PROPOSICION No. 038
En mi calidad de Concejal de Santiago de Cali propongo a los Honorables
Concejales, se citar al Dr. Oscar Rojas Rentería, Asesor de la Alcaldía de
Santiago de Cali y director de la Estrategia TIOs, con el propósito de que
exponga:
1. La conformación del equipo profesional y administrativo que desarrolla
dicha estrategia.
2. Informe cuál ha sido la estrategia de transversalidad, así como los logros
obtenidos en los años 2012 y 2013, con sus respectivos soportes.
Así mismo propongo citar, al Dr. Diego Calero Secretario de Salud Municipal, al
Dr. Carlos José Holguín Secretario de Gobierno, la Dra. Mayra Mosquera
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar social, a la Dra. Ana Milena
Cerón Valencia Secretaria General, a la Dra. Clara Luz Roldan Secretaria de
Deporte y Recreación, al Dr. Edgar José Polanco Secretario de Educación, a la
Dra. Amparo Viveros Secretaria de Vivienda a fin de que den respuesta al
siguiente cuestionario:
1. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las metas e indicadores de
producto, así como también el grado de ejecución de los proyectos que la
dependencia a su cargo tiene la responsabilidad de ejecutar según la
Línea estratégica No. 1 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago
de Cali 2012-2015 CaliDA: Una Ciudad para Todos, referentes a los
Territorios de Inclusión y oportunidades –TIOS?
2. Informe de manera detallada la ejecución presupuestal del año 2013 de
cada uno de los proyectos que su dependencia tiene bajo su
responsabilidad, concernientes a los programas establecidos en la línea
estratégica No. 1 del Plan de Desarrollo y que tengan como propósito
desarrollar la estrategia de los Territorios de Inclusión y oportunidades –
TIOS. Así mismo, presente la proyección de ejecución presupuestal para
el año 2014.
3. Señale las adiciones o modificaciones que se han realizado durante las
dos ultimas vigencias mediante actas COMFIS al presupuesto asignado a
su dependencia para dar cumplimiento a la Línea estratégica No. 1
Equidad Para todos, del plan de Desarrollo.

4. Informe qué barrios y el total de la población beneficiada hasta la fecha
por las acciones adelantadas por su dependencia como parte de la
estrategia de Territorios de Inclusión y oportunidades.

Cordialmente

H.C. NORMA HURTADO SÁNCHEZ
CONCEJAL DE SANTIAGO DE CALI
PARTIDO DE LA U

