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Comunicado 013
DIRECTOR DE DIVISIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE ATENDIÓ CITACIÓN.
La Dorada, Febrero 11 de 2020

Un amplio cuestionario e inquietudes adicionales que los concejales formularon durante la plenaria a la que
estuvo citado, fueron atendidas por Julio Gómez Villarraga Director de Tránsito y Transporte de La Dorada.
El cuestionario giró en elevado porcentaje a temas relacionados con el sistema de contratación realizado
desde esta División y que se ajustaron a tratar de definir los relacionados con el contrato del Plan Maestro de
Movilidad, detallar un informe de ingresos por concepto de las fotomultas, durante el anterior cuatrienio, al
igual que dar a conocer los montos de las inversiones que por ese concepto se pudieron haber realizado.
Buscaba igualmente conocer los indicadores de movilidad, accidentalidad, infracciones, comparendos y
número de vehículos matriculados (motos y carros).
Otras inversiones como la compra de 9 motocicletas de alto cilindraje que fueron adquiridas para el servicio de
las patrullas de guardas en la administración anterior, aires acondicionados, mobiliario y de un laboratorio
interactivo de seguridad vial.
El Director de la División de Tránsito manifestó que su dependencia está sujeta a los términos dispuestos
hasta el próximo 28 de febrero para entregar un informe a la Comisión de Empalme sobre las observaciones y
requerimientos que en su momento se hicieron a la saliente directora.
Para el día 12 de febrero se llevara a cabo la citación a Tatiana Rueda Ibarra Sec. De Gobierno, Camila
Aragón Dir. De Control Urbano y Espacio Público, Ana Milena Pineda Insp. Policía Zona Centro, Mayor Javier
Reyes Reyes, Comandante Policía VI Distrito y Lic. Roberto Pérez Pte. de JAC B/ Las Ferias, dicha sesión
está programada para iniciar a las 9 am.

Johnny Villada Castaño invita Cordialmente a la comunidad en general a que se entere de las distintas
sesiones que adelantan en el recinto del concejo e igualmente pueden participar en el espacio destinado a la
comunidad y que ratifica que este es un Concejo Municipal de Puertas Abiertas.
visite el portal WEB. www.concejo-ladorada.gov.co, en Facebook. Concejo La Dorada Caldas.
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