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PROYECTO DE ACUERDO No. 043 DEL 09 DE JULIO DE 2021  

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNAS CONDONACIONES PARA 

TRANSFERENCIA DE SEIS (6) PREDIOS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”  

 
El autor del proyecto es el Señor alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey 

 

Honorables concejales que conforman la Comisión primera o Comisión de hacienda 

y crédito público, por designación del presidente de la Corporación me correspondió 

elaborar y presentar a consideración de ustedes ponencia en primer debate al 

proyecto de acuerdo 043 del 09 de julio de 2021 titulado, “POR MEDIO DEL CUAL 

SE EFECTUA UNAS CONDONACIONES PARA TRANSFERENCIA DE SEIS (6) 

PREDIOS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” para el cual me permito hacer las 

siguientes consideraciones:  

 

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 

El presente proyecto de acuerdo, tiene como propósito condonar el valor del 

Impuesto Predial Unificado IPU junto con los intereses de mora causados y los 

posteriores, de unos predios que actualmente pertenecen a la Nación para llevar a 

cabo la transferencia, propiedad y posesión a favor del Municipio de Bucaramanga.  

 

II. DESARROLLO DE LA PONENCIA 

En detalle los seis predios, son de propiedad del Ministerio de Vivienda, ciudad y 

territorio , los cuales para poder realizar la transferencia a título gratuito a favor del 

Municipio de Bucaramanga  (Arts. 276,277 de la Ley 1955 de 2019 y convenio 

interadministrativo No. 1.027 de 2020)  se debe condonar la deuda por concepto de 

Impuesto Predial Unificado-IPU, valores que se estiman en de ($143.191.746) 

Ciento cuarenta y tres millones ciento noventa y un mil setecientos cuarenta y seis 

pesos MCTE  por concepto de impuesto predial, ($ 28.990.692)  veinti ocho millones 

novecientos noventa  mil seiscientos noventa y dos pesos MCTE por concepto de 

sobretasa ambiental, y ($213.778.664) Doscientos trece millones setecientos 

setenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro  por concepto de intereses de mora 

y otros conceptos, que en total dan la suma de ($ 385.961.102)  Trescientos ochenta 

y cinco millones novecientos sesenta y un mil ciento dos pesos . 
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Es importante poner de presente, que, si se evidencia una afectación en el Marco 

Fiscal de Mediano plazo, ahora bien, es relevante aclarar que frente a esta 

afectación el avalúo catastral de los inmuebles equivalen a un valor aproximado de 

$ 1.378.225.000 Mil trescientos setenta y ocho millones doscientos veinti cinco mil 

pesos MCTE., lo cual nos lleva a concluir que el valor de la deuda a condonar 

representa tan solo un 6% del valor que se va a ingresar al patrimonio del Municipio 

de Bucaramanga.  

Transferir estos predios objetos, representa multiplicidad de oportunidades para 

adecuar y ofrecer a la comunidad espacios de entretención y esparcimiento, para 

las familias bumanguesas además de garantizar el continuo funcionamiento de 

equipamientos destinados a la educación y Justicia (Casa de Justicia del norte). 

Por tal razón el espíritu del presente Proyecto de Acuerdo es loable, toda vez que, 

como lo reza el artículo primero de esta iniciativa al, condonar el valor del IPU 

Impuesto Predial Unificado a estos predios, se están garantizando nuevos espacios 

destinados a educación, Justicia y esparcimiento. 

III. MARCO JURÍDICO. 

1. Constitución Política, Arts. 313, 338,363  
2. Arts. 276,277 Ley 1955 de 2019  
3. Decreto Nacional 1007 de 2015 
4. Decreto Nacional 149 de 2020 
5. Decreto Nacional 523 de 2021 

 
 
 

IV. PROPOSICIÓN 

Con fundamento en lo anterior expuesto y teniendo en cuenta que este Proyecto de 

Acuerdo Municipal No. 043 DEL 05 DE JULIO DE 2021, se encuentra ajustado a la 

Constitución y a la Ley, me permito presentar ante esta Plenaria ponencia 

FAVORABLE para PRIMER Y SEGUNDO DEBATE, del proyecto de acuerdo, en 

atención a lo mencionado.   

De los Honorables concejales, 

 

 

 

______________________________ 

   TITO ALBERTO RANGEL ARIAS 

                Concejal ponente  


