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Sincelejo, 23 de octubre de 2017

Doctor
MANUEL BARRIOS GIL.  Presidente.
Atn.  LUIS SOLANO COLON.  Secretario
Concejo municipal de Sincelejo
Carrera 20 No. 22 -25
Sincelejo,  sucre

ASUNTO: Remisión ecto de acuerdo ara trámite.
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Cordial  saludo,

Mediante  el  presente  me  pemito  remitirle  para  su  respectivo  estudio  la  exposición  de
motivos y el articulado del siguiente proyecto de acuerdo, a fin de que sea estudiado durante
este tercer periodo de sesiones ordinarias:

•     "POR   EL   CUAL   SE   ADOPTA   LA   SOBRETASA   AMBIENTAL   EN   EL
MUNICIPIO   DE   SINCELEJO  CON   DESTINO  A  LA  PROTECCIÓN   DEL
MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y SE
DICTAN  OTRAS  DISPOSIC!ONES".

El  archivo  de  dicho  proyecto  de  acuerdo  les  fue  remitido  vía  correo  electrónico  al  buzón
conce_io@sincele_io.gov.co desde el correo desDacho@sinceleio.aov.co.

Anexo:  lo anunciado, en

Revisó:  Donaldo Sierra Ramíi.oz-Proí.
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EXPOSICION  DE  MOTIVOS  AL  PROYECT0  DE ACUERDO  "POR  EL CUAL SE ADOPTA  LA

SOBRETASA AMBIENTAL EN  EL MUNICIPI0  DE SINCELEJ0   CON  DESTIN0 A LA

PROTECCIÓN  DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS  RECURSOS  NATURALES  RENOVABLES   Y
SE DICTAN  OTRAS DISPOSICIONES".

Honorables Concejales:

En  cumplimiento de  las obligaciones  constitucionales y legales,  me permito  presentar a esa

Corporación   el      Proyecto   de   Acuerdo   ''POR   EL   CUAL   SE   ADOPTA   LA   SOBRETASA

AMBIENTAL  EN  EL  MUNICIPIO  DE  SINCELEJO   CON  DESTINO A  LA  PROTECCIÓN  DEL

MEDIO AMBIENTE Y  LOS  RECURSOS  NATURALES  RENOVABLES   Y  SE  DICTAN  0TRAS

DISPOSICIONES"  en  el  que se  determina  la  modalidad  que se va  a  adoptar para  dotar a  la

entidad    ambiental    que   tiene   circunscripción    sobre   el    Municipio   de    Sincelejo,    de   los

recursos  que  ella  requiere  para  cumplir con  las  obligaciones  que  en  materia  ambiental  se  le

han  asignado.

En  efecto,  el    artículo  44  de  la  Ley  99  de  1993,  estableció  que  con  destino  a  la  protección

del  medio  ambiente,  el  Concejo  Municipal  a  iniciativa  del   mandatario  municipal  fijaiá  un

porcentaje sobre el total  del  recaudo  por concepto del  impuesto  predial, que  no  podrá  ser
inferior  al   15   %   ni   superior  al   259°/o  Alternativamente,   la   ley   previó  que   los   municipios

podrán optar en  lugar de ese  porcentaje,  por una sobretasa que no podrá ser inferior al  1.5

por  mil,  ni  superior  al  2.5  por  mil  sobre  el  avalúo  de  los  bienes  que  sirven  de  base  para

liquidar  el  impuesto  predial.  A  su  turno,  el  Decreto  1339  de  1994  reglamentó  esta  materia,

precisando  los  periodos  de  giro y  los  intereses  a  pagar en  caso  de  no  efectuarse  dentro  de

1o  autorizado.

Sobre  la  base  de  estas  lacónícas  disposiciones,  corresponde  entonces  adelantar  el  trámite

de  adopción  de  la  sobretasa  en  el  Municipio  de  Sincelejo,  que  en  este  caso es  a favor de  la

Corporación  Autónoma   Regional   de   Sucre,   CARSUCRE,   como   ente   rector  de   la   política

ambiental  en  el  territorio,  motivo  por el  cual  allegamos el  proyecto  referenciado,  buscando

con  dichos  recursos  fortalecer  la  capacidad  de  la  entidad  ambiental  para  que  pueda  a  su

vez  adelantar  los  programas  de  inversión  que  le  corresponden  con  el  propósito    que  el
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Municipio  de  Sincelej.o  sea  beneficiarío  de  la  gestión  ambiental  que  ella  adelante.  A  dicha

adopción   se  le  introducen   otras  normas  de  carácter  administrativo  a   efectos  de   poder

efectuar  seguimiento  administrativo  a  la  ej.ecución  de  los  programas  que  la  Corporación

desarrolle   dentro   del   Municipio   de   Síncelejo,   lo   cual   se   plantea   realizar  a   través   de   la

Secretaría   de   Agricultura   como   dependencia   encargada   de   las  funciones   ambientales   a

nível  municipal.

Finalmente,  y  en  atención  a  lo  prevísto  en  el  numeral  2  del  literal  f  del  artículo  91  de  la  ley

136  de  1994,   modificado   por  el   artículo  29  de  la   ley  1551  de  2012,   con   este   proyecto

simultáneamente  se  pretende  dar  impulso    la  sostenibilidad  ambiental  de  la  región  y  del

municipio  a  efectos  de  garantizar adecuadas  condiciones  de vida  de  la  población  toda  vez

que  con  los  recursos  provenientes  de  la  adopción  de  la  sobretasa,  con  base  en  el  esfuerzo
fiscal  que  viene  adelantando  la  entidad  territorial  y  con  el  mejoramiento  del  recaudo  del

IPU,  es  posible  imprimirle tal  impulso  al  sector del  medio  ambiente.

Por   lo   anteriormente   expuesto   solicito   a   ustedes   el   estudio   y   la   aprobacíón   de   esta

iniciativa   con   lo   cual   tendremos   el   soporte   administrativo   para   la   aplicacíón   de   la   ley

cuando  se  proceda  a  ,a  ,¡qu¡dacíón  de,  Ímpuesto  pred¡a,  un¡f¡cadá  en  ,a  próx¡ma  v¡genc¡a.
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PROYECTO DE ACUERDO

`'POR   EL   CUAL   SE   ADOPTA   LA   SOBRETASA   AMBIENTAL   EN   EL   MUNICIPIO   DE

SINCELEJO       CON    DESTINO   A   LA    PROTECclóN    DEL    MEDI0   AMBIENTE   Y   LOS

RECURSOS  NATURALES RENOVABLES    Y SE DICTAN OTRAS  DISPOSICIONES".

EL     CONCEJO      MUNICIPAL      DE     SINCELEJO,      en      ej.ercícjo      de      sus      atrjbuciones

constituciona!es  y  legales,  en  espec!al  las  conferjdas  por el  numeral  4  del  artículo  313  de  la

Constitución  Política  de Co¡ombja,  el  artículo 44 de  la  Ley 99  de  1993,  en  concordancia  con

el  Decreto  1339  de  1994,

A  C  U  E  R  D A:

ARTICULO   PRIMERO:  Adóptese  una  sobretasa  con  destino   a   la   protección   del   medio

ambiente  y  de  los  recursos  naturales  renovables  y  en  favor  de  la  Corporación  Autónoma

Regi.onal  de  Sucre  "CARSUCRE'',   del  uno  punto  cinco  por  mH  (1.5  X  1.000),  sobre  el  avalúo

de  los   bienes  que  sirven   de  base  para   líquidar  el  lmpuesto   Predial   en   el   Municipio  de

Since!ejo.

PARAGRAFO:  La  Corporación  Autónoma  Regional  de  Sucre  destinará  los  recursos  de  que

trata   el   presente   artículo   a   ia   ej.ecución   de   programas   y   proyectos     de   proteccjón   o

restauracíón  del   medio  ambíente  y  los  recursos  renovables,   de  acuerdo  con   el   Pían  de

Acción  de dicha  Corporaci.ón  y de  manera  compatible  con  el  Plan  de  Desarrollo  Municipal.

ARTICULO     SEGUNDO:     EI     Tesorero     General     del      Municipio     de     Sincelej.o     girará

trímestralmente   el   valor   recaudado   de   la   sobretasa   adoptada   en   el   artículo   1°,   a   la

Corporacíón   Autónoma   Regional   de   Sucre   ''CARSUCRE'',   dentro   de   los   diez   (10)   días

hábiles  sigu;entes  a  la  termjnación  de  cada  trimestre.

ARTICULO  TERCERO:  La  Secretaría  de  Agri.cultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  a  través

de  la  Unidad  del  Ambíente  y  Recursos  Naturales  Renovables  o  qui.en  el  Alcalde  delegue,
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establecerá  conj.untamerite  con  CARSUCRE  mecanismos  para  el  seguimiento  a  la  ej.ecución

de  los  programas  y  proyectos  de  protección  del  medio  ambi.ente  y  los  recursos  naturales

renovables que se ej.ecuten  dentro del  ambiente del territori.o  del  Municipio de Sincelej.o.

PARAGRAFO:  La  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  a  través  de  la

Unidad   del   Ambiente   y   Recursos   Naturales   Renovables   o   quien   el   Alcalde   delegue

periódicamente   y   cuando   lo   estime   conveniente   por   in`iciativa   propia   o   a   través   de
requerimiento  que  le  haga  el  Concej.o  o  la  Ciudadanía  de  Sincelej.o  entregará  un  informe

de seguimjento  de  los  programas y  proyectos  que  se  ejecutaren  en  el  Municipio  en  virtud

del  presente Acuerdo.

ARTICULO  CUARTO:  El  presente  Acuerdo  rige  a  partir  del  primero  1°  de  erero  de  2018,

deroga  los artícu!os  76,77,,  78 y 79   del  Acuerdo  173  de 2016  y todas  ;as  disposiciones  que

le sean  contrarias,

Dado  en  Sircelej.o,  a  los.

MANUEL BARRIOS GIL

Presidente

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS SOLANO COLÓN

Secretario
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