
0200-10. 02.110

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: F`emisión ectos 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 de los siguientes proyectos de acuerdo, a fin de que sean estudiados
durante este tercer periodo de sesiones ordinarias:

•      "POR    MEDIO    DEL    CUAL    SE    MODIFICA    EL    ARTÍCULO    222    DEL
ACUERDO  173  DE  DICIEMBRE 29  DE 2016".

•      "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  DISPOSICIONES".

El  archivo  de  dicho  proyecto  de  acuerdo  les  fue  remitido  vía  correo  electrónico  al  buzón
conceio@sinceleio.qov.co desde el correo desDacho@sinceleio.qov.co.
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Sincelejo, Octubre 20 de 2017
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Del Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
ARTICUE;0 222 DEL ACUERDO  173 DE DICIEMBRE 29 DE 2016"

Doctor:
MANUEI, BARRIOS GIL
Presidente del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo

Honorables Concejales:

Presento  ante  ustedes  la  exposición  de  motivos  que  ampara.  el  proyecto  de
acuerdo  mencionado  al  inicio  de  este  escrito,  cuyo  fin  es    MODIFICAR  EL
ARTICULO  222  DEL  ACUERDO   173  DE  DICIEMBRE  29  DE  2016,  de
acuerdo a lo establecido en la ley  1819 de 2016.

El artículo  338  de la Constitu.ción Política de Colombia,  establece que:  "E7i
tiempe de paz, sozame"+.e el CorLgreso, las asambleas departcmert±ales g Zos
concejos  di,st,i.íltale`{s g  r"iL¿cipale,s podrán imponer cortiribucíones fi.scales  o
p_prafiscale,s.    I`,cL    leg,    Zas    ordent.r:nzas    g    l,os    ac:uerdos    deben   fiL.iar,
direc±qmeri.±e,   1ijs   su.jeto`s   c{c,fivos   g   pas¿uos,   los   hechos   g   l.as   bases
grcwab_les,  y  Z?s  .ta.rifü`s  di3  los  impuestos.  La  Zeg,  Zas  ordencmzas  g  Zos
acuer3os .pueáe,rL perTnitiT que 1.as c"tori,dades fijen la tcLrifa de Zas ta¿as g
co"±ribuciorLes  que  cobren  a  los  corriribuuerúes,  como  recuperad` ón  de  Zós

eostos de Zo.s servícios que les presten o participación en Zos beneficios queZ.es  pr~oporáot±en;_ pero  _el  _sistema,  y  el  método  para  def trir  tctie=  costo-s  g
ber:eficios, g Zq forma de h.acer su reparto, deben ser fijados por i.a ieu, iás
orderLcmzas o l.o`s acu.erdos. "

Por otra parte el Congreso de la República a través de la Ley  1819 de 2016,
"Por  medio  de  la  cual  se  adopta  una  reforma  tributaria  estructural,  se
fortalecen  los  mecanismos  para  la  lucha  contra  la  evasión  y  la  elusión
fiscal, y se dictan otras disposiciones.", estableció en su artículo 350 que:

El  impuesto  de  alumbraLdo  público  como  actividad  inherente  al  servicio  de
energía    eléctrica    se    destina    exclusivamente    a    la    prestaLción,    mejora,
modernización  y   ampliación   de   la  prestación   del   servicio   de   alumbrado
público,   ir}.cluyendo   surriinistro,   administración,   operación,   mantenimiento,
expansión y desarrollo tecnológico asociado.

PARÁGRAFO. Las  Entidades Territoriales  en virtud  de  su  autonomía,  podrán
complementa]-   la.   destinac`ión   del   impuesto   a  la   actividad   de   iluminación
ornamental y navideña en los espacios públicos.                                                      q+
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En   materia   específica   el   Ac`.uerdo   173   del   29   de   Diciembre   de   2016,
expedido  por  el  C,oncejo  Municipal  de  Sincelejo,   "Por ez  c"czZ  se  cicíopfci  ez
nrievo  Es¿cmi±o  Tribut,ario para  el  Mu,ric±p±o  de,  Stncezejo",    expresa. en  su
artículo 222 que,:

El  valor  del  recaudo  por  concepto  de  impuesto  de  alumbrado  público  en
Sincelejo se destinara a cubrir los costos del proyecto de alumbra.do público y
semafórización. El excedente que resulte, tendrá la siguiente destinación: a) EI
setenta por ciento  (70%}  para atender la expansj.ón del sistema de alumbra.do
público;  b)   El  veinte  por  ciento  (20°z`o)  podrá  ser  utilizado  para.  atender  los
gastos de expansión y modernización de la red semafórica y/o del sistema de
alurnbrado  público  y  c)  el  diez  por  ciento  (10%)  restante  para.  atender  los
gastos de inversiones requeridas para el alumbrado navideño.

Pgu-á.grafo: ,Los  costos  del proyecto  de  alumbrado y  semaforización  contempla:
1a.    a.dministración,    operación,    mantenimiento,    interventoría,    retorno    de
inversión,  fiducia,  impuestos,  energía,  facturación  y recaudo  de  impuesto  de
alumbra.do público.

El  articulo  222  del  acuerdo  173  de  2016  conforme  a  su  redacción  y  su
cotejo  con la Ley contraría lo  dispuesto  en ei artículo  350  de la Ley  1819
de 2016,  porque la destinación de este impuesto,  debe ser exclusivamente
a lo relacionado con la prestación.. mejora, modernizac,ión y   ampliación de
la  prestación  del  servicío  de  alumbrado  público  incluyendo  suministro,
administración,    operación,     mantenimiento,     expansión    y    desarrollo
tecnológico asociado, o la actividad de iluminación ornamental y navideña
en los espacios públicos, es decir, en ningún caso se podrán destinar estos
recursos pa.ra otro asunto diferente a lo dispuesto en la Ley.

Teniendo  en  cuenta  que  existe  una  norma  de   carácter  nacional  que
determina  la  destí.nación  especifica  para  este  tipo  de  impuesto,   no  se
puede   mantener   en   el   ordenamiento  jurídico,   una   norma.   de   orden
municipal que la contraríe, esto debido a que los actos administrativos de
carácter   normativo,    deben   tener   por   el   objeto   el   obedecimiento   y
cumplimiento de la ley,  de donde se deduce su sujeción a aquella.  En ese
sentido,  resulta necesario  por  parte  de  la administración  corregir  el vicio
evidenciado  en la normativa municipal,  en aras  de  cumplir los mandatos
legales y constitucionales.

Por lo anterior,  nos permitimos presentar a su consideración este proyecto,
"POR   MEDIO    DEL   CUAL   SE   MODIFICA   EL   ARTICULO    222    DEL

ACUERDO   173   DE  DICIEMBRE  29   DE  2016",   esperando  que  con  su
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PROYECTO DE ACUERDO

``POR MBDIO DEL CUAL SE MODIFECA EL ARTICULO 222 DEL

ACUERDO  173 DE DICIEMBRE 29 DE 2016"

EL CONCEWO MUNICIPAL DE SINCELEÚ0

En uso de sus facultades constitucionales, 1egales 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; la ley 97 de  1913,
ley  84  de  1915,  la  Ley  1819  de  2016 y las  Sentencias  de  las  Honorables
Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

ACUERDA:

ARTÍCULO  1: Modificar el Artículo 222 del Acuerdo  173 de 2016, el cual
queda.rá asi:

Artículo   222.   Destinación.-      El   valor   del   recaudo   por   concepto   de
impuesto  de  Alumbrado  Público  en  Sincelejo  se  destinará  a  cubrir  los
costos del proyecto de Alurnbrado Púbico. El excedente que resulte, tendrá
la  siguiente  destinación:  a)  el  ochenta  por  ciento  (80%)  para  atender  la
expansión del sistema de Alumbrado Público;  b)  el veinte por ciento  (20%)
restante  podrá  ser  utilizado  para  atender  los  gastos  de  expansión  del
sistema de Alumbrado Público y/o en el Alumbrado Navideño.

Parágrafo:  Los  costos  del  proyecto  de  Alumbrado  Público  contempla:  1a
administración,    operación,    mantenimiento,    interventoría,    retorno    de
inversión, costos fiduc,iarios, impuestos, energía, e iluminación ornamental
y navideña en espacio público.

ARTÍCULo 2: E,i presenté Acuerdo rige a partir de su pubiicación y deroga
1

todas las disposiciones qüe le sean contrarias

Dadoensincelejoalos ....... o ....... (         )   díasdelmesde   ..........  de2017
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