PROPOSICION No. 131

La Bancada del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) propone a la
Honorable Corporación Concejo de Cali se cite a la Gerencia de CORFECALI,
para que en plenaria exponga lo siguiente:
1. Cuál el presupuesto actual para llevar a cabo la feria de Cali del año 2014.
2. Se indique qué contratos se han realizado a la fecha para llevar a cabo la
feria de Cali en el presente año, indicando nombre del contratista por cada
evento, objeto y valor de los contratos, así cómo quién haría la interventora
de los mismos, resultados de las auditorias de años anteriores (2013) y
acciones dispuestas.
3. Qué eventos y actividades aún no han sido contratados para el desarrollo
de la Feria, y bajo que tipo de procesos se haría su contratación.
4. Cuál es la proyección económica por eventos para el desarrollo de la Feria
de Cali y cual se espera sea el resultado financiero al término de la misma.
5. Explique si para la Feria Cali del presente año se llevará a cabo la
cabalgata; de no realizarse dicho evento qué otro lo reemplazaría. Explique
detalladamente en qué consiste, qué presupuesto demanda, a cargo de qué
tipo de contratistas u organizaciones artísticas y demás estaría a cargo,
entre otros que considere de importancia.
6. Qué actividades se tienen dispuestas para mejorar el acceso al disfrute de
la Feria por parte de las personas de bajos recursos.
7. Presente un resumen de las empresas con quienes se contrató los eventos
más representativos de la feria para los últimos tres años, especificando
presupuesto y objeto contractual.
8. Sírvase explicar de qué manera se han socializado los siguientes temas:
Feria Comunera, evento que reemplazaría la Feria de Cali, vinculación
asertiva de la comunidad en el disfrute de la feria.
9. Sírvase explicar de qué manera se ha socializado temas referentes a la
Feria Rural y Comunera.
Se requiere sean presentadas sus respuestas en medio físico y magnético.
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