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ACUERDO Nº 195 
Noviembre 26 de 2017 

POR EL CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA EL ACUERDO 173 DE 2016 Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

El Honorable Concejo Municipal de Sincelejo, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales en especial las conferidas por los artículos 313-4, 
338 y 363 de la Constitución Política de Colombia y por las leyes 1551 de 
2012 y 1819 de 2016 

ACUERDA: 

Artículo 1°. Modificase el artículo 81 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedará 
así: 

"Artículo 81. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto de industria y , 
avisos y tableros y sobretasa en el Municipio de Sincelejo , las personas naturales, 
jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realice el hecho gravado, 
a través de consorcios , uniones temporales , patrimonios autónomos en quienes se 
figure el hecho generador del impuesto . 

Parágrafo. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los 
fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones formales y 
sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos. En los contratos de 
cuenta de participación, el responsable del cumplimiento de la obligación de 
declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o participes de los 
consorcios, uniones temporales, lo será el representante de la forma contractual. 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la administración municipal ~ 
señalar agentes de retención frente a tales ingresos". \ 1 

/ 
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Artículo 2°. Modificase el artículo 82 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedara 
así: 

"Articulo 82. SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS. Establézcase para los pequeños 
contribuyentes, un sistema preferencial del impuesto de industria y comercio y 
complementarios, en el que se liquidará el valor total de estos conceptos en UVT 
con base en factores tales como promedios por actividad, sectores, área del 
establecimiento comercial, consumo de energía y otros factores objetivos 
indicativos del nivel de ingresos de la actividad económica desarrollada por el 
contribuyente. 

Para estos efectos se entiende que son pequeños contribuyentes quienes 
cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: 

1. Que sea persona natural. 
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 
negocio donde ejercen su actividad. 
3. Que tengan máximo un empleado. 
4. Que no sea distribuidor. 
5. Que no sean usuarios aduaneros. 
6. Que en el año anterior los ingresos brutos totales sean inferiores a 2.176 UVT. 

Parágrafo: El valor del impuesto de industria y comercio , avisos y tableros y 
sobretasa bomberil para los contribuyentes del sistema preferencial será de 8 UVT 
anuales, que la Oficina de Impuestos municipales recaudará mediante factura 
trimestral. Esta factura presta mérito ejecutivo y contra ella procede el recurso de 
reconsideración ante el Jefe de impuestos municipales respecto de las 
obligaciones liquidadas y facturadas correspondientes a cada vigencia. 

Los contribuyentes del sistema preferencial del impuesto de industria y comercio 
no serán objeto de retención en la fuente a título de industria y comercio". 

~ 

Artículo 3°. Adiciónese el Acuerdo 173 de 2016, con el siguiente artículo: 
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"Artículo 82-1. CAMBIO DE SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO A AUTORETENEDOR. Cuando los ingresos brutos 
del sujeto pasivo perteneciente al sistema preferencial del impuesto de industria y 
comercio superen en lo corrido del respectivo año gravable los montos 
establecidos, el contribuyente solicitará el cambio de modalidad , sin perjuicio de 
que la División de Impuestos Municipales puede hacer dicho cambio de oficio a 
través de acto administrativo y el contribuyente será responsable de los deberes 
propios de este régimen, incluyendo su obligación de presentar y declarar la 
liquidación privada , dentro del plazo establecido". 

Artículo 4°. Adiciónese el Acuerdo 173 de 2016, con el siguiente artículo: 

"Artículo 82-2. CAMBIO DE AUTORETENEDOR AL SISTEMA PREFERENCIAL 
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Cuando un contribuyente 
autoretenedor cumpla con los requisitos para pertenecer al sistema preferencial , 
deberá solicitar el cambio de modalidad dentro de los primeros dos (2) meses del 
año para el cual cumpla con dichos requis itos . Mientras el contribuyente no 
informe esta novedad , continuará siendo autoretenedor. La División de Impuestos 
Municipales podrá realizar este cambio de régimen de autoretención a sistema 
preferencial de forma oficiosa a través de acto administrativo". 

Artículo 5°. Adiciónese el Acuerdo 173 de 2016, con el siguiente artículo: 

"Artículo 82-3. OBLIGACIONES PARA LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA 
PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los 
responsables del sistema preferencial del impuesto de industria y comercio , 
deberán: 

1. Inscribirse e informar las novedades en el Registro de Información Tributaria 
Municipal (R. I.T.) 
2. Realizar el pago correspondiente según factura emitida por la División de 
Impuestos Municipales. 
3. Cumplir con los sistemas de control que determine el gobierno municipal. 
4. Llevar un sistema de contabilidad simplificada o el libro fiscal de reg istro de 
operaciones diarias con el cual se puedan determinar los ingresos gravables para 
el impuesto de Industria y Comercio , acorde a lo dispuesto en el artículo 616 , e 
E.T. X 
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5. Cumplir las obligaciones que en materia contable y de control se establezcan 
para el sistema preferencial del impuesto de industria y comercio. 

Parágrafo 1. Los pagos de la obligación tributaria de los contribuyentes del 
sistema preferencial del impuesto de industria y comercio deberán efectuarse 
trimestralmente, atendiendo los plazos y las condiciones especiales de descuento 
por pronto pago que para el efecto establezca la Secretaria de Hacienda. 

Parágrafo 2. Del sistema preferencial del impuesto de industria y comercio de que 
trata los artículos anteriores se exceptúan las actividades correspondientes a 
bares, grilles, discotecas, tabernas y demás establecimientos de comercio que 
expendan bebidas alcohólicas para consumo dentro del local estas actividades 
pertenecerán al sistema por autoretención". 

Artículo 6°. Modificase el artículo 84 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedara 
así: 

"Artículo 84.- En la Actividad comercial.- En la actividad comercial se tendrán 
en cuenta las siguientes reglas: 

a. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o 
en puntos de venta , se entenderá realizada en el municipio en donde estos se 
encuentren. 
b. Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de 
comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio 
en donde se perfecciona la venta , por lo tanto, el impuesto se causa en la 
jurisdicción del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida. 
c. Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras 
en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio 
que corresponda al lugar de despacho de la mercancía . 
d. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el 
municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se 
poseen las inversiones" . 

Artículo 7°. Modificase el artículo 85 del Acuerdo 173 de 2016, el cual que 
así : x 
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"Artículo 85.- En la Actividad de servicios, En la actividad de servIcIos el 
ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación de 
mismo, salvo en los siguientes casos: 

a. En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio 
o distrito desde donde se despacha el bien , mercancía o persona. 

b. En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso 
se entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del 
servicio , según el lugar informado en el respectivo contrato. 

c. En el servicio de telefonía móvil , navegación móvil y servIcI0 de datos, el 
ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al 
momento de la suscripción del contrato o en el documento de actualización. Las 
empresas de telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos discriminados 
por cada municipio o distrito, conforme la regla aquí establecida . El valor de 
ingresos cuya jurisdicción no pueda establecerse se distribuirá proporcionalmente 
en el total de municipios según su participación en los ingresos ya distribuidos. 

En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el impuesto 
se causa a favor del municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y 
a la tarifa de la actividad ejercida". 

Artículo 8°. Modificase el artículo 90 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedara 
así : 

"Artículo 90. Concepto de actividad se servicio. Se consideran actividades de 
servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o 
jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los 
contrata , que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten 
en la obligación de hacer sin importar que en ellos predomine el factor material o 
intelectual". 

Artículo 9°. Modificase el artículo 91 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedara 
así : 

"Artículo 91. Base gravable. La base gravable del impuesto de industria 
comercio está constituida por la totalidad de , ingresos ordin i 
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extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos -
obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no 
estén expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de la base 
gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no 
sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la 
venta de activos fijos". 

Artículo 10°. Modificase el artículo 171 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedara 
así: 

"Artículo 171. Hecho Generador.- Está constituido por la instalación de vallas 
publicitarias visibles desde las vías de uso o dominio público o en lugares privados 
con vista desde las vías públicas que tengan una dimensión igual o superior a 
ocho metros cuadrados (8mts2) y la exhibición de publicidad exterior móvil dentro 
de la jurisdicción municipal de Sincelejo". 

Artículo 11°. Adiciónese un parágrafo al artículo 177 el Acuerdo 173 de 2016, con 
el siguiente texto : 

Parágrafo. La publicidad exterior visual móvil exhibida dentro de la jurisdicción de 
Sincelejo, pagará la suma equivalente a veintiún (21) UVT por mes si la empresa 
publicitaria está domiciliada en Sincelejo o cuarenta y uno punto nueve (41 .9) UVT 
por mes, si no lo está 

Artículo 12°. Modificase el segundo inciso y los numerales 1 y 2 del artículo 354 
del Acuerdo 173 de 2016, los cuales quedarán así : 

Las características físicas de las Estampillas serán las siguientes: 

1. Para la Estampilla pro Bienestar del Adulto Mayor Se impnm1ran en 
papel de 60 gramos autoadhesivo, en tamaño único de 7x3.5 centímetros; 
con fondo blanco e impresiones de color negro; divididos en dos 
secciones, sobre los cuales se distinguirá el escudo del Municipio de 
Sincelejo (recuadro izquierdo) y la leyenda impresa en letras color negro 
"República de Colombia, Estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor" (Centrado superior) . Incluirá la impresión del número del cont to , 
fecha del mismo, nombre del contratista y valor de la estampilla. 

~ 
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2. Para la estampilla pro Cultura Se imprimirán en papel de 60 gramos 
autoadhesivo , en tamaño único de 7x3.5 centímetros con fondo blanco e 
impresiones de color negro; divididos en dos secciones de igual tamaño, 
sobre los cuales se distinguirá el escudo del Municipio de Sincelejo 
(recuadro izquierdo) y la leyenda impresa en letras color negro "República 
de Colombia, Estampilla Pro-Cultura" (Centrado Superior). Incluirá la 
impresión del número del contrato, fecha del mismo, nombre del contratista 
y valor de la estampilla . 

Artículo 13° . . Modificase el artículo 359 del Acuerdo 173 de 2016, el cual 
quedará así : 

"Artículo 359. CAUSACIÓN Y PAGO. El tributo se causa al momento de la 
expedición, suscripción o firma del contrato o documento gravado. El pago se 
deberá efectuar a más tardar dentro de los 1 O días hábiles después de la 
adhesión de las estampillas, evento que debe surtirse con la suscripción , 
expedición o firma del documento gravado. 

Artículo 14°. Modificase el artículo 278 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedará 
así : 

"Artículo 278. Mecanismo de Recaudo. De conformidad con el artículo 121 de la 
ley 418 de 1997, el Municipio y sus entidades descentral izadas, a través de sus 
respectivas tesorerías descontarán el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, 
si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista. El valor retenido por la 
entidad pública contratante deberá ser consignado inmediatamente en la cuenta 
del Fondo que señale la Tesorería Municipal. 

Copia del correspondiente recibo de consignación deberá ser remitida por la 
entidad pública a la Secretaría de Hacienda. Igualmente las entidades 
contratantes deberán enviar a ésta dependencia una relación donde conste el 
nombre del contratista y el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes 
inmediatamente anterior. 

Artículo 15°. Modificase el artículo 383 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedara 
así : Y ~ 
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"Artículo 383.- Las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho y/o 
contratos de colaboración empresarial , que se establezcan o relocalicen hoteles 
en el Municipio de Sincelejo, tendrán derecho a solicitar exoneración de los 
Impuestos de Industria y Comercio, avisos y tableros, Predial Unificado, 
Alumbrado Público, Valorización y Plusvalía en su totalidad ( 100%) hasta por diez 
(1 O) años, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

Para efectos de los montos a acreditar con el fin de obtener la declaratoria de 
exoneración de que trata el presente acuerdo , serán los siguientes requisitos: 

Inversión Nuevos Area Número Tributos a exonerar 
Mínima Empleos construida de Años 

(en millones de Directos de 
Dólares) Exoneraci 

3 Hasta 30 Hasta 3 Industria y comercio , 
3000mts2 

4 Entre 31 De 3.001 a 6 Industria y comercio y 
V flO El 000 mts? Pn~rli;=)I l Jnifir::irln 

5 en adelante De 51 en De 5.001 10 Industria y Comercio , 
adelante mts2 , en avisos y tableros , Predial 

adelante Unificado, Alumbrado 
Público , Valorización y 

Plusvalía 

La exoneración deberá expedirse antes del 30 de mayo del respectivo año 
gravable, conforme al siguiente procedimiento : 

Primer Paso: Las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho y/o 
contratos de colaboración empresarial , que pretendan la exoneración , deberán 
presentar una solicitud escrita a la Secretaria de Hacienda Municipal 
acompañándolo de los siguientes documentos: 

a) Certificados de Registro de Libertad y Tradición del predio que se 
solicita exonerar, expedidos por la respectiva Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, 
b) Paz y salvo del impuesto predial o copia de la resolución de 
exoneración por el año inmediatamente anterior (para el caso de los que 
presentan la solicitud por primera vez o quienes ya vienen cobijados p 
alguna exoneración). x 
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c) Certificado de existencia y representación legal de la persona natural o 
jurídica, sociedades de hecho o acta de constitución del contrato de 
colaboración empresarial. 
d) Descripción del proyecto, el cual deberá contemplar las inversiones a 
realizar y el cronograma para efectuar/as. 
e) Licencia urbanística, 
f) Permiso de uso del suelo. 

Segundo Paso: Una vez recibida la solicitud por la Secretaría de Hacienda 
Municipal , esta dependencia debe dar traslado a la Secretaria de Planeación 
Municipal , quien dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, deberá realizar 
una visita de inspección con el fin de verificar los hechos objeto de exoneración . 
De la visita por parte de la Secretaria de Planeación Municipal debe realizarse un 
acta de constancia , quien dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
levantamiento del acta la enviará a la Secretaria de Hacienda. 

Tercer Paso: La Secretaría de Hacienda Municipal deberá otorgar o negar la 
resolución que decida sobre la exoneración dentro de los dos (2) meses 
siguientes al recibo de la solicitud , mediante acto administrativo que debe 
notificarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional". 

Artículo 16°. Adiciónese un parág rafo al artículo 1 O del Acuerdo 173 de 2016: 

Parágrafo. Formas de pago.- Los impuestos , retenciones , autoretenciones, 
tasas, sobretasas, rentas , participaciones, contribuciones, multas, intereses y 
sanciones administrados a favor del municipio de Sincelejo, se deberán pagar en 
los lugares de pago autorizados exclusivamente, en efectivo, cheque de gerencia, 
tarjeta débito o tarjeta crédito . 

Artículo 17. Compilación.- Autorícese al Alcalde por el termino de seis (6) 
meses para compilar las normas tributarias establecidas en el presente Acuerdo , 
el Acuerdo 173 de 2016, el Acuerdo 180 de 2017 y las demás que versen sobre la 
materia en el municipio. 

Artículo 18. Transitorio. Beneficio Tributario para Saneamiento de Cartera. 
Los contribuyentes morosos del impuesto predia l unificado podrán obtener u 
beneficio tributario consistente en la reducción del 80% de los intereses de 
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de las vigencias 2014 y anteriores, siempre que paguen sus deudas antes del 31 
de diciembre de 2017, bajo las siguientes condiciones: 

1. La reducción de los intereses se aplicará para las vigencias 
mencionadas con el pago total de una o todas las vigencias 
adeudadas. 

2. El beneficio del 80% de la reducción de los intereses se aplicará 
diferido : 40% en 2017 al momento del pago y el restante 40% en 2018 
siempre y cuando se pague el impuesto de ésta vigencia dentro del 
plazo establecido para pago oportuno, es decir hasta el 30 de junio . 

3. La administración tributaria municipal aplicará el beneficio directamente 
en el sistema . 

4. Al beneficio se pueden acoger todos los contribuyentes: tengan o no 
proceso de cobro coactivo o hayan o no celebrado acuerdo de pago 
que contenga tales vigencias 

Artículo 19. Vigencia . El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO A LOS VEINTISEIS (26) DIAS 
DEL MJ S DE NOVIEMBRE DE 2017. 

/- ql}JJ~óJgi/ . ~~ 
MANUEL: BARRfOS GIL se-BASTIAN VERGARA GUZMAN 

Presidente Primer Vicepresidente 

JORGE ALEXANDER CENTANARO TOBÓN 
Segundo Vicepresidente 

SECRETARIA HONORABLE CONCEJO, Sincelejo veintisÍ fs 
2017. Se deja constancia que el presente Acuerdo sufrió lo 
en sesiones diferentes. 

SECRETARIA HONORABLE CONCEJO, Sin~ I e·n c 
2017, se envió el presente acuerdo al despac o del s 
censura . 
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ACUERDO Nº 195 DE 2017 
(NOVIEMBRE 26 de 2017) 

"POR EL CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA EL ACUERDO 173 DE 2016 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

ALCALDÍA DE SINCELEJO - SECRETARÍA GENERAL, Sincelejo, el Veintinueve 
(29) del mes de Noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), fue recibido el presente 
~ erd . pasa ara Sanción al Despacho del Alcalde. 

___:_~_:_() 
AN PEREZ PER Z 

Seer tario General 

DESPACHO ALCALDE, Sincelejo, treinta (30) del mes de Noviembre de Dos Mil 
Diecisiete (2017) 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombre Car o 

Elaboro Beatriz Le uia contratista a 
Reviso Jaime arrido ·ele oficina ·uridica 

res onsabilidad lo resentamos ara la firma del remitente. 

Calle 28 N 25ª 246 Sincelejo - Sucre 
Email: secretariageneral@sincelejo.gov.co - http:llwww.sincelejo-sucre.gov.co 
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