PROPOSICIÓN No. 130
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
Directora del DAGMA, Dra. María del Mar Mozo que resuelva el siguiente
cuestionario:
1. Informar Proyectos y campañas que estableció el Comité de control y vigilancia
del Comparendo Ambiental para realizar con los recursos recaudados del
Comparendo Ambiental
2. Estado de ejecución de los tres proyectos financiados con el recaudo del
comparendo ambiental
3. ¿Cuántos agentes de tránsito y agentes de policía fueron capacitados para la
aplicación del comparendo ambiental desde el 2012 a la fecha?
4. ¿Cómo se realizó el proceso de socialización del comparendo ambiental en las
diferentes comunas de la ciudad?
5. ¿Qué programas se han estimulado para brindar incentivos a comerciantes e
industriales que desarrollen proyectos de producción más limpia y de planes de
gestión integral de residuos que incluyan procesos productivos materiales
reciclados, y/o lleven a cabo la vinculación de recicladores organizados en sus
procesos de producción?
6. ¿Qué programa de apoyo a la implementación y operación del Comparendo
ambiental estableció la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1466 de 2011?
7. ¿Cuántos reportes de posibles infracciones establecidas en la Ley 1259 de 2008
han recibido desde el 2012 a la fecha por parte de las empresas prestadoras del
servicio público de aseo?
8. Desde la promulgación del Acuerdo Municipal 0327 de 2012 ¿Cuántos
recipientes de recolección de residuos sólidos se han instalado en la Ciudad por
parte de la empresas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo?¿qué
recursos técnicos y humanos han facilitado para que la ciudadanía pueda ejercer
buenos hábitos de aseo y limpieza en su entorno?
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