Bogotá D.C., 18 de mayo de 2020
Doctor
Juan Carlos Losada Vargas
Presidente
Comisión Primera
Cámara de Representantes
Ref.: Proposición debate de control político sobre “La situación en Santiago
de Cali por la pandemia del Covid – 19”
Solicito de manera respetuosa y en virtud de lo establecido en el numeral 3°
del artículo 6° y los artículos 234, 237 y 249 de la Ley 5 de 1992, se ponga a
consideración de la Honorable Comisión Primera, la presente proposición de
debate de control político virtual sobre “La situación en Santiago de Cali por
la pandemia del Covid - 19”. Para tal efecto cítese: al Ministro de Salud y
Protección Social, Doctor. FERNANDO RUIZ GÓMEZ, a la Ministra del Interior,
Doctora. ALICIA ARANGO OLMOS, al Ministro de trabajo, Doctor. ANGEL
CUSTODIO CABRERA BÁEZ, a la Directora del Departamento de Prosperidad
Social, Doctora. SUSANA CORREA.
Así mismo, invítese al Alcalde del Distrito de Santiago de Cali, Doctor JORGE
IVÁN OPSINA, a la Contralora del Distrito de Santiago de Cali, Doctora María
Fernanda Ayala Zapata, al Personero del Distrito de Santiago de Cali, Doctor.
Harold Andrés Cortés Laverde y al Honorable Concejo Distrital de Santiago
de Cali.
Preguntas al Ministro de Salud y Protección Social, Doctor. FERNANDO RUIZ
GÓMEZ:
1. ¿En qué porcentaje respecto a los primeros días de la pandemia, se ha
aumentado el número de pruebas practicadas en la ciudad de Santiago
de Cali? ¿Por qué no se ha aumentado el número de pruebas y reactivos
suministrados para el Distrito de Santiago de Cali?
2. Presentar cronograma detallado para el Distrito de Santiago de Cali de
entrega de:
2.1. Ventiladores.
2.2. Reactivos para pruebas moleculares (PCR).
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2.3. Desembolsos de recursos para ayudas a los hospitales.
2.4. Desembolsos de recursos para implementos de protección para
el personal de la salud.
3. Sí como se ha evidenciado por escases de pruebas o reactivos o por falta
de puesta a punto de más laboratorios regionales no se está haciendo un
volumen de pruebas suficientes y esto podría estar generando un
desconocimiento de la situación de la pandemia en el Distrito de Santiago
de Cali ¿Se ha planteado la posibilidad de diseñar planes sectorizados para
las ciudades más afectadas por la pandemia y asignarles un trato diferencial
desde el Ministerio de Salud?, si es afirmativa la respuesta explicar
detalladamente en que consiste este plan o programa sectorizado para las
ciudades más afectadas.
4. Discriminar detalladamente todos los recursos que se han girado desde el
Ministerio de Salud y asociados o dependientes, para el Distrito de Santiago
de Cali con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Preguntas al Ministro de trabajo, Doctor. ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ:
1. Conforme lo estipulado por el Decreto 500 de 2020, ¿Qué inversión o plan
de inversión han realizado a la fecha las Administradoras de Riesgos
Laborales de carácter público para las empresas del Distrito de Cali?
¿Realiza el Ministerio supervisión a dicha labor de los porcentajes descritos
en la norma?
2. Actualmente, ¿Qué cantidad de solicitudes existen radicadas en el
Ministerio del Trabajo en las que se pidan despidos a trabajadores de
empresas en el Distrito de Santiago de Cali?
3. ¿Qué estrategias de incentivo al trabajador independiente tiene el Ministerio
del Trabajo que sean extensivas para el Distrito de Cali?. (informalidad).
4. ¿Cuantos adultos mayores se encuentren beneficiados del subsidio del
programa Colombia Mayor y cuantos están en la lista de priorización para
recibir dicho beneficio en Cali?
Preguntas a la Directora del Departamento de Prosperidad Social, Doctora.
SUSANA CORREA:
1. De 544.793 familias registradas en Cali, en un 33,8 % las mujeres son las
cabezas de hogar ¿Qué porcentaje de estas mujeres han recibido ayudas,
para mitigar los alcances de la crisis causada por la declaración de Estado
de Emergencia?
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2. ¿En qué estado se encuentra la canalización de apoyos económicos
dirigidos a la ciudad de Cali para mitigar propagación del COVID-19?
3. ¿Hasta la fecha cuantos han sido los recursos girados a la Ciudad para
mitigación del Estado de Emergencia?
4. En Cali, el 18% de los Jóvenes no tienen empleo o ingresos que les permitan
solventar sus necesidades básicas, teniendo en cuenta que la crisis ha
afectado directamente a Jóvenes, ¿a cuántos les ha llegado apoyos y cuál
es la cifra exacta de recursos canalizados para este grupo?
5. ¿Cuál es el estado de las obras de infraestructura con recursos del DPS?,
¿que han sufrido consecuencias a causa del confinamiento decretado por
el Gobierno Nacional?
Preguntas al Acalde del Municipio de Santiago de Cali, Doctor. Jorge Iván
Ospina:
1. ¿Sabiendo que el distrito ha realizado un gasto importante en la emergencia
económica, como piensa usted financiar el plan de desarrollo de la ciudad
de Santiago de Cali y que cumpla en gran parte su programa de gobierno
radicado y propuesto en su campaña?
2. ¿De qué rubros se están tomando los recursos para financiar los gastos de la
emergencia de salud decretada?
3. ¿Qué estrategias ha considerado para que los niños de las zonas rurales y
comunidades vulnerables tengan acceso a la educación virtual en sus
hogares?
4. ¿Existe algún proyecto pedagógico que se esté implementando
actualmente para concientizar a la población sobre los cuidados necesarios
en la prevención del covid19?
Preguntas al Honorable Concejo del Distrito de Santiago de Cali:
1. ¿Cuáles han sido las acciones realizadas desde el concejo de Santiago de
Cali para ayudar a la mitigación de contagios en la ciudad?
2. ¿Cuáles son los debates de control político a las acciones adelantadas por
la administración municipal en materia de salud pública para enfrentar la
emergencia del COVID-19?
3. ¿Cuáles han sido las acciones para garantizar la participación y ejercicio
democrático de quienes se han visto más afectados por la pandemia del
COVID-19 en la ciudad?
Preguntas al Personero Distrital de Santiago de Cali, Doctor. Harold Andrés
Cortés Laverde:
Cra 7ª. N° 8 – 68 Piso 5° oficina 530 Edificio Nuevo Congreso
Teléfonos: 4325100 ext. 3639
E-mail: buenaventura.leon@hotmail.com
Bogotá, Colombia.

1. Señor personero ¿Se han garantizado los derechos fundamentales de niños,
niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables en la alimentación
escolar?
2. ¿Se ha garantizado que los sectores o barrios más pobre de la ciudad
tengan los servicios públicos básicos como agua potable, energía eléctrica
y cuantas familias se han beneficiado en la ciudad? ¿Se han realizado cortes
a los servicios públicos en el Distrito por falta de pago?, Sí es afirmativa su
pregunta, cuantos se han realizado?
3. ¿Se está haciendo un seguimiento de los beneficios en ayudas alimentarias
a la población más vulnerable de la ciudad y cuantas familias se han
beneficiado de estas ayudas? Por favor discriminar detalladamente los
beneficios que ha recibido esta población cuantos corresponden a ayudas
del Gobierno Nacional y cuantos a beneficios de la Alcaldía de Santiago de
Cali.
Preguntas a la Contralora del Distrito de Santiago de Cali, Doctora María
Fernanda Ayala Zapata:
1. ¿Qué acciones toma la contraloría en la contratación de insumos y el gasto
para los apoyos a la comunidad durante ésta emergencia socioeconómica, en tiempos de covid-19?
2. ¿Qué casos irregulares se han encontrado y cuáles se investigan
actualmente en la contratación relacionada con el covid-19?
3. ¿Cuenta la contraloría con personal suficiente para un seguimiento a la
contratación derivada por la pandemia y así garantizar la transparencia y
evitar la corrupción durante el Estado de Emergencia?

JOHN JAIRO HOYOS GARCÍA
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
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