PROPOSICION No. 005
De conformidad con el artículo 107 de la Resolución No. 583 de septiembre de 2013, cítese para
debate de Control Político en la fecha que establezca la Mesa Directiva, a la Directora del
Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, DAGMA a la doctora MARTHA
CECILIA LANDAZABAL para que resuelva el siguiente cuestionario:
ESTATUTO DE SILVICULTURA URBANA
-

-

-

¿En qué estado de avance se encuentra la aplicación del Estatuto de Silvicultura Urbana?
Desde la entrega en vigencia del estatuto ¿Cuántas zonas verdes han sido adoptadas?
¿En qué estado de avance se encuentra la elaboración del Manual de Silvicultura Urbana?
¿Cuáles son los criterios y valoración mínima establecida por el DAGMA para la siembra de
especies vegetales en la ciudad de Cali?
¿En qué estado de avance se encuentra el programa para la restauración ecológica y
cultural de los cerros tutelares que se encuentran dentro del área de jurisdicción del
municipio de Cali?
¿Cuál es el estado de avance del Plan Maestro de Arborización y Zonas Verdes de Cali?
¿En qué van los estudios para definir el sitio adecuado para la disposición final y
aprovechamiento de residuos vegetales producto de las actividades de mantenimiento de
la cobertura arbórea y zonas verdes de la ciudad de Santiago de Cali?
¿Cuántos recursos se han recaudado con las sanciones puestas por la policía por mal
manejo de la malla verde de la ciudad?

MEGAOBRAS
-

-

-

-

¿A cuánto asciende el número de árboles sembrados hasta la fecha como medida de
compensación para mitigar los impactos generados por las megaobras? ¿Dónde se realizó
la siembra de estos árboles?
Hasta el 31 de agosto del 2013 dos de los tres concesionarios de MEGAOBRAS estaban
pendientes por iniciar labores de siembra ¿Ya iniciaron las labores de siembra? ¿Cuál es el
estado de avance de estos concesionarios?
¿Cuál fue la resolución por parte del área jurídica del DAGMA sobre el recurso de
reposición por la valoración técnica de las compensaciones presentado por el
concesionario VIAS DE CALI S.A.S?
¿Cuál es el número actual de solicitudes de árboles para erradicación o trasplante por
parte de obras públicas y privadas?
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