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Señora 

DIANA ESPERANZA VASQUEZ 

Carrera 5 Este No 1 a 28 Barrio el dorado 

3204168590 

Bogotá - D.C. 

 

 

Asunto:  Respuesta a Solicitud con Radicado 20217000472052 

Referencia: Requerimiento sobre Programa Sustitución VTA - DIANA ESPERANZA VASQUEZ 

 

 

En atención al requerimiento de la referencia, en el cual la señora DIANA ESPERANZA VASQUEZ, iden-

tificada con cédula de Ciudadanía 52.730.407 de Bogotá, pone en conocimiento unos hechos relacionados 

“(..) al programa de sustitución, Decretos 595 y 040 de 2013 (…)”, y solicita “vinculación al censo de 

carreteros” y “le entreguen el beneficio del programa de sustitución de tracción animal”, en el marco de 

las competencias de esta Unidad precisa que:  
 

1. Solicito vinculación al censo de carreteros toda vez que el vehículo de tracción animal que 

entregue como consta en las actas, era de mi propiedad. 
 

Que mediante Resolución No. 26 de 2013, expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, esa Entidad 

adoptó la base de datos de beneficiarios del programa distrital de sustitución de vehículos de tracción animal 

en Bogotá, D.C. y dictó disposiciones para la sustitución por vehículo automotor, según la cual fue emitido 

un acto de asignación particular para los beneficiarios. 

 

Que de conformidad con la Resolución ibidem, esta Unidad acompañó a la Secretaría Distrital de Movilidad, 

ARTICULO 1, realizando el cruce del Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO- y la base de datos 

adoptada por la Secretaría de Movilidad para tal programa, mediante la que la Secretaría Distrital de Movi-

lidad determinó la población recicladora beneficiaria del programa distrital de sustitución de vehículos de 

tracción animal –VTA-. 

 

Que, en el particular, la Secretaría Distrital de Movilidad adelantó la verificación y consolidación de los 

expedientes de los recicladores-carreteros que cumplían con los requisitos para iniciar el proceso de susti-

tución, y de conformidad con la Resolución No. 26 de 2013 y el Decreto Distrital 40 de 2013, los remitió a 

la UAESP para continuar tramite del programa hasta donde le correspondió.  
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Que de conformidad con la Directiva 003 de 2014, en el marco del programa de sustitución de vehículos de 

tracción animal, la Secretaría Distrital de Movilidad, con ocasión de la revisión excepcional, recibió y evalúo 

dentro de los términos la verificación de los casos que presentaron reclamaciones a la base de datos adoptada 

en la resolución 026 de 2013. 

 

Por lo anterior, la UAESP no puede realizar su vinculación a la base de datos adoptada para tal programa, 

toda vez que esta fue el resultado del censo efectuado en el año 2010 por la Secretaría Distrital de Movilidad 

en convenio con la Universidad Distrital y la Asociación Protectora de Animales “El Refugio Animal”, y 

su adopción se circunscribió a la ejecución y terminación del programa de VTA. 

 

No obstante, la UAESP tiene a su cargo el Registro Único de Recicladores de Oficio -RUOR-, y realizada 

la revisión del Registro Único de Recicladores de Oficio -RURO-, encontró a DIANA ESPERANZA VAS-

QUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 52.730.407 de Bogotá, activa en RURO, incluida como re-

cicladora de oficio, desde 2014. 
 

2. Solicito que me den el beneficio que brinda el programa como es el vehículo automotor CHEVI 

o en su defecto el valor en efectivo, que fue lo que me prometieron y motivo por el cual entre-

gue libre mi vehículo de tracción animal. 

 

Que de conformidad con el proyecto de acuerdo 024 de 2010 y el Decreto 178 de 2012, el Censo de 

vehículos de tracción humana -VTA- y el programa de sustitución de vehículos de tracción animal -VTA- 

estuvieron en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, y que, de conformidad con lo expuesto en la 

objeción 56608 de 2015 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., la UAESP no es la entidad competente para 

autorizar el beneficio de su petición.  

 

Así mismo, que, puesta en vigencia a la restricción de la circulación de vehículos de tracción animal en las 

vías del área urbana de la ciudad de Bogotá D.C. a partir del 1 de enero de 2014, se entiende culminado el 

programa de sustitución de vehículos de tracción animal, para lo cual se requiere el concepto de la Secretaría 

Distrital de Movilidad frente a su solicitud.  
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Finalmente, en vista de lo expuesto y de conformidad con la Ley 1437 de 2011, se da traslado por 

competencia de su requerimiento a la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM-, quien a su buen cargo 

determiné las actuaciones que haya lugar.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO 

Subdirector de Aprovechamiento 
 

Elaboró: Diego Felipe Rodríguez Gómez – Contratista – Subdirección de Aprovechamiento. 

Revisó: Paola Andrea Páez Bello - Contratista – Subdirección de Aprovechamiento 
Aprobó: Álvaro Raúl Parra-Subdirector de Aprovechamiento 

 

Copia: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, contactociudadano@movilidadboqota.qov.co  
Anexo: 1PDF – requerimiento del peticionario 
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