Comunicado de Prensa
Sabaneta, febrero 28 de 2012

Fotodetección comienza a funcionar en Sabaneta.

 Las
cámaras
estáticas
se
encuentran ubicadas en la Avenida
las Vegas y en la Avenida
Regional y la Unidad Móvil
recorrerá las vías del Municipio.
 La alcaldesa Luz Estela Giraldo
Ossa prioriza la formación y la
educación vial.

A partir de mañana en Sabaneta entrarán en operación dos cámaras estáticas y una
unidad móvil que estará recorriendo las vías de nuestro municipio, como sistema pionero
en el departamento. Un par de cámaras estará ubicado sobre la Avenida Las Vegas, en
sentido norte sur y sur norte. La restante se encuentra ubicada sobre la Avenida
Regional.
Durante el primer mes de funcionamiento las sanciones que se impondrán serán
pedagógicas, pero a partir del 1 de abril las multas tendrán un costo de 15 salarios
mínimos legales diarios vigentes por superar la máxima velocidad permitida o estacionar
en sitios prohibidos. En el caso de no detenerse ante una luz roja o amarilla de un
semáforo o ante una señal de pare, se impondrá una multa de 30 salarios mínimos
legales diarios vigentes, de igual forma se procederá al adelantar en zonas prohibidas o
arrojar residuos sólidos al espacio público desde el automotor.
La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa asegura que: "la medida busca proteger la vida de
todas las personas que se movilizan por las vías del municipio, apostándole a una cultura
de seguridad vial tanto para peatones y conductores, porque en Sabaneta en la vía lo
primero es la vida".
La velocidad permitida para quienes se movilicen por la Vía Regional será de 80 Km por
hora, en tanto que para quienes lo hagan por la Avenida las Vegas será de 60 kilómetros
por hora y por el centro urbano del municipio será de 30 Km por hora, es importante
anotar que se prestará especial atención a los excesos de velocidad, al irrespeto por las
cebras y los semáforos.
De esta manera la alcaldesa Giraldo, busca implementar acciones en pro de la educación
vial porque la concibe como parte fundamental de la formación y educación ciudadana,
promocionando una cultura donde se valora el respeto por la vida propia y la de los
demás.

