PROPOSICIÓN No. 151

De conformidad con el artículo 107 de la Resolución 583 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. Omar Cantillo; al Jefe de Oficina Jurídica, Dr.
Javier Mauricio Pachón, al Director del Departamento Administrativo de Hacienda Dr.
Andrés Felipe Uribe, a la Directora del Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dra. María del Mar Mozo, al Secretario de Salud Pública, Dr. Harold
Alberto Suárez para que resuelvan el siguiente cuestionario:
Para Departamento Administrativo de Hacienda
1. Explique detalladamente ¿Cómo se han ejecutado los recursos aforados para
el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal hasta el momento?
Por favor, enviar CDP y RPC
Para Secretaría de Tránsito y Transporte
2. ¿Cómo ha sido administrativamente el procedimiento de entrega de los
primeros carros de automotor? ¿Cuáles son los requisitos de selección para la
entrega del vehículo?
3. A la fecha ¿Cuántas personas han realizado el curso de conducción con los
cupos que dispuso el Centro de Diagnóstico Automotor?
4. ¿Cómo se está realizando el control y seguimiento para evitar el crecimiento de
del número de carretillas en la ciudad? ¿Cuál es el compromiso adquirido por
la Administración y las responsabilidades de los carretilleros una vez son
entregados los vehículos de automotor?
5. ¿Para cuantos carros se proyecta la nueva licitación?
6. ¿Cuál es el valor final y real de la licitación?
7. ¿Cuántos recursos hacen falta para sustituir la totalidad de los vehículos de
tracción animal en la ciudad de Cali?
8. ¿A cuántos carretilleros se tiene proyectado hacer la sustitución en este año y
a cuántos para el próximo año?
9. ¿Cómo se están manejando los traspasos de las carretillas ante esta
Secretaría?
10. ¿Cuántas personas fallecidas se encuentran registradas en la Secretaría de
Tránsito como potenciales beneficiarios y cómo va el proceso de sucesión?
11. ¿Dónde se dispuso que se arrojen los escombros por parte de los antiguos
carretilleros que siguieron en el negocio después de que se les entregó el
carro, teniendo en cuenta que la Escombrera de la 50 solo permite el ingreso
de carretillas y no de vehículos automotor?
12. ¿Cuál es el procedimiento para que las personas que ya se les entregó su
carro puedan llevar los escombros hasta Candelaria?
13. Hasta el momento ¿A cuántas personas se les ha entregado vehículo
automotor en el marco del proceso de Sustitución de VTA?

14. ¿Cómo será el proceso de sustitución de VTA para las personas que tienen
más de un registro? Explique el mecanismo jurídico que se implementará para
la sustitución de VTA de los carretilleros con más de un registro.
Para Secretaría de Salud Pública Municipal- Zoonosis
15. ¿Cuántos caballos están registrados en el Centro de Zoonosis?
16. ¿Cuántos caballos han sido adoptados en el marco del proceso de Sustitución
de VTA?
17. ¿Cómo se está realizando el seguimiento a los equinos adoptados? Explique
detalladamente cuántas visitas se han realizado y cuál es el estado de los
equinos.
Para Departamento Administrativo de Planeación Municipal
18. Explique en qué estado de avance va el proceso para las personas que
acogieron Plan de Negocio.
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