PROPOSICIÓN No. 096
De conformidad con el artículo 107 de la Resolución 583 de Septiembre de 2013,
cítese para debate de Control Político en la fecha que establezca la Mesa
Directiva, al director de Planeación Municipal Doctor León Darío Espinoza, al
Secretario de Infraestructura y Valorización Doctor Miguel Meléndez, al Presidente
de Metrocali doctor Luis Fernando Sandoval y al Secretario de Transito
Así mismo, solicitar permiso para que la señora Janeth Mosquera identificada
con la cedula de ciudadanía No. 319977224, pueda intervenir en la sesión
plenaria, en nombre de la mesa de trabajo de las bicicletas y en representación de
los colectivos de bicicletas, culturabici, Enbiciarte, la ciudad verde, Rodando
y Universidad del Valle: Escuela de salud pública
Para el director de Planeación Municipal
Por favor informar
1 las características de la nueva Red de Cicloinfraestructura prioritaria que tiene
como marco técnico el PLAMICIR, y cómo se encuentra articulada con la
propuesta del POT 2014.
2¿Qué dependencias municipales son responsables de la aplicación, ejecución y
financiación de dicha Red de Cicloinfraestructura y cuáles son o serán las fuentes
de financiación?
Para el Doctor Miguel Meléndez:
1. En el Plan de Desarrollo Municipal vigente, se establece que una de las
responsabilidades de la secretaria de Infraestructura y Valorización es: el
“Mantenimiento de la red de ciclorutas”, por favor especificar qué acciones
se han realizado, para el cumplimiento de esta meta del Plan de Desarrollo
y justifique el avance presentado hasta la fecha.
Para el presidente de Metrocali
2. En el Plan de Desarrollo Municipal vigente, se establece que una de las
responsabilidades de Metrocali son:
 Ciclorutas construidas en la red Plan Maestro de Ciclorutas
 Parqueaderos de Bicicletas en las terminales del SITM
 Integración de transportadores con rutas legales de transporte público,
organizados y/o asociados en sectores de ladera, al SITM MIO
(comunas 1, 18,19,20)




Viajes diarios en bicicleta.
Ejecución Plan Maestro de Ciclorutas

Por favor especificar qué acciones se han realizado, para el cumplimiento de cada
una de dichas metas del Plan de Desarrollo y justifique el avance presentado
hasta la fecha.
Preguntas para el secretario de Tránsito y transporte
3. En el Plan de Desarrollo Municipal vigente, establece que la secretaria de
Transito, tiene la responsabilidad de
 Implementación Sistema de Bicicletas Publicas
 Integración de transportadores con rutas legales de transporte público,
organizados y/o asociados en sectores de ladera, al SITM MIO
(comunas 1, 18,19,20)
Por favor especificar qué acciones se han realizado, para el cumplimiento de cada
una de dichas metas del Plan de Desarrollo. y justifique el avance presentado
hasta la fecha.
Para todos los funcionarios citados:
Por favor informar que proyectos se encuentran relacionados con el fomento al
uso de la bicicleta como medio de trasporte y con el mantenimiento y construcción
de cicloinfraestructura en la ciudad, en el Plan Operativo Anual de Inversiones
(POAI) vigente, especificando el costo de los proyectos, el estado de ejecución de
los mismos y ajuntar la ficha BP de los mismos.
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