Santiago de Cali, 4 de marzo de 2015

PROPOSICIÓN No. 013
Propongo a los Honorables Concejales de Santiago de Cali adicionar las
siguientes preguntas al cuestionario de la proposición enviada a la Dra.
María del Mar Mozo, Directora del Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente y al Dr. Omar Cantillo, Secretario de Tránsito y
Transporte sobre el tema de comparendo ambiental y citar a la Dra. Laura
Lugo, Secretaria de Gobierno:
Para Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
1. ¿Qué controles realiza la Secretaría de Gobierno a la aplicación del
comparendo ambiental para evitar la reincidencia de infractores?
2. ¿Cuántos comparendos ambientales se han aplicado desde la
expedición de la norma hasta la fecha indicando las conductas de
la sanción? ¿Cuántas comparenderas entregó la Secretaría de
Gobierno a la Policía?
3. ¿Cuántos recursos se han recaudado con la aplicación del
comparendo ambiental desde la expedición de la norma hasta la
fecha? Enviar informe detallado
4. ¿Cuántos recursos ha trasladado la Secretaría de Gobierno al
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente para
los programas que desarrolla dicha dependencia en el marco de la
aplicación del comparendo ambiental?
5. Sírvase informar del plan de trabajo establecido en el Comité de
Control y Vigilancia del Comparendo Ambiental desde el año 2012
a la fecha. ¿Qué acciones se realizan para la gestión y articulación
con las dependencias involucradas a fin de garantizar la ejecución y
aplicación del comparendo ambiental? ¿Qué proyectos y campañas
se han definido con los recursos recaudados acorde con el Plan de
Acción para su ejecución a nivel nacional? ¿Qué resultados se han
obtenido?
6. Sírvase enviar copia de los informes de gestión presentados a la
Mesa Nacional de Reciclaje. ¿Cuáles han sido los resultados?

Cordialmente,

_________________________________
JOHN MICHEL MAYA
CONCEJAL DE CALI 2012-2015
BANCADA DEL PARTIDO ALIANZA VERDE

