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"POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO 
TRIBUTARIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

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, el artículo 32-6 de la ley 136 de 1994 y teniendo en cuenta los 
artículos 277 de la ley 1819 de 2016; y 66, 91, 92,93, 100 y 101 de la ley 1943 de 
2018, 

A C U E R D A: 

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 515 del Acuerdo 173 de 2016, el cual 
quedará así: 

"Parágrafo: para los años gravables en los cuales no se haya realizado el hecho 
generador del impuesto de industria y comercio, el contribuyente sujeto pasivo o 
responsable no estará obligado a presentar la declaración de que trata el presente 
artículo. " 

Artículo 2°. En virtud de lo establecido en el artículo 277 de la ley 1819 de 2016,

modifíquense los artículos 539, 544 y 553 del Estatuto Tributario Municipal; en 
consecuencia, amplíense los plazos de los términos y la firmeza, de dos (2) a tres (3) 
años. 

Artículo 3°. TARIFA RÉGIMEN SIMPLE. De conformidad a lo establecido en el artículo 
66 de la ley 1943 de 2018, establézcanse las tarifas únicas del impuesto de industria y 

l"d d I" bl b 1 , S d b , , comercio canso 1 a o ap 1ca es ajo e reqimen IMPLE e tri utacion, as1: 
GRUPO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA 

1 Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería 5*1.000 
Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y 
mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, los 
electricistas, los albañiles, los servicios de construcción y los talleres 

2 mecánicos de vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, 7*1.000 
incluidas las de agro-industria, mini industria y micro-industria; actividades 
de telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los 
siguientes numerales 
Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el 

3 factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones 10*1.000 
liberales 

4 Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte 10*1.000 
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Artículo 4° . Adiciónese un inciso al artículo 462 del Estatuto Tributario Municipal, en aras 2 

de adoptar como mecanismo preferente de notificación lo establecido en el artículo 91 de 
la Ley de financiamiento o Ley 1943 de 2018, así: 

"Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o declarante informe a la 
administración Tributaria Municipal, a través del Registro de información Tributaria RIT 
una dirección de correo electrónico, todos los actos administrativos le serán notificados a 
la misma. La notificación por medios electrónicos, será el mecanismo preferente de 
notificación de los actos de la administración tributaria municipal, a partir del dos (2) de 
septiembre de 2019". 

Artículo 5°. Adiciónese un parágrafo al artículo 465 del Estatuto Tributario Municipal de 
conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 1943 de 2018, así: 

"Parágrafo 4. A partir del primero (1) de agosto 2019, todos los actos administrativos de 
que trata el presente artículo incluidos los que se profieran en el proceso de cobro 
coactivo, se podrán notificar de manera electrónica, siempre y cuando el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante haya informado un correo electrónico en el 
Registro de información Tributaria (RIT), con lo que se entiende haber manifestado de 
forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente. Para estos efectos, la 
administración tributaria municipal deberá implementar los mecanismos correspondientes 
en el Registro de información Tributaria (RIT), y habilitará una casilla adicional para que 
el contribuyente pueda incluir la dirección de correo electrónico de su apoderado o sus 
apoderados, caso en el cual se enviará una copia del acto a dicha dirección de correo 
electrónico." 

Artículo 6° . Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario Municipal de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 93 de la ley 1943 de 2018 o ley de financiamiento, el cual 
quedará así: 

"Artículo 468. Notificación electrónica. Es la forma de notificación que se surte de 
manera electrónica a través de la cual la administración tributaria municipal pone en 
conocimiento de los administrados los actos administrativos de que trata el artículo 465 
del Estatuto Tributario municipal, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro. 

Una vez el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante informe la dirección 
electrónica a la administración tributaria municipal en los términos previstos en los 
artículos 462 y 465, todos los actos administrativos proferidos con posterioridad a ese 
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momento, independientemente de la etapa administrativa en la que se encuentre el 
proceso, serán notificados a esa dirección hasta que se informe de manera expresa el 3 

cambio de dirección. 

La notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales, en la fecha 
del envío del acto administrativo en el correo electrónico autorizado; no obstante, los 
términos legales para el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su 
apoderado para responder o impugnar en sede administrativa, comenzarán a correr 
transcurridos cinco (5) días a partir del recibo del Correo electrónico. 

Cuando las personas indicadas anteriormente no puedan acceder al contenido del acto 
administrativo por razones tecnológicas, deberán informarlo a la administración tributaria 
municipal dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, para que esta misma, envíe 
nuevamente y por una sola vez, el acto administrativo a través de correo electrónico; en 
todo caso, la notificación del acto administrativo se entiende surtida por la Administración 
municipal en la fecha de envío del primer correo electrónico, Sin perjuicio de que los 
términos para el administrado comiencen a correr transcurridos cinco (5) días a partir de 
la fecha en que el acto sea efectivamente recibido. 

Cuando no sea posible la notificación del acto administrativo en forma electrónica, bien 
sea por imposibilidad técnica atribuible a la Administración Tributaria o por causas 
atribuibles al contribuyente, ésta se surtirá de conformidad con lo establecido en los 
artículos 465 y 471 del Estatuto Tributario municipal. 

Cuando los actos administrativos enviados por correo electrónico no puedan notificarse 
por causas atribuibles al contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su 
apoderado, en la dirección electrónica autorizada, ésta se surtirá de conformidad con lo 
establecido en los artículos 465 y 471 del Estatuto Tributario municipal. En este caso, la 
notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración 
tributaria municipal, en la fecha del primer envío del acto administrativo al correo 
electrónico autorizado y para el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante 
o su apoderado, el término legal para responder o impugnar, empezará a contarse a partir
de la fecha en que el acto sea efectivamente notificado."

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 639 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 173 de 
2016 el cual quedará así: 

"Artículo 639: El pago de la obligación prescrita no se puede compensar, ni 
devolver.- La suma pagada para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia 
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de devolución ni compensación, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de 
la prescripción." 4 

Artículo 8 °. TRANSITORIO. Concédase beneficio tributario a los contribuyentes de los 
impuestos municipales, así: 

8.1. Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios: 
Quienes estén omisos y presenten y paguen sus declaraciones de los años 
gravables 2017 y anteriores podrán descontar el 75% de los intereses moratorias 
causados, siempre y cuando el pago se produzca a más tardar el 27 de diciembre 
de 2019. 
Quienes presenten y paguen declaraciones en donde se liquiden sanciones, 
así como quienes hayan sido objeto de sanciones a través de actos 
administrativos de los años gravables 2018 y anteriores, podrán descontar el 
20% del valor de la sanción, siempre que su pago se efectúe a más tardar el 27 
de diciembre de 2019. 

8.2. Impuesto Predial Unificado 
Se descontará el 75% de los intereses moratorias de las vigencias 2016 y anteriores 
a quienes paguen o hayan pagado las vigencias (2017, 2018 y 2019) Se descontará 
el 70% de los intereses moratorias de las vigencias 2016 y anteriores a quienes 
paguen o hayan pagado dos de las tres últimas vigencias 
(2017, 2018 y 2019) 
Se descontará el 65% de los interese moratorias de las vigencias 2016 y anteriores 
a quienes hayan pagado una de las tres últimas vigencias (2017,2018, 2019) 
Se descontará el 60% de los intereses moratorias de las vigencias 2016 y anteriores 
a aquellos que no hayan pagado las tres últimas vigencias 
(2017,2018,2019) 

Quienes hayan suscrito acuerdo de pago, podrán acceder al beneficio siempre y cuando 
cumplan con las condiciones aquí establecidas. 
Este beneficio estará vigente hasta el 27 de diciembre de 2019 y se aplicará sólo si la 
obligación tributaria correspondiente a la vigencia 2020 se paga antes del 1 de julio de 
ese año. 

8.3 En todos los Impuestos 

La administración tributaria municipal queda facultada para realizar las conciliaciones en 
procesos contencioso administrativos tributarios y la terminación por mutuo acuerdo de 
procesos administrativos tributarios en las condiciones y términos fijados en los artículos 
100 y 101 de la ley 1943 de 2018 

-
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Artículo 9. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las s 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal ele sm· 1
��- ", a los Dieciséis ( 16) 

días del mes de Julio del año Dos Mil Diecinueve (20 

SECRETARIA HONORABLE CON EJO, Sincelejo Dieciséis (16) de Julio de 2019. Se 
deja constancia que el presente Acuerdo sufrió los dos debates reglamentarios en 
sesiones diferentes. 
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SECRETARIA HONORABLE CONCEJO, Sincelejo Diecisiete (17) de J:�i�:e R.-O::

I

. se 
envió el presente Acuerdo al despacho del señor Alcalde para su sanción o censura. 
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