PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO N° 064 DE 2021

Santiago de Cali, 08 de Junio 2021

Doctor
FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES
Presidente
Concejo Distrital de Santiago de Cali

Cumpliendo las disposiciones establecidas en los artículos 151, 152, 153, 155, 156,
159 del Reglamento Interno de la Corporación Concejo de Santiago de Cali, me
permito remitirle el informe de ponencia favorable para Segundo Debate del
Proyecto de Acuerdo No. 064 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 2 DEL
ARTICULO 152 DEL ACUERDO 0438 DE 2018”

Atentamente,

HENRY PELAEZ CIFUENTES
Coordinador Ponente
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Proyecto de Acuerdo No. 064 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 2
DEL ARTICULO 152 DEL ACUERDO 0438 DE 2018”
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE

El Honorable Concejo Distrital, se encuentra en el segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias, comprendidas entre el día primero (01) de Junio hasta el último día del
mes de Julio del 2021; como lo tiene establecido el artículo 08 del Reglamento
Interno de la Corporación, Resolución 21.2.22.-583 del 30 de septiembre de 2013
modificado por la Resolución 21.2.22.-245 del 1 de mayo de 2020.
Que en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución Política artículo 313
numeral 5, Ley 136 de 1.994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios” y el Reglamento Interno del
Concejo Distrital de Santiago de Cali y la Resolución 21.2.22-245 del 01 de mayo
de 2020 que lo modifica, presento informe de ponencia favorable para primer debate
del Proyecto de Acuerdo No. 064, en los siguientes términos:

I.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO

Que la Administración del Distrito de Santiago de Cali, en cabeza del Sr. Alcalde
JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, durante el Periodo de Sesiones Extra-Ordinarias
convocadas mediante Decreto No. 4112.010.20.0260 del 13 de mayo del 2021,
comprendidas entre el día dieciocho (18) hasta el día treinta y uno (31) del mes de
mayo del 2021; como lo tiene establecido el Reglamento Interno de la Corporación,
Resolución 21.2.22.-583 del 30 de septiembre de 2013 modificado por la Resolución
21.2.22.-245 del 1 de mayo de 2020 presentó a consideración del Honorable
Concejo Distrital, el PROYECTO DE ACUERDO No 064 DE 2021 "POR EL CUAL
SE MODIFICA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 152 DEL ACUERDO 0438 DE
2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
El presidente de la Corporación, Honorable Concejal FLOWER ENRIQUE ROJAS
TORRES en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 136 de 1994, Ley 1551
de 2012 y dando cumplimiento a la Resolución No. 21.2.22.583 de septiembre 30
de 2013 y la Resolución No. 21.2.22- 245 de mayo 1 de 2020, mediante resolución
No. 21.2.22-233 de Mayo 21 de 2021, designó como ponente del Proyecto de
Acuerdo No.064 al Honorable Concejal HENRY PELAEZ CIEFUENTES.
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Dicho proyecto fue radicado en la Secretaría General del Concejo Distrital de
Santiago de Cali el día 21 de mayo del 2021 y fue incorporado al orden del día de
la Comisión de Presupuesto realizada el día 22 de mayo del 2021.
La Comisión de presupuesto dio apertura al estudio del Proyecto de Acuerdo No.064
el día 22 de Mayo del 2021, con la presencia del Honorable Concejal Ponente:
HENRY PELAEZ CIEFUENTES y los representantes de la Administración
Municipal,
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
HACIENDA,
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURIDICA, SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA, de igual forma la representación de los entes de control y los Concejales
miembros de la Comisión de Presupuesto, como también la presencia de otros
Honorables Concejales.
Se dio apertura al enlace de participación ciudadana, y libro participativo, desde el
mismo momento en que se dio apertura al estudio del proyecto de acuerdo.
El día 24 de mayo del 2021, con la presencia de los Concejales miembros de la
Comisión de Presupuesto, y de otras Comisiones, realizan la presentación y
justificación del proyecto de Acuerdo 064, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURIDICA mediante delegada de la Directora Administrativa de
Gestión Jurídica la Dra. Martha Cecilia Armero Asesora Adscrita.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Dr. Roy Alejandro
Barreras Director del Departamento Administrativo. DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Dr. Fulvio Leonardo Soto Director de Hacienda
Municipal. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Dra. Miyerlandi Torres Secretaria.
Argumentando la conveniencia del proyecto.
El día 25 de mayo del 2021 se convocó a sesión de la Comisión de Presupuesto
para adelantar la participación ciudadana de conformidad del reglamento interno de
la Corporación Concejo de Santiago de Cali, donde se inscribieron de forma virtual
a través de la página web y el libro de participación del concejo de Cali 04 personas
las cuales enviaron su respectiva participación.
Durante el estudio del Proyecto de Acuerdo 064 de 2021 "POR EL CUAL SE
MODIFICA EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 152 DEL ACUERDO 0438 DE 2018
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, la Concejal Audry María Toro Echavarría
presentó ante el Coordinador Ponente del Proyecto, miembro de la Comisión de
Presupuesto, Proposición para modificar el Titulo del Proyecto de Acuerdo objeto
de estudio, solicitud que fue acogida por parte del Coordinador y la Administración
Distrital.
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El día 26 de mayo del 2021, en presencia de la Administración y el Concejal
ponente, 6 de los Concejales pertenecientes a la Comisión de Presupuesto votaron
favorablemente el Cierre del estudio del proyecto de acuerdo, siendo citada la
comisión para aprobación y presentación de la PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE el día viernes 28 de mayo del 2021.
El día 28 de mayo del 2021, En sesión de la Comisión de Presupuesto, de manera
virtual con presencia el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN
JURIDICA,
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PLANEACION,
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA, SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA y con el acompañamiento de los delegados de la Personería y
Contraloría, los Honorables Concejales miembros de la comisión, votaron y
aprobaron la ponencia para primer debate del Proyecto de Acuerdo 064 de 2021
"POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 152 DEL
ACUERDO 0438 DE 2018” permitiendo continuar con el trámite para segundo
debate.

II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROYECTO

1) Flujo, protección y manejo de los recursos del régimen subsidiado.
En los términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 715 de 2001, la
Alcaldía de Santiago de Cali para la administración y manejo de los recursos del
Sistema General de Participaciones y de todos los demás recursos destinados
al sector salud, cuenta con un fondo de salud que se maneja como una cuenta
especial de su presupuesto, separada de las demás rentas de la entidad
territorial y con unidad de caja al interior del mismo, conservando un manejo
contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permite identificar con
precisión e origen y destinación de los recursos de cada fuente. A este fondo se
giran todas las rentas nacionales cedidas o transferidas con destinación
específica para salud, los recursos libremente asignados para la salud por el
ente territorial, la totalidad de los recursos recaudados en el ente territorial
respectivo que tengan esta destinación, los recursos provenientes de
cofinanciación destinados a salud, y en general los destinados a salud, que
deban ser ejecutados por la entidad territorial.
Así mismo, conforme lo establecido en artículo 13 literal b. de la Ley 1122 de
2007, frente al flujo y protección de los recursos, reitera lo dispuesto en la Ley
715 de 2001; y determina que el manejo de los recursos se hará en tres cuentas
maestras, con unidad de caja al interior de cada una de ellas. Estas cuentas
corresponderán al recaudo y al gasto en salud pública colectiva, régimen
subsidiado de salud y prestación de servicios de salud en lo no cubierto por
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subsidios a la demanda, con las excepciones de algunos rubros que en salud
pública colectiva o en prestación de servicios de salud en lo no cubierto por
subsidios a la demanda, señale el hoy Ministerio de Salud y Protección Social.
Por su parte, mediante la Resolución 3042 de 2007 (modificado parcialmente
entre otras por las Resoluciones 4204 de 2008, 1453 de 2009, 1806,2421 y 3459
de 2010, 353 de 2011 y 1127, 3111 de 2013 y 518 de 2015), proveniente del
entonces Ministerio de la Protección Social, se regula a organización de estos
fondos de Salud, así como la operación y registro de las cuentas maestras para
el manejo de los recursos de los Fondos de Salud. En su artículo 40 dispone que
los Fondos de Salud estarán conformados por las siguientes subcuentas:
1. Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud.
2. Subcuenta de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios
a la demanda.
3. Subcuenta de salud pública colectiva.
4. Subcuenta de otros gastos en salud.

1.2) Subcuenta de otros gastos en salud.

Digamos inicialmente que el artículo 60 de la Ley 715 de 2001, dispone que los
gastos de funcionamiento de las Secretaria de Salud Pública de Cali, puede
financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación; y podrá destinar hasta
un 25% de las rentas cedidas para tal fin. No menos del veinte por ciento (20%) del
monto de esas rentas cedidas que se destinen a gastos de funcionamiento, podrán
financiar las funciones de asesoría y asistencia técnica, inspección, vigilancia y
control del régimen subsidiado y salud pública, de acuerdo con las competencias
establecidas en el artículo 44 de la Ley 715 de 2001.
Del mismo modo, el numeral 2 del artículo 10 de la Resolución 3042 de 2007,
determina que entre otros serán ingresos de la subcuenta de otros gastos en salud,
los obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar y los
transferidos por ETESA, destinados a financiar los gastos de funcionamiento de las
direcciones de salud, de conformidad con los artículos 59 y 60 de la Ley 715 de
2001, según el caso, y que no correspondan a los identificados en las restantes
subcuentas.
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Sobre el particular, el Ministerio de Salud mediante
201511201940591, de fecha: 17-11 -2015, precisó que:

radicado

No.:

"Cuando quiera que no se dé la condición según la cual las secretarías o direcciones
seccionales de salud, sean administradoras y prestadoras de servicios de salud,
como es el caso de la Secretaría de Salud Departamental de Caquetá, la disposición
a aplicar es la contenida en la misma Ley 715 artículo 60, excluida la aplicación del
inciso 30 y con la expresa prohibición contenida en el último inciso de esta
disposición, según la cual en ningún caso se podrán destinar recursos del Sistema
General de Participaciones- SGP para financiar gastos de funcionamiento.
Debe advertirse que a partir de la vigencia del artículo 44 de la Ley 1438 de 2011,
del 100% de los recursos provenientes del monopolio de los juegos de suerte y azar
y particularmente los que arbitraba ETESA y ahora COLJUEGOS EIC, una vez
descontado el porcentaje del 7% que según el numeral 2 artículo 42 de la Ley 643
de 2001, debe ser destinado a investigación en salud; se tiene que el 93% restante
constituye e 1 00% del cual hasta un 25% se podrá destinar para gastos de
funcionamiento de las dependencias y organismos de dirección de salud de los
departamentos, distritos y municipios, como lo establece el artículo 60 de la Ley 715
de 2001, es decir que el valor restante, tendrá que ser destinado a la financiación
del régimen subsidiado.
Conforme las disposiciones reseñadas, los ingresos de la cuenta maestra destinada
a la prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda
y los destinados a la cuenta de otros gastos en salud se encuentran descritos
detalladamente en los artículos 8 y 10 de la Resolución 3042 de 200713. Así mismo
el objeto del gasto o destinación de los recursos de estas dos subcuentas se
encuentra previsto en los artículos 12 y 14 respectivamente de la Resolución 3042
de 2007 y demás disposiciones que la modifiquen o sustituyan."

1.3) Lo dispuesto en el artículo 152 del Acuerdo No. 0438 "POR EL CUAL SE
ACTUALIZA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO PARA EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"
La referida disposición preceptúa:
"ARTICULO 152. DE LA SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD.
A) INGRESOS. Esta Subcuenta recepcionará (Concordancia: Ley 715 de 2001, Ley
1122 de 2007, Resolución 3042 de 2007, art 10):
1. Los ingresos corrientes de libre destinación asignados por el Municipio para el
funcionamiento de la Secretaria de Salud.
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2. Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar
y los recursos transferidos por COLJUEGOS que deben destinarse a investigación
en salud.

Como se advierte, el artículo 152 del Acuerdo No. 0438 del 2018, no describe
literalmente el propósito que fija el artículo 60 de la Ley 715 de 2001 y la Resolución
3042 de 2007, bajo el entendido que la Ley autoriza que los gastos de asesoría y
asistencia técnica, Inspección, Vigilancia y Control del Régimen Subsidiado y Salud
Pública y puedan financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación y que
para ellos se destine un porcentaje de las rentas cedidas para tal fin.
En el presente caso, la situación excepcional también se encuentra plenamente
acreditada por ser un hecho de público conocimiento, cual es, la emergencia
sanitaria derivada de la pandemia COVID 19.
Como quedó evidenciado anteriormente, la medida prevista por la iniciativa es
idónea, necesaria y conducente y, por ende, proporcional a los hechos que se busca
conjurar, siendo viable el proyecto "POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 2
DEL ARTICULO 152 DEL -ACUERDO 0438 DE 2018", quedando de la siguiente
manera:
"Artículo Primero: Modificar el numeral 2 del artículo 152 del Acuerdo 0438 de 2018,
el cual quedará así:
“Artículo 152. DE LA SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD.
A INGRESOS. Esta Subcuenta recepcionará (Concordancia: Ley 715 de 2001, Ley
1122 de 2007)
1(...)
El veinticinco por ciento (25%) de los recursos transferidos por COL JUEGOS, que
se destinaran de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 715 del
año 2001, o la ley que la modifique o adicione.
Artículo Segundo: Las demás disposiciones del artículo no modificadas por el
presente Acuerdo continúan vigentes"
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III.

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El día 25 de mayo de 2021, se llevó a cabo la participación ciudadana.
Se inscribieron un total de 04 personas, a continuación, se listan quienes se
inscribieron y quienes participaron:
No.
1
2

NOMBRE Y APELLIDO
Lucy Herrera

ASISTENCIA

Gladis López

SI
SI

3

Luis Fernando Baud Victoria

SI

4

Cecilio Romero

SI

Esta participación ciudadana se caracterizó por el llamado generalizado de los
participantes para que se tenga en cuenta la opinión de cualquier ciudadano, y las
siguientes solicitudes:

Que dichos recursos de que trata el Proyecto de Acuerdo sean destinados a temas
de salud pública, toda vez que los recursos que ingresan de libre destinación de
Coljuegos con la norma actual deben ir dirigidos a la población pobre no asegurada,
y al ingresar esta población al régimen subsidiado, conforme al Decreto 064 del año
2020, ha dejado dichos recursos que se tienen establecidos con una muy baja
ejecución, con un panorama similar para el año 2021. Son 7 mil millones de pesos
que no pueden ser ejecutados y que podrían ir dirigidos a otros rubros dentro de la
misma Secretaria de Salud Distrital. De no ser aprobado por parte de los Concejales
del Distrito, o de no ser aprobado este ajuste, los recursos que hoy están sin ejecutar
debido lo que introdujo el Decreto 064 del 2020, quedarán congelados, sin poderse
utilizar en un momento donde se requieren para ejecutar las funciones propias de
la Secretaria de Salud.
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IV.

INFORME DE MODIFICACIONES

Durante el estudio del Proyecto de Acuerdo 064 de 2021 "POR EL CUAL SE
MODIFICA EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 152 DEL ACUERDO 0438 DE 2018”,
la Concejal Audry María Toro Echavarría presentó ante el Coordinador Ponente del
Proyecto, miembro de la Comisión de Presupuesto, la siguiente Proposición para
modificar el Titulo del Proyecto de Acuerdo objeto de estudio, solicitud que fue
acogida por parte del Coordinador y la Administración Distrital e incorporada al
Proyecto de Acuerdo.

Titulo Anterior:

PROYECTO DE ACUERDO No 064 DE 2020
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 152 DEL
ACUERDO 0438 DE 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Titulo Propuesto:

PROYECTO DE ACUERDO No 064 DE 2020
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 152 DEL
ACUERDO 0438 DE 2018"
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V.

CONVENIENCIA DEL PROYECTO

El Proyecto de Acuerdo 064 de 2021 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL
2 DEL ARTICULO 152 DEL ACUERDO 0438 DE 2018”, por parte de los
Honorables Concejales que conforman la Comisión de Presupuesto y de las demás
Comisiones, se puede establecer que El Proyecto de Acuerdo, cumple con la
normatividad vigente.
De manera integradora, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2 define:
Son fines esenciales del Estado, el servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Así mismo indica
que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.
El artículo 312 de la Constitución de la Carta Política de Colombia, en concordancia
con los artículos 25 y 26 de la Ley 1617 de 2013 y el artículo 32 de la Ley 136 de
1994 establecen cuales son las funciones y atribuciones de los concejos distritales
y Municipales.
En igual sentido, el artículo 313 Superior consagra que
"Corresponde a los concejos:
1. (...) 5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto
de rentas y gastos.

La Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y "que tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del
servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en
Salud permite la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para
el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que
brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo
de todos los esfuerzos sean los residentes en el país."
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Mediante el Decreto Municipal 411.0.020.0516 de 2016, "Por el cual se determina
la estructura de la administración central y las funciones de sus dependencias", se
creó el sector salud que está integrado entre otros por la Secretaria de Salud Pública
que tiene como propósito ejercer la rectoría del sistema de salud contribuyendo a
mantener y mejorar las condiciones de salud, a calidad de vida de la población y el
desarrollo humano sostenible, mediante la implementación de políticas públicas y
del marco jurídico del sector, fortaleciendo la gestión integral y el compromiso de
los diferentes actores y sectores para el goce efectivo del derecho a la salud.
El Estado debe propender por garantizar los principios de eficiencia y efectividad en
sus servicios y en el uso de sus recursos, por ello se hace necesario que los
ingresos que se encuentran destinados a la salud puedan ejecutarse en su totalidad
para los fines que determina en este caso la Ley de 2001.
En la estructura de la Secretaria de Salud, cuenta entre otros con la Subsecretaria
de Protección de la Salud y Prestación de Servicios y para el desarrollo de sus
funciones la dependencia ha establecido una estructura funcional que cuenta entre
otros con el Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios.
La Secretaría de Salud Distrital tiene contempladas las siguientes funciones:
•

Ejercer la rectoría en salud en su jurisdicción, hacia el logro de la equidad en
salud; a través del cumplimiento de las políticas y normas trazadas por el
Ministerio de Salud y de la Protección Social, y demás entes competentes.

•

Dirigir, verificar y apoyar la gestión de los planes y programas que garanticen
la ampliación de coberturas en salud, y la eliminación de las barreras en la
atención de salud, para el mejoramiento de la calidad y la atención a
problemas prioritarios de salud pública, en todos los ciclos de vida.

•

Brindar asistencia técnica al talento humano en salud de las Instituciones
Prestadoras de Servicios (IPS) y de las Entidades Promotoras de Salud
(EPS) públicas y privadas sobre las directrices y operación del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

•

Identificar los potenciales beneficiarios al régimen subsidiado y gestionar la
base de datos de la población afiliada al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

•

Gestionar el aseguramiento en salud de la población mediante acciones de
Promoción de la Afiliación, Administración integral de base de datos, garantía
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de la continuidad en la afiliación al sistema y el seguimiento al Flujo de
Recursos.
•

Desarrollar labores de inspección y vigilancia de las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) y en las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud-IPS, con énfasis en acceso, calidad y
eficiencia, e informar a las autoridades competentes sobre la inobservancia
de las normas de obligatorio cumplimiento.

Para el año 2020, la Subcuenta de otros gastos en salud termino con $4.971
millones de pesos, producto de los ingresos del monopolio de juegos de suerte y
azar y los recursos transferidos por COLJUEGOS y se proyecta una suma superior
a los $3.000 millones de pesos para el año 2021. Recursos que se requieren por la
secretaria de salud para el cumplimiento de las funciones conforme lo establecido
en el Artículo 60 de la Ley 715 de 2001, aun mas por las funciones de vigilancia y
control que le atañen a Cali Distrito especial en el tema de salud Pública.
De conformidad con la facultad otorgada por la Ley para que el Concejo Distrital
adicione en el numeral 2 del literal A).- Ingresos y el numeral 1 Del Literal B) Gastos
- del artículo 152 del Acuerdo 0438 del 2018, se amplían las facultades establecidas
en el Artículo 60 de la Ley 715 de 2001, puesto que le permitiría a la Secretaría de
Salud la contratación de recurso humano bajo este fondo de Coljuegos,
estableciendo que el 25% de las rentas cedidas podrán utilizarse para las
actividades de asesoría y asistencia técnica, inspección, vigilancia y control del
régimen subsidiado y salud pública.

Atentamente,

HENRY PELAEZ CIFUENTES
Coordinador Ponente
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PROPOSICION

En cumplimiento de la Resolución No. 21.2.22.583 de septiembre 30 de 2013 y
Resolución No. 21.2.22- 245 de mayo 1 de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE
EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI" presento ponencia favorable para Segundo Debate del
Proyecto de Acuerdo 064 de 2021 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL
2 DEL ARTICULO 152 DEL ACUERDO 0438 DE 2018” proponemos a los
honorables Concejales miembros del Concejo Distrital de Santiago de Cali dar
SEGUNDO DEBATE a este proyecto de acuerdo.

HENRY PELAEZ CIFUENTES
Coordinador Ponente

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
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PROYECTO DE ACUERDO No 064 DE 2020
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 152 DEL
ACUERDO 0438 DE 2018"
EL CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las consagradas en los artículos 287 y 3135 de la Constitución Política; la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de
2012, Ley 1617 de 2013, Ley 715 del 2001, Resolución 3042 del 2007,

ACUERDA:
Artículo Primero: Modificar el numeral 2 del artículo 152 del Acuerdo 0438 de 2018,
el cual quedará así:

"ARTICULO 152. DE LA SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN
SALUD.

A INGRESOS. Esta Subcuenta recepcionará (Concordancia: Ley
715 de 2001, Ley 1122 de 2007)
1(...)
2. El veinticinco por ciento (25%) de los recursos transferidos por
COLJUEGOS, que se destinaran de conformidad con lo
establecido en el artículo 60 de la ley 715 deI año 2001, o la ley
que la modifique o adicione.
(. . . )"
Artículo Segundo: Las demás disposiciones del artículo no modificadas por el
presente Acuerdo continúan vigentes.

Artículo Tercero: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Distrito de Santiago de Cali y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO N° 064 DE 2021

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali a los ( ) días del mes… de Dos Mil Veintiuno (2021)

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Proyecto de Acuerdo presentado por

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
Alcalde Distrito de Santiago de Cali

