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F I C H A    T É C N I C A 
 
TÍTULO      : Desconocimiento y desinformación  que tiene los 
ciudadanos  del que hacer y la naturaleza del  Concejo de Cali como institución 
político administrativa.  
 

 
ESPECIALIZACIÓN:    Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :   XXVII 
 
PALABRAS CLAVES: Comunicación, mercadeo y relaciones públicas, 
estrategias de comunicación y marketing, segmentación de mercados y cultura 
ciudadana.  
 
TEMAS CUBIERTOS: Incumplimiento, desinformación, debate, Concejales, 
comunidad, transporte masivo, gobierno Municipal, medios de comunicación, 
imagen, posicionamiento negativo, leyes, reglamento interno, servicio, credibilidad, 
responsabilidad, segmentación, comunicación, recursos económicos, planificación, 
calidad del servicio, desconocimiento. 
 

RESUMEN DEL CASO: Las solemnidades y la misión que tienen las 
Corporaciones Públicas de Elección Popular, cuya  razón de  ser es la democracia 
y cuyo  valor fundamental es velar por la calidad de vida de las personas; gozan 
de poca credibilidad por los ciudadanos, debido a las prácticas clientelistas, el 
heredar curules para la familia, por dejar que primen los intereses particulares, por 
confrontaciones entre sus miembros, por el desconocimiento y la desinformación 
de lo que representa cada una de ellas ante el ciudadano. O sencillamente por 
corrupción. 
 
Todo lo anterior, hace que el ciudadano se confunda y desconozca los roles que 
juega instituciones públicas y en este caso de Santiago de Cali, que cuenta con 
una Alcaldía, un Concejo, una  Contraloría y una Personería. Que se unen para 
brindarles a todos los caleños una mejor ciudad cumpliendo y obedeciendo a una 
misión. 
 

El Presidente del Concejo, preocupado por el posicionamiento negativo que 
cuenta la corporación, por la mala planeación estratégica de administraciones 
anteriores, la falta de articulación entre los Concejales y la comunidad, el 
desconocimiento y la desinformación, decide reforma el plan estratégico de la 
corporación, para enfocarse en lo social (vivienda, movilidad, MIO, seguridad, 
hacienda pública). 
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El Presidente y los Concejales en sesión  Plenaria mediante proposiciones 025, 
028  aprueban citar al Secretario de Transito Alberto Hadad y la Presidente de 
Metrocali María del Pilar Rodríguez para que rindieran informe en cuanto a la 
 demanda actual de usuarios de transporte público. 
 
Sin embargo, uno de los Concejales no cumplió el reglamento interno al interior 
del  debate ocasionando irrespeto hacia la administración municipal y los 
Concejales colocando ante la comunidad en burla las funciones de un Concejo, 
irrespetando las solemnidades y la misión que tiene el Concejo frente a los 
habitantes de Cali y el Municipio. Por ello, el Presidente de la Corporación 
suspende el debate acogiendo el Reglamento Interno del Concejo, no 
concluyendo así la discusión, ante la falta de garantías para las partes.  
 
 
El espectáculo ocurrido  conlleva a pensar qué está haciendo el Concejo.  La clase 
política está desprestigiada, y eso hace que los ciudadanos se desmotiven con las  
corporaciones públicas.  
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Andrea Jimena 
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3146188945 andrea184@hotmail.com 
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DESCONOCIMIENTO Y DESINFORMACIÓN  QUE TIENE LOS CIUDADANOS 
 DEL QUE HACER Y LA NATURALEZA DEL  CONCEJO DE CALI COMO 

INSTITUCIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA. 

 

Las solemnidades y la misión que tienen las Corporaciones Públicas de Elección 

Popular, cuya  razón de  ser es la democracia y  valor fundamental es velar por la 

calidad de vida de las personas; gozan de poca credibilidad por los ciudadanos, 

debido a las prácticas clientelistas, el heredar curules para la familia, por dejar que 

primen los intereses particulares, por confrontaciones entre sus miembros, por el 

desconocimiento y la desinformación de lo que representa cada una de ellas ante 

el ciudadano. O sencillamente por corrupción. 

Las confrontaciones entre un presidente de la República y un Expresidente, o el 

lenguaje que usan en el Congreso para referirse a la amante de este o aquel, o el 

bochornoso acto entre voceros de la comunidad gay y un Procurador,  o el 

Concejo de Cali donde se expresan epítetos  y palabras de grueso calibre desde 

las barras en contra de la dignidad de los Concejales, y los mismos miembros 

pisotean la Constitución o las leyes o el reglamento interno, para buscar 

popularidad.  

Todo lo anterior, hace que el ciudadano se confunda y desconozca los roles que 

juega instituciones públicas y en este caso de Santiago de Cali, que cuenta con 

una Alcaldía, un Concejo, una  Contraloría y una Personería. Que se unen para 

brindarles a todos los caleños una mejor ciudad cumpliendo y obedeciendo a una 

misión. 

Caso de grado realizado por Andrea Jimena Rico Bernal  para acceder al título de 

Especialista en Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma 

de Occidente. Tutor: Sory Torres, Especialización del Tutor. Santiago de Cali – 

Colombia. Fecha: mayo 16 de 2013. 
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En este caso hablaremos del Concejo de Santiago de Cali,  que es un órgano de 

control político que tiene como fin aprobar acuerdos municipales presentados por 

la Administración Municipal o por el Concejo, a su vez hacerle seguimiento al 

Gobierno y los entes descentralizados, sin embargo, es una entidad que pocos 

conocen y la que la conocen tienen una recordación negativa. 

Es representado por 21 Concejales de diferentes vertientes políticas y con 

ideologías diferentes. El cual cuenta con una mesa directiva conformada por un 

Presidente, dos vicepresidentes y un Secretario General y una Área Administrativa 

conformada por 12 procesos.  

El Concejo de Cali, se rige por la Constitución Política, las Leyes, por el Acuerdo 

220 del 2007, por el Reglamento Interno, el Modelo Estándar de Control Interno 

MECI, la Norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 

La corporación tiene una identidad  “Unirnos un buen consejo”  que es la  toma el 

liderazgo en acciones en el desarrollo de un control político proactivo y preventivo  

con el fin de mejorar la calidad de vida del ciudadano, empoderando al  Concejo 

de Cali como el gestor de actividades y buenas acciones con la ciudadanía.  

Tiene como productos  a un Concejal: que es un  Ciudadano en ejercicio elegido 

por voto popular para integrar el Concejo, durante un periodo de 4 años.  Y el 

Proyecto de Acuerdo: Propuesta o iniciativa presentada por el Alcalde, un 

Concejal, el contralor, el Personero o la  Comunidad, de acuerdo con la ley, para 

ser estudiada por el Concejo.   
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El Proyecto de Acuerdo es un producto que cumple un ciclo de vida, en la etapa 

de introducción, la iniciativa es radicada por  la administración municipal, 

posteriormente se le da apertura al Proyecto en la Comisión competente, 

posteriormente se hace un boletín de prensa informando a la medios de 

comunicación y la ciudadanía. Luego entra a la etapa de crecimiento donde se 

hace la socialización y la retroalimentación con los actores involucrados, en la 

etapa de madurez se dan los aportes de la comunidad y decisión de la aprobación, 

hay un contacto directo entre Concejo y ciudadanía y luego  la aprobación.  

Sin embargo, puede el Proyecto de Acuerdo caer en decadencia por ser una 

iniciativa  no viable y puede ser archivada. 

El Concejo  de Cali está categorizado en tres Comisiones integradas por siete 

Concejales cada una: 

La Comisión de Presupuesto: estudia todos los temas relacionados con las 

finanzas del municipio, como el presupuesto de la ciudad. 

La Comisión de Plan y Tierras: estudia todos los temas del uso del suelo, como el 

Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial POT. 

La Comisión de Institutos: estudia proyectos de acuerdo y control político a las 

entidades decentralizadas, ejemplo: Emcali, Metrocali, la Liquidación de Emsirva, 

creación de empresas descentralizadas.         

La entidad tiene varios segmentos de mercados, la administración municipal 

(Alcalde y Gabinete), ciudadanía ( Los Calis, las JAL, JAC), toda persona que es 

beneficiada y afectada con los productos y servicios que desarrolle el Concejo, los 

Gremios, Observatorios ( Comité Intergremial, Camara de Comercio, Calivisible, y 
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Cali Como Vamos) y los medios de comunicación ( Radio, Prensa, TV, Revistas y 

Internet).           

En el año 2007 el Concejo de Cali presentó ante la administración municipal el 

acuerdo municipal 220 “por el cual se modifica la estructura administrativa y se 

adopta una nueva planta de personal en la corporación Concejo de Cali”, el cual le 

da una autonomía presupuestal, para la programación, elaboración, presentación. 

Aprobación, ejecución y control administrativo de su presupuesto. Sin embargo, la 

entidad depende del presupuesto asignado por la directora del Departamento 

Administrativo de Hacienda Municipal, lo cual afecta la ejecución de una imagen 

integral y manejo efectivo de la comunicación.  

Una de las brechas que existe en el Concejo es que no se realiza una 

investigación de mercados adecuada que mida realmente  cuales son las 

necesidades del ciudadano y la gestión que desarrolla el Concejo. Porque no se 

cuenta  con un presupuesto propio, por ello, se apoya de los observatorios como 

Calivisible, Cali como vamos para medir la gestión de la corporación, para 

identificar como los ciudadanos se siente con el servicio que presta el Concejo. 

En el último  informe  de Cali Como Vamos realizada por Ipsos Public Affairs 

“percepción ciudadana sobre la calidad de vida en 10 ciudades colombianas.  La 

encuesta de percepción de la Red Cómo Vamos 2012”, el grupo objetivo de 

encuestados: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, niveles socio 

económicos alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3), bajo (estrato 2 y 1), 

residentes en  Cali 1.208, el cual arrojo que el 55% tienen conocimiento del 

Concejo Municipal, de favorabilidad un 42%,  y la gestión de un 24%, lo cual tiene 

una calificación negativa. 

 



 

Especialización en Mercadeo 

Página 5 de 27 

 

A su vez, Los caleños encuestado manifiestan que debe a ver  una adecuada 

administración pública, representada en un buen alcalde (popular, en quien 

confiar, y con buena gestión) y un buen Concejo (popular y con buena gestión), 

que lleven a cabo una adecuada inversión del presupuesto de la ciudad. Es claro 

que el ciudadano sabe que función cumple un Alcalde, pero gozan de un gran 

desconocimiento y desinformación de la razón de ser del Concejo de Cali. 

Lo cual  se identifica  que el servicio esperado vs servicio percibido, la percepción 

de la comunidad  es poca o ninguna respuesta a la solución de problemas 

cotidianos por ejemplo: el MIO; mala actualización catastral; ninguna respuesta al 

tema de seguridad; falta de recursos para bacheo; y cero respuesta a temas 

sociales (niñez; educación;  oportunidad de empleo)   

El Comportamiento del  ciudadano como consumidor,  no encuentra sentido a la 

escogencia de candidatos idóneos que ocupen las curules de Concejales por 

considerar que todos llegan y hacen lo mismo o sencillamente no votan por fatiga 

o cansancio. De esta manera se sede el espacio a que unos pocos terminen 

eligiendo a los menos opcionados.  

La experiencia del ciudadano encuentra la provisión de un servicio como un teatro 

que hay unos actores concejales, secretaria general, oficina de comunicaciones, 

archivo y correspondencia, hay unos clientes del servicio que es  la ciudadanía.  

Escenarios  comisiones y plenarias, y un guion, debates de control político y 

estudio de proyectos de acuerdo.  

Hay unos clientes compatibles  la Contraloría, Personería, y procuraduría, y unos 

clientes incompatibles que son los ciudadanos inconformes. 

 



 

Especialización en Mercadeo 

Página 6 de 27 

 

El Concejo de Cali juega dos roles como el proveedor del servicio  que es la 

motivación a la participación ciudadana. El cliente del servicio que  busca aprobar  

acuerdos  que generen beneficios al ciudadano, garantizando el desarrollo y 

calidad de vida. 

Así mismo la entidad maneja la  atribución de la  inconformidad que toda queja, 

reclamo o sugerencia es tenida en cuenta por el Concejo como acciones de 

mejora, utilizando la tecnología.   

El nivel de expectativa del ciudadano inicialmente es alto de acuerdo a lo que cada 

partido político promete en el plan de gobierno, pero una vez posicionado la 

expectativa puede bajar o subir de acuerdo si tiene apoyo o prioridad de parte del 

Alcalde o las leyes nacionales. 

Así mismo, se percibe un servicio deficiente en el Concejo de Cali, porque la 

ciudadanía espera que se realicen trámites que satisfagan las diferentes 

problemáticas que se presentan gestionando ante el Alcalde las soluciones, en la 

mayoría de los casos las personas son impacientes porque son más las 

necesidades presentadas que las soluciones que se ejecutan, por otro lado, la 

comunidad maneja la desinformación y el desconocimiento de la razón de ser del 

Concejo de Cali. 

El Presidente del Concejo, preocupado por el posicionamiento negativo que 

cuenta la corporación, por la mala planeación estratégica de administraciones 

anteriores, la falta de articulación entre los Concejales y la comunidad, el 

desconocimiento y la desinformación, decide reforma el plan estratégico de la 

corporación, para enfocarse en lo social (vivienda, movilidad, MIO, seguridad, 

hacienda pública).  
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En generar  Espacios de Participación Ciudadana dando cumplimiento a la Ley 

134 de 1994 y la Ley 136 de 1994, propiciando espacios para escuchar a los 

diferentes grupos de interés, academia y ciudadanos del común que tengan 

opiniones  frente a temas neurálgicos que esté tratando el Concejo.   

Así mismo, colocar a la corporación como ejemplo en el contexto local, regional y 

nacional, enfocado en el control político, la participación ciudadana, el control 

interno, el sistema de gestión de calidad, en el bienestar institucional, en la  

construcción de  una comunicación eficiente, eficaz y efectiva,  con el fin de lograr  

imagen positiva en las mentes de los caleños, en la promoción de una cultura 

ciudadana, sumado a eso dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley 

152 de 1994 en lo relacionado con la definición de objetivos, estrategias, 

programas, metas y responsables.  

Dentro de los objetivos que tiene el plan estratégico es  ejercer un control político y 

seguimiento administrativo eficiente y efectivo, cuya estrategia es realizar  debates 

de control político a las dependencias de la Administración Central, 

Descentralizada, Particulares que ejerzan funciones y entidades intervenidas que 

manejen recursos públicos realizando seguimiento periódico al avance de la 

gestión buscando apoyo en los organismos de con

periodo ordinario 

de sesiones por parte el secretario general y los subsecretarios respectivos en 

coordinación con el Presidente de la Mesa Directiva y los Presidentes de cada una 

de las comisiones permanentes respectivamente.  
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En  Sesión Plenaria que se realiza en el Hemiciclo del Concejo,  el Presidente y 

los Concejales dando cumplimiento al objetivo y estrategia en mención, mediante 

proposiciones 025, 028  aprueban citar al Secretario de Transito Alberto Hadad y 

la Presidente de Metrocali María del Pilar Rodríguez para que rindieran informe en 

sesión plenaria, en cuanto a la  demanda actual de usuarios de transporte público, 

el porcentaje de avance del desmonte de las rutas de servicio público de 

transporte colectivo, los buses que  han salido de operación desde el 1º de enero 

de 2013 hasta la fecha, las negociaciones realizadas con los dueños de los buses 

que deben salir de circulación. 

Posterior a la plenaria de presentar aprobación las proposiciones de citar al 

Secretario de Transito y la  Presidenta de Metrocali, el Presidente del concejo 

mando a llamar  al  secretario General para definir cómo iban a manejar el tema 

del debate. 

José Fernando Gil Moscoso Presidente del Concejo, “Leidy asistente, necesito 

que llames urgente al Secretario General Herbert para definir cómo vamos a 

manejar el debate del Mio”. 

Leidy Gonzalez: Jefe ya se lo llamo.  

Herbert Lobaton Secretario General, buenas tardes José Fernando para mañana 

tenemos el debate del Mio, pero me preocupa la Concejal Patricia Molina porque 

sé que va traer toda su gente y puede ocasionar problema de nuevo como paso 

con el debate del predial. 

José Fernando Gil, para eso te llame, necesito que hables con seguridad para que 

estén  alertas con la gente que ingrese, no puedo permitir de nuevo que se levante 

la plenaria por la Concejal Patricia Molina, sé que ella quiere quedar bien con las 
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personas que la apoyan, pero no le da derecho de faltarle el respeto a los 

funcionarios de la administración municipal.   

Herbert Lobaton, entonces que propone. 

José Fernando Gil,  lo primero es la seguridad, lo segundo es que hay quedarle 

manejo en el sentido, de que vamos hacer que hable primero la comunidad y los 

funcionarios de la administración, y voy hacer severo con los tiempos. 

Sin embargo, el Presidente de la Corporación no fue precavido en el ciclo del 

servicio, es decir,  todos los momentos de verdad que vive el ciudadano, desde el 

momento que ingresa a las instalaciones del Concejo, buscando una experiencia y 

claridad frente a un tema que es neurálgico para la ciudad que es el  servicio de 

transporte Masivo el MIO. 

Así mismo el Presidente del Concejo tampoco dimensiono la calidad del servicio 

tiene que ver con los estándares de confianza de la ciudadanía frente al Concejo 

de Cali  que son bajos, porque no se tiene claro cuáles son las funciones que se 

realizan para tener una promesa de valor. 

No hay seguridad ni confianza, hace falta educar a la ciudadanía acerca de lo que 

realiza en el Concejo Municipal de Cali y tampoco hay una empatía, porque no se 

tiene una buena relación con la ciudanía y con sus colaboradores, pero por ser 

una entidad pública se debe de buscar una estrategia de relacionamiento con 

cada una de las entidades involucradas para lograr un buen ambiente laboral y un 

estándar de servicio adecuado a la ciudadanía para obtener una relación a largo 

plazo. 
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Pero antes de entrar en el debate del transporte masivo, el Concejo de Cali vive a 

diario momentos de verdad que se conviertes en brechas que no son fáciles de 

cerrar. 

Por otro lado, la metodología de la Plenaria no fue la adecuada por la Mesa 

Directiva ya que hubo una desarticulación entre los Concejales, gobierno 

municipal y comunidad,  ocasionando una serie de situaciones que llevo a 

señalamientos, sumado a eso uno de los Concejales no cumplió el reglamento 

interno al interior del  debate ocasionando irrespeto hacia la administración 

municipal y los Concejales colocando ante la comunidad en burla las funciones de 

un Concejo, irrespetando las solemnidades y la misión que tiene el Concejo frente 

a los habitantes de Cali y el Municipio.  

Por ello, el Presidente de la Corporación le aplicó el Artículo 51  y 54 del 

Reglamento Interno del Concejo, produciendo que se levantará la sesión, situación 

que se desglosa a continuación:   

Por metodología se propuso primero escuchar a la comunidad previo la 

intervención de los Concejales.  

 

La Concejala Patricia Molina Beltrán calificó el debate como tardío al interior del 

Concejo, por considerar  que no se está dando respuestas a la comunidad como lo 

ordena la ley. “Hoy el Sistema Integrado de Transporte afecta a varias familias del 

antiguo sistema colectivo, se cumple más de un año sin darles soluciones, pero si 

nos quejamos del desempleo y de la inseguridad que hay en Cali, aumentando la 

tasa de homicidios”. 

 

El Concejal John Michel Maya Bedoya, convocó a los caleños a rodear el sistema, 

pero al Gobierno a solucionar los inconvenientes que genera la demanda del 
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servicio, la oferta del servicio y las medidas de contigencia. Para Maya Bedoya, en 

un día hábil el Sistema de Transporte Masivo mueve 427 mil personas. “La 

pregunta es quién cubre la población que no está integrada al sistema?”, 

cuestionó.  

 

El Concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle, ahondó en el tema de los problemas 

estructurales del MIO, especialmente en la ausencia de los patios y talleres que no 

están construidos en el Distrito de Aguablanca y Valle del Líli. “Esos patios son 

vitales para el sistema pero tienen un atraso de más de dos años y apenas están 

removiendo tierra”.  

 

La Concejala Norma Hurtado Sánchez, advirtió que Esteban Piedrahita, asesor de 

Planeación Estratégica de la Alcaldía, anunció dos Conpes nuevos por parte de la 

nación para construir patios y talleres y para apoyar a los operadores, a través de 

la liberación de la tarifa (de esa liberación saldrían los 90 mil millones de pesos 

para la operación).  

 

La Concejala Noralba García Moreno, aseveró que esta administración recibe el 

impacto de lo que se hizo mal en el arranque de operación del MIO. Pero advirtió 

que lo que debe aclararse es cómo esta financieramente el sistema. “Gran parte 

de la responsabilidad son compartidas entre las administraciones pasadas, con la 

construcción y operación. De alguna manera a Metrocali le faltó planeación, se dio 

una improvisación como la troncal al Distrito de Aguablanca, y ahora las 

dificultades con Operadores y Transportadores por fuera del negocio”. 

 

“Lo que pasa en Cali es lo que paso en Medellín con el Metro, por ello se deben 

buscar alternativas similares para darle opción a los operadores, a los empresarios 

y a los usuarios”. 
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Para el Concejal Carlos Hernando Pinilla Malo, la gestión del Concejo no ha sido 

solo aprobar la construcción del MIO. Por el contrario, dice, ha sido un constante 

ante la nación y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para no dejar por 

fuera a los transportadores del antiguo sistema colectivo. “Hoy no venimos 

aprender del MIO, porque conocemos los inicios, entre ellos los errores de haber 

iniciado en la carrera primera y no en la troncal de aguablanca y como las 

motocicletas se tomaron las vías desplazando el servicio del MIO”. 

 

El Concejal Dannis Antonio Renteria Chala, recomendó que aquellas empresas 

que ya salieron de circulación, vuelvan al servicio de transporte mientras que 

Metrocali equilibra el sistema. “No podemos dejar por fuera esa opción y menos a 

los propietarios de las gualas o transporte de ladera, que sirve a las comunas 1, 

18 y 20, así como a la parte de plana en Navarro y Floralia”.   

   

El Concejal John Jairo Hoyos García, dijo a su turno que las frecuencias en el MIO 

son largos e incluso la falta de rutas generan congestión que es aprovechada por 

otros para ofertar servicios piratas.  

 

El Concejal Luis Enrique Gómez Gómez, indicó finalmente que el tema del 

transporte masivo se volvió transversal para Cali. Gómez “clamó por soluciones 

puntuales para la comunidad especialmente para los pequeños transportadores, 

para los estudiantes y para el resto de comunidad que se ve afectada por la falta 

de cobertura y frecuencias del MIO”.   

 

El Concejal Juan Carlos Olaya Ciro, calificó el MIO como un medio de progreso 

para la ciudad, pero demando mayor justicia social en pro de los transportadores 

que fueron sacados del sistema, sin garantizarles el sustento. “El impacto no ha 
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sido efectivo en servicio; los pequeños transportadores no han sido incluidos y el 

plan de contingencia no es claro para responder a la demanda.  

 

A su turno la comunidad también dio su punto de vista: 

  

Rafael Chut, Veedor Ciudadano de la Comuna 1, sostuvo ante la plenaria del 

Concejo, que en lo que corresponde a los sectores de ladera (comunas 1, 18 y 

20), el Sistema de Transporte Masivo no los tuvo en cuenta, dado que los buses 

por su peso solo ruedan en la parte plana.  

 

“En siete ocasiones hemos pedido al Alcalde y a Metrocali nos atienda para dar 

respuesta a la necesidad que tiene la ladera de ofertar el servicio de transporte 

masivo, dado que a la fecha los habitantes de Terrón Colorado, vienen pagando 

dos y tres pasajes para poder llegar a Cali”. 

 

Christian Camilo Chará, del Movimiento Todos por Cali, no pudo intervenir y fue 

retirado del hemiciclo del Concejo dado que hizo referencias personales faltando 

al respeto al secretario de tránsito Alberto Hadad y a la Concejal Clementina 

Vélez. Acorde al reglamento interno del Cabildo el Presidente del Concejo  José 

Fernando Gil Moscoso, ordenó la salida del participante. 

 

Aristides Moreno de la empresa Papagayo, pregunto a Metrocali por qué no se ha 

cumplido con la cobertura de buses articulados, dado que se dio inicio a la fase II, 

se chatarrizó todo el sistema antiguo, “generando el aumento de la piratería y los 

motoratones”.  

 

Jorge Hernán Vélez Flórez, abogado y representante de la comunidad estudiantil, 

así como Freddy Benavides del movimiento movilidad con dignidad,  abogaron  

por la tarifa diferencial para estudiantes y  comunidad de la tercera edad.  
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Tanto el Secretario de Tránsito como la Presidenta de Metrocali, Alberto Hadad 

Lemos y María Pilar Rodríguez, dieron respuestas puntuales ante la comunidad.  

 

Alberto Hadad Lemos, Secretario de Tránsito de Cali, anunció que tal como lo 

mencionó el señor Chará, “va a cumplir la orden de arresto de cinco días, porque 

adopte las medidas que en 10 años otros no hicieron para responderle a los 

carretilleros”. 

 

“Nosotros llegamos a este gobierno y recogimos a Metrocali de las cenizas, qué 

paso con la estación de Calima, con la estación del sur o con el Mio Cable”, 

cuestionó Hadad, afirmando que “por eso nadie pregunta”. 

 

Hadad, justificó los operativos contra el paralelismo, dado que algunos propietarios 

invadieron de forma ilegal las rutas del MIO. A la fecha quedan algunas rutas del 

colectivo, quedan seis que transitan por donde va el MIO. “En la actualidad vamos 

en un proceso de negociación por 60 millones de pesos más el fondo FRESA para 

pagar de contado. Pero igual hemos hecho labor de exigencias con los 

Operadores”. 

 

María del Pilar Rodríguez, Presidenta de la Sociedad Metrocali,  indicó que la 

demanda de usuarios por troncal, pretroncal  y complementario, en promedio entre 

los días 11 y 15 de marzo es de 287 mil pasajeros en troncal, 127 mil en 

pretroncal, 102 mil  pasajeros en los buses  complementarios, para un total de 517 

mil  pasajeros en el sistema. La flota de buses en operación al año 2013, en la 

misma semana 11 al 15 de marzo, es de 649 buses en promedio.  

 

Sobre el plan de contingencia en caso de incumplimiento de otro operador como 

ocurrió con ETM, Rodríguez aseveró que en caso de darse, se apoyaría en la 
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secretaría de Tránsito, para apoyarse con buses colectivos en caso de que 

existieran, y “sino se trataría de cubrir las zonas con la flota de reserva”.  

 

La Concejala Patricia Molina Beltrán, quien intervenía posterior a los funcionarios, 

se le aplicó el Artículo 51 del Reglamento Interno del Concejo por parte del 

Presidente del Concejo José Fernando Gil Moscoso, por considerar que la 

Cabildante habría hecho afirmaciones que fueron calificadas por Gil “como 

mentiras”. Según la Concejala Molina, al señor Chará a quien también se le negó 

el uso de la palabra por faltar al respeto a los funcionarios del gobierno y a una 

Concejal, “la Policía le habría aplicado choques eléctricos…”. El Comandante de la 

Policía del Cam asignado al Concejo, afirmó que las unidades a la seguridad de 

los Concejales no portan dichos instrumentos. “Y si hubiese sido así, el agredido 

debió quedar con una hematoma en la piel y hasta perder el conocimiento”.    

 

La decisión del Presidente Gil Moscoso, no fue acogida por Molina quien tomó de 

nuevo la palabra, originando que se levantará la sesión tal como lo ordena el 

artículo 54 del mismo reglamento interno.  

 

Los Concejales reflexionaron alrededor de los  hechos ocurridos el día anterior  en 

la sesión plenaria lo cual se relaciona a continuación:   

Los actos ocurridos al interior del Concejo de Cali del día anterior generaron desde 

el hemiciclo varias reflexiones e intervenciones por parte de la Presidencia a cargo 

de José Fernando Gil Moscoso, quien dejó una constancia firmada por varias 

Concejales.  

Asimismo, se dieron otras intervenciones por parte de Concejales como 

Clementina Vélez Gálvez,  “La mesa directiva elegida para el periodo 2013 es 

institucional y no podemos los mismos Concejales venir a violar  la Constitución o 
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las leyes o el reglamento interno. Nosotros no somos órganos de control, la 

autoridad para ello son las Personerías, las Contralorías y las Procuradurías. El 

Concejo es una Corporación político-administrativa, que tenemos que estamos 

para entregar al alcalde de turno las normas o Acuerdo municipal”. 

El Concejal Carlos Hernando Pinilla Malo, indicó que el debate sobre movilidad 

urbana y el futuro del MIO se desperdició, porque no hubo espacio para la debatir 

con el gobierno municipal, y lo que ocurrió fue una confrontación o duelo entre 

Concejales. 

“Las veces que se ha querido ha tenido la Concejal Patricia Molina el uso de la 

palabra, tanto por quien preside, como por el que presidió el año anterior la mesa 

directiva del Concejo. Hemos escuchado con atención las propuestas de la 

Concejal Molina, pero llegamos a un punto donde ya no podemos hablar y el 

Cabildo se convirtió en un escenario distinto al de la democracia”. 

La Concejala Amparo Gutiérrez Vargas, respaldo la constancia de la Presidencia 

del Concejo. La cabildante indicó que es la Corporación la llamada a dar ejemplo. 

“Somos nosotros los llamados a infundir el respeto. No podemos arriesgar la 

seguridad de la comunidad que viene a la plenaria o  la de las unidades de 

protección que nos acompañan a diario. Nosotros para poder exigir y que nos 

respeten nuestros derechos humanos debemos empezar por nosotros mismos”. 

El Concejal Danis Antonio Rentería Chalá, hizo un llamado para velar por el buen 

nombre del Concejo de Cali. “Lo que se ha dado al interior del Concejo no tiene 

que ver con democracia. El público no brindo las garantías necesarias por la 

situación que se generó como irrespeto a la mesa directiva”, aseveró Dannis 

Antonio Rentería, quien invitó a los demás Concejales a “lavar la ropa sucia en 

casa”. 
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La Concejala Norma Hurtado, indicó que la agresividad con que asistieron los 

asistentes a las plenarias, estaban motivados en contra de los funcionarios de la 

administración. “El espectáculo de los dos días anteriores, conllevan a pensar qué 

estamos haciendo en el Concejo. La clase política está desprestigiada, y eso 

motiva a preguntarle a jóvenes como Michel Maya, Juan Carlos Olaya o Fabio 

Arroyave, que hacen o que hacemos aquí”, indicó Norma Hurtado quien aseveró 

que con lo ocurrido el miércoles y el jueves, más ciudadanos se desmotiven a 

votar por las corporaciones públicas.  

La Concejala Noralba García Moreno, dijo a su turno que el desorden no se ha 

generado solo en las barras, sino en la misma plenaria. “Todos hemos hecho 

política, conocemos la problemática de los barrios de Cali”; recordó García 

Moreno. Respecto de la constancia firmada, la Concejala aseveró “que la firmó 

esperando que a futuro se le brinden las garantías en los debates de control 

político y en el estudio de proyectos de acuerdos de gran envergadura”.  

En la constancia que dejó el Presidente del Concejo, José Fernando Gil Moscoso, 

y que fue firmada por Concejales, “rechazaron la forma como la Concejal Patricia 

Molina Beltrán, hizo uso de la palabra en las últimas sesiones plenarias, 

generando desorden e incluso imponiendo un “modelo” que está en contra del 

Reglamento Interno de la Corporación, ocasionando alteraciones entre las barras 

tal como ocurrió en el debate a la actualización Catastral en días anteriores  y con 

el debate a Metrocali y a la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio, 

realizado, en este último donde incumplió en varias oportunidades el artículo 51 

que hace referencia a las sanciones por irrespeto, en relación a los Concejales 

que  así lo hicieran. 

Para la Concejala Audry María Toro Echavarria, el Concejo está compuesto por 

personas que representan a la comunidad. “Mientras se repitan ese tipo de 
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acciones que alteren el orden público, se debe garantizar el orden para los 

Concejales”. 

A su turno, el Concejal Patricia Molina Beltrán, se defendió indicando que no se le 

puede endilgar que sea ella quien coarta la participación a los Concejales. Molina 

aseveró que lo que se debe preguntar cuál fue el hecho que llevó a la suspensión 

de la plenaria del día jueves 4 de abril. “Yo no tengo que aceptar un juicio 

sumario”.     

Este caso es claro en evidenciar la experiencia, las brechas del servicio y los  

momentos de verdad  de los actores involucrados los Concejales y comunidad, el 

cual se identifica el desconocimiento y desinformación.  

Momentos de verdad vividos en el caso: 

Momentos de la verdad: Cuando la ciudadanía busca el Concejo de Cali para 

encontrar apoyo por parte de  los concejales para su comuna o grupo social. 

Momentos estelares: Cuando se aprueban los proyectos de acuerdo que pueden 

favorecer o afectar a determinada comuna o entes descentralizados. 

Momentos inolvidables: Cuando no se aprueban los proyectos de Acuerdo o no 

hace un debate que crea expectativa en la ciudadanía.  

Momentos amargos: cuando la ciudadanía obtiene respuesta por otro medio 

acerca de la solicitud que se hace. 

Momentos críticos de verdad: cuando la ciudadanía decide votar en blanco o la 

abstención a las urnas electorales. 

En todos estos momentos de verdad mencionados hacen parte la Presidencia del 

Concejo de Cali, Concejales – Grupos de Apoyo, Todos los procesos (Área 
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Administrativa, Administración Municipal, Aliados estratégicos (valleros, Eucol, 

comunidad organizada JAL y JAC,  Observatorios – academia y Medios de 

comunicación. 

El  Concejo de Cali debe trabajar en un plan de marketing que es un modelo para 

alcanzar el éxito, se enmarca dentro de una nueva concepción gerencial lo cual 

comprende el cambiante entorno externo e interno con el fin de adaptar la 

corporación a nuevos retos, para emprender decisiones. 

El plan de marketing identifica amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, 

para fijar objetivos, establecer estrategias, definición de tácticas, cronograma de 

actividades, sistema de evaluación y control y monitoria de estrategias.       

Por otro lado, es importante hacer que los caleños reconozcan a la Corporación 

Concejo de Cali como una entidad participe del desarrollo de la ciudad región a 

partir de la aprobación de proyectos de acuerdo que beneficien el bien común. 

Lograr la pedagogía necesaria y adecuada para que el ciudadano entienda cuál es 

la verdadera labor del Concejo como Corporación de elección popular, cuya 

función primordial es el control político administrativo al Alcalde y su Gabinete.  

Esto la comunidad no lo entiende ni lo sabe. Sin embargo, se adelanta a hacer 

juicios y a sacar conclusiones que en muchos casos, son erradas o no tienen 

fundamento. Ejemplo de ello, es afirmar, “que la actualización catastral fue 

ordenada por el Concejo”. O exigirle al Concejo “que se ordene al Alcalde el no 

cobro de las Megaobras o que se suspenda el cobro de los resultados de la 

actualización catastral”. 

 

El Gobierno Municipal requiere de las funciones constitucionales del Concejo para 

alcanzar el cumplimiento del Plan de Desarrollo propuesto y por el cual se vota y 
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elige un Alcalde. Asimismo, es el Concejo el encargado de aprobar el Presupuesto 

del Municipio para cada vigencia. 

 

El Control Político a la gestión de un mandatario, tiene dos fines esenciales, el 

primero, que se cumpla con el Plan de Desarrollo y el segundo, que se verifique la 

ejecución adecuada del Presupuesto Local. Es allí donde la labor del Concejo se 

hace visible a través de los debates en las sesiones plenarias. 

 

Se debe trabajar en la moción de censura y la moción de observación son 

herramientas fundamentales para alcanzar los fines planteados por el Gobierno de 

turno de ahí que sea el Concejo el llamado a aplicar esas herramientas cuando así 

lo requiera. 

 

Socializar todas las acciones de cambio que permitan acercar al ciudadano al 

Concejo. Un ejemplo claro que ello, es la rendición de cuentas o presentación de 

informes de gestión. La participación ciudadana en proyectos de acuerdo en 

discusión o los foros ciudadanos de información. 

  

Se debe buscar mecanismos de visibilización que permitan permear otros medios 

de información, fuera de los tradicionales (redes sociales, voz a voz, campañas 

educativas etc). 
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REFLEXIÓN  

Lo ocurrido el cuatro de abril de 2013, durante el desarrollo de la sesión plenaria 

del Concejo de Santiago de Cali (Corporación de elección de orden municipal, 

encargada de ejercer control político a la labor del Alcalde y su gabinete o 

secretarios de despacho), en la que se discutía sobre la movilidad urbana en 

Santiago de Cali, con citación al Secretario de Tránsito Alberto Hadad Lemos, y a 

la Presidente de Metrocali S.A. María del Pilar Rodríguez, (Entidad encargada de 

la construcción del Sistema de Transporte Masivo en Cali SITM), para que 

explicaran los avances y contratiempos que genera la chatarrización de buses del 

antiguo sistema colectivo; actividad de la que tiene la autoridad la Secretaría de 

Tránsito a cargo de Hadad. Así como la implementación de más rutas y más 

frecuencias del Sistema de Buses MIO, en respuesta a la ausencia de los 

“colectivos”, no tuvo el final que se quería, en razón a que la comunidad que 

participaba del debate desconoce la forma como opera el Concejo y aún más 

grave desconocen la labor de la administración pública. 

 

Todo estaba dado en el Concejo para que ese día (4 de abril) los caleños 

expresaran de manera libre, bajo normas que rigen al Cabildo caleño a través del 

reglamento interno de esa Corporación, sus opiniones respecto de la forma como 

se ven afectados los ciudadanos cuando las frecuencias y las rutas del MIO no 

responden a la demanda del servicio. De igual manera, los pequeños 

transportadores propietarios de esos buses colectivos, quienes al entregar para 

chatarrización su único sustento o patrimonio, atemperándose a lo ordenado en 

ley y decretos, no encuentran respuestas de parte de la autoridad competente y 

mucho menos del gobierno municipal. Razón por la cual “aprovechan” los 

espacios de participación para opinar sobre cómo están siendo afectados. 
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Hasta allí podríamos decir, que todo es normal. Lo que no es normal, es pretender 

hacerse escuchar con insultos; con “barras bravas”, al mejor estilo de un partido 

de fútbol Cali – América. Donde lo prioritario no es el resultado final, sino la 

confrontación, sin que importe el daño que se pueda causar o en el peor de los 

casos, desconociendo reglas de urbanidad que no necesariamente tienen que 

estar escritas, porque sobre el respeto y el dialogo, son pilares fundamentales 

para la paz y la tolerancia. 

 

Sin embargo, esos elementos fundamentales, sumado a ello, el que se  pretenda 

que por estar un escenario público de opinión y de debate, se quiera arengar 

contra funcionarios y servidores públicos, como lo hizo un ciudadano, en el inicio 

del espacio de participación ciudadana que había abierto el Concejo, para que la 

administración escuchará de viva voz de los afectados las fallas que tiene el 

Sistema de Transporte Masivo MIO, y la forma como se ven afectados los 

pequeños propietarios de buses colectivos, generó otro tipo de discusión no de 

reflexión sino de defensa. 

 

Los ciudadanos deben entender que tanto el Congreso de la República de 

Colombia; las Asambleas y los Concejos, son escenarios de elección popular, 

donde el debate de reflexión se da en discusiones técnicas, científicas y política. 

 

Pero no por ello, por ser corporaciones de elección popular, deben ser tomados 

como plazas o escenarios para la arenga puesto que no es ese el fin. Aquí en este 

punto es sano preguntar, si quienes hoy hacen parte de esas Corporaciones 

tienen clara la misión que cumplen y ti tienen claro la representatividad que tienen 

de la ciudadanía que los eligió y los que también. 
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El que un ciudadano suba a un estrado e insulte con sus gestos y palabras a un 

servidor público no tendrá presentación puesto que no debemos olvidar el respeto 

y las buenas maneras por más razones que nos asistan. Tampoco podemos 

obviar que Colombia es una país de democracia, de derecho y que al igual que se 

exige al Estado el respeto por los derechos humanos, también los ciudadanos 

tenemos ese deber.  

 

No es claro que un Concejal no sienta solidaridad cuando se agrede de palabra a 

un par o compañero de curul, como en efecto ocurrió ese cuatro de abril en el 

Concejo. El ciudadano inicio lanzando “puyas”, contra el Secretario de Tránsito de 

Cali, Alberto Hadad Lemos, y acto seguido lo hizo en contra de la Concejal 

Clementina Vélez, no obstante y a pesar de haberse autorizado por parte de los 

Concejales el que se escucharía a los participantes sin el traje adecuado (hombres 

de saco y corbata y mujeres traje de calle o sastre como lo ordena el reglamento 

interno), el ciudadano también amenazó con desnudarse en pleno recinto. Razón 

por la cual el Presidente del Corporativo José Fernando Gil Moscoso suspendió el 

uso de la palabra al perturbador y ordeno su salida. Como este se resistió se hizo 

uso de la fuerza pública y luego surgió la versión que se había usado choques 

eléctricos en contra del ciudadano (tema que no ha sido resuelto a la fecha a 

pesar de las investigaciones que se adelantan).  

 

Cuando están en casa ajena debes acoger unas reglas, dirían los padres 

acuciosos a sus hijos. Pero eso debe ser elemental entre adultos. Si no acoges 

unas reglas mínimas de comportamiento social tiendes a ser objeto de 

señalamientos o de expulsión tal como ocurrió con el ciudadano al que se 

suspendió el uso de la palabra y posteriormente debido a su actitud de resistencia 

se le determinó salir acompañado de la fuerza pública.  
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Lo grave es que se quiso mostrar el caso como un abuso de autoridad de parte del 

Presidente del Concejo cuando no ocurrió así. Y aún más grave, la defensa 

pública que hiciera una Concejal al ciudadano, cuando éste en realidad faltó al 

respeto a la Corporación y por ente al Estado representado en un funcionario.  

 

Ante lo mediático y casi que de orden público que pudo ser el hecho, los medios 

registraron lo descriptivo sin ir a la parte investigativa. Se quedaron con la versión 

del “ofendido”, sin avanzar en lo realmente propositivo. Se dijeron verdades a 

medias (en algunos medios) en otros se faltó a la verdad y se rayó en la mentira. Y 

al final fue la clase política, la que salió a pagar los platos rotos, pues del tema hoy 

se habla como un hecho “en el que desde el Concejo se violaron derechos 

humanos, se atentó contra la libertad de expresión y hasta contra la vida”. 

 

Sería bueno entonces, volver a preguntar, saben realmente los ciudadanos, cuál 

es su papel como electores, como ciudadanos contribuyentes y como veedores 

sociales de lo público. La respuesta es no. La apatía por lo público nos molesta, 

incluso lo más sagrado que es pagar los servicios públicos o los impuestos nos 

asusta, “porque no sabemos que hacen con nuestro dinero”; dirían algunos. 

 

Pero lo grave de todo lo que ocurre es que pretendemos generalizar y no nos 

preocupamos por mejorar. Las campañas de “elige bien” o “tu voto vale”, son mero 

cliché. Hoy lo que tenemos que preguntarnos es si realmente estamos preparados 

para vivir como ciudadanos, informados, con deberes, pero también con derechos. 

      

Aunque ambos cargos, el del Ejecutivo representado por el Presidente, el 

Gobernador o el Alcalde, así como el de Congresistas, Diputados y Concejales, 
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son elegidos por votación popular queda claro que no basta solo con cumplir con 

ese derecho. Lo que hoy nos demanda el derecho a ser ciudadanos, es a 

entender cómo funcionan los sistemas de administración pública, ordenados por la 

Constitución Política hasta las leyes más sencillas (Ley 136 de 1994 y los actos 

legislativos que la modifican como el 001 de 2007 y la Ley 617 de 2000 o la ley 

1251 de 2012). 

 

Tal vez, de esa forma, los colombianos en general podrían ejercer mayor veeduría 

ciudadana o control social a sus impuestos, a reclamar en derecho y no de hecho 

sus derechos ciudadanos y a no dejar que unos cuantos (Legisladores en el caso 

del Congreso; Diputados en el caso de las Asambleas y Concejales o Ediles en el 

caso de los Cabildos locales), tomaran decisiones tan trascendentales para la vida 

diaria. 

 

Nos toca empezar a educar en democracia más allá del voto y la participación. 

Solo así empezaremos a construir una mejor ciudad, un mejor departamento y un 

mejor país. Ciudadanos informados son ciudadanos en ejercicio.  

 

Por otro lado, es importante reflexionar el manejo que se da a la comunicación y 

marketing político, en ser candidatos al Concejo y luego elegido como Concejales, 

como dice el autor Carlos Andrés Pérez del libro guía práctica para ser elegido y 

gobernar con excelente reputación, ganar es una cosa, pero gobernar bien es otra 

cosa muy diferente. Para el éxito, seguramente no cuenta sólo la comunicación. 

Pero sin una eficiente y eficaz comunicación, hoy en día ningún gobierno puede 

mantener alta la popularidad en la opinión pública. 
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Cada día se observa  en los medios de comunicación algo similar a lo que sería el 

plebiscito sobre los gobernantes. Quien ignora esto estará condenado al fracaso 

seguro.  

 

Para hacer política en la actualidad implica siempre una buena estrategia de 

comunicación, siempre y cuando en este caso los Concejales coloquen de su 

parte.           

 

Por ello, es importante no solo la imagen del Concejo de Cali, sino también de los 

Concejales como un producto que se debe vender a través de la  implementación  

de estrategias  de Marketing  comunicacional y relaciones públicas, que permita 

hacer la difusión y divulgación en los diversos medios de comunicación,  como un 

líder y dirigente político de reconocimiento social, propendiendo por el 

posicionamiento de su imagen y buena reputación en el ámbito de lo público de la 

ciudad, comprometido con el desarrollo de Santiago de Cali, utilizando los canales  

Adecuados para lograr una comunicación eficaz, eficiente y efectiva, dirigida al 

posicionamiento de su imagen frente a los comunicadores sociales pertenecientes 

a las empresas particulares de información.  

 

En trazarse objetivos como presentar a medios de la región el trabajo que 

desarrolla al interior del Concejo a través de boletines, entrevistas o 

conversaciones. En Contar con la presencia de representantes de medios de 

comunicación durante diferentes actividades que generen noticia y  que sean 

construidas desde la visión del Concejo de Cali o un Concejal en particular.  

En Acciones  que generen Posicionamiento de imagen  y recordación de marca.  

Gestión comunicacional y lobby. (Acompañamiento permanente en medios de 

comunicación). 
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En elaborar un plan de marketing diseñando la Matriz de Evaluación del Factor 

Externo (MEFE), la Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI) y la Matriz de 

Factores Claves de Éxito, a partir de la selección de variables que apliquen tanto 

al Concejo de Cali o Concejal.  

 

Definir metas medibles, en este punto es importante analizar y desarrollar metas 

que sean alcanzables para lograr resultados. Causa, efecto y resonancia.  

 

Identificar el nivel de manejo de información  de  la administración pública. Este 

será uno de los  puntos más  importantes a trabajar en lo que corresponde a la 

escogencias de temas que deben estar enfocados en contenidos que sean la 

columna vertebral del control político.   Así mismo, temas simples que le ayuden al 

ciudadano del común identificarse con el Concejal, propuestas para el 

mejoramiento del desarrollo de la ciudad. 

 

En ser constante en la retroalimentación de la página web, facilitando al ciudadano 

en utilizar todas las herramientas tecnológicas, con fin de evitar el desplazamiento 

para brindar un mejor servicio y el manejo de las Redes Sociales. Por ello, el 

mensaje debe sintonizar con la mente de los públicos objetivos, el mensaje que va 

utilizar como  Concejo de Cali o como Concejal debe marcar todas las 

actuaciones.  
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ANEXO 1 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 
ART.51.  Sanciones por irrespeto.  Al Concejal que faltare al respeto debido a la 
corporación o ultraje de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta por la 
mesa directiva, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes:  
 
1. Llamamiento al orden. 2. Declaración pública de haber faltado al orden y al 
respeto debido. 3. Suspensión en el ejercicio de la palabra durante el debate o la 
sesión en la cual se hubiere cometido falta.   
 
PARAGRAFO UNICO: En los demás casos, la mesa directiva del Concejo de 
Santiago de Cali, integrará una comisión de ética transitoria para evaluar la 
conducta y el comportamiento de los Concejales.  La comisión solicitará al 
Honorable Concejo aplicar a ello las sanciones legales y/o administrativas en caso 
de infracción a este artículo y/o a las normas legales y/o administrativas que 
orienten la conducta de los servicios públicos.  Las conclusiones y resultados del 
trabajo de la comisión serán publicados y remitidos a las autoridades competentes 
si fuere necesario.   
 
Modificado por el Art. 2º del Acuerdo No 17 del 28 de diciembre de 1994.   
Conc. Artículo 73 Ley 5 de 1992; Constitución Política de 1991 Artículo 29.   
 
ART.53.  Orden de los concurrentes.  El público que asistiere a las sesiones 
guardará compostura y silencio.  Toda clase de vociferaciones le estará prohibida.  
Cuando se percibiere desorden o ruido en las barras o en los corredores, el 
Presidente podrá, según las circunstancias:   
 
1. Dar la orden para que se guarde silencio. 2. Mandar a salir a los perturbadores, 
y 3. Mandar a despejar las barras.   Conc. Artículo 76 Ley 5 de 1992.   
ART.54.  Los Concejales deberán guardar compostura y silencio respetando el 
derecho de quien está en uso de la palabra.   
 
PARGRAFO UNICO: Quedan prohibidas las tertulias en el Hemiciclo 
especialmente cuando está exponiendo un invitado o un Concejal. Conc. Artículos 
73 y 74 Ley 5 de 1992.   
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ANEXO 2 
ACUERDO 220 DE 2007 

 

“POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y  SE 
ADOPTA UNA NUEVA PLANTA DE PERSONAL  EN LA HONORABLE 
CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 313 numeral 
7 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994 y el Acuerdo 137 de 2004.   
 

ACUERDA: 
TITULO I 

 
DE LA NATURALEZA JURIDICA, MISION, VISION, PRINCIPIOS Y FUNCIONES   
ARTÍCULO 1. Naturaleza. El Concejo de Santiago de Cali, es una Corporación 
Administrativa, cuyos miembros son elegidos popularmente para periodos de 
cuatro (4) años.   
 
ARTÍCULO 2. Misión. El Concejo Municipal de Santiago de Cali, como 
Corporación Administrativa pública, es el espacio de representación democrática 
de los habitantes de Santiago de Cali, que promueve mediante Acuerdos el 
desarrollo integral y sostenible de la sociedad  Caleña; ejerciendo control político- 
administrativo y asesorando a las comunidades en iniciativas que coadyuven a 
mejorar su calidad de vida, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, a 
través de su organización administrativa autónoma, eficiente, moderna e integrada 
por servidores públicos competentes e idóneos.   
 
ARTÍCULO 3. VISIÓN. Ser para el año 2020 la Corporación líder en el contexto 
nacional que más bienestar y calidad de vida genere a sus habitantes, logrando un 
amplio sentido de identidad y pertenencia con Santiago de Cali.   
 
ARTÍCULO 4. Autonomía presupuestal. El Concejo de Santiago de Cali goza de 
autonomía presupuestal, para la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, ejecución y control administrativo de su presupuesto.   
 
La ejecución del pago se realizará a través del Departamento Administrativo de 
Hacienda Municipal, específicamente por la Subdirección de Tesorería.    
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PARÁGRAFO 1. En desarrollo de su autonomía administrativa, el Concejo 
Municipal de Santiago de Cali estará bajo la dirección y responsabilidad de su 
Presidente, quién será su representante y ordenador del gasto, correspondiéndole 
liderar la planeación y funcionamiento Administrativo de la Corporación y al 
personal vinculado a ella, para el cabal cumplimiento de sus funciones de 
conformidad con la Constitución, la Ley y lo normado en el presente acuerdo.   
 
PARÁGRAFO 2. Conforme a la Constitución y la ley se ordena la liquidación del 
Fondo del Concejo Municipal, para lo cual se designa como liquidador al Director 
del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.   
 
ARTÍCULO 5. Autonomía Administrativa. El Concejo Municipal de Santiago de 
Cali, tiene autonomía administrativa, que le posibilita darse su propia organización 
interna, tomar decisiones en materia de administración de personal, de almacenes 
e inventarios, entre otras. En desarrollo de su autonomía, el Concejo Municipal de 
Santiago de Cali estará bajo la dirección y responsabilidad de la Mesa Directiva y 
su Presidente, quién será su representante y ordenador del gasto, 
correspondiéndole liderar la planeación y funcionamiento de la Corporación y al 
personal vinculado a ella, para el cabal cumplimiento de sus funciones de 
conformidad con la Constitución, la Ley y lo normado en el presente acuerdo.   
 
ARTICULO 6. Funciones: Corresponde al Concejo Municipal de Santiago de Cali, 
ejercer las competencias y funciones asignadas en la Constitución Política de 
Colombia, en la Ley 136 de 1994, en la Ley 617 de 2000, las establecidas en el 
Reglamento Interno, el presente Acuerdo  y  las demás normas que las 
modifiquen, adicionen y deroguen.   
 

TITULO II 
DE LA ESTRUCTURA 

CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL   
ARTÍCULO 7. Estructura. Para dar cumplimiento a su misión, visión, objetivos y 
funciones, la estructura orgánica del Concejo Municipal de Santiago de Cali estará 
conformada por las siguientes Dependencias:    
1. CONCEJO   
2. MESA DIRECTIVA • OFICINA JURIDICA • OFICINA DE CONTROL INTERNO • 
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO   
3. COMISIONES PERMANENTES • COMISION PERMANENTE DEL PLAN Y 
TIERRAS • COMISION PERMANENTE DE PRESUPUESTO • COMISION 
PERMANENTE DE INSTITUTOS DESCENTRALZADOS Y ENTIDADES  DE 
CAPITAL MIXTO.    4. SECRETARIA GENERAL • SUB SECRETARIA DE 
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COMISION • OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES 
CORPORATIVAS • OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA   
     5.  DIRECCION ADMINISTRATIVA • OFICINA DE TALENTO HUMANO • 
OFICINA RECURSOS FISICOS • OFICINA DE INFORMATICA Y TELEMATICA”   
  

 
ANEXO 3 
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ANEXO 4  

UBLICACIÓN DE NOTICIAS 
UNO: http://www.youtube.com/watch?v=QY2RGlpvVUY  
 
Los choques eléctricos del Concejo de Cali 
 
 
PUBLICACIÓN 
SUPERNOTICIAS http://www.youtube.com/watch?v=7O_uc3E5aNg 
 

05 ABRIL 2013 - BOCHORNOSA SESION DEL CONCEJO DE CALI 

PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DEL 
CONCEJO http://www.concejodecali.gov.co/publicaciones.php?id=41355 
 
 
PUBLICACIÓN WEB NOTICIAS: http://www.youtube.com/watch?v=LJtBkioEfXs 
 

LO QUE USTED NO VIO DEL DEBATE EN EL CONCEJO DEL 4 DE 
ABRIL http://www.youtube.com/watch?v=EaSjmIQVb0s  

CNC  
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