PROPOSICION No. 023
De conformidad con el artículo 107 de la Resolución583 de Septiembre de
2013, cítese para debate de Control Político en la fecha que establezca la
Mesa Directiva, al Secretario de Tránsito y Transporte, Dr. Alberto Hadad; al
Secretario de Salud Municipal, Dr. Diego Germán Calero; a la Directora de
Bienestar Social y Desarrollo Territorial, Dra. Mayra Mosquera y al Jefe de
Oficina Jurídica, Dr. Javier Mauricio Pachón para que resuelvan el siguiente
cuestionario:
Para Secretaría de Tránsito y Transporte
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles fueron los criterios de selección de los beneficiados de los 165
vehículos que fueron comprados a la empresa China Automotriz S.A?
¿Cuándo empezará el proceso de licitación para los vehículos faltantes?
¿Para cuándo está proyectada la entrega del segundo lote de
vehículos?
¿Ha realizado la secretaría capacitaciones y cursos de conducción para
las personas beneficiadas con la entrega del vehículo?
¿A cuántos carretilleros se proyecta que se hará la sustitución de
vehículos de tracción animal por vehículo automotor?
¿Cuándo se realizará la compra de los 40 vehículos automotor que
hacen faltan para completar la Fase I del proceso de sustitución?
¿Para qué fecha se tiene estipulado que se entregarán los primeros
vehículos de automotor como alternativa de sustitución de VTA?

De acuerdo a la Resolución Nº 4152.13.221 del 3 de febrero de 2014 “Por
medio del cual se adjudica la licitación pública Nº LP-STTM- 003-2013” para la
adquisición de 165 vehículos de carga para la sustitución de vehículos de
tracción animal por un valor de 3.671.250.000 millones de pesos, en este
sentido:
•
•
•

¿A cuánto asciende el presupuesto total del proyecto?
¿Están garantizados los recursos para los vehículos restantes?
¿De qué fuentes se obtendrán los recursos faltantes?

Para Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial
•
•
•

¿Cuántas personas se decidieron por plan de negocio en el proceso de
sustitución de VTA?
¿Cuántas capacitaciones se han realizado a los carretilleros que se
decidieron por plan de negocio? ¿Quién estuvo a cargo de estas
capacitaciones?
¿Cómo será el proceso que se llevará a cabo para sustituir los VTA por
plan de negocios? ¿Cuándo iniciará este proceso?

•

¿Quépresupuesto estará destinado para las personas que escogieron
plan de negocio?

Para Secretaría de Salud Municipal- Zoonosis
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las etapas del proceso de adopción?
¿Qué equipo veterinario estará encargado de la salud de los equinos
mientras son adoptados? ¿Están garantizados los recursos para este
equipo?
¿Qué pasará con los equinos que no sean adoptados o que por razones
de salud no puedan ser entregados a sus adoptantes mientras el coso
municipal entra en funcionamiento?
¿Se han realizado convenios con fundaciones animalistas para la
recuperación animal? ¿Cuáles son estas fundaciones?
¿Ya se escogió el lote para la construcción del Centro de Bienestar
Animal o Coso Municipal?

Para Jefe de Oficina Jurídica
•
•

¿En qué estado de avance va el Decreto para establecer el Programa de
Sustitución de Vehículos de Tracción Animal?
En caso de que ya esté vigente la norma,por favor sírvase remitirlo para
la explicación ante el Honorable Concejo del Municipio de Santiago de
Cali

H.C. JOHN MICHEL MAYA BEDOYA

