Santiago de Cali, 03 de Marzo de 2013

PROPOSICION No. ____

De conformidad con el artículo 107 de la Resolución 583 de Septiembre de
2013, cítese para debate de Control Político en la fecha que establezca la
Mesa Directiva, a la Dirección del Departamento Administrativo de Medio
Ambiente; Dra. Martha Cecilia Landazábal Marulanda y el Director del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Dr. León Darío
Espinoza para que resuelvan el siguiente cuestionario:
Para Departamento Administrativo de Planeación




¿Cuándo se tiene prevista la creación de la Unidad Ejecutora de
Saneamiento (UES) en la ciudad de Cali?
¿Tendrá la ciudad de Cali un sitio en el cual se haga la disposición final
de escombros en su perímetro urbano? de no ser en el perímetro urbano
de Cali ¿Dónde será la disposición final de escombros?
¿Cuándo contaremos con un sitio de disposición final de escombros
definitivo?

Para Departamento Administrativo de Medio Ambiente
Residuos sólidos y escombros










¿Quién se encargará de la ejecución de la política de GIRS si el DAGMA
no tiene la misión de hacerlo y el Departamento Administrativo de
Planeación solo se está encargando del diagnóstico, formulación y
revisión de la política?
¿Qué estrategias ha planificado el DAGMA para el aprovechamiento y
valorización de residuos sólidos y escombros en la ciudad de Cali?
¿Cuáles son los programas diseñados específicamente por el DAGMA
para generar alternativas a los recicladores con respecto al
aprovechamiento de residuos?
¿Exceptuando la estación de transferencia de la 50 con Simón Bolívar,
cuál es el estado de avance de los diseños de estaciones de
transferencia EDT y/o centros de acopio de escombros en el Municipio
de Santiago de Cali?
¿Cuáles sitios se han identificado para la construcción de las dos
estaciones de transferencia no provisionales?
¿Cuál es el estado de avance de la construcción de la Estación de
Transferencia de la zona norte?



¿En qué estado de avance se encuentra la actualización del estatuto de
escombros?

Comparendo ambiental







¿Cuántos recursos se han recaudado con el comparendo ambiental?
¿Cuáles son las conductas que más se sancionan con el comparendo
ambiental?
¿Cuántos funcionarios de la Administración están encargados de la
aplicación del comparendo ambiental? ¿Se han encargado funcionarios
de la Administración exclusivamente para la aplicación del comparendo
ambiental?
¿Qué proyectos se han realizado con los recaudos del comparendo
ambiental?
¿Qué medias y acciones ha tomado el DAGMA frente al problema de los
carretilleros que aún arrojan escombros en el espacio público?

Lixiviados





¿En qué estado de avance se encuentra la construcción de la Planta de
Tratamiento de Lixiviados de Navarro? ¿Cuándo se terminarán las obras
de la planta?
¿Quién estará a cargo de la operación de la planta de tratamiento de
lixiviados, si aún no hay en Cali una empresa pública para tal fin?
¿Qué acciones ha llevado a cabo el DAGMA para la recuperación
ecológica y paisajística de la Madrevieja contigua al botadero de basura
de navarro, en el antiguo cauce del río Cauca?
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