PROPOSICION No. 149
La Bancada del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO)
propone a la Honorable Corporación Concejo de Santiago de Cali se
cite a la Gerencia de la EMRU, para que responda el siguiente
cuestionario:
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Presente un informe detallado del estado bajo el cual se
encuentre la ejecución del proyecto Cuidad Paraíso.
Especificando el estado de los procesos de implementación de
cada uno de los planes.
Cómo va el proceso de compra de predios de los sectores el
Calvario (aquellos requeridos para la estación intermedia del
MIO) y San Pascual. Especifique cada una de las fases
desarrolladas con objeto de la adquisición de dichos predios.
Presente los avalúos de cada uno de los predios del sector el
Calvario. Así mismo presente medidas como el promedio,
desviación estándar y varianza de los avalúos para el sector
citado.
Indique quién adelanta el proceso de avalúo predial en el barrio
San Pascual y cómo se hizo la designación para ello.
Según los avalúos, que precio tendría el metro cuadrado de la
zona en la cual se ubican los predios en San Pascual.
Diga si dichos predios fueron objeto de actualización catastral.
De dónde provienen los recursos para la compra de los predios
de San Pascual. Especifique fuentes con presupuestos
concretos.
Diga si a hoy se tiene los diseños finales de la estación
intermedia del MIO y así el número de predios necesarios para
su construcción.
Explique cómo se hizo el proceso de estudio de títulos y avalúos
de predios en el Calvario y en los predios necesarios para la
estación del MIO.
Diga qué empresa realizó el avaluó de los predios señalados y
bajo qué criterios o metodologías.
Diga qué mecanismos de participación social e incluyente se
han venido desarrollando con las poblaciones que habitan los
territorios previstos para el desarrollo del proyecto Cuidad
Paraíso.
Especifique los cambios realizados al proyecto Cuidad Paraíso,
así como los factores determinantes de los mismos.
Indique la población que ha sido reubicada o reasentada
(personas y hogares) dentro del proyecto ciudad paraíso y el
lugar donde fueron reubicada.
Indique la solución que se ha brindado a aquellas personas que
no desean abandonar la zona en donde hoy se desarrolla el
proyecto Ciudad Paraíso.
Presente los estados financieros de los años 2012, 2013 y 2014.

16.

Indique que acciones, programas, proyectos u otros se
encuentra desarrollando la EMRU adicionales a las citadas.

H.C. DANIS ANTONIO RENTERIA CHALÁ, coadyuvada por el
Honorable Concejal JUAN CARLOS OLAYA CIRO.

