PROPOSICION No. 008
Propongo a los Honorables Concejales, citar al Secretario de
Tránsito Municipal ALBERTO HADAD LEMOS, para que dé
respuesta al siguiente cuestionario:
1. Desde que año la Secretaria de Tránsito Municipal no le hace
entrega de dotación (uniformes) a los guardas de Tránsito y
por qué se ha incumplido este mandato legal.
2. ¿Cuántas foto multas se imponen diariamente en Cali y por
qué infracciones? discriminar cada una.
3. ¿Cuánto se recauda mensualmente por foto multa, qué
porcentaje le corresponde al Municipio y cuánto al particular
y este dinero en que se invierte?
4. ¿Cuánto se recauda mensualmente por prestación de servicio
de grúa, cuando se hacen operativos ¿qué porcentaje le
corresponde al municipio y cuánto a los particulares?
5. ¿Cuantas motos son inmovilizadas diariamente en Cali?,
discriminar porque infracciones.
6. Es legal que en una grúa lleve hasta 50 motos y a cada una se
le cobra el servicio.
7. Cada cuanto la Secretaria de Transito hace campañas
educativas para qué los motoristas y peatones respeten las
señales de tránsito.
8. ¿Cuál es el fin de haber instalado cámaras de foto multas en
sitios no visibles?
9. Informe a la plenaria cuál es el fin de haber firmado un
convenio con la Policía Nacional para que preste el servicio de
guarda de tránsito.
10.
¿Existe personal externo o empresa privada externa para
aplicar el procedimiento de foto multas?
11.
¿Existe alguna política especial para los discapacitados
que tienen vehículo particular cuando tienen pico y placa?
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE, coadyuvada por los
Honorables Concejales: FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS,
CLEMENTINA VELEZ GALVEZ, PATRICIA MOLINA BELTRAN, AMPARO
GUTIERREZ VARGAS, DANIS ANTONIO RENTERIA CHALA, HARVY
MOSQUERA y OSWALDO ARCOS BENAVIDES.

ADICION:
Se concilio con el Secretario de Tránsito, la proyección del Decreto
411.0.20.0028 de 2014, por medio del cual se autoriza a la
dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para
ingresar al Municipio de Cali y apoyar la seguridad durante el
periodo comprendido entre el 18 de enero al 18 de abril de 2014.
H.C. CLEMENTINA VELEZ GALVEZ.

