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4800 sancionados con el comparendo ambiental en Cali en el 2013
El secretario de Gobierno, Carlos José Holguín, indicó que se han recaudado
por este concepto 53 millones de pesos.

En lo corrido del 2013 la Policía ha sancionado a 4800 personas con el
comparendo ambiental por ser sorprendidos realizando acciones
contaminantes en Cali.
Así lo informó el secretario de Gobierno, Carlos José Holguín, durante el
Comité de Comparendo Ambiental integrado además por las secretarías
de Hacienda, Planeación y Tránsito, la Policía, CVC, y Dagma
Holguín indicó que de estas sanciones, 168 han sido pagadas de acuerdo al
valor de la multa.

“Estas personas han pagado de manera voluntaria, lo que equivale a 53
millones de pesos recaudados. Además, se está surtiendo el trámite
administrativo correspondiente para la imposición de la medida de manera
coactiva a cerca de mil comparendos adicionales”, aseguró el secretario.

La Secretaría de Gobierno, además, hizo entrega de seis mil comparenderas a
la Policía, que tienen capacidad de imponer 150.000 comparendos para los
próximos dos años.

“De este modo la Policía queda con recursos suficientes para poder ejercer el
control ambiental”, enfatizó Holguín, quien también resaltó que el propósito del
comparendo no solo sancionar, sino generar conciencia del cuidado del medio
ambiente.

Por su parte, el comandante operativo de la Policía, coronel Nelson
Rincón, aseguró que la infracción que más se presenta es la de arrojar
residuos sólidos o escombros en espacio público y que la comuna de
mayor impacto en este sentido es la 10.



En un segundo escalón está la disposición inadecuada de las basuras, al no
hacer uso de recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los
residuos sólidos.

En este sentido, el coronel Rincón hace una llamado al respeto y protección de
los recursos naturales. “No es justo ver como se contaminan los caños, ríos,
por la falta de cultura de algunos ciudadanos”.


