PRPOPOSICION No. 161
Proponemos a la Honorable Corporación Concejo de Santiago de Cali se
cite a la Secretaría de Tránsito y Transporte para que en plenaria exponga
lo siguiente:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Cuántos vehículos existen en los patios del Municipio. Discrimine
por tipo de vehículo (moto, automóvil, etc).
Presente la evolución anual de los vehículos que han ingresado
a los patios del municipio de manera anual para los últimos diez
años. Indique también los vehículos que han salido año por año.
Cuáles son las razones o causas que explican el alto número de
vehículos en los patios del municipio y que razones explican que
sus propietarios no decidan pagar las multas para sacarlos.
Cuánto le cuesta al municipio el alquiler de los patios en donde
se encuentran los vehículos mencionados. De dónde provienen
los recursos para el pago de lo patios.
Cuál es el monto de ingresos que se percibieron año por año tras
la inclusión de vehículos en los patios.
Explique de qué manera se esta implementando la Ley 1730 de
2014 en el Municipio.
Presente la evolución anual para los últimos 5 años del número
de vehículos llevados a los patios. Para el caso del año 2014
presente los datos de manera mensual.
Cuantas grúas prestan el servicio de transporte de vehículos
inmovilizados en Cali. Cuánto cobran las mismas por vehículo
transportado. Explique el mecanismo de pago para las grúas (si
es por vehículo, moto, horas, operativo, etc.).
Presente la evolución del número de grúas de manera anual
para los últimos cinco años que prestan el servicio de transporte
de vehículos inmovilizados o penalizados.
Presente el número de vehículos transportados por grúa para los
últimos cuatro años.
Presente un diagnóstico sobre la situación de tránsito, vehículos
en los patios por multas, accidentalidad y transporte informal o
pirata en Santiago de Cali.
Cuántos vehículos llamados piratas se han inmovilizado de
manera anual para los últimos 5 años.
Cuántos de estos son llevados a los patios y cuantos pagan las
multas para los últimos 4 años.
En qué zonas y rutas se concentra los servicios o cobertura de
los vehículos denominados piratas.
Diga que convenio existen y con qué empresas o particulares
para la reclusión de vehículos en los patios, así como para el
manejo de éstos.
Cuál es el recaudo anual para los últimos cinco años por la
inmovilización de vehículos. Explique que porcentaje de dichos
ingresos se van para el particular y para el municipio a nivel total
como por vehículo por año.

17. Qué convenios existen y con quién para el transporte de
vehículos inmovilizados por la secretaría. Indique los ingresos
por dicho concepto y explique cómo se distribuyen entre las
partes que firman el convenio (dueños de grúas, municipio, etc.).
18. Entregue copia de los convenios mencionados.

H.C. DANIS ANTONIO RENTERIA CHALA y LUIS ENRRIQUE GÓMEZ.

