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En curnplimiento de ras fi:noiones que nos corresponde, cie acuerdo con la constitución Folítica

ylaLey33de3trdejuliode2000,consistenteenseryi'rdeconsejerosjurídicosatros

funcionarios administrativos, la Frocuradr.¡ría de La a.dmini.stración, estin:a oportuno unif,¡'car

criterio en rel,ación al uso, goce y mantenimiento de ptrayas, ics, balnearios y o'fros'

l.FordisposicióndelaConstitr¡ciónNacionat,pertenecenaiEstadoySondeusoFúblicoy,

por consigtriente, no pueden ser objeto de apropiación privaca: Ei nnar territorial y ias aguas

lac,stres y ftuviales, las playas y riberas de Ias mismas y de los ríos navegabres, y ros puertos y

esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento iibre y común, sujetos a la reglarnentación

que establezcalaLeY'

Z. En razón de e[tro, los ríos y las piayas son bienes detr Estado' por 1o que son de uso y

aprovechamiento libre y común, es decir, de todos los habitantes en etr territori.o nacionar y qire

solamente por rnandato de Ley pueden estar sujetos a regtramentación especiai'

3. La,Í.ey106 de 8 de octubre de 1973,en sus artícrrlos tr, y t4 seña]a, que etr' Mruricipio es i,a

organización política auténoma de la cornunidad establecida en un disüito; y que ios concejos

Mirnicipates regularán tra vida jrridica de los Municípios por medio de Acuerdos que tienen

fixrzade I-ey dentro del respectivo Distrito'

4.Enesesentido,trosMunicipiosrnediarrtelosAcuerdosMr:nicipalespuedenestablecerei

cobro de tasas, no por el uso de playas, ríos, baXnearios y otros' sino para la limpieza y eI

mantenimiento de los mismos, siempre y cuando se de una j*sta fiscari.zación de estos ingresos

por parte del Concejo Mr.rnicipal como el' ente fiscalizador' de acuerdo aI artículo 242 (numetal
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3) de nuesüa constitución Nacional y eI artícr¡lo 72 (nurneratr 27) de Ia Ley 66 de 29 de ochrbre

de 2015, que reforma ia X-ey 37 de29 de.iunio de 2009' ':

5. El fin de est¿ medida es prevenir el darlo y contoiar o minimizar tra contaminación

arnbiental, pues sin lugar a dudq no podemos dejar de trado tras consta¡¡tes evidencias que

recofien tanto en ros rnedios terevisivos, escrito y ahora tarnbién en las redes sociales, donde tros

visitantes que acuden a estos lugares recreativos no vierten los desechos en los lugares

correspondientes, conllevando con eilo a que se mantenga un ccnstante grado de contaminación

a nuesto ecosistema, es por e}}o que considera:nos que se debe establecer r¡na rníni'ma

contribución para ra trirnpieza y er rnanejo de las pLayas, ríos, balilearios y otros, desp.lés de los

paseos.

6. Dentro de este contexto, tros Concejos Munioipales como regente ¡rormativo de los

Municipios, tiene entre sus coErpetencias exclusivas el estabxecer y regtramentar el servicio de

annbiente, y a su vez dejarcraro que no se está frente a una privatización de estos sitios y n¡ucho

menos privar eI acceso de ios lugares públicos o SuS espaoios en ia oorrespondiente área

territorial' (Cfr. artículo 17 de la l-ey i06 de |gT3,rnodificado por el artícuno 72 de tra Ley 66 de

29 deoctubre de 2015)

7. Estirnamos, que Ia limpieza Ia conservación y el cuidado d.e las playas, como ei cobro de

la contribución nrínirna de una tasa, debe ser responsabilidao de ias Juntas com¡.'*rales del iugar'

quién será favorecida con ros ingreso§ que atlí se recauden conno med.ida para que promuevan y

mejoren ras condiciones de esos espacios púbricos de esparoimiento. trgua*nente, deben ,trevar tros

controles necesarios para la verificación de los ingresos que se prodtlzcan o recauden de tal

aotividad y curnprir con er debido reporte de ios ingresos obtenidos, haciendo r.¡na rendición de

cuenta a las autori.dades nacionales, locales y la comunidad. (cfr. ntu"treratr 2 y 16 detr artícuio

136-B y artículo 136-D de tra Ley 66 de 2015)'

g. En este contexto, la Froauraduría de tra Administración exhorta a los Mr¡nicipios y las

Jurtas Cornr¡nales, para que acrediten y garanticen, bajo control y regulación irrterna' que los

recursos o ingxesos obtenidos para dicho f,rn, se destinen de r,'anera efeotiva para Ia lirnpieza"

mejorarniento y ernbellecimiento de las playas, ríos y balraearios; esto sin perjuicio de tra

responsabilidad que le oompete a cadaunidad ntunicipai en el curnplirniento de sus funciones

confornne a la Constitución y ia I-ey'
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g. Por ultirno, reiteramos 1o expuesto en los parrafos que anteceden en el sentido que'

del pribrico en generel sin restniceién arguna, no obstante, sí pueden los Muniaipios establecer

alg,nas contribuciones para el rnanejo, conservación, iimpieza, pleservación y seguridad de estos

bienes, siernpre y cuando, estén debidamente regulados en si'l régirnen impositivo'
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