PROPOSICION No. 022
Como Concejal de Santiago de Cali, propongo a la Honorable Plenaria citar a la
Directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente Doctora
Claudia María Buitrago Restrepo para que responda el siguiente cuestionario:
1. Hacer llegar información precisa de las constructoras que tengan obligación
de compensación arbórea, como producto de aprovechamiento de árboles,
durante sus proyectos, Aportar discriminadamente los datos en los siguientes
términos:
Nombre de la constructora,
Valor de la compensación,
Número de árboles,
Arboles aprovechados,
Donde se han ejecutado las compensaciones
Qué solicitudes están en trámite actualmente
La información anterior deberá ser de los años 2017-2018-2019
2. Informar cual es el sitio de disposición final de residuos vegetales producto
de podas y talas. Detallar donde está ubicado, qué capacidad tiene y enviar
copia de todos los permisos (ambiental, ente otros) para que dicho lugar
preste tal servicio.
3. Sírvase informar cuantos árboles hay en la ciudad con presencia de hongos,
bacterias o virus, cómo están distribuidos por comunas, cuantos están hoy
en peligro de volcamiento, y cuál es su localización exacta.
4. Detallar cuáles son las medidas que DAGMA ha tomado y ejecutado para
atender cada uno de estos individuos arbóreos.
5. Informar al día de hoy cual es el número de radicados por solicitudes de
podas y talas de árboles y cuantos han sido respondidos a la fecha?
6. Teniendo en cuenta los individuos arbóreos que se han caído por diferentes
motivos, informar concretamente sobre las acciones está desarrollando el
DAGMA para evitar daños y accidentes que le puedan representar acciones
jurídicas al municipio Santiago de Cali.
7. Informe detallado del estado fitosanitario de los arboles notables de la ciudad
de Cali y cuál es el Plan de acción para tratarlos.

8. Que presupuesto ha tenido el DAGMA para la UMATA en el actual periodo
de Gobierno?
9. Cuáles son los proyectos que ha desarrollado el DAGMA en zona rural para
los años 2616- 2017-2018 y 2019, Y cuál es su porcentaje de ejecución?
10. Así como detallar cual es el porcentaje de cumplimiento de las metas
propuestas en el Plan de Desarrollo vigente en lo que tiene que ver con
intervenciones en zona rural de Cali.
11. Aportar Informe detallado de empresas y personas naturales que han sido
sancionadas por multas ambientales y como se hace la tasación en la
aplicación de tablas (las que tengan tablas).
H.C FLOWER ROJAS TORRES, coadyuvada por el Honorable Concejal JUAN
PABLO ROJAS SUAREZ, ALEXANDRA HERNANDEZ CEDEÑO, JUAN MANUEL
CHICANGO CASTILLO, HENRY PELAEZ CIFUENTES y RICHARD RIVERA
CAMPO.

