PROPOSICION No. 010
La Bancada del Movimiento Político MIRA propone citar al señor Secretario de Tránsito doctor
ALBERTO HADAD LEMOS, para que en la fecha y hora que fije la mesa directiva de esta
Corporación absuelva los siguientes interrogantes:
PRIMERO: Indique si se debe adelantar algún trámite o procedimiento ante la Secretaria de
Tránsito en el evento de acondicionarle a un vehículo, sistema para que además del combustible
con el que originalmente funciona, funcione con GAS NATURAL VEHICULAR, en caso afirmativo,
indicar cuál es el procedimiento, indicando el sustento legal o reglamentario de su respuesta.
SEGUNDO: Si es cierto, SI o NO, como se viene manifestando a través de los medios de
comunicación, que usted ha dado un plazo de 2 meses para que los propietarios de los vehículos
que hicieron instalación de sistema de combustible de GAS NATURAL VEHICULAR realicen el
registro de tal situación en la licencia de Tránsito o Tarjeta de propiedad del vehículo en caso
afirmativo indicará a través de qué acto administrativo dio el mencionado plazo expidiendo copia
fotostática del mismo.
TERCERO: Si su respuesta al hecho anterior es positiva en señalar que si ha fijado el mencionado
plazo, indicará con claridad cuál es el sustento legal o reglamentario en el que ha fundamentado su
decisión.
CUARTO: Informará igualmente si el hecho de no haber realizado el cambio de la licencia de
tránsito o tarjeta de propiedad del vehículo, registrando en la misma la instalación del sistema para
que este funcione, además del combustible original, con GAS NATURAL VEHICULAR o el hecho
de no portar la certificación del taller que instaló los mencionados sistemas constituye una falta
sancionable con multa y/o inmovilización del vehículo en caso afirmativo, indicará cual es el código
que la contiene y el sustento legal o reglamentario del mismo.
QUINTO: Informe si es permitido a la Secretaria de Tránsito, en materia de faltas sancionables con
multas y/o inmovilización del vehículo, aplicar la analogía, es decir, imputar faltas a través de
códigos de situaciones aparentemente similares.
H.C. JUAN CARLOS OLAYA CIRO, coadyuvada por los Honorables Concejales: PATRICIA
MOLINA BELTRAN, FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS, LUIS ENRIQUE GOMEZ GOMEZ.

