
PROPOSICIÓN No. 17 DE 2016 
-Aprobada- 

(Septiembre 6 de 2016) 
 
 

 
De conformidad con lo planteado por varios Representantes miembros 
de la Comisión Sexta, en la sesión del pasado  miércoles en la ciudad de 
Barranquilla, donde se adelantó el debate de control político relacionado 
con la situación de ELECTRICARIBE y, consistente en el adelantamiento  
de un seguimiento  a los resultados del citado debate, nosotros como 
integrantes de la Comisión proponemos lo siguiente: 
 
1. Créase una Subcomisión de Representantes, miembros de la 
Comisión Sexta, amplios conocedores  de la evolución de la situación de 
la naturaleza y prestación del servicio de ELECTRICARIBE, con las 
siguientes finalidades: 
 
PRIMERA: Recopilar y evaluar las diferentes propuestas adelantadas por 
el Gobierno Nacional, la empresa prestadora del servicio, y los 
organismos de control si las hubiere relacionadas con la  óptima 
prestación  del servicio y el cumplimento de los cometidos estatales. 
 
SEGUNDA: Entregar, con base en lo anterior a la Comisión Sexta, un 
documento estudio, donde se concreticen los diferentes escenarios y 
cronograma de compromisos adquiridos  para la solución de la 
problemática planteada. 
 
TERCERA: Fijar, ante la Comisión Sexta y / o la Plenaria de la Cámara 
de Representantes, una fecha dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la aprobación de la presente proposición para adelantar un debate de 
control político sobre la posición  y decisiones  el Gobierno  Nacional 
ante la evolución de los compromisos de cumplimiento adquiridos para  
la óptima prestación del servicio entre  las instancias gubernamentales y 
la empresa ELECTRI CARIBE. 
 



La Mesa Directiva de la Comisión Sexta, prestará todo su apoyo logístico 
y asesor  para el buen cumplimiento de las funciones adelantadas  por la 
Subcomisión que se crea con la presente proposición. 
 
Presentada por: 
 

 
(Original firmado) 

 
 
HÉCTOR JAVIER OSORIO BOTELLO   CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABÓN 
Representante a la Cámara           Representante a la Cámara 
 
CIRO ANTONIO RODRÍGUEZ PINZÓN      MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER   
Representante a la Cámara                           Representante a la Cámara 

 
JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA   FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ 
Representante a la Cámara                                   Representante a la Cámara 

 
 
JAIME FELIPE LOZADA POLANCO    VÍCTOR JAVIER CORREA VÉLEZ 
Representante a la Cámara                                     Representante a la Cámara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


