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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, 1819 de 2016 y 1943 de 2018 
  

A C U E R D A: 
 

Artículo 1º. Modifíquese el TÍTULO VIII del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedará así: 
 
 

TITULO VIII 
DERECHOS 

 
CAPITULO I 

DERECHO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
Artículo 370. Conceptos y tarifas.- Los siguientes son los conceptos y las tarifas en UVT, por 
derecho de tránsito en el Municipio de Sincelejo y demás conceptos: 
 
1. TRÁMITES 
 

CONCEPTO TARIFA EN 
UVT 

Registro inicial de vehículos 1.10 
Registro inicial de motos 0.35 
Cancelación de matriculas 1.26 
Derecho por expedición de licencia de transito  0.25 
Especie venal licencia de transito  0.73 
Duplicado de licencias de transito 0.56 
Cancelación de licencias de transito  1.36 
Derecho de expedición licencia de conducción 0.18 
Especie venal licencia de conducción  0.73 
Radicación de cuenta 2.00 
Traspaso de propiedad de vehículos 1.00 
Certificado de tradición 0.50 
Placas para vehículos 1.36 
Placas de motos 0.71 
Cambio de color 1.10 
Transformación de vehículos  1.80 
Cambio de servicio público a particular (taxis) 3.55 
Cambio de motor  1.77 
Regrabación de motor – chasis 1.77 
Inscripción de alerta para vehículos 1.10 
Inscripción de alerta para motos 0.35 
Certificado de desvinculación de la empresa 0.80 
Relación de parque automotor  0.41 



  
 
 

ACUERDO N° 235 
(Abril 24 de 2019) 

 
“POR EL CUAL SE MODIFICAN UNOS ARTÍCULOS  DEL  ACUERDO 173 DE 2016 Y  

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

Nit: 823000135-1 

2 
Certificado de vinculación  0.50 
Certificado de disponibilidad de cupo  0.50 
Certificado de cambio de empresa 0.50 
Vinculación de equipos 1.35 
Capacidad transportadora 0.50 
Derecho de tarjeta de operación 0.60 
Especie venal tarjeta de operación 0.60 
Desvinculación 1.90 
Permiso de cargue y descargue mensual 0.80 
Habilitación de la empresa de transporte 
colectivo 

334.85 

Habilitación de empresa de transporte individual 247.30 
Modificación de habilitación de empresas 25.75 
Modificación de frecuencias 5.20 
Asignación de nuevas rutas 195.75 
Reestructuración de rutas 92.75 
Modificación de sitios de despacho 61.82 
Derecho de fijación y modificación capacidad 
transportadora empresa de servicio colectivo 

195.75 

Certificaciones por accidente 0.50 
Permiso pico y placa por mes 4.00 

 
Los derechos por el rodaje de vehículos de servicio público es la suma equivalente al cero punto 
cero, cero dos por ciento (0.002%) del avaluó comercial del vehículo según la tabla del Ministerio 
de Transporte.  
 
2.  SERVICIO DE GRÚA. 
 

CONCEPTO TARIFA EN 
UVT 

En el perímetro urbano 3.50 
Fuera del perímetro urbano 5.25 
En el perímetro urbano para motos 1.00 
Fuera del perímetro urbano 1.50 

 
 
 
3. GARAJES. 
 

CONCEPTO TARIFA UVT 
Vehículos automotores (por cada día o fracción de 
día) 

0.30 

Motocicletas (por cada día o fracción de día) 0.18 
Camiones (por cada día o fracción de día) 0.50 
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Parágrafo 1°. Cuando las tarifas expresadas en UVT se conviertan en valores absolutos, se 
empleará el procedimiento de aproximaciones que se señala a continuación, a fin de obtener 
cifras enteras y de fácil operación: 
 
• Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el numero entero más próximo cuando el 
resultado sea de cien pesos ($100) o menos; 
• Se aproximará al múltiplo de cien más cercano, si el resultado estuviere entre cien pesos 
($100) y diez mil pesos ($10.000); 
• Se aproximará al número de mil más cercano, cuando el resultado fuere superior a diez mil 
pesos ($10.000).  
 
 

CAPITULO II 
 

OTROS DERECHOS 
 

 DERECHOS DE REGISTRO DE PATENTES, MARCAS Y HERRETES 
 
Artículo 371. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 132 de 1931, el 
Decreto 1372 de 1933 y el Decreto 1680 de 1933, los Municipios se encuentran autorizados 
legalmente para cobrar por los derechos de inscripción o registro de patentes marcas y herretes, 
que sirvan para identificar al propietario de un activo biológico (semoviente), en el libro de 
registro, que para tal efecto, lleva la Administración Municipal. 
 
Artículo 371-1. Hecho generador. Constituye hecho generador la inscripción de cada marca, 
herrete o cifra quemadora que sirva para identificar al propietario de un activo biológico, en el 
libro especial que para el efecto lleva la Alcaldía Municipal de Sincelejo. 
 
Artículo 371-2. Sujeto activo. El Municipio de Sincelejo es el sujeto activo de los derechos de 
registro de patentes, marcas y herretes que se causen en su jurisdicción territorial, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, control, recaudo, fiscalización, liquidación, 
discusión, devolución y cobro. 
 
Artículo 371-3. Sujeto pasivo. Es la persona natural o jurídica y sus asimiladas a nombre de la 
cual se registren patentes, marcas o herretes que sirvan para identificar al propietario de un 
activo biológico.  
 
Artículo 371-4. Base gravable. La constituye el registro de cada  marca, patente o herrete que 
permita identificar al propietario de un activo biológico, 
 
Artículo 371-5. Tarifa. La tarifa por cada registro es de dos punto cinco (2,5) UVT. 
 

 
Artículo 3º. Modifíquese el artículo 372 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedará así: 
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Artículo 372. Derechos por uso del Cementerio. Los valores a pagar por el derecho al uso del 
cementerio central serán los siguientes: 
 
 
 

DERECHOS VALOR UVT 
 

Por lote u osario. 0.371 
Derecho de entierro. 0.495 
Conservación.  0.935 
Construcción de bóvedas y osarios 0.935 
Exhumación de cadáveres.  0.624 

 
 
Artículo 372-1. Otros derechos. Los valores a pagar por documentos que expidan o 
suministren las dependencias del municipio por los conceptos siguientes, serán: 
 
 

CONCEPTOS VALOR 
UVT 

 
Licencia de transporte en el municipio. 0.344 
Certificado de embarque de ganado. 0.344 
Paz y salvo físico de cualquier naturaleza. 0.344 
Permiso de traslado de maquinaria pesada.  0.627 
Constancias y certificaciones. 0.344 
Fotocopias de documentos y actos administrativos del municipio 
por página. 

0.009 

Copias de actos administrativos del municipio en medios 
magnéticos. 

0.344 

Otros formatos que no se encuentren enunciados anteriormente. 0.344 
 
 
 
Artículo 4º. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 90 del Acuerdo 173 de 2016, así: 
 
 
“Parágrafo: Los ingresos obtenidos mediante el simple ejercicio de una profesión liberal  no 
estarán gravados en la jurisdicción del Municipio de Sincelejo con el impuesto de industria y 
comercio,  siempre  que su ejercicio no se desarrolle en un establecimiento de comercio y sus 
ingresos no superen los 2.176 UVT 
 
Se define como profesión liberal  la ejercida por una persona natural   mediante la obtención de 
un título académico otorgado por una institución autorizada, con intervención de un conjunto de 
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conocimientos y el dominio de ciertas habilidades en cuyo ejercicio predomina el factor 
intelectual”. 
 
Artículo 5º. Adiciónese al Acuerdo 173 de 2016 el siguiente artículo:  

 
“Artículo 110-1.- Pago Complementario para el Sector Financiero. Los establecimientos de 
crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros de que tratan los artículos 
anteriores, que realicen sus operaciones en el Municipio de Sincelejo a través de más de un 
establecimiento, sucursal, agencia u oficina abierta al público, además de la cuantía  que resulte 
liquidada como impuesto de industria y comercio, pagarán por cada unidad comercial adicional la 
suma equivalente a 22.8 UVT por anualidad”. (Artículo 44 de la Ley 14 de 1983). 
 
 
Artículo 6º. Adiciónense el siguiente parágrafo al artículo 82 del Acuerdo 173 de 2016, así: 
 
“Articulo 82. SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:   
(…)  
 
Parágrafo 4. Aquellos contribuyentes que se inscriban o cancelen el registro de información 
tributaria (RIT) que hubieran estado ejerciendo actividades comerciales, industriales o de 
servicios, gravadas dentro de la jurisdicción del Municipio de Sincelejo por menos de un (1) año, 
pagarán las facturas correspondientes a los trimestres en los cuales desarrolló actividades. 
 
 
Artículo 7º.  Adiciónese el siguiente parágrafo transitorio al artículo 149 del Acuerdo 173 de 
2016, así: 
 
Parágrafo 2 Transitorio: Los contribuyentes que pertenezcan al régimen simplificado preferencial 
y al régimen común del impuesto de industria y comercio, que para los años gravables 2017 y 
2018 no hubieran presentado y pagado la autoretención a título de este impuesto, podrán hacerlo 
presentando y pagando una declaración anual por cada periodo gravable.  
 
Artículo 8º. Multas. Es la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, 
cuya graduación depende del comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa. 
Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a 
la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados y el 
costo del cobro coactivo. 
 
Las multas se clasifican en generales y especiales.  
 
Las multas generales se clasifican de la siguiente manera: 
 
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 
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Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 
 
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 
 
Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 
 
Las multas especiales son de tres tipos: 
 
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucran aglomeraciones de 
público complejas. 
 
2. Infracción urbanística. 
 
3. Contaminación visual. 
 
Cuando los uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de la ocurrencia de un 
comportamiento, que admita la imposición de multa general, impondrán orden de comparendo al 
infractor, evidenciando el hecho. 
 
Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, 
pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa 
comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable. A la persona que pague la 
multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le 
disminuirá el valor de la multa en un cincuenta (50%) por ciento, lo cual constituye un descuento 
por pronto pago. 
 
A cambio del pago de la Multa General tipo 1 y 2 la persona podrá, dentro de un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la autoridad de Policía 
que se conmute la multa por la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de 
convivencia. 
 
Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de 
comparendo o con el cumplimiento de la medida de participación en programa comunitario o 
actividad pedagógica de convivencia, cuando este aplique, podrá presentarse dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el 
procedimiento establecido en este Código. 
 
Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no fueren pagadas dentro del mes siguiente, el 
funcionario competente deberá reportar la existencia de la deuda al Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República y así mismo deberá reportar el pago de la 
deuda. 
 
El municipio de Sincelejo reglamentara la imposición de la medida correctiva de participación en 
programa pedagógico para los comportamientos contrarios a la convivencia que admitan multa 
tipo 1 y 2, en reemplazo de la multa. 
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Para efectos del presente estatuto se clasifican en multas de gobierno y de planeación y 
urbanismo. 
 
Las multas de gobierno son los ingresos que percibe el Municipio de Sincelejo por concepto de 
infracciones al Código de Policía, por cierre de establecimiento que no hayan declarado y pagado 
el impuesto de industria y comercio y por otras infracciones de las disposiciones legales vigentes 
en materia de gobierno. 
 
Las multas planeación y urbanismo son los ingresos que percibe el Municipio de Sincelejo por 
concepto de contravenir los reglamentos en materia de planeación y control urbano o por el 
incumplimiento o violación de las normas de urbanismo delegadas al municipio y que rigen en su 
jurisdicción. 
 
Artículo 9º. Imposición de las multas. Las multas se impondrán por resolución motivada 
firmada por el secretario de despacho que ejerza el control respectivo y contra ellas proceden los 
recursos de ley. 
 
Artículo 9-1. Multa especial. Las multas especiales se clasifican en tres tipos: 
 
 
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas. Sin perjuicio de la acción penal y civil contractual y 
extracontractual, que se derive del incumplimiento a que haya lugar, se aplicará la medida de 
multa a los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas que 
incumplan lo dispuesto en este Código, en el Capítulo IV de la Ley 1493 de 2011, para el caso de 
espectáculos públicos de las artes escénicas, y/o en las condiciones previstas en el acto 
administrativo de autorización del evento, de la siguiente manera dependiendo del aforo: 
 
a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando 
el aforo sea de hasta trescientas (300) personas; 
 
b) Entre ciento cincuenta y uno (151) y doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes cuando el aforo sea de entre trescientas una (301) y seiscientas (600) 
personas; 
 
c) Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes cuando el aforo sea entre seiscientas una (601) y cinco mil personas; 
 
d) Entre quinientos (500) y ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
cuando el aforo sea superior a cinco mil (5.000) personas. 
 
2. Infracción urbanística. A quien incurra en cualquiera de las infracciones urbanísticas 
señaladas en el Libro II de la Ley 1801 de 2016 o en las disposiciones normativas vigentes, se le 
impondrá además de otras medidas correctivas que sean aplicables y las sanciones de tipo penal 
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a que haya lugar, multa por metro cuadrado de construcción bajo cubierta, de área de suelo 
afectado o urbanizado o de intervención sobre el suelo, según la gravedad del comportamiento, 
de conformidad con el estrato en que se encuentre ubicado el inmueble, así: 
 
a) Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes; 
 
b) Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes; 
 
c) Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Cuando la infracción urbanística se realice en bienes de uso público o en suelo de protección 
ambiental, la multa se aumentará desde un 25% hasta en un 100%. 
 
Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desarrollada es comercial o industrial del 
nivel de más alto impacto, según las normas urbanísticas del municipio o distrito, la multa se 
incrementará en un 25%. 
 
En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y el valor del total de las multas impuestas y liquidadas, no podrá ser superior al valor 
catastral del inmueble. 
 
Para la adopción de decisión sobre infracciones urbanísticas, se seguirá el procedimiento 
establecido en la Ley 1801 de 2016. 
 
La medida de multa por comportamientos contrarios a la integridad urbanística no se impondrá a 
través de comparendo. El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en conocimiento de 
estos comportamientos mediante informe al inspector de Policía. 
 
3. Contaminación visual: Multa por un valor de uno y medio (1.5) a cuarenta (40) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo a la gravedad de la falta y al número de metros 
cuadrados ocupados indebidamente. 
 
La multa se impondrá al responsable de contrariar la normatividad vigente en la materia. 
 
En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse 
al anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble que permitan la colocación de 
dicha publicidad. 
 
 
ARTÍCULO 10. El artículo 397 del Acuerdo 173 de 2016, quedará así: 
 
 
“ARTÍCULO 397 Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos de las 
obligaciones administradas por la Secretaría de Hacienda, el interés moratorio se liquidará 
diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente  
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determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos. “ 
 
 
ARTÍCULO 11. Adicionar un Parágrafo al artículo 362 del Acuerdo 173 de 2016, así: 
 
(…) Parágrafo Segundo. En la expedición de los certificados higiénicos sanitarios sólo se pagarán 
las estampillas una vez por año calendario, por cada establecimiento de comercio. 
 
ARTÍCULO 12. Adicionar un Parágrafo al artículo 367 del Acuerdo 173 de 2016, así: 
 
(…) Parágrafo Segundo. En la expedición de los certificados higiénicos sanitarios sólo se pagarán 
las estampillas una vez por año calendario, por cada establecimiento de comercio. 
 
 
ARTÍCULO 13: Modifíquese el artículo 67 del Acuerdo 173 de 2016, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO 67. A los predios habitacionales que no se encuentren clasificados dentro de un 
estrato se les asignará temporalmente la tarifa máxima que se esté liquidando para el destino 
habitacional.  
 
Los predios que presenten vigencias anteriores con “Estrato No Definido” serán reliquidados con 
el estrato que la Oficina de Planeación les asigne. 
 
 
ARTÍCULO 14. TRANSITORIO. BENEFICIOS TEMPORALES. Quienes tengan deudas con el 
fisco municipal por concepto de multas, sanciones y otros conceptos de naturaleza no tributaria, 
tendrán un beneficio consistente en la reducción de los intereses hasta de un 70%, siempre y 
cuando paguen la totalidad del valor adeudado – capital y resto de los intereses- según el 
siguiente porcentaje y fecha: 
 
1. Descuento del setenta por ciento (70%) si el pago se realiza hasta el 31 de Octubre de 
2019. 
 
14.1 FACILIDADES DE PAGO. Los deudores de multas, sanciones y otros conceptos de 
naturaleza no tributaria podrán acceder a los beneficios temporales establecidos en el presente 
Acuerdo, pagando de contado o suscribiendo acuerdos de pago por el porcentaje y el término de 
la fecha máxima establecida en el numeral 1 del presente Artículo.  
 
14.2. Si el beneficiario del descuento, incumple el acuerdo de pago o no cancela la totalidad de 
los valores sujetos a los beneficios temporales durante la vigencia del presente acuerdo, perderá 
el beneficio otorgado, reliquidándose la deuda o el saldo de la misma con el 100% de intereses.  
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14.3. Los beneficiarios de la presente medida que con anterioridad a la entrada en vigencia del 
presente Acuerdo hubieran accedido a una facilidad de pago, podrán solicitar la terminación del 
acuerdo de pago y acogerse a los beneficios temporales, sobre el saldo de su deuda, siempre y 
cuando no se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos, para lo cual 
podrán efectuar el pago de contado o acceder a una nueva facilidad de pago en las condiciones 
establecidas en el presente artículo.  
 
14.4 En  caso de incumplimiento de acuerdos de pago suscritos con anterioridad al presente 
acuerdo, el responsable podrá solicitar la declaratoria sin vigencia de dicho acuerdo, para 
acogerse al descuento especial, efectuando el pago de contado, no pudiendo acceder a una nueva 
facilidad de pago.  
 
Al finalizar  la vigencia del presente Acuerdo, la Administración Municipal, rendirá un informe 
sobre los resultados obtenidos con la aplicación de este Acuerdo.  
 
ARTÍCULO 15. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo, a los Veinticuatro (24) 
días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve (2019). 
 

 
 
 

JAVIER ORTIZ VILLA                                         LISSETH GONZALEZ OVIEDO 
       Presidente                                                         1er Vicepresidente  
 
 
 

JORGE CENTANARO TOBON 
2do Vicepresidente 

 
 
 
SECRETARIA HONORABLE CONCEJO,  Sincelejo Veinticuatro  (24) de Abril de 2019.  Se 
deja constancia que el presente Acuerdo sufrió los dos debates reglamentarios en 
sesiones diferentes. 
 
        
                                                                                                     
                                                                                                      EL SECRETARIO 
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SECRETARIA HONORABLE CONCEJO,  Sincelejo  Veinticinco (25) de Abril de 2019,  se 
envió el presente Acuerdo al despacho del señor Alcalde para su sanción o censura. 
 
 
            
                                                                                                     
                                                                                                    EL SECRETARIO 
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