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BOLETÍN DE PRENSA No. 053 
VIERNES 16 DE MARZO DE 2012 

 

APROBADO PROYECTO DE ACUERDO EN PRIMER DEBATE 

La Comisión Segunda Permanente del Concejo de Sincelejo, aprobó 

por unanimidad en primer debate, en sesión realizada el 16 de 

marzo,  el proyecto de Acuerdo “Por el cual se modifica el Acuerdo 

041 de 2008, el Acuerdo 006 de 2010, compilados en el decreto514 

de 2011 y se dictan otras disposiciones”. 

El proyecto de Acuerdo que fue presentado ante el Concejo por la 

administración municipal que preside el alcalde, Jairo Fernández 

Quessep, además de derogar algunos artículos del Acuerdo 041 de 

2008, subrogados por el artículo 22 del Acuerdo 066 de 2010, 

compilados en los artículos 64,65, 66 y 67 del Decreto 514 de 2011, 

modificar el artículo 38-1 del Acuerdo 041 de 2008, otorga unos 

incentivos tributarios transitorios a los contribuyentes del impuesto 

de Industria y Comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil e 

Imder. 

Eder Valeta, secretario de Hacienda Municipal encargado, 

manifestó su satisfacción ante la respuesta positiva dada por la 

Comisión Segunda Permanente del cabildo capitalino al aprobar 

este importante Proyecto en primer debate, muestra única de sacar 

adelante a Sincelejo ya que con ello se normalizan los flujos de 

ingresos del municipio y los contribuyentes pueden seguir 

utilizando los descuentos, ya no de manera forzosa, sino voluntaria. 
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Expresó, que de esta manera los contribuyentes continuarán 

utilizando los beneficios que otorga el municipio y que están 

previstas en la Ley y de paso contribuyen a que Sincelejo esté 

soportado financieramente. 

El funcionario de la cartera de hacienda, igualmente dijo que la 

comisión segunda Permanente le adicionó un Parágrafo Transitorio 

al Proyecto en el que se les reconoce a los contribuyentes los 

mismos descuentos por haber pagado anticipada y 

voluntariamente, no obstante estar suspendido el cobro bimestral 

del impuesto por el hábito que han mantenido durante los últimos  

11 años.  

 

ESCOGIDO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE 

DEL CONCEJO DE SINCELEJO 

El concejal por el partido de la U, José David González, fue escogido 

por unanimidad como presidente de la Comisión Segunda 

Permanente del Concejo capitalino en sesión realizada por este 

organismo este 16 de marzo. 

Como Vicepresidente, igualmente por unanimidad fue elegido el 

concejal, Javier Ortiz Villa, del partido PIN.   

 
 
Oficina de Prensa y Protocolo 
Alcaldía de SINCELEJO 

UN ALTO COMPROMISO 


