PROPOSICION No. 179
Se cite al director de Planeación Municipal, Dr. León Darío Espinoza; a la Subdirectora
de Bienes Inmuebles, Dra. María Fernanda Penilla y a la Directora del DAGMA, Dra.
María del Mar Mozo, para que se sirvan responder cada uno lo siguiente:
1. En qué fecha se recibió la zona verde No. 1 ubicada en la Carrera 2 B entre
Calles 12 oeste y 12 B Oeste del Barrio Santa Teresita, según escrituras de
cesión # 1526 de 1994, informando si estas zonas recibidas cumplían la norma
de estar totalmente saneadas.
2. Entregar copia de acta de recibo de dicha zona verde No. 1 del punto anterior
en terreno, especificando si en el acta se detalla la exclusión del área de
invasión, tal como lo describe la escritura # 1526 de 1994.
3. Informar si conocen o tienen información de que existan viviendas con
protocolización en la zona de invasión ubicada en la Carrera 2 A Oeste entre
calles 10 Oeste y 12 oeste, más antiguas que la escritura de cesión # 1526 de
1994 y verificaron si estas viviendas corresponden al área de invasión excluida
del área cedida por medio de dicha escritura?
4. Entregar copia de las licencias de construcción y escrituras de las
urbanizaciones construidas sobre y alrededor del canal de conducción de agua
cruda que va desde el Rio Cali hacia la planta de San Antonio y que abarca los
sectores de santa Teresita, Bellavista y La Arboleda entre otros, indicando si
estas construcciones están sobre áreas no permitidas por ser de protección del
canal o sobre el mismo canal o túnel, además de las medidas tomadas a partir
de conocer estas anomalías. Las urbanizaciones de las cuales se solicita
información son: Edificios Altos de Arboleda, Andino, Mirador de Santa
Teresita, lomas del Oeste, Vistabella o Bellavista, Montesury, Conjunto
Residencial santa Teresita, Colinas de santa Teresita, Lomas de santa Teresita,
Edificaciones de Bajo Santa Teresita y bajo Bellavista.
En el mismo sentido, se invite al Dr. Diego Barragán, Jefe Local del CALI 16.
Se cite al Dr. Oscar Pardo, Gerente de EMCALI EICE ESP para que se sirva entregar:
1. Escrituras totales del terreno a cargo de EMCALI, de su propiedad, que van
desde la bocatoma del Rio Cali a lo largo de la tubería de conducción de agua
cruda hacia la Planta de San Antonio o túnel de conducción.
2. Especificar si existen partes de estos terrenos que han sido tomados o
invadidos por urbanizaciones especificando qué urbanizaciones para cada
terreno invadido. Asi mismo, especificar las acciones emprendidas por EMCALI

EICE ESP para la recuperación de estos terrenos. Ubicar estas propiedades y sus
invasiones en planos.
Se cite a la Dra. Myriam Hellen Angarita Villaquiran, Inspectora Urbana de Policía
I Categoría para que informe:
1. Si tiene todas las pruebas de que la zona verde de invasión excluida según
escrituras #1526 de 1994 del área cedida como zona verde No. 1, corresponden
o no al área de invasión que se pretende restituir con la Resolución No. 242014 del 3 de septiembre de 2014. De tener estas pruebas favor aportarlas.
2. Cuál es el procedimiento que dicta la ley para notificar y brindar derecho a la
defensa en un proceso de restitución de espacio público?
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