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LO MÁS RECIENTE 
 
Escuchando a los Expertos: “Entrevista en Profundidad con 
Edgar Varela Barrios,  Docente, Investigador y Vicerrector 
Administrativo de la Universidad del Valle Experto en 
Políticas Públicas y Servicios Públicos” 
 
Teniendo en cuenta la importancia estratégica de analizar el tema de 
Emcali para la ciudad de Santiago de Cali, máxime en la coyuntura 
actual, cuando se posterga la devolución de la empresa a la ciudad, el 
programa Cali Cómo Vamos, en el desarrollo de su sección Escuchando 
a los Expertos, realizó una entrevista en profundidad con el docente 
investigador Edgar Varela Barrios, uno de los principales expertos 
académicos en el tema de los servicios públicos y específicamente en 
el conocimiento de Emcali.  Con esta entrevista, se abordaron varios 
puntos sensibles entre los que se destacan, las implicaciones de 
diversa índole que representa constituir una empresa de 
telecomunicaciones mixta (público–privada), los desafíos, las 
limitaciones y oportunidades  que existen para afrontar la 
transformación de la estructura actual de la unidad de 
Telecomunicaciones de Emcali y convertirla en una empresa que 
pueda defender el interés general y garantizar el goce colectivo de los 
beneficios derivados de los activos públicos, y con una amplia 
capacidad de eficiencia, efectividad y eficacia, tanto económica como
social. 
 
Esperamos que esta entrevista, contribuya a aportar elementos que 
orienten el conocimiento del escenario en el cual se encuentra 
Emcali, y a vislumbrar las diferentes alternativas ante las que se 
encuentra la entidad.   
 
Para leer la entrevista completa, le invitamos a visitar nuestra página 
web, www.calicomovamos.org.co, en la sección Escuchando a los 
Expertos: 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/27/
63/   
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