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MUNICIPIO DE FREDONIA 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- CAM 

"RODRIGO ARENAS BETANCOURT" 

SANCION DE ACUERDO MUNICIPAL N° 06 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 

"POR DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION EN EL 
MUNICIPIO DE FREDONIA'. 

FREDONIA 28 AGOSTO DE 2020 

PUBLIQUESE Y EJECUTESE — ORIGINAL Y DOS COPIAS ENVIESE A LA 
GOBERNACION DE ANTIOQUIA PARA LOS FINES LEGALES 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DOCTOR ALDUBAR VANEGAS MARIN 

INFORMO QUE EL ANTERIOR ACUERDO FUE PUBLICADO POR BANDO HOY 28 DE 
AGOSTO DE 2020 DIA FERIADO Y DE CONCURSO P :LICO 

SECRETARIO DE G IERNO 

DOCTOR ALDUBAR VANEGAS MARIN 

FREDONIA PARA TODOS 
E-mail: contactenosafredonia-antioquia.gov.co  // Fax: (57)(4)8401338 // Tel: (57)(4)8401264 

Dirección: Calle 50 No-50-58 Cod. Postal: 055070 
www.fredonia-antioquia.gov  co 
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ACUERDO N"006 
AGOSTO 28 DE 2020 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE 

FREDONIA" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE FREDONIA - ANTIOQU1A, en uso de sus facultades constitucionales y legales y 
en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Ley 136 
de 1994, Ley 181 de 1995, Ley 1551 de 2012, ley 2023 del 23 de julio de 2020, y demás normas que rigen el 
ordenamiento jurídico Colombiano. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Crease la tasa PRO DEPORTE y RECREACIÓN en el municipio de Fredonia 
Antioquia previas las facultades otorgadas en el artículo primero y quinto de la ley 2023 del 23 de julio de 
2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hecho Generador. Lo constituye la suscripción de contratos y convenios que 
realicen el Municipio de Fredonia, la Empresa Social del Estado, las Sociedades de Economía Mixta donde la 
Entidad Territorial posea capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas 
con personas naturales o jurídicas. 

Parágrafo Primero: Están exentos de la tasa Pro Deporte y Recreación los convenios y contratos de 
condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con 
personas naturales, educativos y los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la deuda 
pública. 

Parágrafo Segundo: A las entidades que se les transfieran recursos por parte del Municipio de Fredonia y/o 
las Empresas citadas en el presente artículo, a través de convenios interadministrativos, deben aplicar la Tasa 
Pro Deporte al recurso transferido cuando contrate con terceros. 
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ARTÍCULO TERCERO: Base gravable. La base gravable será el valor total de la cuenta determinada en el 
comprobante de egreso que se autorice para la persona natural o jurídica o el valor del contrato, antes de 
impuestos. 

ARTÍCULO CUARTO: Tarifa. La tarifa de la Tasa Pro Deporte y Recreación establecida para el municipio de 
Fredonia es del dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total del contrato determinado en el 
comprobante de egreso que se establezcan entre el ente territorial y las personas naturales y/o jurídicas, 
públicas o privadas. 

ARTÍCULO QUINTO: Sujeto Pasivo. Es toda persona natural o jurídica que suscriba contratos, convenios o 
negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, 
provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que celebren con el Municipio de Fredonia, la 
Empresa Social del Estado y/o sus entidades descentralizadas donde el Municipio posean capital social 
superior al 50%. 

Parágrafo: Las entidades señaladas en el presente artículo se constituirán en agentes recaudadores de la 
Tasa Pro Deporte y Recreación. Así mismo, serán agentes recaudadores de la tasa Pro Deporte y Recreación 
las entidades objeto del parágrafo 2° del artículo segundo del presente acuerdo. 

ARTÍCULO SEXTO: Sujeto Activo. El sujeto activo de la Tasa Pro Deporte y Recreación es el Municipio de 
Fredonia. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Destinación Específica. Los valores recaudados por la tasa se destinarán 
exclusivamente a: 

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 municipal, 

departamental, 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: el Municipio de Fredonia, destinará el veinte por ciento (20%) de los recursos 

recaudados por medio de la tasa que crea el presente acuerdo, para refrigerio y transporte, de acuerdo con 
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JOSE FRED 
Presidente 

ALENCIA ZAPATA 

las necesidades, de los jóvenes y niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad miembros de las escuelas 
y clubes deportivos, registrados ante la Secretaría de Bienestar Social o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO NOVENO: Cuenta maestra especial y transferencia. El Municipio de Fredonia creará una 
cuenta maestra especial para el depósito y transferencia denominada: Tasa Pro Deporte y Recreación. Los 
agentes recaudadores especificados en el parágrafo del Artículo Quinto del presente Acuerdo, girarán los 
recursos de la tasa a nombre del Municipio de Fredonia en la cuenta maestra establecida para este propósito 
dentro de los diez (10) primeros días siguientes al mes vencido. Los rendimientos bancarios que se obtengan 
serán propiedad exclusiva del Municipio. 

Parágrafo Primero: para la declaración de la Tasa Pro Deporte y Recreación, la Secretaria de Hacienda 
Municipal, creará los respectivos formatos y términos para el recaudo. 

Parágrafo Segundo: En caso que el valor del recaudo y giro por concepto de la Tasa Pro Deporte y 
Recreación no sea transferido al Municipio de Fredonia conforme al presente artículo será acreedor de las 
sanciones establecidas en la ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Honorable Concejo Municipal de Fredonia Antioquía, a los 28 días del 
mes de Agosto de 2020. 

1110v  
ERIKA MA' A ARDILA PEREZ 

Secretaria General 

Tel: 840-1272 Calle 50 # 50-58 

concejo@fred nia-antioquia.gov.co  



CERTIFICACION SECRETARIAL 

La suscrita secretaria General del Concejo Municipal de Fredonia Antioquia, 
certifica bajo la gravedad de Juramento, que el presente acuerdo N- 006 de 
agosto 28 de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y 
RECREACION EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA" fue debatido en dos momentos; en 
sesión de comisión y sesión plenaria. 

ERIKA MAR  e  A  ARDILA PEREZ 
TIF 

Secretaria General 
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