PROPOSICIÓN No. 021

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,
a la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, doctora LAURA LUGO y se Invite a los
señores Comandante de la Policía Metropolitana de Cali General HOOVER PENILLA
ROMERO y al Señor Personero de Santiago de Cali Dr. Andrés Santamaría Garrido.

Para la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, doctora Laura Lugo.
1. El Alcalde Rodrigo Guerrero informó recientemente a la ciudadanía que el aumento de
la percepción de inseguridad en la Encuesta Cali Como Vamos 2014 se debió a que
esa medición se llevó a cabo después de la masacre de octubre, por favor sírvase
informar los resultados de las mediciones que ha llevado a cabo la Administración
respecto a la percepción de inseguridad en la ciudad para contrastarlos con la
evaluación presentando por Cali Cómo Vamos?
2. Qué acciones concretas ha desarrollado la Administración para incidir en la
disminución de la percepción de inseguridad en Santiago de Cali.
3. ¿Qué estadísticas tiene la secretaría sobre el número de consumidores de sustancias
psicoactivas en la ciudad? ¿Cuáles es la prevalencia de cada sustancia? ¿Cuál es la
incidencia de cada sustancia? Responder para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014.
4. ¿Qué proyectos ha ejecutado en los años 2012, 2013 y 2014 la secretaría para la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad? ¿Cuáles para el
tratamiento de la adicción? ¿Qué presupuesto se destina a ellos? ¿Cuáles son las
comunas y barrios destino de la ejecución de estos proyectos?
5. Por favor informe sobre el avance del proyecto apoyo a procesos de resocialización
cárcel varones y centro de menor infractor” informar el estado de ejecución del mismo,
especificando las actividades desarrolladas y el estado presupuestal del proyecto.
6. Sírvase informar sobre el avance del proyecto de apoyo al centro del menor infractor
de la ciudad de Santiago de Cali especificando las actividades desarrolladas y el
estado presupuestal del proyecto.
7. Qué estadísticas se tienen sobre la desaparición forzada en
Para el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali General Hoover Penilla Romero

1. Por favor informar los aportes del municipio y presupuesto de funcionamiento de la
Policía Metropolitana de Cali de los años 2012, 2013 y 2014.
2. Informe de los resultados obtenidos para combatir los siguientes delitos durante el año
2014 y los dos primeros meses del 2015.
a. Homicidios
b. Fleteo
c. Hurto a personas
d. Hurto de vehículos automotores (carros y motos)
e. Comercialización de SPA- sustancias psicoactivas.
f. Delitos por Intolerancia o Convivencia.
3. ¿Cuántos menores de edad han sido asesinados en lo corrido del año 2015 y si es
posible establecer las posibles causas
4. ¿Qué medidas se han establecido para combatir los homicidios en menores de edad
en Santiago de Cali?

Para el Personero de Santiago de Cali

1. Sírvase por favor presentar a la Plenaria del Concejo de Santiago de Cali el
diagnóstico, las estadísticas y la evaluación que esa dependencia ha producido sobre
la incidencia del pandillismo en Santiago de Cali, en temas como el aumento de la
muerte de menores de edad.
H.C. JOHN MICHEL MAYA BEDOYA

