PROPOSICION No. 042
Teniendo en cuenta que el Concejo de Cali, a través de su Comisión de Institutos
Descentralizados y Entidades de Capital Mixto realizó debates de control político desde el
año 2012, donde explícitamente solicitó al gobierno municipal no se firmara el decreto de
Plan Parcial de San Pascual hasta tanto se realizara un plan social con la participación de la
comunidad afectada y que por intermedio de la comunidad se ha conocido que el Decreto
fue firmado sin que se adelantara las negociaciones justas con la misma; se hace necesario
realizar un debate de control político por lo cual solicitamos se cite al Director de
Planeación Municipal, Dr. León Darío Espinoza; a la Directora de la EMRU, Dra. María
Elena López y a la Secretaria de Vivienda Municipal, Dra. Amparo Viveros para que sirvan
contestar el siguiente cuestionario:
1. Presentar y explicar detalladamente el Plan Social adelantado con respecto a los
planes parciales del Calvario y San Pascual donde se entreguen la relación total de
propietarios especificando las condiciones de negociación adelantadas con cada
uno de ellos y la participación que tuvieron en el proceso de aprobación del plan
social con fechas, reuniones, listados de asistencia y actas completas.
2. Presentar detalladamente año a año, cuáles han sido las inversiones a partir del
año 2000 hasta hoy, por parte de las distintas dependencias de la Alcaldía de Cali
en los barrios objeto de Planes Parciales entre los que se cuenta El calvario, San
Pascual, El Piloto, El Hoyo y Sucre y a través de qué Proyectos.
3. Presentar año a año desde el 2000 hasta hoy, cual ha sido el estrato predominante
en cada uno de los barrios citados en el punto anterior.
4. Presentar para cada uno de los barrios del punto 2, su fecha de fundación, número
de habitantes y número de empresas en ellos establecidos al año 2000 y al 2013,
detallando el número de empleos generados en ambos casos por estas empresas.
5. Informar si existen firmas privadas constructoras con las cuales se adelantarán
dichos planes parciales, especificando cuáles son.
6. Informar cual es el presupuesto calculado que debe invertir la Alcaldía de Cali en
cada uno de los planes parciales y cuál es el costo total de cada uno de estos
proyectos, especificando sus fuentes.
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