PROPOSICIÓN No. 035
En días pasados la Administración Municipal, presentó el borrador del Decreto
“POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA
DE SANTIAGO DE CALI ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 0615 DE 2008,
SE INCLUYE EL PLAN DE ESTACIONAMIENTO, Y SE ESTABLECEN OTRAS
DISPOSICIONES”, el cual incluyó dentro de su Plan de Acción los Proyectos:
“Prolongación de la calzada actual de la calle 13 hasta la carrera 109 y avenida
Circunvalar” y “Conexión de la calle 13 con la calle 12”; proyectos sobre los
cuales en sesiones del mes de Mayo, presenté debate de Control Político por la
afectación medio ambiental que se presentaba en el Zanjón de Burro. Debate en
el qué, el entonces Secretario de Infraestructura doctor Marcial Quiñonez afirmo
que de acuerdo a las razones presentadas durante la sesión, los Proyectos de
intervención en el Zanjón del Burro no iban a desarrollarse.
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de Concejal de Santiago de Cali por
el Partido Alianza Verde, propongo a la Honorable Plenaria citar el Secretario de
Infraestructura, Doctor Ferney Camacho para que mediante exposición detallada
le explique a esta corporación y a la comunidad en general el desarrollo de los
siguientes proyectos incluidos dentro del Plan de Acción del Proyecto Decreto en
mención:
- Proyecto: Prolongación de la calzada actual de la calle 13 hasta la carrera 109 y
avenida Circunvalar.
- Proyecto: Conexión de la calle 13 con la calle 12.
- Construcción de la conexión de la calle 11 con la carrera 109.
Además propongo citar a la Directora del Dagma, Claudia María Buitrago para que
le exponga a esta Corporación los resultados del Contrato de Consultoría
realizado por el Dagma con la Fundación Funagua No. 4133.0.26.1.586 de 2017,
que tuvo como objeto "Desarrollar el proceso de declaratoria de nuevas áreas
protegidas en el humedal La Babilla-Zanjón del Burro, Cuenca Alta del río Lilí y el
Humedal Cañasgordas como áreas protegidas, integradas al Sistema Municipal de
Áreas Protegidas del Municipio de Cali".

Posterior a esto, explicar el estado en el que se encuentra el Proyecto de
Declaración de Área Protegida del Zanjón del Burro al día de hoy y cuando será
presentado a esta Corporación para su aprobación.
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