Banca Nacional e 

internacional. 
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3.14 OFERTAS EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

EMCALI, cuenta en el sector de telecomunicaciones con el siguiente Portafolio de 

servIcIos: 

3.14.1 Servicios Actuales. 

1. Casillero de Voz: Servicio prestado en asocio con UNISYS a través de Joint

Venture. 

Productos: 

- Casilleros. 

- Contestador. 

- Contestador Familiar. 

- Contestador de Fax. 

Disponibilidad de casilleros: 100.000 en 3 años. 

2. Servicios Telefónicos Especiales: 

- Código de Bloqueo. 

- Llamada de espera. 

- Conferencia Tripartita. 

- Transparencia de llamadas. 

- Busca línea. 
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- Línea disponible. 

- Agenda Telefónica. 

- Abonado Ausente. 

- Favor no interrumpir. 

- Marcación abreviada. 

- Conexión directa. 

3. Red digital de servicios integrados: La integración de voz, datos e imagen a 

través de un nico medio. 

- Transmisión digital de datos. 

- Videoteléfono. 

- Videoconferencia. 

- Servicios de valor agregado. 

- Fax grupo 4. 

Disponibles 2.200 puertos para satisfacer la demanda de clientes residenciales y 

comerciales. 

4. Servicios Empresariales: de este tipo de servicios se encuentra: 

DID: Llamadas directas a las extensiones sin pasar por la operadora. 

- Líneas directas para sus clientes. 
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- Reduce número de operadoras 

- Aumenta los números directos. 

- Dos versiones: Analógico y digital El 30 canales. 

CENTREX: 

- Interconecta oficinas dispersas integrando la función del conmutador en las 

centrales telefónicas. 

- Plan de extensiones para unir oficinas dispersas. 

- Toma y transferencia de llamadas entre oficinas. 

- Servicios especiales para acceso y restricciones. 

- Optimiza la comunicación entre sedes. 

- Permite ahorro entre equipos. 

- Facilidades y servicios suplementarios: llamada en espera, conferencia 

tripartita, desvíos de llamada, etc. 

- Opción para definición de operadora. 

5. Teléfonos Públicos de Tarjeta "Chip" 

- No requiere monedas. 

- Tecnología Chip. 

- Confiable y seguro. 

- Aparato telefónico con características especiales. 

- Comodidad de uso. 
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- Cabinas verdes. 

6. Aplicación multimedia de información - Multiguía 

- Servicio interactivo que ofrece información sobre la ciudad de Cali. 

- Sistema Touch Screen 

- Información sobre cultura, turismo, salud, trámites cívicos y servicios de 

EMCALI Telecomunicaciones. 

Este servicio fue desarrollado conjuntamente con Publicar S.A, existen 13 multiguías 

que están ubicadas en los principales centros comerciales y hoteles. 

3.14.2 Nuevos Servicios. 

1. Telefonía Rural: 

- Telefonía inalámbrica (Vía radio). 

- Ultima tecnología digital Ericson 

- Acceso a todos los servicios de EMCALI. 

- Un servicio directo residencial que permite una comunicación privada total. 

La disponibilidad inicial es de 2000 líneas rurales y la cobertura se extiende a los 

corregimientos y veredas de Cali, Jamundí y Yumbo. Se ampliaron otras 2000 líneas 

al final del año 1996, ampliando también la cobertura a Palmira, Lago Calima y el 

sector comprendido entre el kilómetro 18 y el kilómetro 30 vía al mar. 
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2. Red Inteligente - INTELFON: servicios inteligentes en los cuales se soportarán 

las telecomunicaciones del nuevo siglo. Servicios virtuales para optimizar las 

comunicaciones del sector comercial y las personales. 

- Número universal. 

- Televotación. 

- Servicio 9800. 

- Número personal. 

- Teleinfo (Servicio 900). 

- Red privada virtua1. 

- Llamada con taIjeta. 

3. Red de Datos - Multinet 

Características: 

- Servicio de cobertura nacional. 

- Conexión punto a punto y multipunto. 

- Altas velocidades. 

- Red Supervisada. 

- Alta calidad y corrfiabilidad. 

- Multiprotocolos. 

- Integradora de redes. 

Servicios: 

- Correo electrónico. 
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- Envío y transmisión de fax. 

- Redes virtuales para voz. 

- Plataforma de acceso a Internet. 

3.14.3 Proyectos. 

1. Acceso a Internet: Conexión a la Red Internet a través de líneas telefónicas, 

líneas RDSI y canales de Multinet. 

Servicios: 

- Correo Electrónico. 

- Acceso a Bases de Datos. 

- Transferencia de archivos. 

- Comunicación interactiva. 

- Acceso a world wide web. 

Velocidad: 

- Para líneas telefónicas analógicas 28.8 Kbps. 

- Para líneas digitales RDSI y canales RUT 64 Kbps. 

Clientes Potenciales: 

- 2.000 usuarios analógicos. 

- 100 usuarios RDSI. 

- 10 usuarios Multinet. 

UII'~F!'dld Autantma rlP f)cónMt, 
SECCION BIBLIOTECA 
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2. Telefonía Inalámbrica Urbana: Atender sectores estratégicos a través de 

tecnología digital inalámbrica, sin pares telefónicos, aumentando la cobertura en la 

ciudad y municipios vecinos. 

- Telefonía inalámbrica (Vía Radio). 

- Ultima tecnología digital. 

- Acceso a todos los servicios de EMCALI 

Un servicio directo residencial que permite comunicación totalmente 

privada. 

Sistema DECT Europeo para 10.000 usuarios. Proyecto piloto con 450 usuarios en 

enero de 1997. 

3. Digitalización Loop de Abonado: permite optimizar las condiciones de acceso de 

los grandes clientes a nivel de enlaces El. 

- Condiciones de PBX digital 

- Conexión de DID Digital. 

Tecnología: 

- Anillo de fibra óptica (SDH). 

- Equipos HDLS. 

4. Satélite - Sistema Satelital Andino "Simón Bolívar": Se pondrá en órbita 

geostacionaria una red de satélite con cobertura hemisférica para uso subregional e 
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intraregional, con el fin de satisfacer las necesidades que en materia de 

telecomunicaciones por satélite tengan los países participantes. 

Países participantes: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

5. Televisión por Cable: Su objetivo es integrar en un futuro los seMClOS de 

televisión (Vídeo por demanda, pagar por ver, vídeo interactivo, etc.) telefonía, 

acceso a bases de datos, videotext y música. Actualmente se encuentra en estudios 

de tecnología y modelo de asociación para la prestación del servicio. 

3.14.4 Servicio al Cliente. 

1. Atención al cliente: 

- Oficinas de Atención al cliente 

- Programa de Atención a grandes clientes 

- Telemercadeo 

- Coordinación de ventas practicas 

- Línea LINCE 145 

- Salón de Demostración 

2. Atención a Grandes Clientes: Actualmente se da atención a 250 grandes clientes 

pertenecientes a los sectores comercial, industrial, financiero y de la construcción. 

Constituyen aproximadamente 16.000 líneas telefónicas, para la atención 
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personalizada se cuenta con 6 ejecutivas de cuenta y con recurso operativo con 

dedicación exclusiva para atención a daños. 

3. Telemercadeo: 

- Venta de líneas telefónicas 

- Venta de servicios telefónicos especiales 

- Venta de nuevos servicios 

4. Línea de información al cliente - LINCE 145: 

- Infonnación sobre trámites y procedimientos 

- Facturación 

- Duplicado por fax 

-Reclamos 

- Recomendaciones 

- Infonnación de nuevos servicios 

- Infonnación variada de interés público 
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3.15 OFERTAS EN LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

EMCALI, posee una amplia experiencia en la comercialización y atención de clientes 

de servicios públicos y puede ofrecer apoyo y asesoría en: 

3.15.1 Proceso de Atención Comercial. 

- Venta de los servicios públicos de manera manual (con inspección en terreno) o 

automática bien sea a través de ventanillas en centros de Atención personalizada o 

mediante el sistema de telemercadeo. 

- Atención personalizada o por telemercadeo de solicitudes varias y reclamos por 

facturación tales como: 

- Por alto consumo 

- Por factura ya cancelada 

- Por doble cobro 

- Por predio desocupado 

- Por error de lectura 

- Por pago extemporáneo 

- Por no lectura de medidores 

- Varios 
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Además de la atención de estos reclamos, se ofrece: La atención de peticiones y 

recursos de reposición y apelación, además facilidades de pago de consumos y 

trabajos realizados al usuario. 

- Identificación total tanto de la cuenta, como del cliente que compró el servicio a 

través del catastro de usuarios. 

La estratificación socioeconómica a través de visita al predio, la asignación y la 

modificación de la misma. 

3.15.2 Proceso de Facturación. 

La lectura de los medidores y entrega del reporte de consumos a través de 

terminales e impresoras portátiles. 

Análisis de crítica y recrítica de los consumos tanto en escritorio como en el 

terreno a través de las revisiones (incluyen censos de carga del predio). 

La liquidación de los consumos y la aplicación de pagos. 

La impresión y reporte de las facturas por consumos. 

La elaboración de rutas óptimas para una buena actividad de lectura y reparto. 

La asignación de nomenclatura y colocación residencial de los predios tanto 

provisional como definitiva. 

3.15.3 Proceso de recuperación Cartera e inversiones. 

Manejo de la cartera de los servicios públicos: 



- Citaciones a deudores morosos 

- Cobro a entidades oficiales y clientes particulares 

- Cargo y rebaja de cobros por cuotas 

- Cobro por convenios 

- Liquidación de cobro por daños de vehículos a bienes de la empresa 

- Cuadre de liquidación de cobros por cuotas 

- Cancelación de cobros por cuotas 

Sistema de Recuperación de Inversiones 

- Decretación de una obra por el sistema de valorización 

- Distribución y liquidación de una obra por el sistema de valorización 

- Facturación de una obra por el sistema de valorización 

- Asesoría para la elección de representantes 

- Cobro por pequeñas extensiones 

- Ordenes de trabajo por conceptos varios 

- Ingreso de una comunidad al sistema de fondo de redes 

3.15.4 Asesoría y Educación de la Comunidad. 

- Información de obras previa ejecución 

Información y concertación sobre cobro de obras 

- Promoción en la comunidad para el cobro por el sistema fondo de redes 

95 
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- Autoconstrucción de obras de infraestructura de servicios con entrega de 

materiales (AOISPEM). 

- Organización de prejomadas y jornadas de mantenimiento de servicios públicos 

Asesoría para instalaciones masivas 

- Capacitación a usuarios mediante el servicio social estudiantil 

- Asesoría en la interpretación de la factura de servicios públicos 

- Organización de comités de desarrollo y control social 

- Conformación de escuelas de información ciudadana para el manejO de los 

servicios públicos domiciliarios. 

- Elaboración de estudios territoriales para determinar necesidades del cliente 

3.15.5 Desarrollo ComerciaL 

- Elaboración e implementación de estudios de investigación para el desarrollo 

comercial de los servicios públicos. 

- Asesoría para la elaboración de estudios de mercado en los servicios públicos. 

3.16 OFERTAS EN LOS SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

3.16.1 Servicios informáticos que actualmente se prestan. 

- Operación y procesamiento de Datos: 

- Captura de datos (cupones de pago de servicios públicos) 750.000 / mes 



- Captura del 20% de los documentos de lecturas de Energía / Acueducto 

80.000 cupones / mes. 
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-Captura de información Administrativa y Financiera 30.000 documentos / m . 

- Facturación de servicios públicos (Energía/Acueducto, Sival y gas) 420.000 

clientes. 

- Servicio de apoyo al proceso de facturación de Teléfonos (impresión 

350.000 

facturas, respaldo de información de medios magnéticos externos). 

- Respaldo en medios magnéticos de las bases de datos corporativas de los 

sistemas centrales y red corporativa. 

- Producción de impresión láser (400.000 facturas energía/acueducto, 

formatos e informes). 

- Soporte de Ingeniería. 

- Planeamiento y dimensionamiento de eqUIpoS centrales, redes de 

comunicación y periféricos para atención a los clientes, en los diferentes centros de 

atención y de operación. 

- Administración del sistema de alta disponibilidad en los equipos centrales 

(maximización de la continuidad del servicio a los clientes). 

- Centro de Atención personalizada (CAM ler piso) 30 estaciones de trabajo. 

- Red Lan con 3 servidores y 190 nodos, para soporte administrativo en la 

torre del CAM- EMCALI. 
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- Gestión a las estaciones de trabajo locales de los sistemas centrales (280 

estaciones). 

- Red de equipos centrales (3 As-400 - 1 RISC 600). 

- Centros de Atención local integrados (16 C.AL.I.S). 

- Centros de Atención móvil (1 vehículo). 

- Centros de Atención y operación remotos, de teléfonos, energía-acueducto, 

almacenes, bienestar social (30 centros remotos). 

- Soporte y coordinación en la implantación y manejo de redes LAN remotas 

en los siguientes sitios: Energía (Gerencia Versalles, Planta Diesel, Suscriptores), 

Teléfonos (La flora, colón, versalles), Gerencia de obras. 

- Red corporativa de transmisión de Datos (MAN) que integra fisica y 

lógicamente todas las plataformas de cómputo de la empresa. 

- Servicio de acceso (gateway) desde cualquier nodo de la red corporativa a 

los sistemas centrales IBM AS /40. 

3.16.2 Clientes. DOS, Windows, OS/2 y xems. Servidores. OS/400 (sistemas 

centrales), netware (Redes Lan) y AIX (proyecto SIGCALI). 

3.16.3 Servicios informáticos con valor agregado. Correo electrónico corporativo, 

correo electrónico externo (Internet). Servicios de automatización de oficinas 
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(Edición de texto, hoja electrónica, graficación, administración de proyectos, etc.). 

Gestión de seguridades lógicas y fisicas de los sistemas centrales y red corporativa. 

3.16.4 Instalación y mantenimiento. Atención del mantenimiento electrónico e 

instalación en forma contratada y directa de los equipos centrales, red corporativa, 

periféricos y medios de comunicación para la atención al cliente en centros locales y 

remotos. 

3.16.5 Software de sistemas comerciales. 

Transacciones SIENA. Actualiza en línea todas las novedades de los clientes 

facturados por la empresa de servicios públicos (suspensiones, cortes, 

reinstalaciones, créditos, cargos etc.). Además de los nuevos ingresos 

(instalaciones nuevas) en los servicios de acueducto y energía para una efectiva 

atención al cliente. 

Revisiones SIENA. Administra y controla las reVISIOnes de las instalaciones 

domiciliarias, generadas por los reclamos del suscriptor y/o las desviaciones 

presentadas en el consumo. Permite controlar la duplicidad de revisiones y 

suministra la historia detallada de éstas. 

Administración y control de terminales portátiles para lectura de consumos. 

Permite administrar y controlar la asignación efectiva de rutas al personal de 

lectura, para el trabajo de toma de lecturas de los aparatos de medición en el 

U.¡",rsi.ad Allt6110ma tl~ .- ,,', .",tl 
SECC'ON iISUO/ LC~ 
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terreno, controlando desde el mIsmo dispositivo errores en los registros de 

consumo. 

- Liquidación y facturación de servicios. Se aplica automáticamente las tarifas 

autorizadas para los servicios, produce la facturación de acuerdo con lo 

reglamentado por la ley de servicios públicos. 

Aplicación de los recaudos por facturación. Controla la aplicación de los pagos 

por conceptos de servicios y audita los valores de la facturación garantizando la 

consistencia e integridad de la facturación mensual. Así como también el control 

de la cartera activa y morosa. 

- Cobros por cuotas. Administra y controla la facturación de cobros por cuotas por 

los diferentes conceptos incluyendo las facilidades de pago. A si mismo, brinda 

los informes necesarios de control~ para la verificación de los conceptos 

liquidados en el mes, y los detalles de cobro a los clientes. 

- Administración y control de medidores/contadores. Permite ejercer un control 

y vigilancia constante de los aparatos de medición desde su ingreso a la empresa 

hasta su descapitalización. 

- Control de procesos de facturación de servicios. Facilita repetir la ejecución de 

procesos de la facturación en caso necesario, restaurando automáticamente las 

bases de datos desde archivos de soporte o puntos de retomo. 

- Reprocesos. Facilita el control de la ejecución repetida de procesos de la 

facturación restaurando automáticamente las bases de Datos en caso necesario. 
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Notas de Pago. Permite el manejo de los reclamos del cliente que impliquen 

rebajas, pagos parciales y/o facilidades de pago. Involucrando los procesos 

administrativos y automáticos de control e integración con otros cobros facturados 

a los clientes. 

- Deudores Morosos. Administra y controla todos los estados de la cartera de los 

clientes de los servicios públicos, tanto activa como la inactiva ó de dificil cobro 

trasladándola automáticamente de activa a inactiva después del corte de los 

sefV1clos. 

Estadísticas. Infonnes de acuerdo a los requerimientos de las comISIones 

reguladoras de cada servicio. 

- Comprobantes Contables. Genera la información en papel y medio magnético 

para el sistema contable de la empresa. Administración y mantenimiento de Bases 

de Datos comerciales. 

- Suspensión y Cortes. Genera automáticamente las ordenes de suspensión por 

mora, cheques devueltos o daños a terceros, corte después de seis meses y la orden 

de reconexión cuando se registra el pago. 

Atención clientes Ventanilla. Brinda a través de las consultas una respuesta 

oportuna a la atención de los clientes. 

Facturación de Gas. Realiza todo el proceso de facturación. 

- Gestión de reclamos escritos. 

Facturación de grandes clientes energía. 



- Adopción código único municipal. 

- Facturación entidades oficiales. 

Sistema de información de facturación de obras. 

Subsistema para la suspensión - corte servicios. 

Administración contadores. 

- Sistema de recuperación de pérdidas. 

Facturación de medidores compound. 

- Solicitudes de servicio de acueducto. 

Sistema de información de valorización. 

- Solicitudes servicio de energía. 

Optimización de órdenes de servicio. 

- Administración de medidores. 

Sistema de reclamos escritos. 

- Recuperación cartera de servicios. 

- Descentralización de atención al cliente Yumbo y Puerto Tejada. 
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Recaudo en línea. Proporciona un proceso ágil y confiable que permite 

recepcionar los pagos de servicios en forma permanente. Mejorando la atención de 

los clientes. 

3.16.6 Sistemas de Información Administrativos. Se presenta los siguientes 

sistemas. 
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- Administración Estructura Organizacional. Facilita la administración y el 

control de la jerarquía de las dependencias, cargos y la aplicación de casillas 

vacantes. 

- Administración Recurso Humano. Permite obtener la información integrada de 

cada funcionario proporcionando además que una vez el candidato es aprobado 

para un cargo, automáticamente se integre a la nómina. 

- Administración Estructura Salariales. Efectúa el alineamiento de cargos, 

mediante el uso de tabuladores de sueldo, para facilitar la definición de 

alternativas de aumento y actualización automática a los registros. 

Administración Prestaciones Sociales y Beneficios. Genera automáticamente los 

anticipos y cesantías definitivas, jubilaciones y pensiones, con base en los factores 

que constituyen el salario. 

- Capacitación del Recurso Humano. Facilita la planeación y administración de la 

capacitación, controlando el estado de los cursos, su asistencia y su calificación. 

Salud OcupacionaL Administra los aportes a la seguridad social por ingresos, 

incapacidades, jubilaciones y pensiones compartidas. 

3.16.7 Sistema de información de Personal- SIPER 

Control automático de Tiempo - Relojes inteligentes. Facilita el control y 

registros de tiempos del personal de la empresa, desde el mismo sitio donde hace 

la marcación, brindando además un control en el acceso a las dependencias. 
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Bienestar Social. Pennite la administración de las actividades de la empresa en 

atención a los trabajadores y familiares, mediante los comités de solidaridad, 

calamidad doméstica y ayuda social. 

Documentos SIPER. 

Proceso de Retirados y jubilados. 

Descentralización de procesos de Bienestar Social 

3.16.8 Sistema de Información Financieros. 

- Formulación presupuestal. Pennite la asignación de recursos económicos, para 

la elaboración del presupuesto fiscal de la empresa. 

Presupuesto. Pennite planificar, ejecutar y controlar el gasto de la empresa. 

Cuentas por pagar. Facilita la administración y registro contable de cuentas por 

pagar. 

Control de Inventarios. Administra las entradas, salida y valorización de los 

almacenes. Proporcionando con ello, un uso racional de las existencias, compras y 

pedidos en trámite. 

- Contabilidad General. Cuenta con una serie de herramientas, que pennite los 

procesos de recibo, de registro, de organización y de suministro, de toda la 

información tanto para la empresa como para terceros. 

Recaudo por Facturación. Proporciona el cuadre diario de los pagos obtenidos 

por concepto de facturación. 
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- Cuentas personales. Administra todos los elementos devolutivos que cada 

funcionario tiene a su cargo. 

- Activos Fijos. Facilita la administración de las propiedades, plantas y equipos que 

posee la empresa. 

- Administración de compras. Permite a la empresa la gestión de las compras 

necesarias para su expansión y funcionamiento en forma descentralizada. 

- Vale único. Ayuda al manejo y control de los materiales a utilizar en los proyectos 

de inversión de la empresa. 

Efectivos. Mantiene la información referente a los saldos de las cuentas bancarias, 

el movimiento contable de los ingresos y egresos y las conciliaciones bancarias. 

- Tesorería. Facilita la ejecución y control de los pagos a los contratistas y 

proveedores de la empresa. 

- Pagos de servicio por audio respuesta. 

- Pago de servicios automáticos. 

- Liquidación primas SIPER n. 

Pagos a terceros por transferencia de fondos. 

- Contabilidad de costos. 

- Sistema de consulta f"manciera a proveedores. 

Pago de servicios a través de la Red multicolor. 

3.16.9 Otras actividades informáticas. Se encuentra: 
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Fondo de redes SIFO. Maneja el traslado de los cobros por cuotas que se aplican 

en la facturación de servicios al sistema de obras para la contabilización correcta 

del recaudo y el manejo de la cartera de los proyectos de fondo de redes. 

Control de resoluciones. 

- Directorio de personal de EMCALI 

Sistema de deuda pública. 

Archivo electrónico. 

3.16.10 Otros sistemas de Información. 

- Sistema de información gerencial. 

- Gerencia de proyectos. 

Sistema de información telecomunicaciones. 

Rediseño facturación telecomunicaciones. 

- Kioscos de información multimedia DIDI. 

3.16.11 Líneas de productos. 

- Especializados en telemática, que apoyan la gestión, administración y los procesos 

productivos de los clientes , partiendo desde las empresas de servicios públicos 

hasta la empresa privada. 

- En los sistemas de información corporativos, se dispone de software ya diseñado, 

y la infraestructura de hardware necesaria para asegurar la atención de los clientes. 
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Desarrollo de aplicativos en multimedia orientados a atención al cliente y 

mercadeo de servicios por medio de kioscos informativos del tipo utilizado en el 

proyecto DIDI. 

- Diseño y desarrollo de cursos de capacitación interactiva, para promover la cultura 

informática, tutoriales de los sistemas de información desarrollados en la empresa 

de informática, mercadeo de nuevos servicios y/o productos en los kioscos 

informativos, etc. 

- Manejo de imagen corporativa utilizando tecnología informática, para esto se 

puede utilizar también la tecnología de multimedia desarrollando aplicativos del 

tipo DIDI orientados a la defInición y mantenimiento de imagen corporativa, de 

todos los clientes. 

- Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, se realiza una actividad 

permanente de investigación, desarrollo e implantación de nuevas tecnologías 

tanto de hardware como de software con el fm de conseguir un buen 

posicionamiento con relación a los clientes externos, y buscar el liderazgo en las 

disciplinas que sean fortalezas reconocidas. 

Comunicación de datos, actualmente el conocimiento y la práctica adquirida en 

este campo posiciona a la empresa como una de las de mayor experiencia en el 

suroccidente. Esto le permite ofrecer el servicio de asesoría al mercado en 

comunicaciones en general, y en especial en comunicación de datos. 
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Contratación de software, aunque todavía no se puede considerar como una de las 

ventajas comparativas grandes de la empresa, se puede garantizar el 

fortalecimiento de los procedimientos de soluciones que con lleven sistemas de 

información involucrados y desarrollados por terceros, de modo que pueda 

convertirse tanto en un instrumento para dar agilidad a la respuesta hacia los 

clientes, como para ofrecer el servicio de asesoría en este campo. 

Análisis y diseño de sistemas de información. 

Reingeniería de procesos, se busca la metodología de reingeniería y 

fortalecimiento del negocio de sus clientes capacitando y especializando a su 

personal en este campo. 

3.16.12 Venta de otros productos y servicios. Entre otros se encuentra: venta de 

información de las bases de datos de clientes para empresas de mercadeo directo, 

acceso a bases de datos de tipo técnico en cuanto a estándares para construcción de 

redes, instalación de transformadores, y otras, capacitación en aspectos técnicos y en 

productos de tecnología de punta, así como interventoria en instalación de redes y 

equipos en general, dotación de centros de cómputo, adquisición de software 

contratado o comprado. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de microcomputadores, terminales y 

dispositivos de comunicaciones, instalación y reubicación de equipos informáticos, 
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instalación / configuración de aplicativos y software de comurucacIOnes, 

especificaciones técnicas de equipos de procesamiento de datos y de comunicación 

de datos y su software aplicativo y operativo asociado. 

Además cuenta con administración de los niveles de servICIO (procesamiento, 

impresión, backup, lectura masiva de documentos, conversión de medios, ploteo de 

planos), gestión de backbone corporativo de transmisión de datos entre las sucursales 

de los clientes y la principal o la casa matriz del cliente. 

Por ultimo los servICiOS de publicaciones en servICiOS WEB y diseño de los 

respectivos SITE de los clientes, (site propio o alquilado), alquiler del espacio para la 

publicación de páginas en internet y actualización de sistemas operativos, 

recuperación del sistema, de datos, para servidores y equipos centrales. 

3.17 NOMINA TOTAL DE EMCALI 

Para el año 1996 EMCALI presenta una nómina total de 4217 empleados tanto 

públicos como oficiales de los cuales corresponden 1852 y 2078 respectivamente, 

exluyendo contratistas a término fijo y aprendices del SENA Hay que resaltar que 

del total de empleados, 576 son profesionales, incluyendo sus directivos. 

Ulllv.r~ld.~ Aut~noma d. r I'r"j"nt. 
SECCION BIBUUl fCA 
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Todo lo anterior se resume en el cuadro 8, donde aparece especificado, cada una de 

sus áreas así como sus gerencias. 

CUADRO 8. CONFORMACION TOTAL DE EMPLEADOS DE EMCALI, 1996. 

GERENCIAS 

EFECTIVOS CONTRATISTA APRENDIZ TOTAL 
TERMINO FIJO SENA 

AREAS DE SERVICIOS 

Gerencia Acueducto Y- AlcantariUa 1152 62 54 1268 
Gerencia Enel'!Úl 577 19 50 646 
Gerencia Teléfonos 973 5 15 993 

Subtotal 2702 86 119 2907 

AREAS DE APOYO 

Gerencia General 23 O O 23 
Secrearia Ejecutiva 62 O O 62 
Gerencia Planeación y Desarrollo 43 O O 43 
CDI 76 O O 76 
Gerencia Financiera 135 O 11 146 
Gerencia Administrativa 525 O 71 5% 
Gerencia Comercial 304 O O 304 
Gerencia Control Gestión 60 O O 60 

Subtotal 1228 O 82 1310 

TOTAL 3930 86 201 4217 
Fuente: GerenCIa de PlaneaClón y Desarrollo de EMCALl 



4. ANÁLISIS DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Desde su inicio a principio de siglo, la producción y distribución moderna de los 

servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Cali, vivió distintos periodos en 

cuanto a su capacidad de abastecimiento de dichos servicios. 

Tales periodos muestran que no siempre la ciudad, fue capaz de enfrentar con éxito 

las crecientes demandas de servicios que la expansión demográfica y económica le 

había impuesto, el proceso de inversión en producción y distribución de servicios ha 

actuado, en ciertos periodos como obstáculo a una expansión urbana más equilibrada 

y armónica, sin embargo, en otros periodos ha logrado superar las restricciones para 

constituirse en un elemento crucial en su desarrollo económico social. 

Un factor decisivo aunque no el único es el grado de cobertura, puesto que de allí se 

desprende los esfuerzos de inversión que se han realizado, de hecho a pesar, de que la 

ciudad posea una gran capacidad de producción y distribución de servicios expresado 

la realizacÍón de inversiones, los grados de cobertura pueden mantenerse reducidos. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que los grados de cobertura están en 

función de las formas de ocupación del espacio urbano y menos de las inversiones 

. realizadas para cubrir los déficits de cobertura de servicios, es decir, en la medida 

que la ocupación del espacio ha estado, en gran proporción, dirigida por formas 

ilegales o alegales, los grados de cobertura han respondido más a políticas 

relacionadas con la ocupación del espacio, políticas de vivienda que a procesos de 

planificación de los servicios l. 

La capacidad de abastecimiento del ente encargado de prestar los servicios públicos 

domiciliarios se puede obtener desde dos perspectivas, una en la perspectiva de la 

oferta, capacidad de producción y distribución y otra en la perspectiva de la demanda 

relacionada básicamente con el comportamiento de los grados de cobertura y con los 

consumos percapita. 

4.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La prestación del servicio de energía eléctrica en la ciudad de Cali, puede distinguirse 

en tres periodos, en cuanto a la capacidad de abastecimiento del mismo, el primero 

corresponde al periodo que va desde 1910, año en cual se inicia la prestación del 

1 "Retrospectiva Urbana y servicios Públicos de Cali 1900-1993" CIDSE - UNIV ALLE. Santiago de 
Cali, Junio de 1995. 
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servicio hasta 1938 , durante este periodo de 28 años, la ciudad goza de capacidad 

relativa de generación y distribución de este servicio, la capacidad de generación 

supera a lo largo del periodo las demandas máximas ver tabla 1. 

El segundo periodo se define desde 1938 hasta 1955, presentándose severas 

restricciones en cuanto a capacidad de abastecimiento reduciendo el grado de 

cobertura, una tercera a partir de julio de 1955 hasta 1995, periodo en el cual se 

traduce solo a la distribución de energía eléctrica en la ciudad atendido por EMCALI, 

y constituyéndose la empresa CVC, quien seria la encargada de la generación de 

energía en la ciudad. 

Este comportamiento de las demandas de energía eléctrica y los grados de cobertura 

del servicio, muestran periodos algo semejantes a los de la capacidad de 

abastecimiento. Así, cuando en el periodo 1910-1938, la ciudad contó con una gran 

capacidad de generación y distribución, el consumo total y sectorial, industrial, 

comercial, residencial y oficial, se expandió satisfactoriamente gracias a los altos 

grados de cobertura alcanzados al 100% en 1938. 

Varios factores contribuyen a esta favorable situación, a pesar del gran crecimiento 

demográfico que experimenta la ciudad, las demandas eran relativamente reducidas, 

de hecho los sectores residenciales y comerciales, destinaban el uso de energía 



TABLA l. COBERTURA, PERDIDAS DE ENERGÍA Y RED EN KMTS. 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1956 - 1996 

COBERTURA PERDIDAS DE RED 
AÑo (OJo) ENERGÍA (0/0)_ KMTS 

1953 67.89 23.01 
1954 67.17 24.12 
1955 69.75 18.94 176.00 
1956 69.74 15.71 216.00 
1957 71.85 14.86 241.00 
1958 69.62 15.32 287.00 
1959 68.65 14.87 312.00 
1960 6729 13.l8 324.00 
1961 64.08 12.42 333.00 
1962 66.74 11.80 346.00 
1963 69.02 9.13 359.00 
1964 70.66 10.35 377.00 
1965 72.80 8.30 392.00 
1966 74.84 8.76 453.00 
1967 76.48 10.55 505.00 
1968 77.61 11.16 544.00 
1969 78.60 11.48 570.00 
1970 81.37 11.28 622.00 
1971 86.97 10.41 648.00 
1972 84.60 10.01 675.00 
1973 85.43 1025 718.00 
1974 85.12 9.57 774.00 
1975 84.50 9.40 777.00 
1976 82.15 10.16 781.00 
1977 79.54 9.12 820.90 
1978 77.00 12.64 862.90 
1979 74.99 11.13 907.00 
1980 72.19 11.27 953.30 
1981 71.75 12.04 1002.1 
1982 69.96 12.79 1053.3 
1983 68.26 15.77 1107.2 
1984 66.62 17.20 1163.8 
1985 68.30 16.88 1193.6 
1986 70.71 17.91 1286.6 
1987 72.26 19.75 1335.6 
1988 72.81 1j).67 1405.0 
1989 73.69 20.46 1478.0 
1990 74.51 19.85 1556.4 
1991 78.69 17.50 
1992 80.77 14.84 
1993 82.24 17.29 
1994 90.78 17.02 
1995 91.50 16.04 
1996 92.80 

. , 
FUENTE: Cormte EstadístIca de Energía. EMCALI. 
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de hecho los sectores residenciales y comerciales, destinaban el uso de energía 

eléctrica casi exclusivamente hacia la iluminación, por su parte el sector industrial 

era poco intensivo casi inexistente en la ciudad. 

Hasta esta época, a pesar de los elevados ritmos de crecimiento demográfico que 

enfrentó, la ciudad logró una expansión armónica, equilibrada y muy compacta. Por 

su carácter marcadamente monocentrico, las conexiones del servicio a los 

suscriptores adicionales permitían un rápido aprovechamiento de las economías 

presentes en la distribución, sin duda este hecho permitió enormemente los elevados 

grados de coberturas alcanzados. 

A partir de 1938 y en gran parte como consecuencia del Casi nulo proceso de 

inversión, la ciudad presenta severas restricciones en sus consumos tanto 

residenciales como provenientes de la actividad económica Simultáneamente, los 

grados de cobertura caen aceleradamente como expresión de un crecimiento 

relativamente lento en el numero de suscriptores residenciales, muy inferior al ritmo 

de expansión de las viviendas. 

Durante el periodo 1938-1955, antes de la puesta en marcha de CHIDRAL, la ciudad 

enfrenta la más intensa tasa de crecimiento demográfico de toda su historia, y durante 

ese mismo periodo recibe una oleada de inversión extranjera en su sector industrial, 



CUADRO 9. CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y DEMANDAS MÁXIMAS. 

SERVICIO DE ENERGÍA CALI. 1955 - 1993 

AÑO Capacidad de Distribución Demanda Máxima MW 

MW 

1955 34.8 24.0 

1959 72.2 58.0 

1962 132.2 85.1 

1972 273.5 147.5 

1975 326.3 213.7 

1980 462.0 289.7 

1985 617.7 437.5 

1993 788.7 589.3 

FUENTE: Retrospectiva Urbana de los Servicios Públicos de Cali. CIDSE. UNIV ALLE, elaborado con 
base en información general sobre los servicios públicos prestados en la ciudad de Cali y su area de 
influencia EMCALI, 1980. Informes de Gerencia de EMCALI (Varios Años). 
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ese mismo periodo recibe una oleada de inversión extranjera en su sector industrial, 

tales hechos presionaron intensamente las demandas y exigían la realización de 

grandes inversiones que la ciudad no fue capaz de emprender con antelación. 

Con la iniciación de la generación de CHIDRAL, la ciudad supera sus restricciones 

en el consumo, sin embargo en un principio periodo de 1955-1960, los mayores 

beneficiarios de este proyecto y de los relacionados con la expansión de la capacidad 

de distribución fueron los sectores industriales los cuales incrementan su 

participación total en forma sustancial. 

Los sectores residenciales por su parte, si bien logran incrementar su consumo, no 10 

hacen con la misma intensidad y, de otro lado, la expansión en el numero de 

suscriptores es relativamente baja frente a la expansión de las viviendas. Esto 

termina por reducir en forma acelerada el grado de cobertura del servicio de energía, 

el cual hacia finales de la década del cincuenta alcanza muy bajos niveles. 

Durante este periodo, el proceso de ocupación espontanea - ilegal de ocupación del 

espacio urbano alcanza enormes proporciones, esta situación es la respuesta a los 

enormes déficits de vivienda, en los primeros años de la década del cincuenta, en 

realidad tales déficits ocultaban la verdadera magnitud en el déficit del servicio de 



CUADRO 10. CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SUB-ESTACIONES Y 

DEMANDA MÁXIMA (MW). SERVICIO DE ENERGÍA. 1955 - 1993 

Capacidad Neta del DEMANDA 
ARo SUBESTACIONES Sistema MÁXIMA 

San Antonio 
1955 Diesel 1, Diesel JI 

Nueva: Chipichape 
Totales: 34.8 24.0 

San Antonio 
DIesel 1, Dieselll Chipichape 

1%2 Nuevas. Sur y Termo Yumbo 
Totales' 132.9 85.1 

San Antonio 
Diesel 1, Dieselll Chipichape 

Sur y Termo Yumbo 
1972 Nuevas' Centro, MuJa1ó, Juanchito 

Totales: 273.6 147.5 
1973 Sin Modificaciones 273.6 189.7 

Sin modificaciones, 
1974 Ensanches en Chipichape 

Termo Yumbo 
Totales: 290.1 194.6 

1975 Ensanche en Juanclnto 
Totales: 326.3 213.7 

Ensanches en San Antonio 
1976 Nueva: Pance 

Totales. 402.0 239.0 
Sin modificaciones, 

1977 Ensanches en Termo Yumbo 
Totales: 452.5 235.6 

1978 Sin modificaciones 452.5 260.3 
1979 Sin modificaciones 452.5 272.1 

San Antoruo 
Diesel 1, Dieselll Chipichape 

1980 Sur y Termo Yumbo 
Río Cal! 1 y Río Cal! JI 

Centro, Mulaló 
Juanchito, Pance 

Nueva: Acopi 
Totales 461.9 289.7 

San Antoruo 
DIesel 1, Diesel II Chipichape 

Sur y TermoYumbo 
Río Cali 1 y Río Cah II 

1993 Centro, MuJaló 
Juanchito, Pance 

ACOpl 
Nuevas: Melendez 
San Luis, Guachal 

Aguablanca, Guachinoca 
Se instalan Subestaciones 

Móviles 
Totales 788.7 589.3 

FUENTE: Retrospectiva Urbana de los Servicios Públicos en Cali. CIDSE. UNIV ALLE. 
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energía, con los procesos de ocupación del espacio urbano a través de invasiones se 

revelaba en toda su dimensión los déficits del servicio. 

A partir de los años sesenta, la situación relativa a la disponibilidad del servicio por 

parte de la población empieza a modificarse, los grados de cobertura se incrementan 

en forma significativa hasta alcanzar hacia 1974, uno de los más altos niveles de toda 

su historia, aunque inferiores a los del año 1938, a su vez, este proceso de expansión 

de la cobertura estuvo acompañado por una reducción en el déficit de vivienda. 

Sin embargo, este comportamiento tan favorable, se transforma a partir de 1975, 

estos cambios en los grados de cobertura que se dan a partir de 1975 se presentan por 

un incremento en los déficit de vivienda, ante esta situación la caída en el grado de 

cobertura es verdaderamente dramático, puesto que en 1985 se alcanza un nivel muy 

bajo, apenas en un 68%. 

Pero al tiempo que los grados de cobertura caían, el déficit de vivienda se reducía, al 

igual que lo ocurrido a finales de la década del cincuenta, los déficits acumulados de 

vivienda se habían traducido en ocupaciones espontaneas del espacio que traían 

como consecuencia una reducción notable en el grado de cobertura del servicio de 

energía. 

Uni •• mI4ad ~"t6noma de Occiúllt. 
SECCI(JN 81 SUD ¡ ECA 
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De nuevo, a partir de 1986, se produce una modificación en las tendencias del grado 

de cobertura, desde dicho año y hasta el presente la cobertura se ha ido incrementado, 

si bien durante el periodo 1955-1993, los grados de cobertura y con ello, el ritmo de 

crecimiento de los suscriptores ha estado sujeto a modificaciones, no ha ocurrido así 

en los consumos por suscriptor de los distintos sectores han mantenido tasas de 

crecimiento relativamente elevadas, todo ello ha permitido crecimientos en el 

consumo total y de las demandas máximas relativamente acelerados. 

Indudablemente los grados de cobertura se han afectado por los excesIvos 

crecimientos de la población, que ha su vez han generado un proceso no controlado o 

incontrolable de expansión urbana, sin embargo, a pesar de los elevados crecimientos 

de la población, se logró expandir intensamente la cobertura durante el periodo 1960-

1975. 

Sin desconocer la influencia negativa que trae sobre la cobertura las aceleradas tasas 

de crecimiento demográfico, una respuesta adicional, quizás más amplia, se 

encuentra en la desarticulación que presentaron las políticas de vivienda y la de 

prestación de servicios en el desarrollo histórico de Cali, en realidad, la experiencia 

histórica de la ciudad muestra cómo cuando estas dos políticas se han articulado, se 

ha logrado superar los déficits de vivienda, restringir las ocupaciones espontaneas de 

ocupación del espacio e incrementar el grado de cobertura. 
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Así durante el periodo 1960-1975, el Instituto de Crédito Territorial -ITC- desarrolló 

una política agresiva de vivienda orientada a las clases populares, multiplicidad de 

barrios fueron levantados por la acción de esta institución, este tipo de política 

suponía áreas de expansión que necesariamente contaban con una infraestructura de 

servicios públicos, es decir, respondían o se articulaban a los procesos de 

planificación de los servicios. 

Las consecuencia de esta política fue la reducción del déficit de vivienda, un 

sustancial incremento en el grado de legalidad de expansión urbana y un mayor nivel 

de cobertura del servicio de energía. 

Con posterioridad a 1975, la política de vivienda pierde su impulso, con ello 

empiezan a acumularse nuevos déficits de vivienda que culminan con una verdadera 

avalancha de invasiones del espacio urbano (Aguablanca) que se traducen en una 

reducción en el grado de legalidad de la ocupación del espacio y de la cobertura del 

seTVlclo. 

Simultáneamente con estas invasiones, se inicia, hacia 1984, una nueva acción en la 

política de vivienda que colabora en el incremento de la cobertura. Hacia finales de 

la década, por el fm el estado colombiano recoge estas experiencias e intenta 



formular políticas de dotación de espacios para vivienda popular acompañadas de un 

proceso de planificación de servicios para estos espacios. 

Lo anterior puede resumirse en el sentido de que los grados de cobertura del servicio 

de energía y en general, de todos los servicios, ha estado fundamentalmente 

determinado por el proceso de expansión legal de ocupación del espacio, que en la 

medida que este proceso se ve impulsado por políticas de vivienda popular se logra 

incrementar sustancialmente la dotación de servicios para el conjunto de la 

población. 

Por otra parte hay que plantearse que también el grado de cobertura afecta 

positivamente la tarifa real, en la medida que el grado de cobertura sea creciente, las 

empresas aseguran un mayor ingreso y por lo tanto tenderá a reducir las tarifas, 

resultados de estos procesos espontáneos como los ocurridos en los años setenta del 

espacio urbano, es contar con un numero relativamente reducido de suscriptores o 

consumidores formales, conduciendo a mantener elevadas tarifas, así como a 

mantener un porcentaje elevado de pérdidas. 

Estas perdidas expresan el medio por el cual la población no servida formalmente 

satisface sus demandas, (conexiones piratas o clandestinas) y que como tal sus 

consumos son totalmente subsidiarios, en donde este tipo de perdidas, en una gran 

proporción, son asumidos por la ciudad, por no realizar las inversiones necesarias 
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para ampliar su cobertura. Para 1996 el servicio de energía cuenta con una cobertura 

del 92.80% cifra bastante significativa en la ciudad así como su numero de pérdidas 

en el servicio de energía que equivalen a un 16% cifra baja comparada con las de 

Empresas de Medellín y de Bogotá que representan cerca del 19.2% Y 24.9% 

respectivamente 

4.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

La capacidad de abastecimiento de la ciudad en el servICIO de acueducto y 

alcantarillado presenta periodos muy semejantes a los del servicio de energía, el 

primer periodo de grandes inversiones y amplia capacidad de abastecimiento 

corresponde a los años 1918-1940. 

Ya en 1942, esa capacidad excedentaria se fue agotando, las presiones de demanda 

derivadas de una adecuada expansión demográfica llevara a la ciudad a enfrentar una 

severa crisis durante el periodo 1942-1958, la solución se presenta en 1958 con la 

entrada de operación de Río Cauca 1, con este proyecto se cambia totalmente el 

panorama, y se consideran ampliaciones posteriores como Río Cauca II y Puerto 

Mallarino, es así como el proceso de inversión en capacidad de producción ha sido 

desde 1958 suficiente para el tamaño de la ciudad, más no en redes y conexiones 

domiciliarias. 
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Hasta los primeros años de la década del cuarenta, el número de suscriptores del 

servicio de acueducto y sus consumos, lograron expandirse a ritmos más que 

satisfactorios de tal forma que el grado de cobertura del servicio era casi total. 

Las inversiones realizadas con la suficiente antelación y la gran compacticidad de la 

ciudad, fueron determinantes en los comportamientos de la demanda, a pesar de las 

altas tasas de crecimiento demográfico que enfrentó la ciudad, la forma ordenada de 

expansión fisica y las inversiones, favorecieron un desarrollo del servicio que 

respondió adecuadamente al crecimiento de la ciudad. Sin embargo, hacia finales de 

la década del treinta ya empezaban a advertirse ciertos desarrollos urbanos que 

rompían con el esquema. 

Un comportamiento similar se observaba en el servicio de alcantarillado, aunque en 

este servicio se advertía un cierto rezago en los grados de cobertura. A partir de 1945 

todo esta favorable situación se transforma radicalmente, la profunda transformación 

económica y demográfica que sufrió la ciudad entre 1945 y 1955, no estuvo 

acompañada de las inversiones necesarias para responder a las crecientes demandas. 

La cobertura de acueducto, después de alcanzar niveles cercanos al 100% en 1938, se 

reduce a tan solo un 55% en 1960, es decir que en el transcurso de 22 años la 

empresa perdió cerca del 45% en los niveles de cobertura. 
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Naturalmente, la fuerte presión demográfica que sufrió la ciudad, fue en parte 

responsable de esta dramática situación. Pero a ello, no hay duda que se agregaron 

factores de incapacidad de gestión técnica y administrativa, disponibilidad de 

recursos financieros y falta de previsión. 

A partir de 1960 sobreviene un ciclo que muestra como la ciudad intenta superar esos 

grandes déficits acumulados, las inversiones sociales en vivienda por parte del IeT 

resultaron decisivas en la ampliación de la cobertura, en la medida que permitieron 

una expansión acelerada de la actividad legal de construcción de viviendas orientada 

a los sectores populares. 

Al igual que el servicio de energía, la política de vivienda, las áreas de expansión, se 

amortizaba con los planes de expansión y dotación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado. Al tiempo que se amortiguaba la presión de la población sobre el 

espacio urbano, se lograba incrementar en forma acelerada el grado de cobertura. 

Hacia 1975, el grado de cobertura llegaba a un 75% en el servicio de acueducto y a 

un 85% en el de alcantarillado. A pesar de los esfuerzos de inversión y de las 

políticas de vivienda, la ciudad no había logrado recuperar los niveles alcanzados en 
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1938, el déficit acumulado hasta 1960 era tan grande que resultaba dificil 

recuperarlos. 

Con la acumulación de un nuevo déficit de vivienda, la ciudad se enfrentó a procesos 

espontáneos e ilegales de ocupación del espacio. Si bien con ello se resolvía el 

problema de la disponibilidad de un espacio para vivienda se agravaba el de 

cobertura de los servicios, de nuevo, a partir de 1985 se inicia una recuperación en 

esta cobertura, gracias a políticas de vivienda y a mayores esfuerzos de inversión 

orientados a dotar de servicios a la población no servida. 

Sin desconocer los efectos favorables de las inversiones, no hay duda que la dotación 

de los servicios de acueducto y alcantarillado ha estado más en función de la 

expansión legal de vivienda. 

Para 1996 el servicio de acueducto cuenta con un 93.6%, de cobertura, por su parte 

alcantarillado para ese mismo año responde a una cobertura de 91.6%, (Ver cuadro) 

es decir que casi en totalidad, presta este servicio en la ciudad, siendo una de las 

empresas mas seguras dada la transformación. 



TABLA 2. SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
PRODUCCION DE AGUA POTABLE 1980 - 1995 (Miles de Mt3) 

PRODUCCION EN PLANTA 

AÑO Rio Rio Puerto LA POZOS 
Cali Cauca Mallarino Reforma 

1980 42,793 65,179 53,611 

1981 45,406 29,561 94,583 

1982 44,541 37,427 83,667 

1983 41,228 30,979 104,396 

1984 46,351 36,576 106,169 

1985 47,655 40,090 99,123 

1986 47,655 52,750 99,207 

1987 48,412 57,118 103,336 

1988 48,993 57,778 101,177 

1989 45,928 63,006 99,601 

1990 44,776 62,730 113,931 

1991 44978 63,162 117,879 

1992 40,298 63,007 113,963 

1993 42,972 59,139 105,284 

1994 43,766 65,168 103,574 

1995 45,142 63,497 103,343 10,121 10,011 

FUENTE: Departamento de Producción Agua Potable. EMCALl. 

Compesac. 
de 

Tanques 

14,109 

-12,159 

I TOTAL Consumo Producción Consumo Perdida %DE 

En Planta Neta Neto PERDIDA 

161,583 2,742 158,841 98,787 60,054 37,81 

169,55 4,363 165,187 100,095 100,095 39,41 
165,635 5,030 160,605 102,238 102,238 36,34 

176,603 5,412 171,191 103,401 103,401 39,60 

189,096 5,613 183,483 106,641 106,641 41,88 

186,868 7,726 179,142 109,641 109,641 38,80 

199,622 8,149 191,473 121,339 121,339 36,63 
208,866 6,437 202,429 120,198 120,198 40,62 

207,948 6,359 201,589 127,531 127,531 36,74 

208,535 6,603 201,932 132,822 132,822 34,22 

221,437 6,207 215,230 135,847 135,847 36,88 

226,019 6,431 219,588 141,240 141,240 35,88 

217,268 6,274 211,520 148,404 148,404 29,84 

207,395 6,834 200,549 146,676 146,676 26,86 

212,508 6,812 205,684 151,846 151,846 30,92 

232,114 6,012 226,09 150,178 150,178 33,58 
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4.3 SERVICIO DE TELÉFONOS 

La empresa de teléfonos de Cali, razón social que perduró durante 18 años estuvo 

encargada de la prestación del servicio a partir de 1912, en su mayoría el sector 

comercio para esa época eran sus más atractivos usuarios, sin embargo la creciente 

expansión y mayor cobertura del servicio telefónico no obedeció en manera alguna a 

la ampliación de la capacidad de la planta central, si no que se caracterizó por la 

utilización del servicio de redes compartidas. 

El sistema de expansión de red telefónica venia en conjunto con una serie de 

problemas técnicos que hacían del servicio poco efectivo, dada esta situación se 

plantea la posibilidad de construir una red telefónica subterránea, y es para esa fecha 

donde el municipio de Cali se asocia con la empresa de teléfonos, por la fácil 

consecución de las obras. 

Se necesitaba un servicio telefónico eficiente dado los crecimientos económicos 

demográficos y urbanísticos que presentaba la ciudad en los años treinta, por esta 

razón aparece la Compañía de teléfonos del pacific02
, pero dada la crisis mundial en 

esos mismos años el sistema telefónico no presentó un crecimiento satisfactorio, las 

2 Retrospectiva. Op. Cid. Pago 115 
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deficiencias eran grandes, las características de cobertura y de tarifas reflejaban la 

ineficiencia existente. 

Dados manejos de tipo políticos, se municipaliza el servicio telefónico, es decir, que 

en 1947 la entidad encargada de prestar dicho servicio seria la Empresa Telefónica 

del Municipio, la cual queda adscrita a EMCALI, que por aquel entonces agrupaba un 

conjunto de empresas que desarrollaban distintas actividades de interés colectivo, sin 

gozar de autonomía alguna en el desarrollo de sus respectivas gestiones. 

Con esto se buscaba la automatización del servicio, realizándose esta inversión la 

cobertura esperada alcanzaba los niveles mínimos 12%, en términos generales era 

deficiente producto del crecimiento económico sustentado por un lado por la 

consolidación del sector industrial y comercial, es así como su capacidad de 

respuesta era insuficiente para responder a las demandas. 

Dada esta situación se realiza la primera expansión de la capacidad del servicio, 

duplicando así el numero de usuarios, pero la baja cobertura y la baja densidad 

telefónica exigían el ensanche de la empresa de telefonía municipal. 

Uni.ersidad A.,t6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Para el año 54 la empresa tenía marcada una expectativas de expansión, pero dada la 

situación legal expedida para el municipio, la ampliación solo se podía realizar hasta 

un 40010 de la capacidad existente limitando su desarrollo. Con la creación de 

EMCALI, se realiza una previa habilitación de los ensanches, pero ciertas 

restricciones como la utilización de materiales no producidos en el país, limitaban 

también sus expectativas de expansión, sin embargo a pesar de haberse realizado 

esfuerzos considerables para erradicar de plano este fenómeno, la cobertura aun se 

encontraba por debajo de los niveles óptimos. 

La tendencia de dicha cobertura era crecer a tasas decrecientes, en promedio su 

crecimiento experimento solo un 23.5% , es decir que solo ese porcentaje de las 

viviendas urbanas tenían acceso efectivo del servicio. 

Esta situación se revierte en los años siguientes como resultado de la entrada de 

operación de diferentes planes de expansión del servicio en la ciudad, como 

ampliación de la capacidad de plantas, adecuación de infraestructura, etc. 

Pero a pesar de la magnitud de las obras adelantadas, que en su época fueron muchas, 

la empresa durante los años sesenta no pudo superar de manera efectiva los 

problemas asociados a la baja cobertura del servicio, al parecer la restricción 



CUADRO 11. DENSIDAD TELEFONICA y COBERTURA RESIDENCIAL. 

SERVICIO DE TELEFONOS. 1950 - 1996. 

Densidad Telefónica Cobertura Residencial 
AÑo Tel. 1100 Bab 
1950 2.60 1l.48 
1951 2.50 10.71 
1952 2.39 9.91 
1953 2.88 11.58 
1954 3.13 12.29 
1955 3.43 13.10 
1956 3.74 14.28 
1957 4.01 15.78 
1958 4.20 16.67 
1959 4.12 16.02 
1960 4.25 16.79 
1961 4.47 17.96 
1962 4.60 18.45 
1963 4.64 18.39 
1964 4.92 19.95 
1965 5.03 20.43 
1966 5.28 22.10 
1%7 5.63 23.75 
1%8 5.97 25.44 
1969 6.27 26.67 
1970 6.34 27.47 
1971 6.39 26.96 
1972 6.12 26.17 
1973 6.23 26.56 
1974 6.19 25.60 
1975 6.34 25.67 
1976 6.49 25.89 
1977 6.40 25.58 
1978 6.28 24.33 
1979 6.19 23.23 
1980 6.51 24.10 
1981 6.84 24.83 
1982 7.04 24.95 
1983 7.32 25.74 
1984 8.30 29.33 
1985 9.97 35.91 
1986 11.10 40.14 
1987 11.95 42.90 
1988 12.58 45.04 
1989 13.42 46.84 
1990 14.62 51.14 
1991 15.88 55.12 
1992 16.47 55.67 
1993 61.00 
1994 58.39 
1995 62.06 
1996 68.23 

FUENTE: Boletín Estadístico de Servicios y Estadisticas de EMCALI. Varios Años. 
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financiera de la empresa para el emprendimiento de obras de expansión estaba 

determinada en parte por el estatuto de telecomunicaciones. 

Este estatuto contemplaba regulaciones relativas a las futuras expansiones, así como 

la incidencia en las finanzas de la empresa y así mismo en las tarifas, esto afectaba a 

EMCALI, puesto que el costo de sostenimiento que presentaba la empresa superaba 

lo que pagaban los usuarios por el servicio, lo que incidía en los estados financieros 

de la empresa, cada vez se deterioraban más, para esa época (años sesenta) el nivel de 

cobertura era del orden del 18% en tanto que para 1970 se había incrementado al 

28% (Ver cuadro) así mismo la densidad telefónica pasa de 4.47 a 6.34 teléfonos por 

cada 100 habitantes, dichos esfuerzos fueron de alguna manera considerables, 

aunque no se tradujeron en una mejora sustancial en la prestación del servicio 

telefónico. 

A pesar de incrementarse en un porcentaje considerable la cobertura, la magnitud del 

déficit observado en la década no obedecía principalmente a una insuficiencia de 

capacidad de planta, la insuficiencia se presentaba en las redes externas (cables). 

La débil situación financiera de la empresa, motivado por los niveles inadecuados de 

tarifas, dificultaban la consecución de cables que para esa época debían aquirirse a 



CUADRO 12. SERVICIO DE TELÉFONOS DE CALI 1994. 

ZONA PLANTA TIPO No. DE LÍNEAS 

CENTRO 

CENTRO I AXE 12000 
CENTRO n PXP 10000 

CENTRO CENTROill EWSD 1632 
CENTRO IV TXE 7300 
CENTRO V AXE 4680 
CENTRO VI AXE 16120 

TERRÓN TERRÓN I PXP 2000 

SALADITO SALADITO I TELR 426 

SAN SFIDOI PXP 9000 
FERNANDO SFlDOn EWSD 3000 

SF/ill FETEX 15148 

TEQUENDAMA TElDAMAI TXE 7000 
TElDAMAn AXE 15613 
TElDAMAill NEAX 1625 
TElDAMAIV FETEX 1000 
TElDAMA V EWSD 640 
TElDAMA VI EWSD 1000 

TOTAL 

SUR 

LIMONAR LIMONARI AXE 27968 
LIMONARII EWSD 17000 

JAMUNDII PXP 1200 
JAMUNDI JAMUNDIII AXE 1000 

JAMUNDlill EWSD 1000 

PARClNES PARC/NES II EWSD 4000 

COLONI PXP 6000 
COLONII AXE 4944 

COLON cOLONill AXE 19080 
COLON IV EWSD 4000 
COLON V EWSD 1200 

UNIONI PXP 7700 
UNIÓN UNION III TXE 975 

UNIONIV TXE 975 

TOTAL 96987 

FUENTE: GerenCia de Teléfonos - EMCALI. 

CAPAQDAD 
ZONA 

51732 

2000 

426 

108129 



CUADRO 12. SERVICIO DE TELÉFONOS DE CALI 1994. 

ZONA PLANTA TIPO No. DE LÍNEAS 

ORIENTE 

GUABITOI PXP 8000 
GUABITOIl TXE 8555 

GUABITO GUABITom AXE 4768 
GUABITON AXE 15000 
GUABITOV EWSD 8000 

CALlPSO CALIPSO TXE 975 

SANLUISI PXP 12000 
SAN LUIS SANLUISII TXE 975 

SAN LUIS N TXE 975 

CAVASA CAVASAI PXP 300 

POBLADOI EWSD 1200 
POBLADO POBLADOII EWSD 1200 

POBLADO m EWSD 1000 

MARROQUIN MARROQUINI EWSD 1200 
MARROQUINI 640 

ALFONSO LÓPEZ A. LÓPEZI PXP 9000 

TOTAL 73783 

ORIENTE 

SALOMIA SALOMIAI AXE 20.000 
SALOMIAII 3000 

VERI PXP 7900 
VERSALLES VERIl EWSD 8000 

VER m FETEX 17950 

LA FLORA LA FLORA 1 AXE 22000 
LA FLORA 11 EWSD 1000 

YUMBOI PXP 1500 
YUMBO YUMBOIl AXE 2000 

YUMBOm EWSD 2000 

TOTAL 85350 

Telefonía Móvil 1625 

364.249 
TOTAL 

FUENTE: Gerencia de Teléfonos de EMCALI. 

CAPAODAD 
ZONA 
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las empresas nacionales con el fin de proteger este tipo de industria, también se le 

adiciona a este problema, las prioridades de inversión que se tenían destinadas al plan 

maestro de acueducto y alcantarillado, 10 cual reducía las posibilidades de inversión 

en el area telefónica. 

También la forma como se expandía la ciudad jugo un papel importante y 

determinante en la baja cobertura del servicio, en efecto un buen numero de los 

barrios que aparecieron durante los años setenta especialmente los de condiciones de 

subnormalidad, carecían de una adecuada infraestructura para el montaje del servicio 

telefónico, motivo por el cual los costos unitarios de instalación de líneas telefónicas 

se incrementaba sustancialmente, obligando a la búsqueda de soluciones alternativas 

para el suministro del servicio. 

Es así como en 1973, se emprende el plan de integración telefónica popular3 ver 

cuadro, el cual contemplaba la masificación del servicio telefónico, pero dando 

prioridad a la prestación del servicio en los barrios populares en los cuales se 

concentraba en buen grado el déficit de cobertura del servicio, reduciendo 

considerablemente los costos de operación. 

3 Ver programas de Integración Telefónica Popular 1974. Documento EMCALI No. 295 



CUADRO 13.ÁREASQUECUBRENLASSUBCENTRALESDELPROGRAMA 

INTEGRACIÓN TELEFÓNICA POPULAR. 

SUBCENTRAL CAPACIDAD AREA DE SERVICIO 

JAMUNDI 550 Jamundí. 
Central Mayorista Regional de Víveres en 

CAVASA 300 Calipuerto 
TERRÓN Palermo, La Legua, Vista Hermosa y Alto y 
COLORADO 900 Bajo Aguacatal. 

Alfonso López, San Marino, 7 de Agosto, Angel 
ALFONSO 900 del Hogar, Puerto Mallarino, Puerto Nuevo, Los 
LÓPEZ Pinos. 
CALIMA 600 Calima, Flora Industrial. 

Nueva Floresta, Ulpiano Lloreda, Sindical, 12 
NUEVA 900 de Octubre, El trébol, el Rodeo, el Paraíso, 
FLORESTA Lleras Restrepo. 

Periquillo, Villa del Sur, Independencia, 
PERIQUILLO 900 Maracaibo, San Carlos, José Holguin G, Villa 

Nueva, Ciudad Modelo. 
UNIÓN 
VIVIENDA 600 Mariano Ramos, Rep. De Israel, Unión, Nariño 
SAN LUIS 600 San Luis, Gaitan. 

Siloé, Lleras Camargo, Belén, El Cortijo, 
SILOE 600 Belisario Caicedo, Urbanización Venezuela. 

TOTAL 6850 

FUENTE: Documento 295, EMCALI. "Programa: Integración Telefónica Popular", 1974. 
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A pesar de los planes de expansión del servicio, a finales de los años setenta, la 

cobertura del servicio se redujo cerca al 25% en relación a la observada en 1970, en 

1978 solo se cubría el 23.3% mientras que en 1970 el orden era de127.5%. 

En 1978 vuelve la situación deficitaria y se da paso a una licitación pública 

internacional y es así como se decide el nuevo plan de ensanche, así como la 

ampliación de la capacidad telefónica, el cumplimiento de este plan se hacia 

intensivo hasta 1985. 

La adquisición de la nueva capacidad de planta, significó un paso importante en 

materia de cambio tecnológico, dado que estos nuevos equipos se incursiona en la 

tecnología digital, con ello se mejora la calidad del servicio al reducir la congestión 

de las plantas así como la sustitución de ellas. 

Ya en 1982, se realiza el enlace en fibra óptica, implicando una mejora total en la 

calidad del servicio telefónico, agilizando las comunicaciones y permitiendo un 

ahorro del cable de cobre, en consecuencia se contempla también la atención de 

servicios asociados como teléfonos públicos monederos, telefonía móvil y 

transmisión de datos, también la facturación detallada de larga distancia quedaba 

completamente garantizada. 
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Los esfuerzos adelantados en materia de expansión de la capacidad instalada durante 

la década de los años 80 significó avances significativos en materia de cobertura, en 

efecto la cobertura residencial observada en 1990 indicaba el 51.4% de las viviendas 

urbanas en Cali, lo cual se duplicaba la cobertura existente en 1980, la cual solo 

llegaba al 24.1%, así mismo su densidad se vio incrementada, pasa de 6.51 en 1980 a 

14.52 teléfonos por cada 100 habitantes en 1990. 

Como resultado de la complementación de las obras de ampliación durante los años 

de 1991 y 1992 los indicadores seguirían en ascenso, en efecto en 1992 se llegaba a 

un 55.7% en tanto que la densidad se incrementó en ese mismo año a 16.47 teléfonos 

por cada 100 habitantes. 

La cobertura ha seguido en ascenso, en efecto la cobertura residencial en 1996 llega a 

un 68.23% de las viviendas de Cali, y con su nueva propuesta de generación de 

energía Térmica TERMOEMCALI, tienen calculado incrementar este porcentaje de 

cobertura no solo a nivel de la ciudad de Cali, si no también en otros mercados por 

fuera de la ciudad. 

La infraestructura de teléfonos se encuentra distribuida en cuatro zonas que albergan 

un total de 21 centrales, que en su conjunto contiene 57 plantas telefónicas: 
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En la zona centro se encuentran ubicada cinco centrales: centro, san Fernando, 

Tequendama, el Saladito, terrón colorado. La capacidad instalada en esta zona 

corresponde al 29.5% de la capacidad total de la ciudad. 

La zona sur cubre el 26.5% de oferta telefónica y alberga también cinco centrales: 

limonar, Jamundí, colón, la unión u la correspondiente a las parcelaciones. 

La zona oriental contiene un total de siete centrales incluidas además de las que 

proporcionan el servicio a barrios subnormales de creciente conformación el Poblado 

y Marroquin, las centrales de el Guabito, san Luis, Alfonso López, calipso y Cavasa, 

la contribución de esta zona a la capacidad telefónica de Cali es del orden del 20.1 %. 

Por último la zona norte en cuatro centrales: Salomia, Versalles, La flora y Y umbo; 

esta zona contiene el 23.3% de la oferta telefónica de la ciudad. 

Dadas las modernas características de las plantas digitales instaladas, EMCALI podrá 

proveer más amplios y variados servicios de telecomunicaciones para facilitar las 

operaciones comerciales de las empresas y familias, con lo cual se esperan impactos 

positivos tanto sobre la productividad de las firmas y el bienestar de los usuarios. 

""i"ersidad A"tÓnoma rtp f'lcei4,,"tt 
SECCION B:BLlOHCA 



5. TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

EMCALI E.LC.E. 

5.1 NATURALEZA DEL CAMBIO 

El estado se planteó la ampliación de la cobertura de los sefVlClOS públicos 

domiciliarios y el mejoramiento de su gestión para afrontar los retos de la 

modernización y la apertura económica en busca de un desarrollo sostenido. Con 

esta visión fue concebida la ley 142 de 1994. 

EMCALI, como empresa de] sector se tenía que preparar para encarar nuevos 

cambios institucionales, para lograr con éxito este objetivo, requirió de una 

identificación clara de los segmentos de mercado donde desea actuar en forma 

competitiva con habilidades técnicas, administrativas, comerciales, de adaptación y 

desempeño, el proceso de transformación de EMCALI, se dirigió además a convertir 

a la empresa en una organización de alto desempeño que le permitiera atender con 

éxito los requerimientos del cliente y mejorar su posicionamiento en el mercado de 

los servicios públicos. 
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En todo este sentido la Dirección de EMCALI, se propuso un proceso de 

transformación que incluyera: 

- Definición de enfoques y/o criterios para la transformación. 

- La generación y evaluación de elementos de decisión. 

- La generación, como base para la discusión, de una propuesta de organización 

empresarial y jurídica. 

- El sometimiento de las propuestas a discusión, de todos los grupos de interés. 

El rumbo que seguiría el proceso de transformación de EMCALI, partía de una clara 

definición de su visión operativa, partiendo de esa estrategia se desarrollaría su 

estructura organizacional, para definir esa visión operativa se debía disponer de los 

elementos esenciales relacionados con el entorno, el mercado y la empresa. De 

este análisis se permitiría definir a qué negocios se deberían asignar los recursos y 

cuales serian los factores para competir con éxito. 

ENTORNO MERCADO EMPRESA 

• MARCO • CLIENTES DE • CALIFICACIONES 
REGULATORIO EMCALI - Técnicas 

- Comerciales 
• EVOLUCIÓN DE • SEGMENTACIÓN - Adaptación 

NEGOCIOS - Conocimiento 

• REQUERIMIENTOS 
• TECNOLOGÍAS • BRECHAS 

• INTERFASE 
• REQUISITOS 
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Cada uno de estos elementos mencionados presentaron una serie de aspectos críticos 

preliminares que debían ser resueltos, para definir con claridad la visión operativa. 

Del análisis del entorno se presentaron los siguientes aspectos críticos preliminares: 

• Papel empresarial vs. papel estatal 

• Grado de responsabilidad social 

• Separación empresa vs. empresa multiservicios 

Multiservicios 

Especialización 

• Geografia 

Fortalecimiento local vs. expansión geográfica 

• Alianza 

- Nivel de compromiso - permanente, ocasional 

- Grado de amplitud - general, por negocio 

- Ámbito geográfico - regional, nacional 

En cuanto se refiere a la segmentación, las disyuntivas planteadas por los aspectos 

críticos del análisis implicaban decisiones respecto a la organización y son los 

siguientes: 

• Concepto de Cliente - Usuario 

• Integración de los tres servicios vs servicios independientes 



• Atención integrada a clientes clave vs especializada 

• Creación de sistema de información al cliente 

• Desarrollo de capacidades comerciales 

Alianzas 

- Contratación 

Interno 

• Separación de teléfonos para competir en nuevos productos 

• Paquetes de servicios 

• Sistematización de atención vs centros de atención 

143 

Del análisis de capacidades técnicas, comerciales, de adaptación y conocimiento del 

mercado emergen aspectos críticos que se tomaron en cuenta en la defInición de 

visión operativa, como: 

• Aprovechar mayores capacidades de teléfonos para apalancar servicios 

• Competir en todos los servicios 

• Extensión a otras geografias vs concentración 

• Competir en todos los mercados 

• Concentración en grandes clientes 

• Desarrollo de nuevos activos 

Desarrollo de nuevas habilidades comerciales 
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El desarrollo de todos estos aspectos críticos llevó a determinar las conclusiones 

finales de el rumbo que debería tomar EMCALI: 

• Asignar a EMCALI, el papel empresarial y dejar el estatal (regulación y control) 

en el municipio y concejo. 

• Especializar los servicios bajo una estrategia empresarial conjunta. 

• Estructurar. empresas enfocadas al cliente. 

• Prestar servicios integrados a clientes claves e independientes a los demás clientes. 

• Invertir en sistemas de atención personalizada y automatizada. 

• Concentrarse en los negocios actuales y expandirse en servicios complementarios. 

• Actuar regionalmente en distribución y comercialización de energía, 

nacionalmente en generación de energía y telefonía, localmente en acueducto. 

• Reducir el énfasis en infraestructura y priorizar la inversión en activos de 

posicionamiento. 

• Fortalecer su presencia en la actual área de influencia y expandirse a nuevas 

zonas. 

• Desarrollar habilidades comerciales. 

• Ser empresa única. 

Todo lo anterior debería llevarse a cabo bajo una sene de condiciones que 

permitirían que la transformación tuviera éxito, como: 
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• Separar los negocios para enfocar esfuerzos y evitar complejidad. 

• Darle autonomía de gestión operativa a cada negocio a partir de una estrategia 

empresarial conjunta. 

• Apoyo central enfocado al soporte institucional y servicios donde hay evidente 

economías de escala. 

• Asignar la gestión tecnológica en cada negocio y apoyarla centralmente. 

• Separar las actividades hacia afuera y las operativas. 

• Establecer reglas claras de seguimiento y control de cada negOCiO y de 

coordinación entre estos. 

• Posibilitar el acceso a recursos humanos en mercados competidos. (Posibilidad de 

mejores salarios y condiciones del cargo). 

• Remunerar de acuerdo al desempeño. 

• Flexibilizar el manejo del recurso humano. 

• Facilitar y flexibilizar la ejecución de alianzas. 

• Criterios técnicos empresariales para la escogencia de directivos y ligar su 

permanencia al desempeño. 

Estos elementos sugmeron a EMCALI se organizará como una sola empresa, 

compuesta por un centro corporativo con poder para coordinar y negociar, y a su vez 

varias empresas operativas - subsidiarias, según los negocios en los que actuaría, y 



146 

empresas de tercer nivel, propiedad de las subsidiarias, que prestarían servicios 

complementarios comunes. 

Con esta propuesta empresarial se lograría: 

• Mantener la unidad de empresa como un corporativo que sólo centralice la 

planeación estratégica y el control sobre las empresas operativas y mantenga la 

relación directa con el municipio. 

• Mantener la propiedad del Municipio de Cali en las Empresas de Servicios 

Públicos, a través del centro corporativo para garantizar la definición de políticas 

de carácter social y asegurar las utilidades necesarias para ejecutarlas. 

• Clarificar e integrar todas las responsabilidades operativas, confonnando una 

empresa para cada servicio, con el objeto de lograr total transparencia al responder 

por los resultados. 

• Cada empresa operativa estaría en capacidad de responder a las particularidades 

del desarrollo tecnológico y la evolución del mercado en su respectivo servicio. 

• Cada empresa operativa gobernaría con autonomía todos sus aspectos gerenciales, 

jurídicos, técnicos, administrativos, de gestión, etc. 

Cada empresa podrá inducir procesos más próximos a su cliente para satisfacer sus 

requerimientos y garantizar así su pennanencia en el tiempo. 
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En consecuencia, el proyecto de acuerdo a consideración del Honorable Concejo 

Municipal propuso transformar a EMCALI, en un grupo empresarial compuesto por 

una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, y cuatro 

empresas de servicios públicos constituidas como sociedades anónimas oficiales con 

un capital ciento por ciento público, el modelo organizacional para EMCALI y su 

estructura por empresa, se observa en la Figura 1, dentro de esa estructura se 

encuentra Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Empresa de Teléfonos, 

Empresa de Comercialización de Energía y Empresa de Generación de Energía. 

Este modelo permitiría conservar la unidad de empresa, el poder negociador de 

EMCALI, y el direccionamiento estratégico unificado, a la vez, que hará posible que 

cada empresa de servicios públicos domiciliarios tenga autonomía operativa, se 

especialice y esté en capacidad de responder a las particularidades del desarrollo 

tecnológico y de su respectivo mercado. 

5.2 POSmLES ALTERNATIVAS 

La ley 142 de 1994 señala un régimen jurídico especial a las empresas cuyo objeto es 

la prestación de Servicios públicos domiciliarios, e impone la obligación de adoptar 

determinadas formas jurídicas, lo que implicó para EMCALI, un cambio 

institucional. 
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Ante todo se buscaba identificar la naturaleza jurídica que permitiera mayor 

flexibilidad para afrontar el entorno actual y poder responder con rapidez a las 

exigencias de un mercado competitivo, este tipo de observaciones debía profundizar 

las principales características legales de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado y de las sociedades por acciones: Oficiales y Mixtas, enfatizando en los rasgos 

que hacen la diferencia. 

Para llegar hoy a lo que se denomina EMCALI EICE, se debe elaborar un cuadro 

comparativo de aspectos que diferencien las opciones que pudo haber escogido la 

empresa, incluyendo al Establecimiento Público para destacar cambios necesarios, y 

fundamentales para esa toma de decisión, (Ver Cuadr013) del análisis de las 

alternativas se desprende básicamente que la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 

coloca en un plano de igualdad a las empresas que los presten, excepto en los 

siguientes aspectos: 

• Conformación de sus órganos de Dirección 

• Régimen Laboral 

• Jurisdicción Coactiva 

• Facultad de Expropiación 
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Aunque se debe observar que existen marcadas diferencias entre estas, no derivadas 

de la Ley, si no inherentes a su naturaleza misma, las cuales también son condiciones 

de la decisión, merece destacarse: 

• Reparto de Utilidades 

• Reservas 

Negociación de titularidad de acciones. 

5.3 REESTRUCTURACION. 

La reestructuración, implica cambios de fondo en cada una de sus empresas, esto 

implica un replanteamiento de sus politicas institucionales, servicios, entorno, 

mercado, etc., que conllevan a un nuevo marco que implique participación y 

conservación de EMCALI, como de sus 4 negocios. 

De acuerdo a lo anterior el rol de Empresa Industrial y Comercial del Estado, implica 

que deja de ser monopolio, que existen servicios en los cuales las barreras de entrada 

de fuertes competidores es alta, en donde si no se es eficiente, será desplazado del 

mercado; por esta y muchas razones, su estrategia debe dirigirse a un buen y 

adecuado modelo de competitividad en los servicios que actualmente presta. 

U"iwersid~tI Aut'norPa ". r,ccident. 
SECCION BiBLlO I [CA 
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CUADRO 32. ESTUDIO COMPARATIVO lNSTITUCIONAL EMCALI 

Tipo de Entidad Establecimiento Empresa Industrial y Sociedades por Sociedad por Acciones 
Publico Comercial Acciones Oficial Mixta 

Características 
Organismos Organismos que Organismos que Organismos que 

encargados de atender desarrollan actividades desarrollan actividades desarrollan actividades 
NOCIÓN funciones industriales y industriales y industriales y 

administrativas comerciales cortlerciales comerciales 

Por acuerdo del Por acuerdo del Consejo El concejo autoriza su DIRECTA: El concejo 
concejo a iniciativa del a iniciativa del Alcalde constitución (Art. 313) autoriza su constitución 

CREACIÓN Alcalde(Art.313,60 (Art. 313, 60 CN) La creación se hace 
CN) mediante contrato de INDIRECTA: Por 

sociedad acuerdo de los socios si 
tiene autorización 

general 

PERSONERÍA Independiente de la Independiente de la Independiente, se Independiente, se 
JURÍDICA admón. central, se admón. central, se adquiere a partir del adquiere a partir del 

adquiere por el mero adquiere por el mero registro del contrato de registro del contrato de 
hecho de su creación hecho de su creación sociedad en la C. de C. sociedad en la C de Cío. 

ASAMBLEA DE 
JUNTA DIRECTIVA: ACCIONISTAS 

JUNTA DIRECTIVA: Alcalde designa libre JUNTA DIRECTIVA: 
Representantes mente 2/3 y escoge 1/3 Alcalde designa libre ASAMBLEA DE 

Alcalde - Concejo y parte entre los vocales mente 2/3 y escoge 1/3 ACCIONISTAS 
ÓRGANOS DE Usuarios de control registrados parte entre los vocales 
DIRECCIÓN GERENTE por los comités de de control registrados JUNTA DIRECTIVA 

GENERAL: Desarrollo y Control de por los comités de 
Nombrado por el los S.P.D. Desarrollo y control de GERENTE GENERAL 

Alcalde GERENTE GENERAL: 10sS.P.D. 
Nombrado por el GERENTE GENERAL 

Alcalde Nombrado por la Junta 
Directiva 

Mixto, independiente 
Público, independiente representado por 

representado por acciones. 
Publico, independiente Público, independiente acciones. Las condiciones de 

PATRIMONIO O de la Administración de la Administración Las condiciones de participación del Estado 
CAPITAL Central Central participación del Estado (50010 o más) se 

(100010) se determinan en determinan en el 
el Acuerdo que autoriza acuerdo que autoriza su 
su constitución y en la constitución y en la 
Escritura por sociedad. escritura de Sociedad. 

Fuente: EMCALI, y la Autora 
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CUADRO 32. ESTUDIO COMPARATIVO INSTITUCIONAL EMCALI 

Tipo de Entidad Establecimiento Empresa Industrial y Sociedades por Sociedad por Acciones 
Publico Comercial Acciones Oficial Mixta 

Caracteósticas 

RÉGIMEN DE Ley 80 de 1993 Regla General: Derecho Regla General: Derecho Regla General: Derecho 
CONTRATACIÓN Privado, por excepción: privado, por excepción: privado, por excepción: 

Ley 80 /1993 Ley 80/1993 Ley 80/1993 

la. Regla General: 
RÉGIMEN Regla General: Regla General: Empleados Públicos Trabajadores 
LABORAL Empleados Públicos Empleados Públicos Por excepción: Particulares 

Por excepción: Por excepción: Trabajadores oficiales Código Sustantivo del 
Trabajadores oficiales Trabajadores oficiales 2a Regla General: Trabajo 

trabajadores oficiales 
Por excepción: 

Empleados públicos 

Contraloóa~umcipal, 

intervendrá actividades 
hasta el momento del 

Vigilancia Gestión Fiscal Vigilancia Gestión Fiscal aporte y se reanuda 
Vigilancia Gestión Contraloóa ~umcipal Contraloóa Mumcipal sobre dividendos o 

CONTROL Fiscal Ley42/1993 Ley 42/1993 utilidades que pueda 
FISCAL Contraloóa Municipal Se puede contratar con Se puede contratar con percibir el Estado en el 

Ley 42/1993 empresas privadas empresas privadas ejercicio social y en 
Colombianas Colombianas razón de su aporte. 

(Art. 21-22 Ley 42/93) 
Se puede contratar con 

empresas privadas 
colombianas 

CONTROL Corresponde al Corresponde al gerente Corresponde al gerente Corresponde al gerente 
INTERNO DE gerente detemñnar su determinar su determinar su determinar su 
GESTIÓN Y organización organización organización organización 

RESULTADOS (Ley 87 /1993) (Ley 87/1993) (Ley 87 /1993 (Ley 87 /1993 

Fuente: EMCALI, y la Autora 
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CUADRO 32. ESTUDIO COMPARATNO INSTITUCIONAL EMCALI 

Tipo de Entidad Establecimiento Empresa Industrial y Sociedades por Sociedad por Acciones 
Publico Comercial Acciones Oficial Mixta 

Características 

REPARTO DE No Hay No Hay La Asamblea determina La asamblea determina 
UTILIDADES su reparto su reparto 

Obligación constituirlas Obligación constituirlas Reserva Legal: 10% 
RESERVAS para rehabilitación, para rehabilitación, utilidades liquidas hasta 

expansión y reposición expansión y reposición llegar por lo menos al 
de los sistemas de los sistemas, además 500/0 del capital suscrito. 

de la reserva Legal. 

Está prohibido a las Está prohibido a las 
instituciones financieras instituciones financieras 
celebrar contratos para celebrar contratos para 

facilitar recursos cuando facilitar recursos cuando 
EMPRÉSTITOS se encuentren se encuentren No existe ninguna 

incumpliendo los incumpliendo los prohibición 
indicadores de gestión, indicadores de gestión, 

mientras no acuerden un mientras no acuerden un 
plan de recuperación con plan de recuperación con 

la respectiva comisión la respectiva comisión 
reguladora reguladora 

Los superávit de las que 
Las del orden municipal Las del orden municipal presten el servicio de 
se destinan a Fondos de se destinan a Fondos de Agua potable o 

solidaridad y solidaridad y Saneamiento Básico y 
SUPERÁVIT POR redistribución de redistribución de telefonía local fija, se 

TARIFAS ingresos para empresas ingresos para empresas destinan al fondo de 
de las misma naturaleza de las misma naturaleza solidaridad y 
y servicio que cumplían y servicio que cumplían redistribución de 

sus actividades en el sus actividades en el ingresos del municipio 
mismo municipio que el mismo municipio que el correspondiente. 

aportante aportante Los de energía y gas 
combustible a los 

Fondos Nacionales. 

Fuente: EMCALI, y la Autora 
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CUADRO 32. ESTUDIO COMPARATIVO INSTITUCIONAL EMCALI 

Tipo de Entidad Establecimiento Empresa Industrial y Sociedades por Sociedad por Acciones 
Publico Comercial Acciones Oficial Mixta 

Caracteristicas 

NEGOCIACIÓN DE No puede No puede Si puede Si puede 
TITULARIDAD Inflexible Inflexible Flexible Flexible 

DE LAS 
ACCIONES 

Rige en materia de Rige en materia de 
RÉGIMEN DE vinculación laboral y vinculación laboral y 

INHABILIDADES Rige restricciones. participación accionaría participación accionaría 
E INCOMPATffiILI Decreto 128 / 89. restricciones especiales restricciones especiales 

DADES Ley 80 /93. 136/94 para algunos para algunos No hay restricciones 
funcionaríos. funcionarios. 

En materia contractual En materia contractual 
rige Ley 80 /93 en lo no rige Ley 80 / 93 en lo no 
previsto en la ley 142/94 previsto en la ley 142/94 

PARTICIPACIÓN Los usuarios integran Los usuarios integran Los usuarios integran No hay participación en 
CIUDADANA una tercera parte de la una tercera parte de la una tercera parte de la Juntas Directivas, si no 

Junta Directiva Junta Directiva Junta Directiva son accionistas 

Tiene jurisdicción Tiene jurisdicción No tiene jurisdicción 
JURISDICCIÓN coactiva. coactiva. coactiva, la factura 

COACTNA No hay La factUra debidamente La factura debidamente debidamente expedida 
expedida presta mérito expedida presta mérito presta mérito ejecutivo a 

ejecutivo ejecutivo los jueces competentes 

Por motivos de Por motivos de utilidad Por motivos de utilidad 
utilidad pública e pública e interés social, pública e interés social, Requiere promover 

EXPROPIACIÓN interés social, pueden pueden adquirir o pueden adquirir o proceso de expropiación 
adquirir o decretar decretar expropiación de decretar expropiación de ante autoridades 

expropiación de inmuebles urbanos o inmuebles urbanos o competentes 
inmuebles urbanos o suburbanos. Ley 9a /89 y suburbanos.Ley 9a /89 y 

suburbanos. Ley 9a /89 rurales ley 56/81. rurales ley 56/81. 
Y rurales ley 56/8l. 

SERVIDUMBRE Si no se acepta Si no se acepta Si no se acepta Si no se acepta 
(Aguas, Eléctrica y voluntariamente debe voluntariamente debe voluntariamente debe voluntariamente debe 

Transito) promoverse proceso promoverse proceso con promoverse proceso con promoverse proceso con 
con indemnización indemnización indemnización indemnización 

Fuente: EMCALI, y la Autora 
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5.3.1 Estructura Organizacional Empresa de Acueducto y Alcantarillado. En la 

estructura de acueducto y alcantarillado cada zona tiene responsabilidades integrales 

de infraestructura, servicio y comercialización, además se identifican tres servicios 

compartidos (Ver figura 2), además los proceso principales incluidos en las 

divisiones o zonas, definen los departamentos: Diseño y construcción de obras, 

operación y mantenimiento, y comercialización. 

Las funciones principales de cada uno de ellos son: 

• Diseño y construcción de obras. Diseño de proyectos, Contratación y 

coordinación de construcción, puesta en marcha y aceptación. 

• Operación y mantenimiento. Recepción y distribución de agua potable, 

operación del sistema de evaluación, recolección y transporte de aguas servidas, 

mantenimiento programado del sistema, desconexión y restitución del servicio, 

recepción y procesamiento de reclamos, ejecución de reparaciones y reclamos, 

conexión de nuevas instalaciones, procesamiento y seguimiento de solicitudes. 

• Comercialización. Dimensionamiento y cuantificación del mercado potencial, 

segmentación de identificación de necesidades por segmento, conformación de la 

oferta de valor por segmento, promoción y venta de productos y servicios, 

seguimiento de la implantación de la estrategia. 



GERENCIA 

• Administración Propia. 
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FIGURA 2. ORGANIGRA.l\1A E1vrPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARllLADO. 

Fuente: Gerencia de Planeación'y Desarrollo 
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La empresa de acueducto y alcantarillado pretende prestar un servicio de optima 

calidad, maximizando, con tarifas competitivas, el patrimonio de los propietarios, 

ante ello replantea tanto su misión como los objetivos propios frente a la 

transformación. 

5.3.1.1 Misión. Prestar por si misma o indirectamente los servicios de acueducto y 

alcantarillado a los clientes industriales, comerciales, de servicios residenciales, 

establecidos en el área de Cali y donde exista viabilidad financiera con tecnología 

adecuada que garantice optima calidad de los servicios. 

Es su propósito además, mantener el mercado actual y proyectarlo a nuevas áreas de 

influencia, maximizando con tarifas competitivas al patrimonio de los propietarios, 

ejerciendo liderazgo empresarial y mejorando la calidad de vida de la comunidad. 

5.3.1.2 Objetivos. Asegurar un margen de rentabilidad' patrimonial acorde con las 

expectativas de los socios y dentro de los niveles de competitividad del mercado, 

lograr que la calidad del servicio al cliente sea la ventaja competitiva de la empresa, 

garantizar el desarrollo tecnológico de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

asegurar la disponibilidad de acueducto y alcantarillado a futuro. 
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De acuerdo a lo anterior, la empresa de Acueducto y Alcantarillado posee una de las 

infraestructuras de mayor inversión, constituyendose como una de las empresas con 

menor riesgo frente a la competencia, garantizándole este servicio a la ciudad de 

Cali, y así permaneciendo en el mercado generando rentabilidad. 

5.3.2 Estructura Organizacional Empresa de Distribución de Energía. Dentro de 

este marco se encuentra: 

5.3.2.1 Objetivos. 

- Comprar eficiente y económicamente energía en bloques. 

- Prestar un servicio diferenciado a los clientes. 

Operar, mejorar mantener y desarrollar la infraestructura de distribución de 

energía eléctrica. 

- Aumentar la cobertura del servicio eléctrico en Cali, y en el mercado actual. 

- Satisfacer las expectativas de servicio de los clientes. 

- Generar resultados financieros de alta rentabilidad. 

5.3.2.2 Misión. La empresa de distribución y comercialización de Energía suministra 

energía eléctrica con énfasis en al ámbito regional de Cali, a través de: 

- La compra eficiente y económica de energía en bloques. 

- La prestación de un servicio. 
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- La operación, mantenimiento, mejoramiento y desarrollo de la infraestructura de 

distribución. 

Para lograr: 

- El aumento de la cobertura en Cali y en el mercado actual. 

- La satisfacción de los clientes. 

- Alta rentabilidad de sus resultados financieros. 

Este tipo de estructura (Figura 3) pone en tela de juicio a la Comercialización de 

Energía, puesto que el proyecto de Generación de energía debe ser prioridad ante la 

situación de inestabilidad que enfrenta EMCALI, no solo por poseer en Cali y en 

otros municipios este tipo de servicio, si no en mantenerse en el mercado y así 

conservar sus clientes en mayor escala, que sería en este caso uno de los más 

atractivos para competir. 

5.3.3 Estructura Organizacional Empresa de Teléfonos. La empresa de teléfonos 

incluye Comercialización nacional como centro de utilidades y crea un apoyo técnico 

para desarrollar nuevos productos, permitiendo así que las unidades operativo

comerciales concentren atención de telefonía básica. 
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Aunado a las responsabilidades integradas del negocio se crea una nueva unidad 

operativo comercial que se encargará de la Comercialización nacional, y así los 

procesos principales de las divisiones de las Zonas serán: 

• Diseño y construcción de obras menores. Implica, desarrollo de infraestructura 

menor, diseño del proyecto y definición del alcance, estimación de costos y 

tiempos de construcción (someter aprobación), ingeniería de detalle, desarrollo del 

plan de logística de construcción, puesta en marcha y ejecución. 

• Operación y mantenimiento de la planta externa, interconexiones y 

acometidas. Operación y mantenimiento de la planta externa, mantenimiento 

preventivo, procesamiento y ejecución de quejas y reclamos, desconexión y 

restitución de servicio a clientes. 

• Comercialización. Dimensionamiento y cuantificación del mercado potencial, 

segmentación de identificación de necesidades por segmento, definición del grupo 

de productos a ofrecer en cada segmento, desarrollo de estrategia de 

comercialización por segmento, promoción y venta de productos y servicios, 

seguimiento a la implantación de la estrategia. 
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• Nueva unidad Comercialización Nacional. Buscar clientes, cotizar y evaluar 

propuestas, negociar condiciones y suscribir contratos, dimensionamiento y 

cuantificación del mercado potencial, segmentación de identificación de 

necesidades por segmento, conformación de la oferta de valor por segmento, 

desarrollo de estrategia de comercialización, implantación y seguimiento de la 

estrategia. 

Además se comparten los servicios de operación y mantenimiento de la planta interna 

e interconexiones y de diseño de construcción de obras mayores (Ver Figura 4). Este 

tipo de procesos de servicios compartidos se define: 

• Operación y mantenimiento de la planta interna e interconexiones. Manejo de 

control de operación, mantenimiento preventivo e irregular, control estadístico del 

sistema, detección de anormalidades o fallas. 

• Diseño y construcción de obras mayores. Definición del alcance del proyecto, 

ingeniería básica, selección de tecnología, generación de planes y especificación 

de construcción, estimación de costos y tiempo de construcción, generación de 

estándares y normas, contratación y coordinación de construcción, puesta en 

marcha y aceptación. 

Ullvtrsldat1 ftIlM"nm, dp r,ccidflht. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Como la estructura organizacional de la empresa de Teléfonos es vulnerable frente a 

la competencia, los procesos específicos que se incluyan en apoyos técnicos deben 

estar en función de la identificación de nuevos productos y servicios, en el 

dimensionamiento, identificación y cuantificación del mercado potencial para los 

nuevos productos y servicios, definición de la estrategia de comercialización por 

segmento, y la implantación de la estrategia de comercialización a las unidades 

operativo comerciales por zonas. 

Ante este panorama la empresa de teléfonos debe prestar un servicio con calidad, 

atendiendo eficazmente la demanda de telefonía básica y de otros servicios, con 

prioridad en la ciudad de Cali. Para ello debió replantear tanto su misión y objetivos 

como empresa. 

5.3.3.1 Misión. La empresa de telecomunicaciones deberá prestar el servicio con la 

oportunidad y calidad requerida por los clientes a través de la gestión de red pública 

conmutada, atendiendo el total de la demanda de telefonía básica y de servicios 

complementarios, con prioridad en la ciudad de Cali, participando en otros servicios -

productos diferentes a la telefonía básica y en otros mercados distintos a Cali cuanto 

sea rentable y en la medida de sus capacidades. 
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5.3.3.2 Objetivos. Prestar un seTVlCIO diferenciado a los clientes, garantizar la 

cobertura de la demanda en Cali, mejorar la calidad y cobertura de la respuesta a los 

clientes, maximizar el patrimonio de la empresa, incrementar la productividad. 

Los objetivos planteados solo se pueden establecer en una economía de mercado 

como la que afronta EMCALI, su permanencia depende del grado de compromiso 

que tenga frente a esa misión yesos objetivos como empresa 

5.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

5.4.1 Ventajas de la Transformación. EMCALI frente al iniciado proceso de 

transformación debe afrontar una serie de situaciones que de m~ejarlas bien se 

pueden convertir en sus fortalezas o por el contrario en sus mayores debilidades. 

Dentro de las ventajas se encuentra: 

EMCALI, cambió su objeto, esto implica que no solo será prestadora de servicios, 

si no promotora de aquellas empresas que deseen entrar en el mercado de la 

ciudad, esto le proporciona un carácter de estabilidad actual, permitiéndole, 

mayores asociaciones y alianzas tanto a nivel regional como nacional. 

La infraestructura que posee EMCALI, es una de sus mayores ventajas, esto se 

puede considerar como una de sus fortalezas, pero en determinados servicios 
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como los de Acueducto y Alcantarillado, en los demás servicios la estructura para 

la competencia es un poco más asequible y mucho más fácil de adecuar a las 

condiciones de un mercado competitivo, convirtiéndose en una amenaza como 

empresa, según las actuales condiciones de la transformación. 

- El hecho de que EMCALI, busque rentabilidad, implica por un lado, calidad en el 

servicio dada una competencia, pero por otro, en busca de esa rentabilidad 

ocasione ciertos desplazamientos de usuarios con pocos recursos, es decir, que en 

cuanto a equidad los servicios para todas las personas no sean asequibles dada la 

nueva estructura tarifaria. 

El consumo de los servicios públicos constituye uno de los aspectos 

fundamentales del bienestar de la comunidad, esto implica, que si existe una 

mayor oferta de servicios, se permitirá una mejor calidad, precios competitivos y 

por consiguiente una mejor disponibilidad de elección. 

- Cuando se habla de nuevas ofertas de servicios en la ciudad, vemos como aparte 

de ser fuente directa de bienestar social, son esenciales en la producción y el 

empleo de una región y del país, constituyéndose en un motor para el desarrollo 

de complementariedades de capital social, etc. 

- Los clientes tendrán la capacidad de escoger y así mismo de exigir condiciones de 

eficiencia, precios bajos y mejor atención. 
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5.4.2 Desventajas de la Transformación 

- El solo mecanismo de mercado que debe afrontar EMCALI, se convierte en una de 

las desventajas de la transformación, y para el cual es un reto que debe asumir a 

nivel interno, a nivel económico, competitivamente, para así desarrollar una 

eficiente estrategia de conservación y fortalecimiento en el mercado. 

- El ajuste por parte del personal ha sido lento, frente al rapido ambiente 

competitivo, el dejar de ser monopolio y a si mismo asumir el papel de 

empresario, le implica costos muy altos, tanto para la administración como para la 

comunidad. 

- Por otra parte cada negocio debe generar utilidades individuales, es decir, que se 

olvida por completo la estructura de financiar aquellos servicios que no generaban 

excedentes financieros y no podían realizar inversiones a largo plazo para adquirir 

infraestructura y tecnología. 

- De acuerdo a la nueva reestructuración cada negocio debe buscar los mecanismos 

adecuados para conservarse en el mercado, esto implica eficiencia y calidad, de lo 

contrario será desplazado por la competencia, actualmente esta política no es 

asumida. 

- La rentabilidad es palabra clave en la transformación, luego cada negocio debe 

desarrollar una estructura de competitividad, que posiblemente se vea afectada 

por, manejos burocráticos y políticos en la empresa. 
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También sus pocas estrategias de mercadeo y promoción de servicios, debe ser 

mejorada, dado el cambio a nivel de competencia, de lo contrario seguirá 

considerándose como una desventaja muy grande ante sus clientes. 

La mayor desventaja que se produce, es el trade off entre eficiencia productiva y 

eficiencia equitativa, las empresas que entraran a competir buscaran los mayores 

clientes tanto residenciales como el sector comercial e industrial, aquellos estratos 

bajos, o zonas de alto riesgo no son un mercado atractivo para ellos, constituyéndose 

para aquellas personas la mejor alternativa las Empresas Municipales de Cali, ante 

esta situación la competencia busca rentabilidad, es decir aquellas personas naturales 

o jurídicas que contribuyan a su desarrollo particular. 

Con lo anterior se puede establecer por qué el considerarse a EMCALI, como 

empresa industrial y comercial del Estado con capital ciento por ciento público 

implica que no se puede dejar de suministrar servicios domiciliarios a todas aquellas 

personas que lo requieran, aunque exista el mecanismo de las tarifas para ello, 

existen los denominados Fondos de Cofinanciación que serán los encargados de 

reunir los recursos y así de esta manera ayudar a aquellos estratos que lo necesiten. 



6. ANALISIS DE LA TRANSFORMACION A PARTm DE UN 

ENFOQUE COMPETITIVO 

Los profundos cambios en materia de prestación de los servicios públicos 

introducidos por la Constitución Nacional y reglamentados por la ley, obligan a la 

empresa a pensar en futuras modificaciones organizacionales tanto de su estructura 

como todo el manejo empresarial de ella, por esta razón EMCALI, no solo debe mirar 

su entorno interno si no el externo, el que le permitirá en el futuro seguir siendo la 

empresa líder, o por el contrario, aquella empresa afectada por la competencia, dada 

las nuevas condiciones institucionales y de mercado expuestas. 

La forma de organización empresarial que de hay se desprenda o se diseñe constituye 

en un elemento primordial para promover o retrasar el proceso de cambio que se 

enfrenta, pues requiere un vuelco conceptual que gire alrededor del cliente, o hacia la 

rucha por la supervivencia y la facilidad para crecer como empresa. 

No existe un modelo que pueda considerarse como ideal. La evidencia puede mostrar 

que cualquier forma empresarial tiene posibilidades de funcionar, dependiendo de las 
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condiciones del medio en que actúa. De allí que lo más indicado es evaluar las 

opciones y definir aquella más adecuada a las condiciones propias de la realidad. Lo 

importante no es la figura en sí misma sino las posibilidades que ella ofrece para 

cumplir las responsabilidades frente a un consumidor cuyas intervenciones y 

requerimientos son cada vez más complejos y exigentes, permanecer en el mercado, 

crecer y maximizar la rentabilidad. 

El reto no es solo el de defender el mercado sino expandirlo, así mismo debe 

considerar la exigencia de mayores niveles de productividad, la construcción de 

competitividad, el aseguramiento del futuro y las posibilidades de crecimiento en un 

entorno tan radicalmente diferente al que se estaba acostumbrado a enfrentar y donde 

se da tal plmalidad de intereses. 

El mandato constitucional establece a la libre competencia y la libertad de empresa 

como los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos de calidad, 

cobertura y eficiencia, por su parte la ley reglamenta su aplicación, estableciendo el 

contexto de la competencia en los servicios públicos en niveles similares al de 

cualquier otro sector de la economía. 

El marco legal propicia el principio de red abierta, que tiene para todos los 

participantes, la naturaleza de bien público y establece un proceso de desregulación 
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pro competitiva que crea las condiciones requeridas para la liberalización o apertura 

hacia nuevas fuerzas en el mercado. 

Estas son razones suficientes para mostrar la necesidad de comprender claramente el 

alcance del concepto de competitividad, pues una errada o incompleta concepción de 

ella puede limitar el desarrollo de la empresa y sus sectores, así como restringir su 

capacidad para tomar claras decisiones estratégicas. Competitividad no es algo 

estático, es un proceso continuo de mejoramiento y de innovación que requiere 

objetivos claros, amplios insumos (recursos humanos, capital, tecnología) estrategias 

claras y una organización empresarial que permita adoptar con rapidez las 

innovaciones basadas en el conocimiento. 

Para una empresa monopólica por naturaleza, enfrentar el análisis de competitividad 

requiere de alguna manera un enfoque especial, novedoso, el empleo de métodos 

analíticos nuevos y acudir al uso de herramientas de análisis diferentes a los 

tradicionales. 

6.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS COMPETITIVO 

Como ya se ha mencionado, las características definidas por la ley para el 

funcionamiento de las empresas de servicios públicos exigen de ellas alto grado de 
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eficiencia en un medio competido, lo que significa el logro de óptimos niveles de 

competitividad. Es por esta razón que se decide adoptar el análisis de 

competitividad de los sectores y de la empresa, evaluar el carácter de sus estrategias y 

con ellos generar la base para el diseño de la forma empresarial que facilite en mayor 

medida su posicionamiento competitivo. 

El análisis competitivo de los servicios públicos y la empresa se basa en "Técnicas 

analíticas generales para el análisis de los sectores industriales y la competencia"l, 

este tipo de metodología examina la forma en la cual la empresa puede competir con 

más eficacia para fortalecer su posición en el mercado. Cualquier estrategia debe 

ocurrir en el contexto de las reglas del juego para el comportamiento social deseable, 

establecidas por las normas de la ética y por medio de la política y regulaciones del 

Gobierno. 

Las reglas del juego no pueden lograr el efecto deseado a menos que anticipen 

correctamente la forma en que las empresas respondan estratégicamente a las 

amenazas y oportunidades de la competitividad2
. 

La metodología parte del principio de que en un sector industrial, la competencia no 

es problema solo de la empresa y los competidores si no que depende de la 

1 "Estrategia competitiva" Michael Portero 1985. Pg 8. 
2 Ibid. 
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interacción de CInCO fuerzas competitivas básicas: La amenaza de ingreso de 

competidores potenciales, el poder negociador de los clientes, el poder negociador de 

los proveedores, la amenaza de productos o servicios sustitutos y la rivalidad entre 

competidores existentes. 

Cada fuerza esta conformada por características estructurales claves, las cuales se 

denominan Factores, de importancia económica, técnica y son relevantes para 

determinar la magnitud de la fuerza de la competencia y de ahí la rentabilidad del 

sector industrial. Ver Figura 5. 

6.1.1 Amenaza de ingreso. La entrada de nuevas empresas en un sector industrial, le 

aportan capacidad adicional, deseo de obtener participación en el mercado y recursos 

sustanciales. Si esta fuerza es muy alta, significa que contribuye fuertemente a la 

competencia ya que las barreras para el ingreso que estén presentes, aunada a la 

reacción de los competidores existentes, son bajas. 

6.1.2 Intensidad de la rivalidad entre competidores existentes. La rivalidad da 

origen a manipular la posición de los competidores, creando una dependencia mutua. 

Este patrón de acción y reacción puede o no dejar a la empresa iniciadora y al sector 

industrial en general en mejor posición o por el contrario, terminar en peores 

condiciones, afectando a todo el sector. 

uniie(~'J>'~ ~"t0 !{1fn, ¡le fJccident. 
SlCCIOI'l 61 BLlO I [CA 
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6.1.3 Presión de productos sustitutos. Todas las empresas de un sector industrial 

compiten en un sentido general, con otras que producen sustituto. Estos limitan los 

rendimientos potenciales, colocando el tope sobre los precios, cuando más atractivo 

sea el desempeño de precios alternativos ofrecidos por sustitutos, más firme es la 

represión a las utilidades del sector. Los productos sustitutos buscan desempeñar la 

misma función del producto que esta en el mercado y deben tener especial atención 

lo que mejoran el desempeño y precio. 

6.1.4 Poder Negociador ~e los compradores. Los compradores compiten en el 

sector forzando la baja de precios, negociando por una calidad superior o más 

servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos, todo a expensas de la 

rentabilidad de la industria. Su poder depende de las características del sector y la 

importancia relativa de su volumen de compras. 

6.1.5 Poder negociador de los proveedores. Estos pueden ejercer su poder 

amenazando con elevar los precios o reducir calidad de productos y servicios. Los 

proveedores poderosos pueden exprimir los beneficios de un sector industrial incapaz 

de asumir los aumentos de costos con sus propios precios. 
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Una vez que estas fuerzas han sido diagnosticadas, la empresa está en posición de 

identificar la magnitud de la barrera que puede oponer en el sector en el cual 

compite, siendo su objetivo encontrar una posición que le permita defenderse mejor 

contra las fuerzas competitivas o inclinarlas a su favor. 

FIGURA 5. FUERZAS QUE MUEVEN LA COMPETENCIA EN UN SECTOR 

INDUSTRIA. 

COMPETIDORES 
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El conocimiento de la magnitud de la fuerza en cada uno de los factores, permite 

observar la magnitud de la barrera de la empresa. sus puntos fuertes y débiles ante la 

competencia. aclarando las áreas en donde las estrategias pueden producir resultados, 

el análisis empresarial implica un cambio de paradigma en la forma de ver la 

empresa. es cambiar del análisis interno y externo en un ambiente competitivo a un 

análisis relativo con respecto la magnitud de las fuerzas. 

Una estrategia competitiva comprende una acción ofensiva y defensiva. con el fin de 

crear una posición defendible contra las cinco fuerzas competitivas y en forma 

general puede tener varios enfoques posibles: 

Posicionamiento de la empresa. 

- Movimientos estratégicos que mejoren la posición relativa de la empresa. 

- Anticipar los cambios en las fuerzas y responder con rapidez asumiendo una 

estrategia adecuada antes que los competidores la reconozcan. 

Para la aplicación de la metodología a EMCALI, el sector industrial se dividió en los 

sectores de Agua. Saneamiento básico, energía y telecomunicaciones, con el objeto 

de plantear las estrategias en el campo de los servicios públicos indicados 

El desarrollo de la metodología implicó los siguientes pasos: 
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1. Identificación de las características prospectivas básicas de los sectores de agua, 

saneamiento básico, energía y telecomunicaciones, a nivel mundial y del país, 

conformado el escenario para el análisis competitivo del sector, teniendo en 

cuenta el marco legal, la evolución tecnológica, el mercado, los proveedores, los 

competidores posibles, las características de los productos y servicios, entre otros. 

2. Se realizó el análisis competitivo de las cinco fuerzas, calificándolas para el sector 

y la empresa, en el sector se calificó la magnitud originada por cada uno de los 

factores que las componen, como alta, media, baja o nula, de acuerdo con el 

escenario planteado para el país. Paralelamente, se analizó la magnitud de la 

barrera que la empresa puede oponer a la fuerza en dicho factor, calificándola 

como alta, media baja o nula. El grado de calificación como media o baja, para 

algunos factores requieren de una mayor disposición de datos y por lo tanto se 

plantean como hipótesis. Una vez identificada la magnitud de la barrera se 

planteó la estrategia para mejorar la posición de la empresa, contrarrestar la fuerza 

o colocarla a su favor. 

Se procedió a agrupar las estrategias y a determinar los resultados que se deben 

lograr con cada una de ellas. El análisis de estos resultados permitió identificar las 

características empresariales que contribuyen o facilitan la implementación y 

desarrollo de las estrategias. 
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Las características empresariales que se identificaron fueron las siguientes: 

1) La especialización y la autonomía para acciones en un mercado competitivo y 

2) La necesidad de ser fuerte, es decir, lograr poder de negociación con tamaño, al 

menos mientras se observa como se desarrolla la competencia en el sector. 

6.2 PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

Las telecomunicaciones hoy en día constituyen uno de los elementos más fuertes en 

el desarrollo de una ciudad, según la evolución de este sector las condiciones para 

cada década han sido diferentes, es por esto que se constituye en uno de los servicios 

vulnerables frente a los grandes competidores tanto nacionales como internacionales. 

6.2.1 Amenazas de Ingreso. La fuerza de la competencia potencial en el negocio de 

las telecomunicaciones en Colombia, se presume muy fuerte entre otras por las 

siguientes razones: 

Por el ejemplo que han mostrado otros países dentro de los procesos de 

liberalización, los fuertes requerimientos de capital y la experiencia requerida, han 
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facilitado la participación de empresas operadoras multinacionales, las cuales en 

virtud de su tamaño consolidan apreciables economía de escala. 

El directo contacto de estos operadores con las grandes firmas desarrolladoras de 

tecnología le permite contar en forma inmediata con los últimos adelantos, aparte de 

que las exigencias de su operación en otros países con entornos de alta 

competitividad les han obligado a desarrollar habilidades en el campo del mercadeo, 

así como en desarrollo de productos y servicios. Desde el punto de vista financiero 

estos competidores potenciales cuentan con fuerte respaldo de sus casas matrices y a 

su vez entidades financieras internacionales con las cuales mantienen estrecha 

relación. 

El hecho de que en telecomunicaciones la mayoría de tecnología deba ser importada, 

imprime una ventaja adicional al competidor extranjero si es el caso, por cuanto tiene 

acceso en su propio país a negociar en una posición favorable, teniendo en cuenta la 

estrecha relación entre proveedor y operador de una país, aparte de negociar grandes 

cantidades en virtud de su extendida operación. 

La competencia presenta en Colombia un marco regulatorio que le favorece, pues en 

mandato constitucional y el Estado se encuentra en un proceso de migrar de estado 
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empresario a promotor, regulador y controlador de los seMCIOS, todo esto se 

complementa con una marcada intención de atraer inversión extranjera a el país. 

El carácter de monopolio en que se venía desarrollándose le hace pensar, que por ley 

le otorga igualdad ante los futuros competidores, restringiéndole cualquier tipo de 

actitud que pueda ser considerada abuso de posición dominante, una de las 

desventajas visibles que siempre ha existido, a pesar de encontrarse con nuevas 

adquisiciones en tecnología y alianzas, es el rezago tecnológico que se presenta en 

algunos campos de la empresa que no le permiten competir con otras 100% 

actualizadas en este campo. A nivel de personal capacitado, a pesar de que se posee 

buen recurso a nivel de ingeniería y técnicos especializados, este es fácilmente 

atraído a desertar hacia la competencia, en razón a la falta de estímulos atractivos. 

Teniendo en cuenta que EMCALI es una de la tercera o cuarta de las compañías del 

país en materia de adquisición de tecnología de telecomunicaciones a nivel nacional, 

las economías de escala y el poder de negociación que esta posición regional le dan, 

pierde fuerza al ser comparadas con la de un operador nacional como Empresas 

Municipales de Medellín o de uno a nivel internacional. 
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El retraso en la reposición tecnológica se puede llegar a constituir en una barrera para 

que la empresa alcance posiciones competitivas, ofreciendo estándares generalizados 

de calidad del producto. 

Una gran debilidad se presenta en el campo de mercadeo, en el cual no se ha visto en 

la necesidad de actuar en forma intensiva. La necesidad de diferenciar productos y 

segmentar mercados es algo nuevo para la mayoría de empresas del país lo cual 

confiere ventajas a la competencia acostumbrada a este tipo de estrategias en otras 

latitudes. A pesar de que la empresa ha comenzado a manejar a segmento de grandes 

clientes con esquemas particulares y especializados estos programas no son lo 

suficiente para retener este tipo de clientes, dada la competencia. 

En materia de recursos de capital se han requerido fuentes no tradicionales que le 

permiten obtener los bienes no necesarios para cumplir en forma acelerada con sus 

programas de mejoramiento de la cobertura y de la calidad. La empresa es muy 

dependiente de su posición de corporación para consolidar índices de endeudamiento 

y respaldo adecuados, hay que tener en cuenta que la empresa se ve obligada a 

negociar la mayoría de su tecnología con proveedores extranjeros, lo que implica 

riesgos cambiarios. 
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La estructura de costos de EMCALI se presenta en una desventaja para competir con 

nuevas empresas, por cuanto se arrastran convenciones colectivas, con excesivas 

concesiones, los pasivos laborales contribuyen sustancialmente en estos costos, a 

nivel tecnológico subsiste la presencia de centrales analógicas y redes de tecnología 

antigua que ocasionan fuertes costos de operación y mantenimiento, que combinados 

con ineficiencias administrativas en los procesos de adquisición y manejo de 

materiales introducen sobrecostos en los cuales las empresas nuevas no contarán. 

El mantenimiento de la lealtad de los clientes se constituye en una acción prioritaria, 

en algunos de los casos, que se inicia con la recuperación de la imagen corporativa, 

acompañada de una efectiva y oportuna respuesta al cliente, para lo cual la cultura 

organizacional se constituye en una fuerte barrera a vencer. 

6.2.2 Intensidad de la rivalidad entre competidores. En virtud del monopolio 

geográfico que ha existido, la rivalidad entre los operadores existente a sido mínima, 

salvo los conflictos de intereses presentados entre los operadores locales y Telecom y 

algunos entre EPM y EDA. 

Sin embargo es probable que esta situación cambie sustancialmente en razón a la 

posibilidad que se tiene de operar en cualquier parte del territorio nacional. Esto 

genera grandes rivalidades entre los operadores que hasta hace muy poco no se 
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consideraban rivales. Las compafiías que tienen relativamente cubierto su actual 

territorio entrarán a buscar nuevos mercados y atacarán inicialmente el nicho de 

usuarios no residenciales o de altos estratos. 

La relativa similitud de condiciones entre la mayoría de operadores permitirá que los 

que estaban mejor posicionados ante el público saquen partido para consolidarse en 

nuevos mercados y entren a colocar en situación dificil a operadores pequeños los 

cuales tendrán serias dificultades para mantenerse en el mercado. 

La especialización de algunas empresas se constituye en uno de los grandes retos que 

tendrá que enfrentar EMCALI, la presencia de empresas medianas pero 

especializadas en determinados mercados objetivos exigirá flexibilidad para competir 

con estas. Todas estas características denotan una alta rivalidad entre los actuales 

competidores con una marcada tendencia a incrementarse. 

El mercado que posee EMCALI se constituye en uno de los más atractivos del país 

teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico de la ciudad así como su crecimiento 

económico. Dentro de las estrategias tendientes a manejar la rivalidad con los 

actuales competidores se ve plasmada en la conformación de sociedades para 

participar mediante ERT en negocios de interés social, en su participación en ERT 

celular para competir en este mercado y con una estrecha relación con las Empresas 

Uti.ersid.¡j IIIItf,'lom1 ~~ r~wlant. 
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Públicas de Medellín, tendiente a fortalecer sus lazos de colaboración y que han 

dado fruto a una sociedad conjunta para participar conjuntamente en nuevos 

mercados. 

Estas unIones, mInllmzan la rivalidad con algunos de los competidores mas 

opcionales y en cambio redundan en beneficios mutuos que podían llegar a hacer esas 

uniones la primera empresa de telecomunicaciones del país, a lo cual aspira EPM 

como EMCALI. 

Emcali, posee una infraestructura relativamente moderna comparada con la de otras 

empresas del país, su estructura de costos comparada con la de los operadores 

actuales es deficiente. La empresa se encuentra en un acelerado plan de reposición y 

modernización de equipos y redes. 

Realiza planes de adquisición, encaminados no solo a ampliar los niveles de 

cobertura o aumentar su participación en el mercado en forma rápida, introduciendo 

nuevos servicios y productos, que le permitan llegar a mejorar la forma a los 

diferentes segmentos de la población servida. 

EMCALI, ha iniciado estrategias de mercadeo y de atención especializada de grandes 

clientes, actividades en las cuales ha sido pionera en el país, pero la falta de 
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exigencia de la competencia no le ha impulsado a desarrollarse adecuadamente, todos 

estos factores contribuyen a que la barrera ofrecida por la empresa para minimizar 

conflictos con los actuales competidores, se clasifique como media. 

6.2.3 Presión de los productos sustitutos. La continua innovación tecnológica 

apunta a la aparición de productos sustitutos, por ejemplo, las redes conmutadas de 

transmisión de datos fueron sustitutos por las redes de conmutación de paquetes y en 

parte por las redes RDSI, los sistemas de telefonía móvil de gran tamaño, fueron 

sustitutos por sistema celulares y últimamente por celulares satelitales, el cable de 

cobre fue sustituido por la fibra óptica, brindando mayor velocidad, alta calidad de 

transmisión, mayor capacidad y bajos costos. 

También se considera la sustitución de las redes telefónicas convencionales por las 

que actualmente se emplean para la televisión por cable. Dentro de un entorno tan 

cambiante se constituye en una exigencia el mantenerse actualizado y tener el criterio 

y la visión para saber cuales deben ser los servicios que se adoptaran y desarrollarán a 

largo plazo y no caer en la implantación de servicios de duración fugaz al ser 

sustituidos rápidamente por otros de mejor desempeño. 

EMCALI tan sólo ha iniciado la introducción de servicios sustitutos, aparte de que el 

retraso en la reposición de algunas centrales y la incapacidad de procesador en 
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algunas de las centrales digitales, no permiten la introducción de facilidades 

especiales, lo cual puede ser empleado por la competencia para ofrecer una línea 

telefónica en la cual se incluyen además de un nuevo aparato, todos los servicios 

especiales sin ningún costo para el cliente, logrando diferenciar tanto el producto que 

el cliente será atraído fuertemente a migrar a la competencia percibiendo 

prácticamente esta opción como una sustitución mejorada del actual producto 

ofrecido por EMCALI. 

6.2.4 Poder Negociador de los compradores. Existen dos grandes segmentos de 

clientes en telecomunicaciones, los denominados grandes clientes o no residenciales, 

que se constituyen en un mercado objetivo tanto para telefonía convencional como 

para servicios complementarios y de valor agregado. 

Este tipo de cliente ejerce alto poder sobre el sector caracterizándolo como uno de los 

negocios más rentables en el mundo. Otros factores que caracterizan el poder de este 

cliente en Colombia es el hecho de que están concentrados a través de agremiaciones, 

ANDI, CAMACOL, ACOPI, etc. y pueden ejercer presión sobre la calidad, ya que las 

telecomunicaciones son importantes para sus negocios. 

El segundo segmento lo constituyen los usuanos residenciales en los que gran 

proporción de ellos, aproximadamente el 70, son de estratos bajos y medios bajos. 
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Este USuarIO puede ejercer poder, ya que 10 afecta altamente el precio, su 

concentración es alta y existen mecanismos que también les permite agremiarse. 

En general en este sector la lealtad del cliente es muy baja, la diferenciación en la 

prestación actual del servicio es muy poca, pero si existe la posibilidad de que 

competidores ofrezcan precios bajos, mayor eficiencia y promociones o facilidades. 

Además la ley les otorga poder, permitiéndoles la participación en la gestión y el 

control de las empresas, lo cual a su vez las coloca en una posición débil ante el 

mismo cliente y la competencia por el acceso a información. 

La empresa ante el poder de los clientes, establece barreras muy bajas, ya que aunque 

en el caso de teléfonos se han iniciado esfuerzos por diferenciar los servicios a los 

grandes clientes, la situación monop6lica, el carácter público y la dependencia 

tecnológica han impedido desarrollar estrategias de diferenciación de servicios, 

segmentación de mercados y manejo de información. Su estructura de costos es alta 

por las ineficiencias, los altos costos laborales, la existencia de costos no controlables 

y el retraso en planes de actualización han ocasionado deterioro de la imagen, 

propiciando la deslealtad del cliente. 

6.2.5 Poder de negociación de los proveedores. La fuerza de los proveedores es 

alta, ya que a pesar de que el país en general es un cliente importante por su volumen 
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y potencial para nuevos ServICIOS, su sector está disperso y los proveedores 

concentrados, lo que les origina ventajas en negociación, aunadas a la alta 

dependencia tecnológica del país. 

También se observa en el sector una alta tendencia de integración hacia adelante 

especialmente a través de operadoras internacionales que están en estrecha relación 

con proveedores como socios o en Join Venture. Los productos que ofrecen en una 

misma línea están diferenciados de un proveedor a otro, generando dependencia 

cuando se requiere ampliar la capacidad de un equipo modular. Este poder se frena 

un poco por el hecho de que los proveedores estén obligados a competir con 

productos sustitutos y que la empresa se convierta en un cliente importante al 

aumentar el volumen de compras planeadas para varios aftoso 

La barrera es baja ya que no se han desarrollado acciones que conlleven a mitigar la 

total dependencia tecnológica y la baja fonnación en negociación de tecnología, 

colocándola a merced del proveedor, tampoco se han desarrollado estrategias 

encaminadas a evitar la integración hacia atrás con los grandes clientes. 

Se ha logrado mitigar un poco la fuerza de los proveedores, con la compra masiva de 

líneas y con la concepción de la red que pennite la coexistencia de diferentes marcas 

en las diferentes marcas en las diferentes áreas geográficas del área de influencia. 
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6.3 PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR ENERGÍA 

6.3.1 Amenaza de ingreso. La fuerza de la competencia potencial en el sector se 

identificó como Alta, se tiene competidores de una alta capacidad económica, 

algunos de ellos integrados verticalmente y otros relacionados con los productores de 

equipos de generación, para el usuario es transparente quien le presta el servicio, por 

cuanto el cambio no le ocasionaría ni mayor costo ni traumatismo tecnológico, 

expresamente la Ley prohibe el uso de la posición dominante. 

El perfil que ofrece la empresa es Medio, la empresa tiene una posición establecida, 

que podría influir sobre el usuario por el temor al cambio, aunque el sentido de 

pertenencia es más bien bajo, la empresa maneja grandes volúmenes de compra de 

energía, lo cual la lleva a obtener economías, las cuales se pueden reflejar en la tarifa 

de venta, se tiene capacidad financiera, como EMCALI, y se está acometiendo 

inversiones en proyectos de generación como TERMOEMCALI, y 

TERMOPACIFICO. 

6.3.2 Rivalidad entre competidores. La fuerza es alta, existe gran cantidad de 

competidores, el desarrollo del sector ha estado rezagado con respecto al desarrollo 

del país, algunos de los competidores están integrados en forma vertical lo que les 

permite competir con precios bajos, sin perder eficiencia y calidad. 
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La barrera de la empresa se considera media, tiene un cierto posicionamiento en la 

región, aunque su incipiente participación en los nuevos proyectos de generación, lo 

hacen reflexionar sobre el problema que se le presentó con la transformación. Motivo 

por el cual debe buscar financiación a nivel internacional, pues sus estados 

financieros no le proporcionan garantías, tanto para el sostenimiento de la empresa en 

el mercado, como en futuros y nuevos planes de expansión. 

6.3.3 Presión de productos sustitutos. Se considera alta, debido a la introducción 

del gas natural en la región, que implica disminución de cuantiosas inversiones en el 

sector eléctrico, cambio en los patrones de consumo de los usuarios y a la alta 

rentabilidad de este sustituto. 

La barrera de la empresa se identifica como media, como resultado de la promoción y 

creación de la empresa distribuidora de gas natural y la participación económica en 

este negocio. 

6.3.4 Poder negociador de los compradores. La fuerza en el sector se presenta 

como alta, se da el caso de grandes volúmenes de energía concentrados en pocos 

clientes, el producto no está diferenciado y la da la posibilidad al usuario de escoger 

el proveedor que le ofrezca menor precio y mejor servicio, alta posibilidad de 

autogeneración en clientes especiales. 
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La barrera de la empresa es considerada como media baja, la empresa es propietaria 

de la infraestructura y sus nuevos proyectos la hacen confiable ante sus grandes 

clientes proporcionándole una cierta estabilidad, pero una gran certidumbre para sus 

competidores potenciales. 

6.3.5 Poder negociador de los proveedores. El poder de los proveedores es medio, 

alta unificación de criterios técnicos en el sector eléctrico nacional, no hay una 

pluralidad de sustitutos desde el punto de vista de compra de energía así como desde 

el punto de vista de equipos (lo que existe es diversidad de marcas), el sector 

eléctrico es muy importante para los proveedores de equipos y en ese campo hay una 

amplia competencia. 

6.4 PERFll. COMPETITIVO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO. 

6.4.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores. Se concluye que la posibilidad 

de ingreso de nuevos competidores al sector de agua potable y saneamiento básico es 

media, baja, principalmente a zonas de futuro desarrollo ó áreas de expansión, 

fundamentados básicamente en las siguientes razones: 
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EMCALI, posee en este servicio el 93% de cobertura, lo que implica que sus barreras 

de entrada son muy altas, la infraestructura y su montaje le son muy costosos a la 

competencia Además posee una calidad en cuanto al agua muy favorable, es decir, 

que los indices de mortalidad con base en este rubro le son mínimas. 

A pesar de que la estructura de costos de la empresas existentes en el sector, 

involucran ineficiencias originadas en altos niveles de pérdida y cargas laborales 

resultado de convenciones colectivas exitosas para los trabajadores. Nuevos 

oferentes no presionados por este tipo de costos pueden tener un mejor desempeño y 

por tanto precios más eficientes que los existentes, esto en un caso extremo en cuanto 

a sus estados financieros. 

No obstante la presencia de economías de escala operativas, las empresas existentes 

no pueden trasladarlas al precio y por tanto estas economías no se constituyen en una 

barrera. Tampoco la tecnología, que es de relativa y fácil consecución ofrece barrera 

a la entrada de los nuevos aunque su montaje si, se incurre en costos altos en cuanto a 

perjuicios de estrcutura de la ciudad 

El capital requerido para dotar nuevas áreas de estos servicios puede ser de una 

considerable magnitud, lo cual no necesariamente se constituyen en una barrera 

infranqueable para los urbanizadores y el desarrollo de áreas nuevas. La 
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concentración de tenencia de tierras urbanas, facilita el negocio de las urbanizaciones 

y el desarrollo de áreas nuevas. 

Las condiciones de igualdad para todos y la represión a las empresas que presenten 

barrera de entrada a los nuevos oferentes previstos en la ley. En estas condiciones la 

barrera que EMCALI podría oponer al ingreso es media - alta, en futuras áreas de 

expansión. 

6.4.2 Intensidad entre los competidores existentes. La rivalidad exixtente se da en 

una escala pequeña, que se comporta de manera estable en las areas actuales y 

nuevas, la presencia de otros oferentes en sectores es posible, pero la infraestructura 

que esta inversión requiere es muy alta, constituyendose en una barrera muy alta en la 

ciudad, a pesar de que exista igualdad de condiciones para todos los posibles 

competidores, en conclusión, actualmente la la rivalidad entre competidores es de 

una baja intensidad. 

6.4.3 Presión de productos sustitutos. La posibilidad de sustituir los servicios 

públicos de agua potable y el saneamiento básico es Baja en el sector residencial, en 

la estructura de usos de agua en los hogares, el agua para consumo humano podría 

sustituirse por el agua envasada pero este uso tiene una baja participación en la 

estructura (1%). 
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En los sectores no residenciales y fundamentalmente en la industria, existe algun 

nivel de sustitución de agua potable, por agua cruda para algunos usos como lavado y 

enfriamiento, aunque este tipo de comportamiento es muy poco, pues constituye un 

autoabastecimiento de pozos profundos o haciendo un reuso del agua. 

La barrera que EMCALI ofrece es alta, pues se trata de un elemento que es necesario 

para la subsistencia, y del cual la empresa brinda niveles optimos de calidad, asi 

como proyectos de ampliaciones que garantizaran el suministro en un futuro, en esas 

mismas condiciones igual le sucede al servicio de saneamiento. 

6.4.4 Poder negociador de los compradores. El grado de dispersión de los 

compradores en el sector residencial y el bajo número de compradores de grandes 

volúmenes en la industria, nunca ha proporcionado poder de negociación a los 

usuanos. 

El nuevo escenario de participación generado por la Ley 142, pennite la organización 

de los usuarios y cambia las condiciones de negociar precios y calidades, 

adicionalmente los gremios que aglutinan la industria y el comercio, como también 

los municipios atendidos, pueden llegar a ejercer un cierto poder de negociación que 

hasta ahora a sido de alguna manera de carácter bajo. 
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6.4.5 Poder negociador de los proveedores. En el sector de agua potable y 

saneamiento básico, el poder de los proveedores se considera de una intensidad 

media, en razón de que se conoce un nivel de organización o integración de los 

mismos. El tamaño de EMCALI, su conocimiento de los desarrollos tecnológicos, la 

posibilidad de moverse en el mercado nacional e internacional, en cierta manera 

neutralizan el poder negociador de los proveedores, lo cual convierte esta fuerza en 

intensidad media alta. 

6.5 ANÁLISIS COMPETITIVO DE EMCALI y ESTRATEGIAS 

El análisis competitivo, muestra en ténninos generales, que los sectores de 

telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento básico tienen de alguna manera un 

perfil de competitividad en el mercado, cada uno de ellos con unas determinadas 

barreras tanto de entrada de otras empresas, como de ella misma que la hacen fuerte 

pero al mismo tiempo débil, con una estructura de competitividad que la hacen 

modificar su entorno y su estrategia frente a ella. 

En la tradicional posición monopólica de las empresas de los sectores de servicios 

públicos analizados, en las que el Estado era el regulador y operador, colocó a 

EMCALI como una de las empresas líderes. La empresa posee actualmente su 

mercado y se ha consolidado en su manejo operativo, pero su posición monopólica 
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que se prestó mas para alianzas que rivalidad, se convierte en el agravante de una 

imagen debilitada por deficiencias en la prestación actual, colocándola en términos 

generales en una posición débil en algunos servicios frente a la competencia, aunque 

ya haya empezado a desarrollar estrategias corno en el caso de energía, por la presión 

de clientes industriales y el de teléfonos por la presión de la alta tecnología a utilizar. 

Sin embargo, la efectividad de estas estrategias iniciadas dependerá no solo del 

esfuerzo propio si no de las condiciones en que desarrolle la competitividad. El 

análisis competitivo permite identificar las estrategias, con el objeto de obtener 

resultados muy específicos orientados a lograr la sobrevivencia, el crecimiento y las 

utilidades para cumplir con su función social y empresarial. 

Las estrategias de la empresa para sobrevivir en un ambiente de competencia y 

resultados esperados, pueden ser: Liderazgo tecnológico, alianzas estratégicas, 

diferenciación de servicios, segmentación del mercado, liderazgo en costos, poder 

de negociación, formación para un ambiente competitivo. 

En cuanto a los resultados planteados por la implementación de cada estrategia, se 

puede concluir: 
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- Liderazgo Tecnológico. El conocimiento de la tecnología del sector, su desarrollo 

así como su aplicabilidad, la integración hacia atrás y la negociación con 

proveedores, permiten la utilización de productos intermedios o subsidiarios de la 

investigación tecnológica, esto significa estabilidad en el mercado, pues si cada 

negocio cuenta con una alta capacidad técnica como profesional de personal, la 

tecnología a implantar sería la adecuada, incidiendo en la reducción de costos y 

así en una mayor utilidad. 

- Alianzas estratégicas. La negociación con terceros implica: economías a escala, 

cautivar mercados, obtener liderazgo en el sector, participar accionariamente con 

otras empresas, para evitar competencia por mercados establecidos, fortalecer 

alianzas, tanto con ERT como EPM, incrementar el poder de negociación en la 

compra y transferencia de tecnología, integración vertical, aprovechar facilidades 

que proporciona la ley para establecer contratos de largo plazo con clientes. 

- Diferenciación de servicios. Diferenciar los productos o servicios al cliente, 

creando algo que sea percibido en el mercado como único, adoptar la estrategia de 

diferenciación en tanto en servicios como en productos. Esto debe llevar a los 

siguientes resultados: en servicios, fortalecer la función de mercadeo, especializar 

y modernizar los canales de acceso a servicios, reforzar las estrategias de 

telemercadeo, lograr la excelencia en el servicio, medir continuamente el grado de 
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satisfacción del cliente, disminuir los tiempos de atención a solicitudes del cliente, 

posicionamiento de marca con excelencia en el servicio, y así mismo adquirir 

i~ por la adecuada prestación del servicio. En productos, preparación de 

infraestructura con la más alta tecnología, acelerar reposición de equipos Y redes, 

adelantar futuros planes de expansión, y asegurar la capacidad y calidad operativa 

del negocio. 

- Segmentación del mercado. Enfocarse sobre un grupo de compradores en 

particular para ofrecer un servicio específico o para la atención a un área 

geográfica determinada, con el objeto de orientar y especializar servicios de 

acuerdo con sus necesidades, debe dársele énfasis a los grandes clientes, se debe 

vigilar la estratificación como primem base de segmentación en el sector no 

residencial. 

- Liderazgo en costos. Orientar las políticas de la empresa que se cree, hacia esta 

estrategia, con el objeto de mejorar los costos pam obtener precios competitivos y 

el margen de rentabilidad, canalizar adecuadamente los subsidios del estado y 

vigilar la estratificación socioeconómica y el comportamiento de la tarifa y el 

consumo. 
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- Poder de negociación. Aunar esfuerzos hacia un efecto sinérgico que permita 

negociar con ventajas ante proveedores y clientes, o simplemente lograr mayor 

participación en los negocios. Esta estrategia debe llevar a los siguientes 

resultados: fortaleza patrimonial y del mercado, economías de escala, tamaño de la 

empresa, flexibilidad en negociación de bienes de capital, utilización de esquemas 

de financiación no tradicionales, fortaleza como cliente en los negocios con 

proveedores, especializar al personal en negociación de tecnología, asegurar mano 

de obra calificada del mercado para evitar migraciones a la competencia y 

asegurar el cumplimiento de los planes. 

- Formación para un ambiente competitivo. Orientar la capacitación y la 

administración del recurso humano para fundamentar la competitividad de la 

empresa, dando énfasis en los siguientes resultados: incentivos para mantener el 

personal formado, enfocar el trabajador hacia calidad, resultados y metas, énfasis 

en la capacitación del personal para actuar en un ambiente competitivo, 

especialización en conocimiento sobre tecnologías, negociación y 

comercialización. 



7. CONCLUSIONES 

- Las condiciones de Vida de la población se reflejan en un conjunto de indicadores 

representativos del acceso de personas a diferentes bienes y servicios básicos para 

alcanzar un nivel de vida digna. En este contexto juegan papel central la 

satisfacción de necesidades primarias de la población, razón por la cual, el acceso 

a los servicios de salud, educación, vivienda, así como la disponibilidad de 

servicios básicos como el agua potable, la energía, comunicaciones etc., resultan 

ser fundamentales para el bienestar de una sociedad. 

- Al igual que la expansión económica generaba fuertes presiones de demanda por 

energía, acueducto, alcantarillado, teléfonos, la provisión de estos servicios a su 

vez favorecía la expansión de la actividad económica. Por su parte la expansión 

económica se constituía en un factor atractor de población, el crecimiento de la 

fuerza de trabajo a su vez favorecía la expansión productiva y presionaba en forma 

permanente la expansión fisica de la ciudad y la ampliación de la capacidad de los 

servicios públicos. 
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- Los servicios públicos han constituido uno de los motores de desarrollo de la 

comunidad, hacia la empresa, pero lamentablemente con el transcurso del tiempo 

se observa el rezago en la ciudad de determinados servicios, los cuales no han 

respondido en muchos de los casos a las demandas existentes. 

Cuando se habla de los impactos de los sefV1CIOS públicos domiciliarios, 

generalmente se piensa en los efectos que tienen estos servicios sobre el bienestar 

de la población. Las comodidades así como una mayor oferta de estos dada una 

vida moderna que ellos crean y las eficiencias en el consumo urbano que generan, 

se identifican con los efectos sobre el bienestar. Adicionalmente, los servicios, 

particularmente los de agua potable y alcantarillado, tienen efectos notables sobre 

salubridad y, por esta vía sobre las tasas de morbilidad. Por tanto ello y un buen 

suministro de ellos se encuentra relacionada con la función de bienestar de una 

sociedad así como a un mayor consumo de servicios. 

- Como tal la expansión en la infraestructura de servicios contribuye a un mayor 

bienestar de la población, en el proceso de expansión de la ciudad de Cali, no hay 

duda que se ha dado este tipo de relación, considerando los niveles de cobertura 

que presenta EMCALI, si no también los incrementos en los consumos facturados 

como las perdidas, la población de Cali ha mantenido crecientes consumos que 

reflejan también crecientes niveles de bienestar. 
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- Es claro que la política de subsidios a los servicios, la fonna indiscriminada en 

que se otorgan, ha impedido un proceso más transparente en la política de precios 

de EMCALI y ha afectado la capacidad de inversión de la misma. Pero al mismo 

tiempo, esta política a pesar de sus malos manejos, ha permitido un acceso mayor 

a los servicios por parte de la población más pobre de la ciudad, expresado en 

otros ténninos un mayor ingreso real de la población 

- Frente a los relativamente elevados coeficientes de inversión, EMCALI ha 

realizado dados sus recursos disponibles, grandes esfuerzos de inversión, esto no 

significa que haya sido eficiente en el proceso de prestación del servicio, como se 

ha visto las propias ineficiencias de la ocupación del espacio, su poder 

monopolico y las enonnes perdidas en los servicios, muestran un cierto grado de 

ineficiencia que ha impedido el pleno aprovechamiento de las economías propias 

de los servicios y una ampliación de la cobertura. 

- Por su parte la transfonnación de las Empresas Municipales, implica un cambio en 

su cultura organizacional como empresa, la cual no la tiene debido a su carácter de 

monopolio que presentaba obligandola a quedarse con estructuras muy pobres que 

no le penniten actualmente un desarrollo eficaz dada las condiciones. 
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- Ante ese nuevo marco por el cual se rige EMCALI, debe afrontar riesgos tanto a 

nivel interno como externo, que la hacen débil y fuerte en algunos servicios, dada 

una tecnología, una infraestructura, un personal, etc., permitiéndole un desarrollo 

lento a la empresa frente a la competencia. 

- Servicios como el de Telecomunicaciones con una cobertura del 68% hace pensar 

que existe un 32% en la ciudad de Cali, en solo sector residencial que no cuenta 

con este servicio, lo cual hace atractivo para el sector privado suministrarlo, 

además su infraestructura no es tan dificil de establecer constituyéndose en otro 

elemento de poder para realizarlo en la ciudad. 

- En cambio energía eléctrica, presenta factores negativos en cuanto a generación, 

puesto que EMCALI, es distribuidor pero no genera energía, ante este aspecto se 

puede considera, que sus grandes volúmenes de compra de energía le permiten 

generar economías a escala, lo cual las tarifas no se ven tan afectadas, además el 

plantear sus nuevos proyectos de generación como TERMOEMCALI, y 

TERMOPACIFICO, constituyen para EMCALI, un reto, el cual debe afrontar con 

calidad, con precios competitivos, productividad y equidad, para poder seguir 

manteniendo a sus clientes. 
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ANEXO A: SERVICIO DE ENERGIA. NUMERO DE SUSCRIPTORES. (A diciembre 31) 1985 - 1996 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Estratos 
1 12962 13454 14903 18222 28614 31420 46995 61636 67323 71067 
2 81195 82829 84548 85583 90212 95164 97591 102074 106515 110723 
3 61382 64607 66679 68560 71386 73440 78211 84101 89057 95134 
4 13097 14206 16183 16881 18241 19833 21176 22983 24944 25165 
5 33131 35071 37427 39537 41166 43401 45536 48177 49733 50693 
6 11936 12227 11888 12392 12835 13772 14397 14557 15275 15199 

Total Residencial en Cali 188908 202313 213703 222444 231628 241175 262454 277030 303906 333528 352847 369070 

Residencial Y umbo 6608 6629 6846 6828 7621 8077 8845 9605 9757 10511 11001 12239 
Residencial Puer. Tejada 2882 3220 3236 3301 3360 3442 3462 3478 3479 3520 3547 3458 

Residencial 198398 212162 223785 232573 242609 252694 274761 290113 317142 347559 367395 384767 
Comercial 19003 19591 19919 20599 21651 23583 25313 27354 28736 30509 33662 35833 
Industrial 959 926 937 947 968 968 1024 1084 1049 1110 1269 1342 
Alumbrado Público 3 3 3 3 3 3 3 3 
Venta en Bloque 3 2 1 1 1 1 O 1 
Oficial 1151 1177 1275 1257 1284 1292 1329 1360 1345 1298 1279 1144 
Asent. Subnormales 25028 28337 34252 37335 39479 39497 34540 37363 24287 12020 6702 5382 

TOTAL 244539 262193 280168 292711 305997 318039 336971 357278 372563 392500 410310 428893 

FUENTE: Gerencia de Planeaci6n y Desarrollo. Unidad de Economía 

~ 
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ANEXO B: SERVICIO DE ENERGIA. CONSUMO. (Miles de Kwt) 1985 - 1995 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 

Estratos 
1 38220 37756 
2 274907 281824 
3 210385 220049 
4 49439 51799 
5 160151 164254 
6 88%1 91787 

Total Residencial en Cali 764190 815481 822063 847469 

Residencial Y umbo 19871 20482 20052 19687 
Residencial Puer. Tejada 6635 7388 7554 6847 

Residencial 790696 843351 849669 874003 
Comercial 246140 242523 259474 265670 
Industrial 652069 715002 747950 799856 
Alumbrado Público 
Venta en Bloque 
Oficial 129763 184616 204082 196865 
Asent. Subnormales 29838 32270 39760 43789 
Ajuste 17617 

TOTAL 1848506 2017762 2100935 2197800 

------ ~---_ .. _---

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economía 

1989 

40563 
288100 
225784 
56782 

170735 
92171 

874135 

20466 
7258 

901859 
275919 
835729 
53683 
73644 

128186 
46548 
38811 

2354379 
, ~ 

1990 1991 1992 

47428 71574 81267 
303124 310395 276487 
236225 242661 213746 

59909 63151 59748 
180461 188230 168548 
93593 99711 89718 

920740 975722 889514 

23240 25190 24203 
7465 7676 7384 

951445 1008587 921101 
306942 331915 299895 
928151 998285 953257 
55498 62466 66341 
15373 838 221 

138692 144441 137605 
115566 102769 91175 

2511667 2649301 2469595 

-~- ---------

1993 1994 

108747 193504 
315972 330486 
242478 253791 
69165 73451 

190745 199128 
102492 108662 

1029599 1159022 

27311 29042 
7988 8317 

1064898 1196381 
360956 409523 

1008962 1092264 
71334 78497 

154 133 
1411496 147937 

93924 40893 

2741724 2965628 

------_._-----

1995 

213524 
344335 
255927 

76201 
202943 
110240 

1203170 

31112 
8626 

1242908 
452245 

1120506 
80856 

92 
147059 
24327 

3067993 

N o 
Vl 



ANEXOC: SERVICIO DE ENERGIA. TARIFA MEDIA. ($/Kwt) 1985 -1995 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Estratos 
1 5.69 6.7 8.2 10.82 13.92 15.53 24.11 30.91 35.33 
2 6.22 7.62 9.44 12.3 16.09 18.18 26.35 33.44 40.45 
3 7.01 8.55 10.47 13.44 17.73 20.19 29.18 38.42 47.73 
4 8.34 10.04 12.28 15.76 20.97 23.98 34.75 47.12 60.23 
5 10.79 13.16 16.42 21.32 31.9 42.32 60.98 76.58 91.41 
6 13.65 16.71 20.77 27.22 39.62 51.09 71.72 89.01 104.91 

Total Residencial en Cali 4.95 6.74 8.22 10.03 12.39 16.03 22.11 26.7 38.27 47.6 56.84 

Residencial Yumbo 3.83 5.62 6.61 7.84 9.41 11.98 15.81 18.18 26.19 33.77 40.33 
Residencial Puer. Tejada 3.50 6.23 7.03 5.86 7.39 9.45 12.61 15.42 21.47 27.84 34.23 

Residencial 4.91 6.67 8.17 9.95 12.28 15.88 21.88 26.39 37.84 47.12 56.27 
Comercial 7.81 10.23 13.41 17.2 22.81 30.06 38.44 50.73 66.86 84.21 99.77 
Industrial 6.84 8.38 11.13 14.35 18.76 24.47 31.63 41.01 53.48 65.11 70.33 
Alumbrado Público 14.64 19.31 31.74 46.49 60.69 54.88 53.28 
Venta en Bloque 9.33 11.75 23.53 35.06 46.6 55.22 61.63 
Oficial 4.94 6.40 8.30 10.66 14.69 19.68 28.36 37.14 50.77 64.08 72.91 
Asent. Subnormales 1.27 1.30 1.30 1.67 2.1 1.44 5.6 9.66 12.05 15.11 18.3 

TOTAL 5.92 7.75 9.75 12.34 15.76 20.38 27.58 35.51 47.79 59.48 68.24 

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economía 

N 
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ANEXO D: SERVICIO DE ENERGIA. INGRESOS TOTALES. (Miles de $) 1985 - 1996 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Estratos 
1 217484 252800 3322722 512967 996666 1262227 2621454 5980639 6861744 731214 
2 1709420 2147683 2718755 3729460 4993278 5025257 8325700 11051720 12634973 1368596 
3 1474972 1881966 2364843 3175663 4302857 4314781 7075511 9749661 11101706 1149695 
4 412265 520091 697096 944065 1324065 1432604 2403251 3461070 4169217 595712 
5 1727764 2161560 2802811 3847340 6004598 7132994 11631057 15248641 16857576 1996589 
6 1214367 1533779 1914721 2547598 3950836 4583647 7350467 9672451 10520977 1114395 

Total Residencial en Cali 3784250 5493239 6756272 8497879 10830948 14757093 21572300 23751510 39407440 55164182 62146193 7286031 

Residencial Yumbo 76045 115097 132514 154353 192640 278337 398293 440088 715162 980789 1155270 126980 
Residencial Puer. Tejada 23215 46030 53132 40107 53630 70528 96806 113845 171500 231533 270587 32778 

Residencial 3883510 5654366 6941918 8692339 11077218 15105958 22067399 24305443 40294102 56376504 63572050 7445789 
Comercial 1922010 2482031 3479602 4569024 6293807 9226020 12758071 15213582 24134907 34486724 40892440 4941230· 
Industrial 4458562 5989060 8328281 11475583 15679457 22708045 31579591 39093274 53957976 71119514 71986359 7206194 
Alumbrado Público 785892 1071436 1982478 3084004 4307656 4307656 4307656 4307656 
Venta en Bloque 687382 180687 19716 7749 7176 7344 5670 17773 
Oficial 641044 1182238 1692888 2099399 1883129 2729766 4096431 5110301 7183566 9479884 9832622 10632849 
Asent Subno!1llales 37880 41903 51596 73066 97952 166033 575528 880600 1132042 617719 412779 541569 
Ajuste 5643 608520 

TOTAL 10943006 15349598 20494285 26915009 37113357 51487945 73079214 87694953 131017425 176395345 191009576 255086169 

- - ~-_._-- - -----_ .... ~ 

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economía 

~ 
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ANEXO E: COMPARATIVO DEL ÍNDICE DE PERDIDAS SERVICIO DE 

ENERGÍA CALI - BOGOTÁ - MEDELLÍN. 1988 - 1995 

AÑo EEB (1) EEPM(2) EMCALI 

1988 24.8 20.3 20.7 

1989 22.3 19.7 20.5 

1990 23.1 18.2 18.5 

1991 20.1 18.8 17.5 

1992 18.5 16.8 14.8 

1993 24.7 20.5 17.3 

1994 24.7 19.5 17.0 

1995 24.9 19.2 16.0 

FUENTE: Estadísticas e Indicadores Económicos de EMCALI. Información Unidad de Gestión 
Gerencia de Energía. 

(1) Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(2) Empresa Públicas de Medellin 
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ANEXO F: SERVICIO DE ACUEDUCTO. NUMERO DE SUSCRIPTORES. (A diciembre 31) 1985 - 1996 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 

Estratos 
1 16548 18320 13046 17777 
2 70834 75551 79807 83241 
3 53849 57246 61008 66091 
4 10369 12120 12358 13494 
5 29737 30566 31630 34077 
6 9157 9630 9900 10801 

Residencial 190494 203433 207749 225481 
Asent. Subn. 12639 14035 22525 24152 
Comercial 12368 13247 13675 15069 
Industrial 613 608 654 677 
Oficial 1436 1402 1144 1210 

TOTAL 217550 232725 245747 266589 
L _______ ----- -

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economía 

i 
! 

(/')!!: 
,...,c:.. 
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1989 1990 1991 

19425 21771 25545 
85191 87280 90181 
67995 69525 72223 
15445 15189 17755 
36226 38433 40362 
10265 10444 10910 

234547 243272 256976 
26138 26761 32735 
16141 17156 18459 

705 711 746 
1346 1279 1279 

278877 289179 310195 
-~ 

1992 1993 1994 1995 1996 I 

32781 40424 47819 62267 66736, 
94463 98363 102145 106183 108063 
74288 80054 85405 90521 94123 
19197 20506 21863 24155 24402. 
42448 44360 47108 48812 49683 1 

11524 12176 12455 12869 12835 

274701 295883 316795 344807 355841 
31792 26222 21315 11719 11474 
20167 21452 23074 25243 26348 

769 771 803 939 1017
1 

1188 1225 1195 1147 11571 

328617 345553 363182 383855 3958361 
L-__ 

~-------_._- - - -----------

N 
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ANEXO G: SERVICIO DE ALCANTARILLADO. NUMERO DE SUSCRIPTORES. (A Diciembre 31) 1985 - 1995 

~~ 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 -

-

Estratos 
1 16102 16132 13503 11054 11534 12198 15561 15859 22105 25686 47974 
2 67975 72475 80981 79521 81270 83221 85871 89860 92870 96493 100504:--
3 51164 54532 61877 63445 65242 65792 68443 70376 76547 81862 86861 ~-

4 10366 12115 12569 13491 15441 15816 17754 19194 20501 21827 24145 -
5 29734 30563 32182 34074 36224 38430 40359 42445 44357 47106 48811 
6 9156 9625 10187 10975 10256 10434 10902 11500 12150 12429 12839 

Residencial 184497 195442 211299 212380 219967 225891 238890 249234 268530 285403 321134 
Comercial 12366 13235 1254 14839 15824 16767 18035 19599 20763 22350 24441 
Industrial 607 598 667 655 680 673 717 736 724 752 877 
Oficial 1169 1169 1163 1187 1329 1265 1260 1135 1174 1151 1101- _ 

TOTAL 198639 210444 227383 229061 237800 244596 258902 270704 291191 309656 34759~ 

FUENTE: Gerencia de Planeaci6n y Desarrollo. Unidad de Economía 

N -o 



ANEXO H: SERVICIO DE ACUEDUCTO. CONSUMO. (Miles de Mt3) 1985 - 1995 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Estratos 
1 5561 6854 5930 5577 5578 6638 7764 9724 11707 13878 17415 
2 26549 28107 28524 29437 30986 32616 34233 36008 36950 37773 38118 
3 20760 22549 22725 23643 24827 25220 25544 25822 26569 27372 27429 
4 4160 4772 4731 5069 5385 5486 5720 6061 6417 6805 6966 
5 14379 14696 14494 14273 14948 15576 16043 16445 16690 17202 17087 
6 5774 6327 6202 6214 6018 5819 6021 5937 5875 6140 5980 

Residencial 77183 83305 82606 84213 87742 91355 95325 99997 104208 109170 112995 
Asent. Subn. 4161 5614 8403 13537 14732 15026 16685 19589 16755 13338 8722 
Comercial 11644 12427 12499 12608 12759 12285 12985 13416 13912 14433 15255 
Industrial 7177 8649 7484 8104 8523 7833 7544 7670 7231 7265 6844 
Oficial 9476 11344 9206 9070 9067 9295 8903 8197 7633 8277 7838 
Ajuste -554 -743 61 

TOTAL 109641 121339 120198 120198 132080 135855 141442 148869 149739 152483 151654 

~-- ~--_._-

FUENTE: Gerencia de Planeaci6n y Desarrollo. Unidad de Economía 

N --



ANEXO I. SERVICIO DE ACUEDUCTO. INGRESOS TOTALES. (Miles de $) 1985 - 1996 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Estratos 
1 51908 94130 92550 102283 101779 168916 

2 329017 448754 551352 715815 997328 1382564 

3 357889 491950 629860 852696 1193022 1562170 

4 88298 148675 178294 255338 369504 492216 

5 443224 577486 709636 944327 1353946 1841206 

6 203991 284158 351759 502075 686242 872261 

Residencial 1474327 2045153 2513451 3372534 4701821 6319333 

Asent. Subn. 16263 12033 18176 27214 40676 54604 

Comercia! 393903 523494 670626 1035930 1440149 1826750 

Industria! 197903 304138 349853 530213 763773 921030 

OfiCIa! 217164 328773 348893 498049 690960 907894 

Ajuste -216137 -168468 4465 

TOTAL 2299304 3213591 3900999 5247803 7468911 10034076 

-~ - - - . - -------- ---- -----

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economia 

1991 1992 1993 

245662 489912 1218232 

1849939 2720220 5382125 

2012740 2687516 4570953 

656748 924648 1492669 

2432600 3251774 4796841 

1150392 1451710 1947766 

8348081 11525780 19408586 

77348 112436 404403 

2470574 3195370 5127214 

1135046 1433530 2076107 

1134567 1300752 2192972 

13165616 17567868 29209282 

1994 1995 

1983532 3025488 

7710619 9500393 

6532100 8061389 

2194268 2802470 

6821754 8467616 

2767246 3370976 

28009519 35228332 

494470 397719 

7439849 9793668 

2877529 3368751 

3338712 3887460 

4Z160079 52675930 

1996 

361693& 

10368626-

917134} ~ 

3234579 

:~~:::: ~ 
39770981 

354079 

11454078 

3781037 

4002026-

59362201 

N -N 
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ANEXO J: SERVICIO DE ALCANTARILLADO. INGRESOS TOTALES. (A Diciembre 31) 1985 - 1995 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Estratos 
1 27572 44640 42795 41145 33317 48735 75480 
2 161978 220546 269414 343039 477027 660437 879743 
3 175784 239637 304691 409797 571452 744970 953532 
4 49209 74180 88701 125749 183370 244909 328227 
5 220716 288724 354924 471278 676602 919997 1215851 
6 101304 142013 175650 249541 342242 433972 573528 

Residencial 736563 1009740 1236175 1640549 2284010 3053020 4026361 
Comercial 196353 260363 332746 503652 699127 876607 1181358 
Industrial 97562 130129 167990 256614 366637 441119 541610 
Oficial 108129 164216 173793 248181 342912 454937 564910 

TOTAL 1138607 1564448 1910704 2648996 3692686 4825683 6314239 

~--- - ---- - ~~------~ ~~--~ '------------------~._---

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economía 

1992 1993 

131364 304878 
1296178 2566644 
1274223 2171927 
462306 745625 

1625776 2398393 
723780 967740 

5513627 9155207 
1525846 2438789 
688147 986499 
639069 1071796 

8366689 13652291 
-- ~.~ ~---~_._~-

1994 

575377 
3679477 
3124292 
1093597 
3411014 
1375096 

13258853 
3524634 
1360552 
1636607 

19780646 

'---

1995 

1084643 
4533083 
3849230 
1397042 
4234124 
1676476 

16774628 
4632722 
1492601 
1908141 

24808092 

t...:> ..
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ANEXO K: SERVICIO DE ACUEDUCTO. TARIFA MEDIA ($/Mt3) 1985 -1995 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 

Estratos 
1 9.33 13.73 15.61 18.34 18.25 
2 12.39 15.97 19.33 24.32 32.19 
3 17.24 21.82 27.72 36.07 48.05 
4 21.23 31.16 37.69 50.37 68.62 
5 30.82 39.3 48.96 66.16 90.58 
6 35.33 44.91 56.72 80.8 114.03 

Residencial 19.10 24.55 30.43 40.05 53.59 
Asent. Subn. 3.91 2.14 2.16 2.01 2.76 
Comercial 33.81 42.13 53.65 82.16 112.87 
Industrial 27.57 35.16 46.75 65.43 .89.61 
Oficial 22.92 28.98 37.90 54.91 76.21 

TOTAL 20.97 26.48 32.45 41.33 56.55 

------_ .. - - ----------- - - ---- ---- ---

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economía 

1990 1991 1992 

25.45 31.64 50.38 
42.39 54.04 75.54 
61.94 78.80 104.08 
89.72 114.82 152.56 

118.21 151.63 197.74 
149.90 191.06 244.52 

69.17 87.57 115.26 
3.63 4.64 5.74 

148.70 190.26 238.18 
117.58 150.46 186.90 
97.68 127.44 158.69 

73.86 93.08 118.01 

~_ ... ~-

1993 1994 

104.06 142.93 
145.66 204.13 
172.04 238.64 
232.61 322.45 
287.41 396.57 
331.53 450.69 

186.25 256.57 
24.14 37.07 

368.55 515.47 
287.11 396.08 
287.30 403.37 

195.07 276.49 

-~-------

1995 

173.73 

249.24
1 

293.90 
402.31 1 

495.56: 
563.561 

I 

311.711 
45.60' 

642.001 
492.22

1 

495.981 

I 

347.341 

N ,.... 
.¡:.. 



ANEXO L: COMPARATIVO DEL ÍNDICE DE PERDIDAS SERVICIO DE 

ACUEDUCTO CALI - BOGOTÁ - MEDELLÍN. 1989 - 1995 

AÑO EEB (1) EEPM(2) EMCALI 

1989 41.0 42.0 34.2 

1990 42.0 38.0 36.9 

1991 42.0 37.0 35.7 

1992 41.0 38.0 29.8 

1993 40.5 38.0 26.9 

1994 34.0 33.8 30.9 

1995 40.0 34.7 33.6 

FUENTE: Estadísticas e Indicadores Económicos de EMCALI. Comisión Reguladora de Agua Potable 

(1) Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(2) Empresa Públicas de Medellin 

215 



ANEXO M: SERVICIO DE TELEFONOS. NUMERO DE SUSCRIPTORES. (A diciembre 31) 1985 - 1996 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Estratos 
1 1165 1165 1515 1728 1815 1859 2189 2227 2312 3621 4634 6594 
2 27171 30675 36491 36652 38761 47846 57291 60238 66567 74073 97073 102818 
3 31040 38637 40971 46725 50802 56600 61325 62337 63624 67745 78898 83609 
4 8063 9405 10493 11603 12491 13603 14569 15775 16568 18775 20602 21616 
5 26303 29208 30892 33007 34969 36664 38412 39701 41154 43161 45067 46761 
6 10209 11317 12494 14147 15381 16878 18672 19692 20532 21386 21843 22074 

Sin Tarifa 372 24 

Residencial 104323 120431 132856 143862 154219 173450 192458 199970 210757 228761 268864 2834721 
Comercial (1) 30535 33329 41342 43917 52144 58010 64429 73514 85102 97695 105240 108589 

I 

Industrial 2969 3242 
Oficial 4146 5579 4001 4633 4747 4977 5547 5837 6351 6952 8198 8783 
Monederos 1849 2296 2242 2137 3243 3102 3421 3518 3717 4014 

TOTAL 141973 162581 180048 194708 213352 238574 265677 282423 305631 336926 386019 4048581 

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de EconofiÚa 

(1) A Partir de 1987, se agrupa industrial y comercial 

N -0\ 



ANEXO N: SERVICIO DE TELEFONOS. CONSUMO. (Miles de Impulsos) 1985 - 1995 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 

Estratos 
1 4292 5373 6814 7801 8745 
2 111461 133363 173790 145415 167219 
3 164660 179949 214886 197556 233608 
4 45467 51233 60764 56722 64546 
5 162083 167694 186978 182710 213533 -
6 94637 77103 82844 80436 94695 

Sin Tarifa 1936 352 

Residencial 584536 615067 726076 670640 782346 
Comercial (1) 365766 304988 389019 357549 408209 
Industrial 57365 43437 
Oficial 76846 86223 31804 25928 32578 
Monederos 56682 67326 62698 

TOTAL 1084513 1049715 U03581 1121443 1285831 

--'----~--- ~- --

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economía 

(1) A Partir de 1987, se agrupa industrial y comercial 

1990 1991 1992 

9164 11742 13303 
199444 284750 331133 
271403 319607 342166 
73457 84866 94666 

238150 266598 285670 
109290 128337 135789 

900908 1095900 1202727 
468430 520665 572017 

38697 44375 45375 
62915 57641 50613 

1470950 1718581 1870732 

1993 1994 

13952 15788 
356727 402371 
351069 363041 
101810 115486 
300817 312194 
141923 149224 

1266298 1360104 
677089 787843 

51706 54570 
58846 68926 

2053935 2271443 

1995 

20817 
446925 
394814 
129835 
327828 
155089 

1475308 
845222 

58059 
74770 

2453359 

N ..
....¡ 



ANEXO Ñ: SERVICIO DE TELEFONOS. INGRESOS TOTALES. (Miles de $). 1985 - 1996 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Estratos 
1 5882 9222 14145 21366 29943 38342 
2 167185 256691 411815 455325 648240 936419 
3 273536 388019 555045 709336 1027180 1441156 
4 88349 126904 174287 234464 327013 450737 
5 362182 485905 641689 853412 1196234 1595299 
6 197221 236612 305919 434651 609554 826536 

Sm Tarifa 3965 830 

Residencial 1098320 1504183 2102900 2708554 3838164 5288489 
Comercial (1) 781728 1082351 1600305 2328444 3422796 4825383 
Industrial 100905 129738 
Oficial 126958 176000 283702 277029 320786 435164 
Monederos 96452 159676 187340 194967 

TOTAL 2107911 2892272 4083359 5473703 7769086 10743973 

--------- ------------

FUENTE: Gerencia de P1aneaclón y Desarrollo. Unidad de Economía 

(1) A Partir de 1987, se agrupa industrial y comercial 

1991 1992 1993 

60800 85011 110667 
1625374 2346796 3140471 
2077483 2776098 3544243 
632284 880895 1177936 

2183093 2897069 3782070 
1195600 1599219 2098464 

7774634 10585088 13853851 
6677640 9320544 13556838 

581896 760090 1053165 
51993 50613 58842 

15086163 20716335 28522696 

._-

1994 1995 

146705 245167 
4091639 5857551 
4289457 5840885 
1546421 2145189 
4586043 5973761 
2565491 3267543 

17225756 23330096 
18403476 24409598 

1330510 1819165 
163108 769890 

37122850 50328749 

1996 

454593. 
8187024 
8077677 
2708642 
7390546 
3798946 

30617428 
30560691 

2106253 
476374 

63760746 

N .-
00 
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ANEXO O: SERVICIO DE TELEFONOS .. TARIFA MEDIA ($/Impulsos) 1985 - 1995 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Estratos 
1 1,37 1,72 2,08 2,74 3,42 4,18 
2 1,50 1,92 2,37 3,13 3,88 4,70 
3 1,66 2,16 2,58 3,59 4,40 5,31 
4 1,94 2,48 2,87 4,13 5,07 6,14 
5 2,23 2,90 3,43 4,67 5,6 6,70 
6 2,08 3,07 3,69 5,40 6,44 7,56 

Sin Tarifa 2,05 2,36 

Residencial 1,88 2,45 2,90 4,04 4,91 5,87 
Comercial (1) 2,14 3,55 4,11 6,51 8,38 10,3 
Industrial 1,76 2,99 
Oficial 1,65 2,04 8,92 10,68 9,85 11,24 
Monederos 1,70 2,37 2,99 3,10 

TOTAL 1,94 2,76 3,39 4,88 6,04 7,30 

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economía 

(1) A Partir de 1987, se agrupa industrial y comercial 

1991 1992 1993 1994 1995 

5,18 6,39 7,93 9,29 11,78 
5,71 7,09 8,80 10,17 13,11 
6,50 8,11 10,10 11,75 14,79 
7,45 9,31 11,57 13,39 16,52 
8,19 10,14 12,57 14,69 18,22 
9,32 11,78 14,79 17,19 21,07 

7,09 8,80 10,94 12,67 15,811 
12,83 16,29 20,02 23,36 28,881 

13,11 16,75 20,37 24,38 31,33! 
0,90 1,00 1,00 2,37 10,30, 

8,78 11,07 13,89 16,34 20,51 

N ..-
1.0 



ANEXO P: SERVICIO DE TELEFONOS. INGRESOS POR CONSUMO. (Miles de $) 1985 - 1995 

SERVICIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Estratos 
1 5033 7924 12227 18507 26011 33185 53280 75142 97962 121703 214179 
2 130158 197283 311753 344963 497716 727191 1292636 1871022 2505894 3216571 4602687 
3 189506 266685 386992 468650 696373 985526 1448475 1931676 2464287 2918435 4064507 
4 52420 75889 103873 134557 192106 266861 384499 535286 715141 930060 1336489 
5 184470 248222 334805 433427 635688 864997 1207748 1613762 2114448 2504993 3371842 
6 105543 113906 148392 190816 282299 397484 581910 766979 997402 1201827 1591877 

Sin Tarifa 2218 507 

Residencial 669348 910416 1298042 1590920 2330193 3275250 4968548 6793867 8895134 10899589 15181581 
Comercial (1) 411722 450952 707069 850137 1219880 1703997 2388570 3279651 4828969 6380705 87<H642 
Industrial 64397 64097 
Oficial 87461 127395 61416 61703 97292 140712 202215 257101 364954 435207 598344 
Monederos 96456 159676 187340 194967 51993 50613 58842 163108 769771 

TOTAL 1232928 1552860 2162979 2662436 3834705 5314926 7611326 10381232 14147899 17878609 25251338 
-------- ~-_._~_. '--.~- --~------ - - ---" ---------~----- _.- --- -- ._._-_ .. _---~~ 

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economía 

(1) A partir de 1987, se agrupa industrial y comercial 

ts o 



ANEXO Q: SERVICIO DE TELEFONOS. INGRESOS POR CARGO FUO. (Miles de $) 19&5 - 1995 

SERVICIO 19&5 1986 1987 1988 1989 1990 

Estratos 
1 849 1298 19818 2859 3932 5157 
2 37027 59408 100062 110362 150524 209228 
3 84030 121334 168053 240686 330807 455630 
4 35929 51015 70414 99907 134907 183870 
5 177712 237683 306884 419985 560546 730302 
6 91678 • 122706 157527 243835 327255 429052 

Sin Tarifa 1747 323 

Residencial 428972 593767 804858 1117634 1507971 2013239 
Comercial (1) 370006 631399 893236 1478307 2202916 3121386 
Industrial 36508 65641 
Oficial 39497 48605 222286 215326 223494 294422 
Monederos 

TOTAL 874983 1339412 1920380 2811267 3934381 5429647 
-----------~ ---~_._----~_._. __ .- _.~- --

FUENTE: Gerencia de Planeación y Desarrollo. Unidad de Economia 

(1) A partir de 1987, se agrupa en industrial y comercial 

1991 1992 1993 

7520 9869 12705 
332738 475774 634577 
629008 844422 1079956 
247785 345609 462795 
975345 1283307 1667622 
613690 832240 1101062 

28060&6 3791221 4958717 
4289070 6040893 8727869 

379681 502989 688211 

7474837 10335103 14374797 
-- -- ------------

1994 

19002 
875068 

1371022 
616361 

2081050 
1363664 

6326167 
12022771 

895303 

19244241 
-

1995 
I 

I , 

309881 

1254864 
1776378 
808700 

2601919 
1675666 

8148515 
15707956 

1220821 
119 

25077411 
------------

N 
N .... 


