PROPOSICIÓN No. 032
En mi calidad de Concejal de Cali, propongo a la Honorable Corporación, citar al
Secretario de Seguridad y Justicia Dr. ANDRÉS VILLAMIZAR PACHON y a la
Secretaria de Desarrollo Económico Dra. ANGELICA MAYOLO para que en
sesión plenaria del Concejo responda el siguiente cuestionario sobre el tema de
“GOTA A GOTA”. Invitar al Jefe de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN
Mayor NAIRO ALVARO LÓPEZ RIAÑO de la Policía Nacional.
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
 ¿Cuántos operativos se han realizado contra las redes de gota a gota?
 ¿Cuáles son las comunas en las que se tiene identificado mayor presencia
de redes de gota a gota en Cali?
 ¿Qué estrategias de seguridad se han implementado en la ciudad para
combatir las redes de gota a gota y qué resultados han generado?
 ¿Cuántas denuncias si las hubiera, se han interpuesto contra las redes de
gota a gota en la ciudad en los últimos tres años?
POLICIA NACIONAL
 ¿Existe un canal para realizar las denuncias de los delitos cometidos por
las redes de gota a gota? ¿Cuál es? ¿Quién es el organismo responsable
de atender las denuncias contra las redes de gota a gota? ¿Cuál es la ruta
de atención para las víctimas de este flagelo?
 ¿Cuántas denuncias si las hubiera, se han interpuesto contra las redes de
gota a gota en la ciudad en los últimos tres años?
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 Teniendo en cuenta que la problemática del gota a gota en Cali, se debe
tanto a la falta de ingresos, como a la falta de educación financiera ¿qué
estrategias tiene la dependencia a su cargo, para generar educación
financiera en las personas que trabajan como independiente y en la
informalidad?

 ¿Ha pensado en realizar fortalecimiento en educación financiera en las
personas que cumplen sus funciones y prestan servicios en la Alcaldía de
Cali, así mismo a vendedores informarles y pequeños comerciantes?
 ¿Qué estrategias de apoyo para la generación de ingresos tiene la
dependencia a su cargo?
 Existe en Cali una estrategia llamada Bankomunales ¿Cuál es la estrategia
para el seguimiento de los Bankomunales, tanto a nivel de Bankomunal
como de socios?
 ¿Quiénes integran los bankomunales? ¿Cómo se definen los participantes
en los bankomunaes? ¿Cuáles son los requisitos para participar en un
bankomunal?
 ¿Cuál es la destinación final de los presupuestos otorgados a los
Bankomunales? Y ¿Cuántos Bankomunales funcionan actualmente en
Cali?
 ¿Cuántas personas se han beneficiado por los Bankomunales? Desagregar
por Bankomunal?
 ¿Quiénes integran los bankomunales? ¿Cómo se definen los participantes
en los bankomunaes? ¿Cuáles son los requisitos para participar en un
bankomunal?
 ¿Cuál es la destinación final de los presupuestos otorgados a los
Bankomunales? ¿Cuántos Bankomunales funcionan actualmente en Cali?


¿Qué otras estrategias de emprendimiento, formación empresarial,
fomento del ahorro y empleabilidad se generaron alrededor de los
Bankomunales?

H.C. ALEXANDRA HERNÁNDEZ CEDEÑO, coadyuvada por los Honorables
Concejales: FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE, ROBERTO RODRIGUEZ
ZAMUDIO y DIEGO SARDI DE LIMA.

ADICION:
Invitar al director seccional de fiscalías, al señor Personero de Cali, para que
presenten informe de las acciones y los resultados obtenidos en torno al lavado de
activos y el gota delincuencial.
H.C. ROBERTO RODRIGUEZ ZAMUDIO.
ADICION:
Informe del avance en el estudio de la propuesta de incluir un presupuesto para
créditos blandos que se realicen a través de EMCALI donde el único requisito sea
tener servicio de energía y vía factura realice el recaudo.
H.C. ROBERTO RODRIGUEZ ZAMUDIO.

