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ACUERDO NUMERO 2O DE　2O2O

(28 de SEPTiEMBR巨DE 202O)

`TOR MED/O EL CuAL SEAUTORIZA AL ALCALDE DE PO軸YAM PARA

ADQu/R/R A 7fナuしO DE COMPRA, D/EZ /1q川どH妃uLOS Au71o〃O7ORES

〃PO MO7O CARRQ OUE PE刷〃mN LA SUS77TuC/ON DE VE面euLOS

DE 7帽ACC/6N AN/MAL′′

EI Concejo MunicIPal de Popayan, en uSO de sus at「ibuciones constitucionaies y

legales, eSPeCialmente las conferidas en el a面culo 313 de Ia Constituci6n

Poiitica, Ia ley 136de 1994, la iey 1551 de2012, aCue「doOO9de2015, y demas

no「mas conco「dantes y;

CONSIDERANDO

Que el nume「ai 5 del a「ticuIo 315 de la Constituci6n NacionaI y en conco「dancia

COn el nume「a1 2 del articuio 91 de laしey 136 de 1994, Se eStablece como una

de las atribuciones deI aIcaIde. “P伯senぬr apo血namenfe a/ Conc写io bs

pIOyeCtoS de acueIdo sobre pねnes y prog伯mas de desa仰〃o econ6m/CO y

SOCia/ Ob伯s p()b侮as, PreSupueStO anua/ de rentas, gaStoS y dem轡s que est/me

c○nvenientes pa伯/a buena maI℃ha de/ munic佃io’’.

Que la Constituci6n Politica en su articu10 24, establece que “7bdo cobmbiano,

COn伯s /im存aciones que establezca /a /e男fiene derecho a cfrIX/far M)remente POr

e/ feh舶万o nacfonar, PO「 10 que eSta SuJeto a la intervenci6n y 「egIamentaci6n

de las autoridades pa「a ga「antiza「 la comodidad y seguridad de ios habitantes.

Que de confo「midad con el articuIo 3 deしey de 2002, SOn autOndades de t「ansito

ent「e otras, los AIcaIdes Munjcipales, y Segtin eI inciso 20 del parag「afo 3 del

a「ticu10 6 de la p「ecitada Ley, quienes dent「O de su respetiva ju「isdjcci6n debe「an

expedir las normas y tomar Ias medidas necesa「ias pa「a mejorarel o「denamiento

deI t「ansito de personas, animales y vehieuios po「 Ias vias pdb=cas.

Que en eI Acue「do O40 de 2018, el Concejo Municipai de Popayan adopta la

CualquIe「 in(○○maci6n o suge「encla COmunJcate a …estraS冊eas toiet個cas 8242006 o ai fax 8244925 Correo eiectr6nlco

C○ncelOmunicipalpopayan@gmaiI com D一「ecC'6n Carre「8 6 No 4- 21 , Ed和cio el CAM
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POlitica pめIica de prote∞iones y bienestar animaI del Municipio de Popayan, en

Su a面cu10 2, Su finalidad es “ConveHir al Munic佃fo de Papay6n en Ieferente deI

buen細to y man匂v anima/y como te碗Oho amable y seguIO pa伯/os animaIes”.

En 1978 1a UNESCO p「omuIg6 1a Declaraci6n Unjve「sal de los De「echos del

Animal; en Su articulo l estabIece que “todos bs anima/es nacen con eI mismo

de伯cho a伯v/da y con匂ua/es derechos de /a existencia’’, en CuantO a los

animaIes que conviven con el hombre, en ei artfcuio 5 sefiaIa:’’7bdo anjma/

peheneciente a una especie que viva !伯diefona肋ente en e/ medfo ambiente

humano励ene de伯cho a vi所y crecera/研mo y /as condiciones de v佃a y /ibe万ad

propias de su especie”. Asi mismo' el a面culo 6 estabIece que “7bdo an肋aI que

e/ hombIe haya escogido por compaβeIO ifene deleCho a que居du伯c伯n de su

wh sea confome con su bngevidad natu伯I’.

En el Municipio de Popayan, eXisten actualmente cuatro asociacIOneS que

「ealizan t「abajos en vehicuIos de t「acci6n animal, las cuaIes son Nueva

Esperanza, Asocanorte y/O Transbeilo, Aremarpo y Sindicato de

Ca「ret肌eros, COntando actualmente con un censo de doscjentos cinCuenta y

nueve (259) ca「「e剛as seg血consta en ia ResoIucI6n 20171000121594 de1 28

de noviemb「e de1 2017. Pa「a ei 26 de noviembre de 2019 se hizo ent「ega de 10S

P「ime「OS treinta y cinco (35) vehiculos automoto「es tipo moto ca「「o, P「OCeSO

liderado po「 ia Sec「etaria de SaIud, Sec「eta「ia de Tfansito y T「anspo[e y la

Oficina de Emprendimiento (DAFE)・日p「Og「ama de gobiemo planteado por ia

Adm面StraCi6n Municipal, ei cual se defini6, ent「e Ot「OS aSPectOS, COmO un

P「Ograma animaIista, en busca de fortalecer la instituC10n訓dad frente a la

atenci6n integ「al de los animales en Popayan y, en 「eSPueSta a las demandas

de la ciudadania f「ente a la actuaci6n institucional, Se requie「e estabiecer

PrOtOcolos y 「utas que o「ienten a funciona「ios, Fue「za PtibllCa e instituciones

SOb「e sus competencias, aCCiones, tiempos de 「espuesta y p「oductos

generados.

EI Plan de DesarroIIo “C「eo en Popayan 2O20 - 2023”, ha gene「ado un prop6sito

de trabajo basado en p「OgramaS y Subp「OgramaS tendientes a genera「 la

Sustituci6n de Vehieulos de T「acci6n AnimaI que busca “reducir eI /mpacfo

ambienta/ y eI ma伽ato anlmaI gene伯do por esta activ胸ad /abo伯方garan施ar居

pIOteCci6n y b店nesねr de bs equhos caI鳩t〃eros; e/ ProCeSO de sustituci6n, Se

Cualqule「葛nfomaci6n o 8ugeJenCla COmunlcate a nue8t「as l「nea8 teie同nieas 8242006 o alぬx 8244925.Cor[eO eiec的nIc○.

concejomu川c)Palpopayan@gmail.com. DI「ecci6n Ca「「e「a 6 No. 4- 21 , Edlficjo oi CAM
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伯a施aIさ∞n base en fa rovis/6n y dado e/ CaSO, decantac/6n deI censo

estab/ecido en eI munic所O de Pop8y6n, Se匂ecutaIさde aoue佃o a伯asゆaci6n

p伯supuestaI en細ねnto, Se伯a化合塙contIOI y伯guねc伯r) en伯c”℃ulaci6n de

bs V774, fe compete aねSecreね〃a de 775nsito居匂ecuc伯n de estas acciones,

quien se a方icu/a席COn /a Sec鳩taIfa de Sa柄d’.

En eI a面cu10 98 de ia ley 769 de 2002, estabiece que, “VEHICULOS DE

7RACC/ONANI棚L: en Un !6m面o de un (1) aho, Se Proh伯e eI存5nsito t/応anO

en bs munゆfos de Catego府E印ec/aI y en bs munic佃fos de phme伯categorね

de/pa匁de vehicu/OS de細cci6n anima/’’R4RAGRAFO J. Quedan exc印tuados

de /a ante庇)r med/da bs vehicu/os de f伯cci6n anima/ utMzados pa伯伽es

tu所鍬oos, de acueIdo a /as nomas que exped碩aI IeSpeCtO e/ M面isteho de

加nspoIね

Dent「O del Plan de Desarrollo “Creo en Popayan 202O - 2023" en ei capituIo仕

articuIo l O P「Ograma: Mejo「amiento de Ia Segu「idad ViaI y la Movilidad Popayan

y el Subprograma: Est「ategねde Modemizaci6n pa「a La MoviIidad y el

T「ansporte, Se implementa「an procesos de mode「nizaci6n que mejo「en la

mov胴ad en eI MunicipIO, Siendo uno de e=os ei Cont「oI y sus航ucI6n de

Vehicuios de Tracci6n Anlmal (VRA).

TRESCIENTOS CINCUENIA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENIA

Y DOS MiL CUARENm PESOS ($357.342.040), POr conCePtO deAcciones de
Reguiaci6n y Cont「Oi Ejecutadas pa「a VIA, y PO「 「eCurSOS del balance VEiNTI

TRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000), los cuaies fue「On aProbados po「 eI

hono「able Concejo Munic巾aI, adJudiCados aI presupuesto de la Secretaria de

TrallSito y T「anspo「te, dete「minando eje「Cer COmO Segunda acci6n de la

SuStituci6n, eI camblO de los veh「culos de tracci6n animaI po「 1 0 automoto「es de

∞mbustibIe tipo moto car「O COn Piat6n, Para que de esta manera los

beneficiados dei proyecto continden ejerciendo ia iabor de 「ecjcIaje y de carga

Sin la necesidad de exigi「 a un ser vivo como tracci6n.

En eI artfcuIo 6 de la ley 1551 de 2012, que adlCion6 eI articuio 3 de Ia ley 136

de 1994, dispone en su …me「a1 11, lo siguiente: “PIOmOVer el m匂o伯mienfo

econ6mic○ y sociaI de bs habitantes deI respecf/vo municipio, fomenfando /a

Cualquier lrlfomacI6n o sIIgerencia COmunlcate a nuestras l'neas tele冊nlca8 82420O6 o al fax 8244925 Correo elec調nicO

concejom…iclPaIpopayan@gmaIl ∞m Di「ecc的n Carrora 6 No. 4- 21 , Edlfic10 ei CAM
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En m6「ito de 10 anterio「;

ACUERDA:

ARTicuLO PRIMERO: Auto「iza「 ai seho「 AIcalde de- Municjpio de Popayれ

Para la adquisICi6n de DIEZ (10) vehicuIos automotores tipo moto carro con

Piat6n de ca「ga

PARÅGRAFO PRIMERO: La auto「izaci6n que se ∞nrfe「e por medio dei

P「eSente Acue「do se略ejercida po「 el AlcaIde dei Municipio de Popayan po「 …

t色「mino de un (1〉 a吋∞ntado a partir de Ia fecha de la sanci6n y pubiicaC16n

del presente Acuerdo.

PARAGRAFO SEGUNDO. La adqujsici6n de los vehfouIos que trata eI p「esente

Acuerdo se「a de exclusiva destinaci6n para面Ciar las acciones de sustituci6n de

Veh「cuIos de t「a∞ich a=imal de las personas que resuIten be=eficiadas, PreVio

CumPiImiento de los 「equisitos que establezca la Administ「acj6n Municipal. Los

VehicuIos de tra∞i6n anlmaI deben estar caracte「izados con piaca blanca,

mic「OChip de ∞nt「OI en eI equino y estar censados confo「me a la 「esoluci6n NO

20171000121594 de1 28 de noviemb「e de 2017.

ARTicuしO SEGUNDO: EI presenteAcuerdo tend「a vigencia a pa面de la fecha

de su sancI6n y publicaci6n en ia Gaceta Oficial.

Cllaiquier lnfo「mac教6n o suge「encla COmuntoate a nueSt/a8血ea8 tele(6nIca6 8242006 o a川ax 8244925 Co汀eO electr6nlco

COnCeJOm…iCIPaipopayan⑰gmaii.com, Dl「ecCi6n CarJe「a 6 No 4・ 21 , Edificlo el CAM
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Dado en el SaI6n de Sesiones dei Concejo MunicIPai de Popayan a los

Veinticinco (25) dias dei mes de septiembre de 2020.
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CERTIFICACi6N

EしSECRETARIO GENERA」 DEしCONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

CERTIFiCA:

薫諾語諾護憲謹蒜器龍一謹言
しey 136 de 1994

∴心:二三

REMISI6N: Hoy 26 de septiembre de dos mii veinte (2O2O), remito e恒「esente

Acue「do aI despacho Secretaria de Gobiemo Municipal pa「a lo de su cargo.

Consta de cinco (5) o「iginaIes con (5) folIOS Cada …0.

造園


