PROPOSICIÓN No. 083
Solicito que en la proposición presentada por la bancada del Partido Alianza Verde
sobre el tema de carretilleros, se adicionen las siguientes preguntas para la
Secretaría de Tránsito y la Oficina Jurídica y se cite al Director del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, Dr. León Darío Espinosa para que
resuelva el cuestionario:
Para Secretaría de Tránsito y Oficina Jurídica
 El 17 de Octubre de 2013, se radicó en el Programa Orfeo un documento
con N° de radicado *2013415200042704*, el cual certifica la existencia de
878 propietarios de vehículos de tracción animal registrados en la
Secretaría de Tránsito. De estos 878, 18 placas no fueron incluidas.
A su vez, la Oficina Jurídica de la Alcaldía hizo llegar al Concejo Municipal
en marzo del presente año, para dar respuesta a un cuestionario
presentado por la Bancada del Partido Alianza Verde, un documento con el
mismo número de radicado, donde se certifica la existencia de 879
conductores de carretillas registrados en la Secretaría de Tránsito donde se
incluyen las placas que no habían sido asignadas.
1. ¿Por qué en el documento presentado al Concejo, aparecen las 18 placas
incluidas y una persona más certificada?
2. ¿Por qué para la elaboración del Decreto 0287 de 2014, se utilizó como
base un certificado de registros que no está actualizado y no el Censo
exigido en el Decreto 178 de 2012?
Para Secretaría de Tránsito
3. ¿Cómo será el proceso de sustitución de VTA para las personas que tienen
más de un registro?
4. ¿En qué lugar se realizará la entrega y disposición de las carretas?
5. ¿Se han realizado convenios con empresas de manejo de residuos
(madera, llantas, hierro y caucho)? En caso de ser afirmativa mencionar
cuáles empresas.
6. De acuerdo al gremio de carretilleros existen un poco más de 1000
personas en este oficio, sin embargo en el registro solo aparecen 879 ¿Qué
sucederá con las personas que no asistieron a la actualización del censo o
que no registraron su vehículo en la Secretaría de Tránsito pero cumplen
con los requisitos para ser tenidos en cuenta en el proceso?

Para Departamento Administrativo de Planeación:
7. ¿Cuántas personas están interesadas en tomar la alternativa Plan de
Negocios en el programa de sustitución de VTA? ¿Cómo será el proceso
para las personas que escojan esta alternativa?
8. ¿Cuántas de estas personas recibieron capacitación? Enviar listado de
personas capacitadas, horas recibidas y temas de capacitación.

H.C. JONH MICHEL MAYA BEDOYA, coadyuvada por los Honorables Concejales:
DANIS ANTONIO RENTERIA CHALA, CLEMENTINA VELEZ GALVEZ, PATRICIA
MOLINA BELTRAN, OSWALDO ARCOS BENAVIDES.

