Santiago de Cali, Febrero 28 de 2008

Doctor
EDUARDO JOSE VICTORIA
Gerente General
Empresas Municipales de Cali – EMCALI
Ciudad.
ASUNTO: Informe Contrato Plataforma Tecnológica Integral
Respetado Gerente,
En relación con el asunto de la referencia, y en cumplimiento de la misión institucional de
velar por el buen uso de los recursos públicos con el fin de que éstos sean destinados a la
generación de bienestar social colectivo, comedidamente me permito manifestarle la
preocupación que le asiste a este organismo de control municipal respecto del desarrollo
del contrato para la implantación de una Plataforma Tecnológica Integral en las Empresas
Municipales de Cali – Emcali.
Como se evidenció en Visita Fiscal realizada por nuestra Contraloría el 15 de Febrero
pasado, y tal como quedó consignado en la respectiva Acta de Visita que adjunto para su
conocimiento, el desarrollo del Componente 5, “Nuevo sistema comercial y operativo”, se
encuentra paralizado por el retiro de la firma Open, contratada para ello por la firma
Sweetdtell, con casa matriz en Europa y, según consta en la referida Acta, sin recursos
para atender los compromisos financieros. Por esta razón existen retrasos en el
cronograma de avance del proceso de implantación pese a la ampliación del plazo inicial
de ejecución del proyecto.
Por lo anterior, y en cumplimiento de la función de advertencia que me asiste como
Contralora General de Santiago de Cali, le solicito la adopción de medidas necesarias
para el normal desarrollo del proyecto, en el marco de los términos del contrato, con el
propósito de que los recursos invertidos generen beneficios reales para la empresa en
particular y para los caleños en general.
Cordialmente,

ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO
Contralora General de Santiago de Cali
Anexo: Acta de Visita Fiscal en dos (2) folios.
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