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CARTERA PÚBLICA" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 287 y 313-4 de la 
Constitución Política y 32-7 de la ley 136 de 1994, 

A C U E R D A: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar al artículo 64 del Acuerdo 173 de 2016, los 
siguientes incisos: 

"Cuando el pago por cuotas se efectúe por domiciliación en las entidades 
financieras autorizadas el valor de la cuota se debitará cada mes directamente de 
la cuenta corriente o de ahorros a través de los servicios de domiciliación que 
estas entidades ofrecen, o se podrá incluir con autorización del beneficiario del 
crédito hipotecario en el valor de las cuotas que deba pagar por concepto de 
crédito hipotecario o en tarjetas de crédito. Las entidades financieras dispondrán 
las medidas que estimen necesarias para promover sus servicios a sus 
cuentahabientes. 

La inscripción del pago por cuotas a través del sistema de domiciliación se / 
realizará por una sola vez y cubrirá el período que transcurra entre la inscripción y 
los dos meses siguientes a la solicitud de interrupción que solicite el autorizante. 

Cualquier cuentahabiente bancario podrá domiciliar el pago del impuesto predial 
unificado del predio de su propiedad o de cualquier tercero sujeto pasivo del 
impuesto, caso en el cual el pago se considera realizado por el obligado a cumplir 
con la obligación tributaria y no habrá derecho a devolución de lo pagado ni total ni 
parcialmente. Si lo pagado no cubriere la totalidad de la obligación tributaria el 
monto recibido se imputará como abono de la deuda del predio sobre el cual se 
realizó la domiciliación." 

ARTÍCULO SEGUNDO. Transitorio. Las facturas del impuesto predial de las 
vigencias 2017 y 2018 de aquellos contribuyentes clasificados en uso Habitacional que 
no cuenten con estratificación socioeconómica, no serán objeto de cálculo de intereses 
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moratorias. Estos sólo procederán a partir del registro en el sistema de información de 
la resolución que emane de la Secretaría de Planeación otorgando la respectiva 
estratificación. Aquellos contribuyentes que hayan pagado intereses en ausencia de 
estratificación serán objeto de su devolución mediante nota crédito a su estado 

cuenta. 

ARTÍCULO TERCERO. Modificar el artículo 75 del Acuerdo 173 de 2016, 
modificado por el Acuerdo 180 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 75. Exclusiones y exenciones.- El régimen de exclusiones y exenciones del 

impuesto Predial Unificado será el siguiente: 

1.- EXCLUSIONES. Quedan excluidos del pago de Impuesto Predial Unificado, los 

siguientes predios: 

1.1 Los predios que deban recibir tratamientos en virtud de tratados Internacionales, de 

conformidad con el artículo 259 del Decreto 1333 de 1986, 

1.2 Los predios que sean de propiedad de las iglesia católica, destinados al culto, y a la 
vivienda de las comunidades religiosas, a las curias diocesanas y arquidiocesanas, 
casas episcopales y curales y seminarios conciliares en atención a lo dispuesto por el 
artículo 24 de la ley 20 de 1974. Las demás áreas de un mismo predio que tengan una 
destinación diferente a la aquí enunciada están sujetos al impuesto predial unificado. 

1.3 Los predios de propiedad de la Cruz Roja Colombiana dedicados exclusivamente a 
las acciones humanitarias a favor de los más vulnerables, 

1.4 Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o 
como parques públicos de propiedad de entidades estatales de conformidad con el 
artículo 137 de la ley 488 de 1998. 

1.5 Los predios de propiedad del Municipio de Sincelejo y sus entes descentralizados, 
siempre que no se encuentren en posesión, usufructo o tenencia de particulares. 
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1.6 Los bienes de uso público consignados en el artículo 674 del Código Civil. 

2. EXENCIONES- Estarán exentos del pago del impuesto predial unificado los siguientes

predios:

2.1 Los predios destinados al culto y a la vivienda de las comunidades religiosas 
pertenecientes a otras religiones diferentes a la católica. Las áreas de un mismo 
predio que tengan una destinación diferente a las aquí enunciadas están sujetas al 
pago del impuesto predial unificado. 

2.2 Los predios de la Defensa Civil Colombiana siempre y cuando estén destinados a 
funciones propias de esa entidad. 

2.3 Los predios de propiedad del Asilo de Ancianos utilizados para la atención del 
adulto mayor 

2.4 Los inmuebles de propiedad de la Liga de Lucha Contra el Cáncer. 

2.5 Los inmuebles recibidos por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación a las Víctimas, UARIV
FRV, de la siguiente manera: 

a. Por dos (2) años a partir de la restitución jurídica.
b. Por tres (3) años hasta la fecha de su monetización.

Parágrafo: Se condonarán los siguientes valores respecto al impuesto Predial Unificado 

para los bienes recibidos por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación a las Víctimas, UARIV-FRV, 

de la siguiente forma: 

a. El valor de la cartera correspondiente a los inmuebles restituidos o
formalizados, en el marco de la Ley 1448 de 2011, que se encuentren con
sentencia judicial, desde la fecha del despojo, desplazamiento o abandono, hasta la
fecha de la restitución jurídica.
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b. El valor de la cartera correspondiente a los inmuebles entregados para la
reparación de las víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011, recibidos por la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas -Fondo para la Reparación a las Víctimas, UARIV-FRV.

2.1. REQUISITOS PARA OTORGAR LA EXENCIÓN. Para obtener el beneficio de la 

exención, las personas o entidades propietarias de los inmuebles relacionados 

anteriormente, salvo los del numeral 2.5, deberán acreditar los siguientes requisitos: 

-Acreditar la propiedad del inmueble

-El propietario del inmueble debe estar a paz y salvo por concepto de los impuestos

municipales o haya suscrito compromiso de pago con la oficina de Impuestos Municipales

y se encuentre cumpliendo con el acuerdo de pago. La exención se revocará en caso de

incumplimiento del acuerdo de pago.

-Demostrar que el inmueble está destinado a actividades relacionadas con el objeto de la

entidad o institución que solicita la exención, situación que se comprobará previa visita de

la Oficina de Impuestos.

2.2. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA EXENCIÓN. Quienes tengan derecho a la 

exención deberán solicitarla anualmente por escrito a la Oficina de Impuestos municipales 

a fin de demostrar el cumplimiento y la vigencia de las condiciones que lo caracterizan 

como objeto de la exención. 

La Secretaría de Hacienda determinará mediante Resolución la procedencia de la 

exención previa verificación de las condiciones ya señaladas y se apoyará para el efecto 

en certificaciones de visita expedidas por la Oficina de Impuestos- Secretaría de 

Planeación referidas a las áreas de qué trata el numeral 2.1. Contra esa decisión 

proceden los recursos de reposición ante el Secretario de Hacienda y el de apelación ante 
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el señor Alcalde Municipal, dentro de los cinco días habiles siguientes a la fecha de 

notificación" 

ARTICULO CUARTO. Modifíquese el artículo 409 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedará 
así: 

Artículo 409. Sanción por no inscribirse en el registro del Impuesto de industria y 
Comercio y de otros tributos. • (Modificado. Acuerdo 180 de 2017, art 42) Sanciones 
relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el Registro de información 
tributaria RIT para el caso del impuesto de industria y comercio y para otros tributos en 
donde existe tal obligación: 

1. Sanción por no inscribirse en el Registro de Información Tributaria, RIT, al mes
siguiente del inicio de la actividad, por parte de quien esté obligado a hacerlo: Se 
impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el término de un 
(1) día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción, o una multa equivalente
a una (1) UVT por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción.

La sanción establecida en este numeral no superará 6 UVT para el régimen preferencial 
especial y 10 UVT para régimen común, agentes retenedores y grandes contribuyentes 
respectivamente. 

2. Sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte del
inscrito o del obligado a inscribirse en el Registro de Identificación Tributario, RIT: Se
impondrá una multa equivalente a cíen (100) UVT. 

Parágrafo Transitorio: Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que 
realicen su inscripción en el registro de información tributaria municipal antes del 28 
de febrero de 2019, no liquidaran, ni pagaran la sanción que trata el numeral 1 de este 
artículo",." 
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ARTÍCULO QUINTO. Modificar el parágrafo 7 del artículo 91 del Acuerdo 173 de 2016, el 

cual quedará así: 

"Parágrafo 7. Actividades de Tipo Ocasional: Las actividades de tipo ocasional 

gravables con el Impuesto de Industria y Comercio, son aquellas cuya permanencia en el 

ejercicio de su actividad en jurisdicción del Municipio de Sincelejo es inferior a un año 

dentro del mismo periodo gravable, pero no superior a 6 meses deberán cancelar el 

impuesto correspondiente, conforme a lo establecido en este Acuerdo. 

Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades en forma ocasional y que 

pertenezcan al sistema preferencial de Industria y Comercio que habla el artículo 2 del 

acuerdo 195 de 2017 no están obligados a inscribirse en el RIT de municipio de Sincelejo 

ni a presentar declaración privada. 

Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades en forma ocasional, deberán 

informar y pagar sobre los ingresos gravables generados durante el ejercicio de su 

actividad, mediante la presentación de la(s) declaración(es) privada(s) de autorretención 

por los periodos donde se realizó actividades y la declaración anual del impuesto, pero no 

están obligados a inscribirse en el RIT de Industria y Comercio, toda vez que al presentar 

la primera declaración quedarán automáticamente inscritos." 

ARTÍCULO SEXTO. Modifíquese el artículo 410 del acuerdo 173 de 2016, el cual 

quedará así: 

"Artículo 410. Sanción por no enviar información.- Las personas y entidades 

obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les 

haya solicitado informaciones o pruebas, que no las suministren dentro del plazo 
establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo 

solicitado, incurrirán en las siguientes sanciones: 

Una multa hasta de 1.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

1.- Hasta del cinco (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró 
la información exigida, se entregó en forma errónea o se hizo en forma 
extemporánea. 
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2.- Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no 
tuviere cuantía, hasta el 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren 
ingresos, hasta el 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, 
correspondiente al año inmediatamente anterior. 

La sanción a que se refiere el presente Artículo, se reducirá al diez por ciento 
(10%) de la suma determinada según lo previsto en el presente artículo, si la 
omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al 
veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión se subsana dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto en
uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la
investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se
acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de
la misma."

ARTÍCULO SÉPTIMO. Conceder beneficio tributario condicional a los contribuyentes 

morosos de los impuestos predial unificado e industria y comercio, así: 

A. Para los contribuyentes del impuesto predial unificado hasta del 80% de los
intereses moratorios de las vigencias 2015 y anteriores, que paguen sus
obligaciones morosas antes del 28 de diciembre de 2018, de la siguiente manera:

1. Tendrán un descuento del 80% de los intereses moratorios de las vigencias 2015
y anteriores, aquellos contribuyentes que a la fecha de la solicitud hayan pagado
el impuesto predial de las vigencias 2018, 2017 y 2016.

2. Los contribuyentes que a la fecha de solicitud hayan pagado el impuesto predial

de dos (2) de las tres (3) vigencias (2016, 2017, 2018), se les otorgará un
descuento del 75% de los intereses moratorios de las vigencias 2015 y
anteriores.

3. Aquellos contribuyentes que a la fecha de la solicitud hayan pagado el impuesto
predial de una (1) de las tres (3) vigencias (2016,2017 y 2018), se les otorgará
un descuento del 70% de los intereses moratorios de las vigencias 2015 y
anteriores.
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4. Aquellos contribuyentes que a la fecha de la solicitud no hayan pagado el
impuesto de las vigencias 2016,2017 y 2018 y quieran pagar el impuesto de

cualquier vigencia sea 2015 o anterior se les otorgará un descuento del 65%

de los intereses moratorios.

5. Quienes se acogieron a los beneficios ofrecidos mediante Acuerdos 156 de 2016

y 195 de 2017 pero no cumplieron con los condicionamientos estipulados en

esas normas, podrán obtener un descuento del 90% de los intereses adeudados

residuales de esos beneficios, si pagan el impuesto predial de las vigencias
2017 y 2018.

Los descuentos aquí descritos sólo serán aplicados por el Municipio en el sistema de 

información tributario en el año 2019 cuando, cumpliendo con lo señalado en los 

numerales 1, 2, 3, 4 y 5 los contribuyentes, además, paguen el impuesto predial 

unificado de la vigencia 2019, lo cual deberá efectuarse a más tardar el 30 de junio de 

ese año. Quienes no cumplan con este último requisito no tendrán derecho al beneficio. 

B. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros
tendrán un beneficio consistente en la reducción del ochenta por ciento (80%) de

los intereses moratorios correspondientes a las vigencias 2015 hacia atrás. Este

beneficio aplicará para quienes declaren y/o paguen el impuesto antes del 28 de
diciembre de 2018.

ARTÍCULO OCTAVO: Modifíquese el parágrafo del artículo 149 del Acuerdo 173 de 2016, 
modificado a su vez por el acuerdo 180 de 2017, art 15, el cual quedará así: 

"Parágrafo: Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que sean grandes 
contribuyentes declararán y pagarán las autorretenciones mensualmente. 
Los contribuyentes del régimen común del impuesto de industria y comercio declararán y 
pagarán las autorretenciones bimestralmente, por la totalidad de las operaciones realizadas 
en el período gravadas con el impuesto de industria y comercio y sus complementarios. 

Los contribuyentes del régimen simplificado pagarán bimestralmente la autorretención fijada 
en el presente Acuerdo. 
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Los contribuyentes que pertenezcan al régimen simplificado preferencial y al régimen común 
que en la vigencia 2017 y posteriores no hayan practicado retención en la fuente o no les 
hayan practicado retención en la fuente a titulo del impuesto de industria y comercio, no 
estarán obligados a presentar declaraciones de autorretención, sino que sus operaciones 
serán liquidadas en la declaración anual." 

ARTÍCULO NOVENO. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo, a los 

Veintiséis (26) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho (2018). 

JA M� GÓM �d.z 
Preside te-- ·r
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SECRETARIA HONORABLE CONCEJO, Sincelejo Veintiséis (26) de Noviembre 
de 2018. Se deja constancia que el presente Acuerdo sufrió los dos debates 
reglamentarios en sesiones diferentes. 

SECRETARIA HONORABLE CONCEJO, Sincelejo Veintisiete (27) de 
Noviembre de 2018, se envió el presente Acuerdo al despacho del señor 
Alcalde para su sanción o censura. 
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