PROPOSICION No. 030
En ejercicio del control político se presenta ante la Plenaria de Concejo, la siguiente
Proposición:
Citar a la Doctora ELENA LONDOÑO GOMEZ - Directora del Departamento
Administrativo de Planeación, a la doctora PATRICIA HERNÁNDEZ, directora del
Departamento Administrativo de Hacienda, al doctor NAYIB ENCISO ERAZO,
director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública y al doctor
ARMANDO ARISTIZÁBAL - Secretario de Desarrollo Territorial y Participación
Ciudadana, con el fin de dar respuesta al siguiente cuestionario:
Teniendo en cuenta que a las Juntas Administradoras Locales se les deben
asegurar la participación ciudadana en sus comunas y corregimientos, según el
artículo 318 Constitucional y el acuerdo al Acuerdo Municipal 15 de 1988, que
realizo la división política Administrativa del Municipio de Santiago de Cali, sírvanse
informar:
1. ¿Cuál es la razón para no reconocer a las Juntas Administradoras Locales,
como la máxima autoridad de comunas y corregimientos?
2. ¿Cuáles son las razones jurídicas y legales que expone el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, para no permitir que las Juntas
Administradoras Locales, como Corporaciones Públicas, cumplan sus
funciones en sus respectivos territorios?
3. ¿Cuáles son los motivos o circunstancias Jurídicas que se tienen para no dar
cumplimiento al artículo 51 del acuerdo 438 de 2018, que estableció los
presupuestos participativos de la ciudad de Cali?
4. ¿Quién tiene la competencia para reglamentar el artículo 135 de la ley 136
de 1994?
5. ¿Quién tiene la facultad jurídica para reglamentar la concertación con las
comunidades? ¿Qué papel cumplen también las Juntas de Acción Comunal
en la concertación de los proyectos que se financian con el presupuesto
participativo?
6. ¿Se indique cual es la norma que autoriza a las Juntas de Acción Comunal y
organizaciones sociales para priorizar, formular y aprobar el presupuesto
participativo en comunas y corregimientos?
7. Informar a la Plenaria, si una circular expedida por el Departamento
Administrativo de Planeación puede modificar lo dispuesto en el acuerdo 438
de 2018, Estatuto Tributario de Santiago de Cali.

8. Informar cuál es la metodología para conformar los comités de planificación
de comunas y corregimientos. Informar si se efectuaron cambios recientes
en la metodología para construir los presupuestos participativos.
9. Informar cual es la ejecución del situado fiscal territorial de la vigencia 2018.
10. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que sustentan la creación de la
Secretaría de Desarrollo Territorial y de Participación Ciudadana en Santiago
de Cali?
11. ¿Cuáles son las estrategias que ha liderado la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana para garantizar la formación de
ciudadanos para la participación ciudadana?
12. ¿Por qué Razón legal no se reconoce a las Juntas Administradoras Locales
como autoridad para generar y promover la participación ciudadana en las
Comunas y corregimientos?
13. ¿Informar si su organismo está cumpliendo con lo establecido en el artículo
5 de la ley 1617 de 2013?
14. ¿Sírvase informar cual es la política pública a seguir para la participación
ciudadana donde estén incluidos los actores que indica el artículo 5 de la ley
1617 de 2013?
15. ¿Exponer las razones Jurídicas para crear desde su despacho mecanismos
de participación ciudadana en comunas y corregimientos?
16. ¿Informas si los jefes de oficina a cargo de la Secretaria Desarrollo Territorial
y de Participación Ciudadana en Santiago de Cali, son funcionarios con
autonomía y competencia y hasta donde llega tal delegación y/o
competencia?
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