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Sincelejo Despacho del Alcalde 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 13 
DEL ACUERDO N° 114 DE 2013" 

Señores: 
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
Atn. DANIEL FELIPE MERLANO PORRAS 
Presidente del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo 
Ciudad 

Cordial saludo, 

Presento a consideración del Honorable Concejo, el proyecto de Acuerdo arriba indicado, a 
fin de que se realice el trámite respectivo, con fundamento en la siguiente: 

JUSTIFICACIÓN  

El concejo Municipal de Sincelejo, en uso de sus facultades constitucionales, legales y en 

especial, las que le confieren los numerales 1, 3 y 4 del artículo 313 y el 338 de la 

Constitución Política, el artículo 32 numeral 7 de la Ley 136 de 1994; la Ley 97 de 1913, 

Ley 84 de 1915, y Sentencias de las Honorables Corte Constitucional y Consejo de Estado, 

acordaron establecer el impuesto de alumbrado público en el municipio de Sincelejo, 

departamento de Sucre, impuesto que está autorizado por el articulo 11 literal d de la ley 
97 de 1913 y artículo 11 de la Ley 84 de 1915. 

El presente Proyecto de Acuerdo presentado por la Administración Municipal "POR MEDIO 

DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DEL ACUERDO 114 DE 2013", tiene su 

fundamento en lograr que la inversión de los recursos del recaudo por concepto de 

alumbrado público, se puedan reorientar de manera más eficiente, de tal modo que pueda 

cubrirse los costos, así como las necesidades y demanda de servicios encaminados a la 

ampliación de cobertura en redes de alumbrado público en la ciudad de Sincelejo. 

En ese orden de ideas, el objetivo de modificar el artículo referido, es buscar que el valor 

total del recaudo de impuesto de alumbrado público en Sincelejo, se destine a cubrir los 
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costos del proyecto de Alumbrado Público y semaforización. El excedente que resulte, 

tendrá la siguiente destinación: a) El setenta por ciento (70%) para atender la expansión 

del sistema de Alumbrado Público, b) El veinte por ciento (20%) podrá ser utilizado para 

atender los gastos de expansión y modernización de la Red semafórica y/o del Sistema de 

Alumbrado Público y c) El diez por ciento (10°/0) restante para atender los gastos y las 

inversiones requeridas para el Alumbrado Navideño. 

Metro Sabanas S.A.S es la entidad encargada de la implementación y construcción del 

Sistema Estratégico de Transporte Público — SETP de la ciudad de Sincelejo; así como la 

coordinación interinstitucional del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 

documento CONPES 3637 de 01 de febrero de 2010. Documento que contiene los 

términos para la participación de la nación en el SETP de pasajeros para el municipio de 

Sincelejo, su determinación como de importancia estratégica, desarrollando diferentes 

acciones que permitirían movilidades eficientes; y además contempla como uno de sus 

componentes la implementación del sistema de control del tráfico por el valor de $8.136 

millones constantes para el año 2009. 

Para el año 2015, la entidad antes mencionada, contrató la consultoría encargada de la 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, 

productos que fueron aprobados a satisfacción y que comprenden entre otras, el plan de 

tránsito. Dicho documento propone implementar un centro de control y monitoreo de la 

red semafórica de la ciudad de Sincelejo; la propuesta contemplada dentro del aparte de 

Plan de Semaforización, comprende la implementación de un total de 82 intersecciones 

semafóricas, las cuales incluyen 40 intersecciones semaforizadas, que regulan la movilidad 

y el tráfico en la ciudad actualmente. De estas 40, sólo 16 intersecciones tienen módulos 

semafóricos para controlar el tráfico peatonal, factor que potencializa el riesgo de 

accidentalidad en las vías urbanas. Además, los sistemas de control instalados en la red 

semafórica son de protocolo cerrado en todos los casos, haciendo imposible operar la red 

desde una central, por lo que los estudios consideraron su reacondicionamiento total, de 

tal forma que se logre centralizar todo el sistema. 

Ahora bien, Metro Sabanas S.A.S se encuentra en la estructuración del proceso 

precontractual del contrato No. LPI-BIE-001-2016 cuyo objeto es: "SUMINISTRO, 

INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SETP DE LA CIUDAD DE SINCELEJO", 
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cuyo valor estimado es del orden de $10.365 Millones, contratación que será alimentada 

con recursos de la nación, quien ha recibido un financiamiento del Banco Internacional de 

Reconstrucción — BIRF (en adelante Banco Mundial) para cubrir los costos de la 

implementación de los SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, y se 

propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos 

requeridos al contrato antes mencionado, bajo el Contrato de Empréstito [BIRF 8083 CO] 

suscrito entre La República de Colombia y el precitado Banco Mundial. 

Así las cosas, Metro Sabanas S.A.S se encargará de suministrar, instalar y poner en 

marcha la infraestructura tecnológica para el sistema de semaforización como componente 

del sistema estratégico de transporte, considerando que la Administración Municipal 

tendrá la obligación de financiar los costos y gastos de la actividad de operación y 

mantenimiento de la semaforización del municipio de Sincelejo. 

COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Constitución Política de Colombia  

(..-) 

ARTICULO 	318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la 

participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los 

concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en 

corregimientos en el caso de las zonas rurales. 

En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de 

elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá 

las siguientes funciones: 

1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo 

económico y social y de obras públicas. 

( ) 

3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión. 
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4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal. 

( 	.) 

ARTICULO 	338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones 

fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los 

sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de 

las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 

costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 

proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma 

de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el 

resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino 

a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, 

ordenanza o acuerdo. 

(...) 

Ley 1451 de 2012 

Artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y 

la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 

( ) 

6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de  
conformidad con la ley. 
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IMPACTO FISCAL 

De acuerdo con la ley 819 de 2003, este proyecto no tiene impacto fiscal, ni modifica los 

indicadores financieros del municipio, pues lo que persigue es una adecuación en la 

estructura de uso de los recursos de alumbrado público y por tanto no implica nuevo gasto 
para la administración. 

Con base en todo lo anteriormente expuesto, de manera respuesta solicito a esta 

honorable Corporación se le de trámite y posterior aprobación al presente proyecto de 
acuerdo. 

Atentamente, 

3ACOBO QUES 
Alcalde Municipal d 	o 

/1,1Z

) RP:VisáeCtó¿dArernVuelfl°etRa 
oni_  jpeanzoo. Arroarr,oddeeDleiascpaiecnhdoa.. 
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PROYECTO DE ACUERDO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DEL ACUERDO N° 114 

DE 2013" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial, las que le confiere los 

numerales 1,3,4, del artículo 313 y 338 de la Constitución Política, el artículo 32 numeral 7 

de la ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 18 de la Ley 1451 de 2012; la ley 97 de 

1913, ley 84 de 1915, y Sentencias de las Honorables Corte Constitucional y Consejo de 
Estado. 	 ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Modificar el artículo 13 del Acuerdo 114 de 2013, el cual quedará así: 

ARTICULO 13: DESTINACIÓN. El valor total del recaudo por concepto del Impuesto 
de Alumbrado Público en Sincelejo se destinará a cubrir los costos de/ proyecto de 
Alumbrado Público y semaforización. El excedente que resu/te, tendrá la siguiente 
destinación: a) El setenta por ciento (70%) para atender la expansión del sistema de 
Alumbrado Público, b) El veinte por ciento (20%) podrá ser utilizado para atender los 
gastos de expansión y modernización de la Red semafórica y/o del Sistema de Alumbrado 
Público y c) El diez por ciento (10%) restante para atender los gastos y /as inversiones 
requeridas para el Alumbrado Navideño. 

PARAGRAFO: Los costos del proyecto de alumbrado y semaforización contempla: la 
administración, operación, mantenimiento, interventoría, retorno de la inversión, fiducia, 
impuestos, energía, facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público. 

ARTÍCULO 2: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y derogase todas las 
disposiciones que le sean contrarias 

DADO EN SINCELEJO A LOS 	( 	) DIAS DEL MES DE 	DE 2016 

DANIEL MERLANO PORRAS 	 LUIS A. MANOTAS ARCINIEGAS 
Presidente 	 ler. Vicepresidente 

ARIS RAMIREZ JUNIELES 	 DELIBERTO CHAVEZ ROMAN 
2do.Vicepresidente 	 Secretario General. 
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