PROPOSICIÓN No. 059
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 Dra. María del Mar
Mozo, Directora Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente; al Dr. Germán
Marín Zafra, Gerente de EMCALI; al Dr. Harold Suárez, Secretario de Salud Pública Municipal;
al Dr. León Darío Espinosa, Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal;
a la Dra. Laura Lugo, Secretaria de Gobierno e invitar al Dr. Rubén Darío Materón, Director de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC; al Ingeniero Javier Mauricio Narváez
Ortiz, Coordinador Punto de Atención Regional Cali de la Agencia Nacional Minera (ANM), para
que resuelvan el siguiente cuestionario y a los entes de control, Personería y Contraloría
Municipal y a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y Judiciales a formar parte
del debate de control político.
Para Dirección Desarrollo Administrativo
1. Bajo qué régimen se encontraban las tierras donde se ubicó la explotación de minería
en la zona suburbana de Chipichape, durante los años 2007 a 2011, en que se obtienen
los títulos mineros y permisos ambientales para esta mina.
2. ¿Participó Planeación Municipal de alguna forma en el otorgamiento de los títulos
mineros o de la licencia ambiental?
3. ¿Se opuso este Departamento al otorgamiento de la licencia ambiental en el área? ¿Cuál
fue la razón?
4. Actualmente, de acuerdo al artículo 399 del Plan de Ordenamiento Territorial la actividad
minera en el Suelo Rural Suburbano es condicionada o restringida. De acuerdo a lo
anterior informe:
 ¿Bajo qué condiciones puede realizarse la actividad minera en el área
suburbana de Chipichape?
 ¿Cuáles son las restricciones de la actividad minera en suelo suburbano con
respecto a los usos que debe darse en estas áreas?
 Sírvase informar si la zona rural suburbana de Chipichape solicitada para
actividad minera en 72 hectáreas está habilitada para dicha actividad.
5. De acuerdo a las aclaraciones realizadas por habitantes del sector de Chipichape (cerca
de la mina) sobre los impactos ambientales y de salud generados por esta actividad
informe:
 ¿La Administración Municipal ha contemplado solicitar a la Agencia Nacional
Minera la restricción de esta actividad en suelo suburbano?
 ¿Qué trámite se debe surtir ante la CVC y/o la Agencia Nacional Minera para
evitar que se otorgue nueva licencia en suelo suburbano para la explotación
minera?
6. ¿Cuál es la actual situación ambiental en el Cerro de la Bandera y el Cerro de las Tres
Cruces?
7. ¿Se han otorgado permisos de explotación minera (Carbón) en el Cerro de la Bandera?
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