
PROYECTO DE LEY NÚMERO 222 DE 2018 SENADO

por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje al
municipio de San Pedro, departamento de Sucre, con motivo de los 80 años de su fundación

de vida municipal y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje al
municipio de San Pedro, ubicado en el departamento de Sucre, con motivo de la celebración
de los ochenta (80) años de su fundación de vida municipal.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional para que, en cumplimiento y de conformidad
con los artículos 288, 334, 339, 341, 345, 346 y 366 de la Constitución Política, las
competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios y la Ley
819 de 2003, para incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación o impulsar a
través del Sistema Nacional de Cofinanciación, las partidas presupuestales necesarias a fin
de adelantar las siguientes obras de utilidad pública y de interés social, en beneficio de la
comunidad del municipio de San Pedro, departamento de Sucre:

1. Adecuación y mantenimiento de las instalaciones del polideportivo.

2. Nodo agroindustrial del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

3. Proyectos de vivienda de interés social.

4. Pavimentación en concreto hidráulico de la carrera 9 a partir de la calle 9 a la carretera
Sincelejo - Magangué.

Artículo 3°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, podrán celebrarse
convenios interadministrativos o contratos, entre la Nación, el municipio de San Pedro y/o el
departamento de Sucre.

Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno nacional en virtud de esta
ley, se incorporarán en los presupuestos generales de la nación, de acuerdo con las normas
orgánicas en materia presupuestal, reasignando los recursos hoy existentes en
cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto, de acuerdo con las
disposiciones que se produzcan en cada vigencia fiscal.

Artículo 5°. Reconocimiento ambiental. Declárese patrimonio ecológico local los pozos:
Viejo y El Cocuelo. En este sentido, su área de influencia será Reserva de Interés Público de
Atención Prioritaria.

Artículo 6°. Historia extensa del municipio de San Pedro, Sucre. Se autoriza al Gobierno
nacional para que, a través del Ministerio de Cultura, financie una investigación sobre la
historia extensa del municipio de San Pedro, Sucre. La cual deberá ser adelantada con el
mayor rigor histórico-científico, teniendo en cuenta, además, los recientes y diversos
estudios e investigación que sobre diversas materias y temas se han realizado.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
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