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Hemos dado un paso histórico para brindar más oportunidades educativas a nuestros jóvenes: Alejandro Char,
Gobernador del Atlántico presentó las ordenanzas firmadas por la Asamblea.
El gobernador del Atlántico Eduardo Verano sancionó las ordenanzas que permitirán el fortalecimiento y la
descentralización del ITSA. La meta es lograr incluir a 12 000 estudiantes dentro del proceso formativo en
diferentes carreras tecnológicas. El alcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub agradeció al gobernador y a
los diputados el apoyo brindado a la educación de Barranquilla y el área metropolitana.
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RESOLUCIÓN GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
RESOLUCION No. 03 DE 2016
(2 de Junio de 2016)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 9 REFERENTE AL PLAN DE NEGOCIO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NUMERO 1 DE AGOSTO 25 DE 2014 DONDE SE
ESTABLECEN LAS CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS A CUMPLIR POR
PARTE DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL PARA ACCEDER
A LOS BENEFICIOS POR SUSTITUCION DENTRO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN
INTEGRAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA”.
EL SUSCRITO GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS
CONFERIDAS POR EL DECRETO DISTRITAL 868 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 Y EN
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DISTRITAL 0987 DE 2013 Y,
CONSIDERANDO

Que la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre - en su artículo 98, ha prohibido el transito urbano de los vehículos de tracción animal en municipios de categorías especial y de
primera categoría, facultando a los Alcaldes Municipales y Distritales, la promoción de actividades alternativas y sustitutivas para los conductores de vehículos de tracción animal.
Que en atención a los mandatos legales el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2015, elevado a Acuerdo
Distrital No 007 del 06 de julio de 2012 “Barranquilla florece para todos”, consagra dentro de sus ejes
estratégicos el proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal, así como programas para la
formalización empresarial.
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 98 de la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de
2010 y las Sentencias de la Corte Constitucional C- 355, C-475 y C-481 de 2003, es deber de las autoridades de transito intervenir para garantizar la correcta utilización del espacio público, en razón de que el
orden en los espacios abiertos genera confianza, respeto y tranquilidad entre los ciudadanos y ayuda a
mejorar las condiciones de vida de estos y su comportamiento en las vías.
Que en atención a los mandatos legales el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2015, elevado a Acuerdo
Distrital No 007 del 06 de julio de 2012 “Barranquilla florece para todos”, consagra dentro de sus ejes
estratégicos el proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal, así como programas para la
formalización empresarial.
Que el Decreto Nacional 178 de 2012 por el cual se establecen medidas relacionadas con la sustitución
de vehículos de tracción animal dispuso en su artículo 2º que la sustitución de los vehículos de tracción
animal, deberá realizarse por las alcaldías municipales y distritales en coordinación con las autoridades
de transporte y tránsito de la respectiva jurisdicción.
Que mediante Decreto Distrital No 0877 del 06 de septiembre de 2012, se convocó la realización de un
censo a vehículos de tracción animal –carretas y equinos- y a los conductores de vehículos de tracción
animal en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Que mediante el Decreto Distrital No 0987 del 26 de Noviembre de 2013, se implementó el programa
integral de sustitución de vehículos de tracción animal en el Distrito de Barranquilla, a través del cual se
identifican los objetivos, beneficiarios, alternativas de sustitución, condiciones de acceso entre otros
aspectos a tener en cuenta.
Que el mismo Decreto 0987 de 2013, establece en su artículo Primero: el “programa de sustitución de
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vehículos de tracción animal en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, el cual requiere para su ejecución integral, el concurso y coordinación de diferentes sectores de la administración
distrital según sus competencias y responsabilidades previstas en las normas que la rigen y en el Plan
de Desarrollo 2012-2015 “Barranquilla florece para todos”.
Que el objetivo de la Gerencia de Proyectos Especiales es elaborar, direccionar, supervisar y controlar
la ejecución de políticas públicas distritales en cultura ciudadana, competitividad, innovación, tecnología
y desarrollo portuario a partir de procesos de interacción institucional, organización comunitaria y participación social.
Que dentro de los programas y proyectos desarrollados por la Gerencia de Proyectos Especiales se
encuentra el proyecto de fomento de oportunidades de generación a partir de la creación y fortalecimiento de unidades de negocio, Banco de Oportunidades.
Que el Decreto 0987 de 2013 por medio del cual se implementa el Programa Integral de Sustitución de
Vehículos de Tracción Animal en el Distrito de Barranquilla y se dictan otras disposiciones, contempla en
su Artículo Segundo, las alternativas de sustitución de la actividad económica desarrollada por la población de carromuleros en el Distrito de Barranquilla y dispone para ellas la asesoría del Centro de Oportunidades Distrital, así: Numeral 1.Alternativas planteadas en una propuesta técnica y económica asesorada por el Centro de Oportunidades, que evidencie un plan de negocio, en la que represente la ejecución
de una nueva idea de negocio, el fortalecimiento empresarial para la sustitución de actividad productiva
actual.
Numeral 2 contempla la Alternativa en la búsqueda de empleo con formación académica, técnica o
tecnológica en búsqueda de estabilidad laboral y extensión de beneficios a familiares en primer grado de
consanguinidad.
Que en cumplimiento de lo anterior y teniendo en cuenta que ambas alternativas de sustitución se
encuentran plasmada dentro de los objetivos y proyectos de la Gerencia de Proyectos Especiales siendo
esta competente para desarrollar los procedimientos pertinentes para la obtención de tales beneficios
por sustitución se hace necesario que la Gerencia de Proyectos Especiales establezca las condiciones,
requisitos y procedimientos que deberán surtirse por parte de los conductores de Vehículos de Tracción
Animal a fin de garantizar un efectivo proceso de cambio de actividad productiva.
En mérito de lo anteriormente expuesto.
RESUELVE
Artículo 1. Objeto. Por medio de la presente Resolución se reglamenta al interior de la Gerencia de
Proyectos especiales las condiciones, requisitos y procedimientos que deberán surtirse por parte del
conductor de vehículo de tracción animal para acceder a las alternativas de sustitución plasmadas en la
parte motiva de este documento.
Artículo 2. Finalidad. Las directrices previstas en esta resolución están encaminadas a reglamentar las
alternativas de sustitución correspondientes a Plan de Negocio y empleabilidad, cuyo objetivo es promover actividades de emprendimiento y estabilidad económica, mediante la generación de ingresos y la
constante capacitación en herramientas que promuevan la creatividad, el ingenio y constancia en el
beneficiario del Programa de Sustitución de Vehículos de tracción animal, a fin de definir las condiciones,
requisitos y procedimientos que deberán surtirse por parte de los mismos beneficiarios.
Artículo 3. Ámbito de Aplicación. La presente Resolución se aplicará a los Conductores de Vehículos
de tracción animal registrados dentro del censo Distrital, que en razón del mismo deberán cumplir con las
condiciones y requisitos aquí exigidos.
Artículo 4. Condiciones para acceder a las Alternativas de Sustitución establecidas en este documento. Podrá acceder a las alternativas de sustitución Plan de Negocio y Empleabilidad, todo conductor
de vehículo de tracción animal debidamente censado que dentro del proceso de sustitución manifieste la
voluntad de acceder a cualquiera de estas dos alternativas.
De igual forma deberá presentar identificación que lo acredite como conductor de vehículo de tracción
animal en proceso de sustitución, lo cual implica que ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos
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establecidos por la Secretaria Distrital de Movilidad, requisito indispensable para acceder a la Alternativa
de sustitución escogida.
Artículo 5. Monto de los beneficios. El beneficio previsto para cada alternativa de sustitución se
asignara por una sola vez, con cargo al presupuesto distrital y será equivalente a Cinco Millones de
Pesos m/l ($5.000.000 m/l) para cada beneficiario.
Artículo 6. Oferta de servicios Distritales. La Gerencia de Proyectos Especiales, gestionara desde sus
competencias el acompañamiento institucional que procure el acceso a programas del nivel nacional y
distrital para población vulnerable en temas relacionados a la empleabilidad y el emprendimiento.
Artículo 7.Alternativas de Sustitución. Objetivo. El propósito de las alternativas de sustitución será
promover actividades que generen ingresos y estabilidad económica a los beneficiarios del Programa
Integral de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal en el Distrito de Barranquilla.
Artículo 8. Alternativas de Sustitución a cargo de la Gerencia de Proyectos Especiales. Las alternativas de sustitución que estarán a cargo de la Gerencia de Proyectos especiales a través del Centro
de Oportunidades, serán: Plan de Negocio o fortalecimiento empresarial y Formación para el empleo y
estabilidad laboral.
Artículo 9. Del Plan de negocio o fortalecimiento empresarial. Consiste en la creación de un plan de
negocios que deberá concretarse por parte de la Gerencia de Proyectos especiales del Distrito, mediante
la destinación de los recursos que en todo caso y para cualquiera de las alternativas será por el valor de
($5.000.000), los cuales se asignaran en bienes y servicios de acuerdo a la evaluación que de esta realicen los asesores del Centro de Oportunidades.
La entrega de los recursos asignados se realizara así:
Una primera entrega en bienes y servicios por valor de Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/L
($3.500.000 M/L).
Una segunda entrega en bienes y servicios por valor de Un Millón Quinientos Mil Pesos M/L ($1.500.000
M/L).
Todas y cada una de estas entregas estarán sujetas factores como, el crecimiento de la unidad productiva o plan de negocios, el interés en el programa, la permanencia en las jornadas de capacitación y la
inclusión del núcleo familiar en la unidad productiva o plan de negocios.
El objetivo de esta alternativa es la creación de nuevos microempresarios que impulsen el desarrollo
económico del núcleo familiar y de la ciudad, sustentado en la continuidad mediante planes de capacitación y acompañamiento creando auto-generadores de progreso a los beneficiarios del programa.
Artículo 10. Formación para el empleo y estabilidad laboral. Toda vez que por su voluntad y condiciones de edad, salud y capacidad física el Conductor beneficiado manifieste interés por esta alternativa, la
Gerencia de proyectos especiales asignará una vez aprobada la solicitud, los Cinco Millones de pesos
m/l ($5.000.000 m/l) equivalentes al beneficio, y se destinaran en formación académica, subsidio mensual de manutención, transporte y vestuario. Así mismo se gestionarán las entrevistas coordinadas con
empresas que según el perfil del interesado ofrezca una oportunidad laboral.
Artículo 11. Requisitos para acceder a la alternativa de empleabilidad. Para acceder a la alternativa
de Empleabilidad, el Conductor beneficiado deberá cumplir con las siguientes condiciones y requisitos:
- Socialización de la solución/alternativa de sustitución.
El conductor beneficiario interesado en la alternativa de empleabilidad deberá asistir a la jornada de
socialización; en esta el personal del Centro de oportunidades realizará una presentación integral de la
ruta de empleabilidad, explicando los derechos, deberes e implicaciones del beneficiario candidato o su
referido en primer grado de consanguinidad o afinidad, en el acceso a la formalidad del empleo que
según sus capacidades, gestiones y compromisos empresariales.
- Evaluación de competencias y formación a la medida.
Es requisito del beneficiario candidato asistir y participar activamente en el trabajo de Formación integral
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para ser - FIS para empleabilidad, desarrollado por el Centro de Oportunidades como preparación psicosocial, perfil laboral entre otras que sean definidas por el asesor asignado a fin de potencializar las capacidades del conductor beneficiado; así mismo deberá asistir a curso de formación a la medida, que
según los requerimientos laborales y sus competencias personales sean necesarios durante el proceso
para la vinculación laboral.
- Consecución de requisitos de cada perfil.
Durante la evaluación de competencias y formación a la medida, el beneficiario candidato deberá realizar
ante los estamentos correspondientes todas las diligencias para la atención de solicitudes mínimas necesarias para el mejoramiento de su perfil laboral.
Artículo 12. Destinación de recursos. Los rubros asignados para documentación exigida serán destinados a: Libreta militar, tramites y licencias de conducción, exámenes médicos o de actitud, registros
fotográficos, formación consecuente con el perfil requerido para las actividades a realizar tales como
cursos en formación logística, vigilancia, manejo de montacargas, buenas prácticas, manipulación de
alimentos, operarios de máquinas, trabajo en altura, construcción, bricolaje, jardinería entre otros oficios
en los que el interesado manifieste interés, actitud y/o experiencia.
Se asignarán recursos según cada beneficiario candidato a fin de suplir necesidades básicas de transporte, alimentación, vestuario para entrevistas y comunicaciones, toda vez que se encuentre en proceso
de consecución de una vacancia.
Artículo 13.Prohibiciones en la destinación de recursos. En ningún caso se asignarán recursos para
la financiación de: deudas o intereses, comparendos, provisiones por pérdidas o posibles deudas
futuras, arriendos o adquisición de terrenos, créditos o pagos de los mismos.
Artículo 14.Gestión de contacto con empleadores. Una vez definido el perfil y la solicitud de cargo del
beneficiario candidato, se establecerán los contactos necesarios con organizaciones públicas o privadas
para desarrollar los convenios que garantice su periodo de prueba y que defina los parámetros para la
responsabilidad empresarial en la ciudad con los Conductores beneficiarios.
En este fase una vez confirmada la empleabilidad a través de documento, el candidato beneficiario
deberá hacer entrega del binomio animal más carreta al programa, así mismo se realizará una intermediación laboral donde se formalizará los acuerdos bilaterales, para garantizar económicamente la estancia laboral del beneficiario candidato durante el periodo de prueba según cada caso, y ofrecer una oportunidad de continuar en el cargo según las competencias y actitudes de cada beneficiario candidato.
Artículo 15. Seguimiento y potencialización de capacidades del empleado. Con el fin de continuar
acompañando el proceso de formación laboral, el Centro de oportunidades realizará un seguimiento
durante un año a partir de la aceptación de cada beneficiario, brindando una asesoría y referenciarían
permanente a cursos, oportunidades y convocatorias para continuar la formación y el bienestar del
empleado formal.
Parágrafo 1. Será potestad de cada empresa o empleador definir las competencias, cualidades, actividades a desarrollar, erarios que considere convenientes y acordes con el perfil requerido.
Artículo 16. Objetivos del seguimiento. La Gerencia de Proyectos Especiales a través del Centro de
Oportunidades y sus asesores, realizará el seguimiento de las unidades productivas (planes de negocio)
y conductores beneficiarios de la alternativa de empleabilidad, a fin garantizar el acompañamiento necesario para el éxito de las alternativas escogidas así como para verificar el buen uso de los recursos entregados por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
Artículo 17. De los beneficios conjuntos a las alternativas de Plan de negocio y empleabilidad.
Toda vez que los conductores beneficiarios escojan como alternativas de sustitución plan de negocio o
empleabilidad, la Gerencia de Proyectos Especiales mediante el Centro de Oportunidades brindará
beneficios de capacitación y formación a fin de apoyar con las herramientas propicias para el crecimiento
y desarrollo de las actitudes de emprendimiento y empleabilidad y crecimiento personal que coadyuven
en la generación de ingresos.
Artículo 18. Reincidentes. En los casos en que los conductores beneficiarios del programa de sustitución integral de Vehículos de Tracción animal, que hayan recibido beneficio por sustitución ya sea en
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forma total o parcial reincidan en la actividad de carro-mulero, previa verificación de esta condición por
parte de la Gerencia de Proyectos Especiales a través del Centro de oportunidades y sus asesores, se
procederá a enviar tal información a las distintas dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a
fin de que sea reseñado en sus programas, planes y beneficios.
Artículo 19. Criterios para verificación de reincidencia. Se tendrán como criterios para declarar a un
conductor beneficiario como reincidente en la actividad de carro-mulero los siguientes:
- Que no se evidencie progreso ni interés en el plan de negocio o alternativa de empleabilidad
(desistimiento a empleos).
- Que se evidencie la adquisición de un nuevo animal y nueva carreta.
- Que mediante seguimiento y evidencia fotográfica y/o fílmica se pruebe la realización de
actividades que impliquen el uso del animal.
- Que se manifieste por parte del conductor beneficiario el interés y la aceptación de reincidir en
la actividad.
Artículo 20. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.
Dado en el D.E. I. P de Barranquilla a los 2 días del mes de junio de 2016

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MADELAINE CERTAIN ESTRIPEAUT
Gerente de Proyectos Especiales
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE
DECRETO No. 0493 DE 2016
(3 de Junio de 2016)
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