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“Con Sentido Social” 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 AL PROYECTO DE ACUERDO No. 010 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN 
UNOS BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO, SUCRE A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO”. 
 
Honorables Concejales: 
 
Se radicará en el Concejo de San Pedro, Sucre, un proyecto para brindar simplificación y 
beneficios tributarios para los Sampedrenses, se explicará en qué consiste y qué 
beneficios específicos generará tanto para los contribuyentes como para el municipio. Con 
el presente proyecto pretendo otorgar una valiosa herramienta a los contribuyentes en 
aras del disfrute de unos beneficios tributarios promoviendo así la disciplina y/o cultura 
tributaria. 
 
Este Proyecto que coloco a consideración del Concejo Municipal, tiene como fundamento 
el conceder beneficios tributarios en el Impuesto Predial Unificado, a los propietarios de 
predios en el Municipio (zona urbana y rural), se adoptará el esquema de construir y 
cobrar, en lugar de cobrar y construir. La Administración quiere que se cobre cuando se 
deba hacer. 
 
Se busca con ésta iniciativa lograr que los propietarios de los predios se pongan al día 
con el pago de este tributo.  Para el efecto el Municipio de San Pedro, Sucre, otorgará a 
sus propietarios los beneficios tributarios bajo ciertos de obtener descuentos para los 
contribuyentes por el pago del impuesto predial, en la fecha contemplada (de septiembre 
a noviembre de 2009). 
 
Así es como el presente proyecto pretendo otorgar unos incentivos tributarios, en aras de 
constituir una estrategia financiera con la que la actual administración busca alcanzar las 
metas de ejecución de las políticas sociales y económicas que se encaminan y 
principalmente a cumplirlas, para lo cual se hace necesario buscar, tramitar y obtener 
recursos locales para contribuir en la financiación de los proyectos e inversiones que se 
requieren en el municipio. 
 
Lograr el apoyo de los contribuyentes de los impuestos municipales, principalmente el 
impuesto predial unificado, para tratar de sanear fiscalmente las finanzas, modernización 
de los sistemas de cobro, la tarifación y recaudo de impuestos, tasas y contribuciones, 
implementación de agresivas políticas de cobro de la cartera morosa en todos los 
impuestos municipales, la lucha frontal contra la evasión tributaria y la modernización de 
nuestra administración tributaria, son los retos que se han propuesto emprender y se 
pretende adelantar con resultados satisfactorios. 
 
Se tiene claridad total que el objetivo primordial de la administración tributaria es 
maximizar el cumplimiento tributario y para ello deben confluir varios condicionantes 
especialmente el conocimiento de los contribuyentes, la simplicidad de la estructura 
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tributaria, la aceptación del sistema impositivo por parte de los contribuyentes, la ef icacia 
de la acción fiscalizadora y del cobro de la cartera morosa y la efectividad del aparato 
administrativo en la oportuna determinación oficial de los impuestos y su cobro, en cada 
uno de ellos se está trabajando con el mejor empuje y entusiasmo. 
 
Como antecedente de ello tenemos que se ha puesto en marcha un conjunto de acciones 
tendientes a modernizar y hacer eficientes los sistemas de recaudo, fiscalización y cobro,  
tal es el caso del programa que liquida el predial unificado, el cual no permite 
manipulaciones, lo que otorga seguridad al respecto puesto que el administrador de turno 
no puede ejercer rebajas a su arbitrio con fines burocráticos, y como se tenía la insana 
costumbre, puesto que los descuentos a realizarse no son a dedo sino con fundamento en 
normatividades y facultades expresas para el caso y para todos los contribuyentes. 
 
La actualización del valor catastral de todos los predios del municipio (se incluye zona 
urbana y rural) se llevó a cabo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi quien 
realizó y concluyó el proceso  de renovar los datos de los predios (el cual no se llevaba a 
cabo desde hace mas de doce años). De dicha actualización de más de 5.000 predios a 
los cuales se les estableció los nuevos valores catastrales se detectó una diferencia en 
los avalúos (sin que ello indique una reestratificación), por valores superiores a los 
40.000.000  millones de pesos: por esa causa y siendo consientes de las correcciones de 
la disparidad jurídica (situación del predio), las modificaciones físicas (nuevas 
construcciones, cambios en los predios) y especialmente en los ajustes de los predios 
para acercarlos a los valores comerciales actuales que se concreta en el incremento de la 
base gravable para el cobro del impuesto predial, pero ello no puede ser de forma 
abrupta, sin antes conceder beneficios tributarios, para que el contribuyente asuma este 
nuevo avalúo encontrándose a paz y salvo. Así mismo el nuevo avalúo se debe cobrar 
con base en las tarifas vigentes, puesto que en caso contrario se iría en contravía de 
nuestro ordenamiento. 
 
Las acciones emprendidas  permitirán que la administración tributaria del municipio pueda 
iniciar la normalización del flujo de ingresos tributarios que deben aportar los 
contribuyentes cumplidamente; desafortunadamente el incumplimiento de las obligaciones 
es elevado y por ello se necesita el aporte del ciudadano en mayor proporción, 
especialmente de los contribuyentes de nuestras principales fuentes de ingresos como lo 
es el predial unificado. Sería mi deseo como el de cualquier gobernante que todos los que 
tienen alguna deuda con el fisco se acercaran a cumplir voluntariamente con su obligación 
de pago, lo que aumentarían sustancialmente los ingresos tributarios, fortaleciéndose así 
las finanzas del municipio, así mismo se podría tratar de lograr el saneamiento fiscal, 
incrementar la inversión publica, tratar de mejorar en corto plazo la calidad de vida de los 
sampredense haciendo más cosas para todos, poniendo lógicamente todos algo de 
nuestra parte. 
 
La administración municipal está agradecida con los pocos ciudadanos contribuyentes 
que pagan de forma cumplida, los mismos que se solidarizan con los menos favorecidos y 
reaccionan rápidamente a favor de quienes las adversidades de la naturaleza o del 
destino los ha tocado, igualmente se está agradecido con todos aquellos que de una 
alguna manera le cumplen al municipio para hacerlo mas amable, mas humano y mas 
competitivo. 
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Por ello se coloca a consideración del Honorable Concejo de San Pedro el presente 
proyecto de acuerdo que busca normalizar la situación de los contribuyentes morosos del 
impuesto predial  para que de manera voluntaria se acerquen a cancelar su deuda 
morosa accediendo a la oportunidad que se propone en este proyecto de acuerdo para 
normalizar la situación tributaria con el municipio, dándoles la oportunidad de ponerse al 
día pagando en efectivo la totalidad del capital adeudado sin pagar los intereses de mora 
así: 
 
Este programa que hemos denominado “EL JUSAZO” ofrece a los contribuyentes que es 
precisamente a quienes va dirigido la posibilidad por única y última vez durante la actual 
administración de jugarle limpio a la ciudad saneando sus obligaciones tributarias. Los 
beneficios estarán vigentes sólo hasta el  mes de noviembre del presente año. 
 
“EL JUSAZO” no es una amnistía tributaria ni tampoco una condonación de intereses 
moratorios, es una forma de recuperación de la cartera morosa mediante la reducción 
temporal de la tasa de interés y de esta manera buscar incrementar el recaudo durante la 
presente vigencia para favorecer los ingresos municipales.  
 
Quienes no aprovechan la oportunidad ofrecida, serán objeto de procesos de cobros 
coactivos que incluye el embargo de los bienes del deudor y su posterior remate para 
saldar la deuda tributaria, es decir, todo el rigor normativo vigente para hacer efectiva la 
deuda tributaria será aplicado a quien se encuentre incumpliendo el deber formal y 
sustancial tributario. 
 
La propuesta de saneamiento tributario que se propone a esta honorable corporación va 
dirigida al impuesto predial unificado que es el más importante en términos recaudatorio 
por la cantidad de ciudadanos que son sujetos pasivos. 
 
Igualmente se pretende que la administración se ponga a tono respecto de la 
normatividad sustantiva y procedimental tributaria que permita a los diferentes tipos de 
contribuyentes el conocimiento claro y simple de los tributos municipales y se garantizará 
no solo el mejor cumplimiento de las obligaciones, sino la aplicación del sistema 
sancionatorio a quienes incumplan los mandatos legales. 
 
Así mismo se puede concluir que el recaudo del impuesto predial de cada vigencia es 
muy bajo, lo cual lleva a estimar que un potencial altísimo de recaudo de los 
contribuyentes no está ingresando a las arcas del municipio como debe ser, así por 
ejemplo hay meses que solo se cancela el impuesto a un solo predio, recaudándose la 
ínfima suma de $100.000, además es la costumbre de que los contribuyentes cancelen 
cuando están gestionando un crédito bancario y el predio será la garantía real, cuando 
van a realizar un negocio jurídico cuyo objeto es el bien inmueble y en los meses en que 
existe la tasa de descuentos establecida en el Estatuto de Rentas que nos rige.  
 
Lo anterior traduce que el bajo esfuerzo fiscal que se presenta en este tributo es 
preocupante y la capacidad administrativa de la naciente administración tributaria del 
municipio no es suficiente para llegar a la totalidad de los contribuyentes morosos. Por 
ello se deben agotar todas las posibilidades legales y administrativas para normalizar la 
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situación de la mayoría de contribuyentes e ir consolidando una cultura tributaria de pago 
oportuno del impuesto.  
 
Se  pone como ejemplo que una deuda de $4’580.666,oo (años 2008 y 2009) se reducirá 
en  $4’323.305 que podrían llegar a sumar los intereses de mora. 
 
En conclusión con este proyecto de acuerdo presentado por la administración municipal 
todos ganamos: 
 
Los contribuyentes: 
 
Para facilidad de los contribuyentes y permitirles que conozcan de manera real e 
inmediata el valor del impuesto predial, la Administración está dispuesta para que cada 
propietario conozca el valor del impuesto según el avaluó catastral, así mismo se 
atenderán sus inquietudes, para tal fin  deben acercarse a la tesorería municipal.  
 
Reciben el descuento muy apropiado para la época. 
 
Tienen una oportunidad excepcional para ponerse al día en el pago de sus obligaciones 
tributarias, para contribuir en la recuperación del municipio y en la construcción de un  
futuro más halagüeño para los sampedrenses. 
 
Hacen un esfuerzo menor para equilibrar la desfavorable y riesgosa situación tributaria en 
que se encuentran. De esta manera aprovechan esta oportunidad y no se arriesgan a 
perder los bienes o predios que tienen, en consideración que se iniciará un vigoroso 
proceso de fiscalización y cobro coactivo.  
 
El Municipio: 
 
Logra recuperar importantes recursos que no han sido tributados oportunamente por los 
contribuyentes, mejorando la difícil situación financiera y fiscal de la ciudad. 
 
Mejora el perfil financiero y fiscal del municipio saneando el principal tributo para contar 
con recursos que oxigenan la gestión pública, hacen al municipio más optimista, social, 
productivo y competitivo generando beneficios y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Permite normalizar la gestión tributaria del municipio poniendo en marcha acciones, 
políticas y estrategias que instauren una cultura tributaria que redunde en desarrollo 
social, económico, urbano y cultural. 
 
Garantiza mediante una gestión efectiva y transparente, que los recursos cumplan su 
objetivo social. 
 

¿Qué deben hacer los contribuyentes morosos para acceder a los beneficios? 
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Al contribuyente le será enviado a su lugar de residencia el recibo de pago en el cual se le 
indicará lo que por concepto de impuesto predial le adeuda al municipio, desde el primero 
de septiembre de 2009,  los  contribuyentes interesados en acceder a los beneficios 
tributarios anunciados por el Municipio podrán acudir a  la Tesorería Municipal, allí 
recibirán el monto del descuento concedido y por lo tanto pueden dirigirse a las entidades 
bancarias para realizar la consignación correspondiente. 

Fundamentos jurídicos: 

Estas facilidades se aplicarán, dando cumplimiento a una ley aprobada recientemente por 
el Congreso de la República para recuperar dinero perteneciente a las autoridades de 
gobierno en todo el país. 

Se espera recaudar al menos  el 70 % de la cartera morosa, la cual como se dijo es 
elevada. 

 
Los beneficios que pretenden premiar el pago y promover la disciplina tributaria de los 
contribuyentes que paguen la totalidad del capital del impuesto predial unificado, recibe 
los siguientes descuentos de los intereses de mora: 
 
El 100% quienes cancelen hasta el 30 de septiembre de 2009 
EL 70% quienes cancelen del primero al 31 de octubre de 2009 
El  50% quienes cancelen del primero al 30 de noviembre de 2009 
 
Los contribuyentes en mora que celebren acuerdos de pago no recibirán ningún 
descuento de los intereses de mora. 
 
Si se realiza acuerdo de pago en estas fechas no se obtendrá descuento alguno. 
 
Por todo lo expuesto para la administración municipal resulta de gran importancia que el 
Honorable Concejo Municipal de San Pedro, Sucre analice concienzudamente la 
excelente oportunidad que se propone para el municipio y consiguientes apruebe el 
presente proyecto de acuerdo para beneficio de todos. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
AUGUSTO BENITEZ DE LA OSSA 
Alcalde Municipal de San Pedro, Sucre 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 010 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNOS BENEFICIOS E INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE A LOS CONTRIBUYENTES 
DEL IMPUESTO PREDIAL”. 

El Concejo Municipal de San Pedro, Sucre, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales en espacial las que le confiere el numeral 4° del Articulo 313 de la Constitución 
Política y el Articulo 38 de la Ley 14 de 1983: 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE FACILIDADES DE PAGOS TRANSITORIAS DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Hasta el 30 de noviembre de 2009, los contribuyentes 
del Impuesto Predial Unificado y sus sobretasas, del municipio de San Pedro, Sucre que 
se encuentren en mora por obligaciones gravables hasta el año 2009, podrán ponerse al 
día cancelando la totalidad del capital adeudado por cada periodo gravable, con una 
reducción por el valor de los intereses de mora vigentes al momento del pago así: 

En caso de que el pago por la totalidad del capital adeudado se realice en el mes de 
septiembre, la reducción de los intereses de mora vigentes al momento del pago será del 
100%. 

En caso de que el pago por la totalidad del capital adeudado se realice en el mes de 
octubre de 2009, la reducción por el valor de los intereses de mora vigentes al momento 
del pago será del 70% 

En caso de que el pago por la totalidad del capital adeudado se realice en el mes de 
noviembre de 2009, la reducción por el valor de los intereses de mora vigentes al 
momento del pago será del 50%. 

Parágrafo 1. Para efectos del saneamiento de que trata el presente articulo, no se acepta 
en ningún caso la suscripción de acuerdos de pago. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 

 

Presentado por el Alcalde Municipal a consideración del Honorable Concejo Municipal en 
sesiones ordinarias del mes de agosto de 2009. 

 

 
AUGUSTO BENITEZ DE LA OSSA 
Alcalde Municipal 
 


