PROPOSICION ADITIVA No. 073
Propongo a los H. Concejales que se le adicione las siguientes preguntas a la
Proposición #066 donde se cita a la Directora del DAGMA.

-

1. ¿Qué empresas se ganaron la contratación para poda de árboles y mantenimiento
de zonas verdes (corte de prado).
2. Enviar copia de cada uno de los contratos sobre poda de árboles y mantenimiento
de zonas verdes.
3. Cronograma de poda de árboles y mantenimiento de zonas verdes.
4. ¿Cuáles son las razones por las que no se les ha pagado a los contratistas?.
5. Enviar una relación detallada de todo el personal contratado este año, informando:
- Nombre
- Valor
- Tiempo
- Objeto del contrato
6. Cuántos asesores tiene dicha dependencia para su Despacho e informar:
Nombre
Valor
Profesión
Objeto del contrato
7. Cuáles son las causales para no emplear como asesores a los funcionarios que
están nombrados en dicha dependencia, sabiendo que tienen la experiencia y el
perfil.
8. Qué contratos se han suscrito dentro de la CVC y cómo va su ejecución a la fecha.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE, JOHN JAIRO HOYOS GARCIA,
PATRICIA MOLINA BELTRAN, ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTE, JOHN
MICHEL MAYA BEDOYA.

PROPOSICION

De conformidad al Reglamento Interno contenido en la Resolución 21.2.22.583 de
septiembre 30 de 2013 y su artículo 69, Clases de Sesiones, los Concejales abajo
firmantes, proponemos sesionar de manera especial en la Comuna 20 de Santiago
de Cali, el día 24 de abril de 2014 a las 2 de la tarde, para tratar el tema de la
movilidad de la ladera a partir del Mio-Cable y el Sistema de Transporte Masivo
MIO.
Para ello se citará a los siguientes funcionarios de la Administración Municipal
Central y Descentralizada para que presentes informes a la comunidad sobre el
tema en particular así:
-

Director de Planeación Dr. León Darío Espinosa
Presidente de Metrocali s.a. Dr. Luis Fernando Sandoval
Secretario de Tránsito y Transporte Dr. Alberto Hadad Lemos
Personero de Cali Dr. Andrés Santamaría Garrido.
Contralor General del Municipio de Cali Dr. Gilberto Hernán Zapata
Procuraduría
Defensoría del Pueblo

Invítese para intervención en la sesión especial del Concejo a los voceros de la
comunidad de la comuna 20 representados por:
-

Jefe Local del Cali 20 Dra. Luz Patricia Betancurt.
Representantes de Junta Administradora Local (JAL) Comuna 20.
Intervención dignatarios Juntas de Acción Comunal (JAC) de los 11 barrios
legalizados.
Dos delegados del Comité de Planificación de la Comuna 20.
Intervención de Asociación de Transportadores - Gualas
Intervención de gremio Motoratones

HONORABLES CONCEJALES DE SANTIAGO DE CALI

PROPOSICION

2014

De conformidad al reglamento interno del Concejo de Cali, propongo que la Corporación
haga reconocimiento público con la condecoración que corresponda al Señor Carlos
Enrique Sánchez Sánchez, conocido en el mundo artístico y de la farándula como el “Mono
Sánchez”, quien cumple por esta época 25 años de vida dedicados al humor, pasando por
importantes y destacadas firmas empresariales dedicadas a la gastronomía, hasta llegar a la
televisión colombiana en el programa Sábados Felices de Caracol Televisión y convertirse
en un show o comediante colombiano de reconocimiento internacional.
Dejo entonces a decisión de la plenaria del Concejo de Santiago de Cali, la solicitud como
corresponde.
Atentamente,

FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS
Concejal Santiago de Cali
Bancada Cambio Radical

