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Honorables Concejales: 

ASIGNACIÓN 
 
Fui asignado como Ponente del presente Proyecto de Acuerdo Nro. 003 de 2022, el día 
jueves 10 de febrero de 2022, Una vez recibido el acuerdo y analizado en su parte legal, 
nos permitimos presentar las siguientes consideraciones: 
 
 
SOPORTE LEGAL 
 
En cumplimiento al mandato Constitucional y Legal es competencia de los Concejos 

Municipales otorgar Autorizaciones al Alcalde Municipal conforme a lo establecido en el 

artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, referente a las 

facultades que otorga el Concejo Municipal para la buena marcha de la administración en 

razón a su función Constitucional 287, 313 y 338 y en especial para: “ . Establecer, reformar 

o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la Ley”. Y 

en especial a lo establecido en las leyes 181 de 1995 y la Ley 2023 de 2020 

JUSTIFICACION DEL PONENTE 
 

Teniendo en cuenta lo reglamentado por la Ley 2023 de 2020, cuyo Objeto es Facultar a 
las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales para crear una Tasa 
Pro Deporte y Recreación, recursos que serán administrados por el respectivo ente 
territorial, destinados a fomentar y estimular el deporte. y la recreación, conforme a planes, 
programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales y cuyo valor recaudado será 
única y exclusivamente a invertirlos en: 
 
1. Apoyo a programas del deporte, la educación física y la recreación para la población en 
general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos mayores y las personas en condición 
de discapacidad. 
2. Apoyo a programas que permiten la identificación y selección de talentos deportivos, 
así como el desarrollo y fortalecimiento de la reserva deportiva, orientados hacia el alto 
rendimiento deportivo convencional y paralímpico; de incentivos económicos a los atletas 
y entrenadores medallistas en ciertos certámenes deportivos. 
3. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con proyección a él. 
4. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación deportiva. 
5. Apoyo, mantenimiento y construcción en Infraestructura Deportiva 
6. Apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes competencias a nivel 
nacional e internacional.  



7. Apoyar programas enfocados en incentivar la salud preventiva mediante la práctica del 
deporte y los hábitos de alimentación sana y saludable. Y Por lo cual este Concejo aprobó 
mediante Acuerdo 022 del 29 de agosto de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA 
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CONFORME A LA LEY 2023 DEL 2020 EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, Y SE DEROGAN TODAS LAS 
DISPOSICIONES QUE SEAN CONTRARIAS ", para lo cual se pretende realizar una 
modificación con el objeto de hacer más efectivo el recaudo para apoyar y fortalecer 
actividades deportivas y recreativas en el municipio. 
 
Por lo anterior, presento mi justificación en los siguientes términos: 
 

a) Que, al ser el deporte considerado como un gasto social, es obligación del Municipio 
fortalecer todo lo relacionado con el apoyo a la práctica del deporte, la recreación, 
actividad física y aprovechamiento del tiempo libre para dar cumplimiento a las 
necesidades de la comunidad de acuerdo a los programas aprobados en el Planes 
de Desarrollo Municipal. 
 

b) Que, en consecución a las políticas de orden Nacional, Departamental y Local, es 
indispensable crear herramientas que garanticen los recursos para su 
cumplimiento. 
 

c) Que se hace necesario actualizar y ajustar a la normatividad vigente la tasa pro 
deporte, para hacer un mejor recaudo 
 

 
 
VIABILIDAD Y PERTINENCIA 
 
Por lo anterior expuesto, se refleja la viabilidad jurídica y admirativa al presente proyecto 
de acuerdo, observándose la viabilidad y la pertinencia para su aprobación por lo que 
presento ponencia favorable al presente Proyecto de Acuerdo, y dejo a consideración de 
la Comisión Segunda, la aprobación de mi Ponencia para que el proyecto continúe su 
trámite legal y surta su segundo bate ante la Plenaria de esta Corporación.   
Cordialmente,   

 
 

MARLON MAURICIO MONROY REY  
Ponente del Proyecto 

ORIGINAL FIRMADO 


