PROPOSICION No. 004
La Bancada del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) propone a la
Honorable Corporación Concejo de Cali se cite a la Dirección del DAGMA, para
que en plenaria exponga lo siguiente:
1. Se indique los proyectos que fueron financiados durante el año dos mil
trece (2013), con cargo a la sobretasa ambiental, indicando cuales se
postergaron para el año dos mil catorce (2014).
2. Se facilite un cuadro donde se indiquen los proyectos que se contrataron en
el 2013 y que no pudieron ser entregados el mismo año, especificando
presupuestos.
3. Se facilite un cuadro donde se indiquen los proyectos que se tienen
contratados y previstos realizar durante el año dos mil catorce con cargo a
la sobretasa ambiental, discriminando aquellos de la vigencia 2012, 2013 y
2014, igualmente las auditorias e interventorías practicadas a los contratos
en cada una de la vigencias fiscales citadas y las acciones dispuestas.
4. Se indiquen las modificaciones fiscales y sus motivaciones, que afectaron
directamente los recursos presupuestados con la sobretasa ambiental para
la zona urbana de Cali para las vigencias citadas.

H.C. DANIS ANTONIO RENTERIA, CARLOS HERNAN RODRIGUEZ NARANJO.

ADICION:
1. ¿Con qué empresa se contrató el año pasado la poda de árboles y zonas
verdes, discriminando valor tiempo.
2. ¿Qué régimen de contratación se está aplicando en el DAGMA.
3. Informar sobre el avance de la planta de lixiviados.
4. ¿Qué contratos está realizando el departamento del medio ambiente
DAGMA sobre la problemática de los caracoles africanos que están
regados por toda la ciudad.
H.C. CARLOS HERNANDO PINILLA MALO.

ADICION:
1. Qué Proyectos se están ejecutando por sobretasa ambiental y quién los
está ejecutando.
2. Discrimine cuales son los de la vigencia 2013 y el primer trimestre de 2014,
y por qué valor se va a ejecutar en cada vigencia.
H.C. CLEMENTINA VELEZ GALVEZ

