PROPOSICIÓN No. 019
En mi calidad de Concejal, y en ejercicio de la función de control político propongo
a la Honorable Corporación, se citen al Sectario de Vivienda, con el fin de hacer
seguimiento a la ejecución de los Acuerdos 404 de 2016 y a la Directora de
Planeación Municipal que junto al Secretario de Vivienda informen sobre el
Acuerdo 411 de 2017.
Preguntas frente al Acuerdo 404 de 2016 para Secretario de Vivienda
1. Desde la puesta en vigencia de citado Acuerdo por favor informar a la
plenaria de la Corporación:
a. a la fecha cuantos hogares pertenecientes a los estrato 1 y 2 se han
visto beneficiados del subsidio municipal de vivienda en Santiago de
Cali y bajo qué modalidades.
b. Cuál es el monto que ha desembolsado el Fondo Especial de
Vivienda por concepto de subsidio de vivienda a la fecha. Ha sido
suficiente este recurso para atender a todos los beneficiarios.
c. Que montos de recursos de libre inversión ha destinado la
Administración en los presupuestos 2017, 2018, 2019 para el
subsidio municipal de vivienda.
d. Como ha sido el comportamiento y la adjudicación a la fecha de los
subsidios especiales, como subsidio para víctimas del conflicto,
desmovilizados, adultos mayores, personas en situación de
discapacidad.
e. Con que acto administrativo se dio cumplimiento al artículo 17 del
Acuerdo 404 de 2016.
Preguntas frente al Acuerdo 411 de 2017 para Secretario de Vivienda y
Planeación Municipal
f. Presentación del plan de acción que debió ser construido a enero
de 2018 para identificar los ejes, líneas de acción, responsables,
metas e indicadores, e igualmente presentar avances de ejecución
de este plan a la fecha.
g. Qué mecanismos de financiación ha tenido a la fecha la política
pública de hábitat, cual ha sido el monto invertido en las vigencias
2017, 2018 y con qué presupuesto cuenta para la vigencia fiscal
2019.
h. En el entendido que el ámbito de aplicación de la política pública
esta determinada en los centros poblados precarios, barrios
precarios, asentamientos humanos de desarrollo incompleto , cual
ha sido el balance e impacto de la política en estos casi dos años de
adoptada frente a estas poblaciones.
H.C.TANIA FERNANDEZ SANCHEZ, coadyuvada por el Honorable Concejal:
RICHARD RIVERA CAMPO.

