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. DE SINC JO·- SECR ÍA GENERAL, Sincelejo, el veintisiete 
s icie de Dos Mi ueve (201 9), fue recibido el presente 
a Sa ció espacho d e. 

DE PACHO ALCALDE, Sincelejo, Veintisiete (27) del mes de Diciembre de Dos 
Mil Diecinueve (2019). 
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CONCEJO 
DE SINCELEJO 
SOMOS TODOS 

Sincelejo, 27 de Diciembre de 2019 

Doctor 
JACOBO QUESSEP ESPINOSA 
Alcalde de la Ciudad 
Sincelejo 

Cordial saludo: 

Telefonos: '035 282 ó31 S - 282 0317 278 9236 
Dirección: Carrera 20 Nº 22 • 25 Centro. S,ncele¡o. 
Correo: conce¡o@,1ric,el,aJOgov.co 
1 J,t: 823000135-1 

CMS-200.02.354 .2019 

Mediante la presente, le remitimos a usted el Acuerdo Así: 

ACUERDO N º 255 Diciembre 26 de 2019, 0 POR MEDIO DEL CUAL SE 
EFECTUAN UNAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO TRIBUTARIO 
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para su sanción o 

censura, constante de Dos (2 ) juegos Originales de Quince ( 15) fo lios cada uno. 

Atentamente, 

REZ FERIA 
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ACUERDO N ° 255 
{Diciembre 26 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS MODIFICACIONES 
AL ESTATUTO TRIBUTARIO t•1UNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO, en uso de sus 
atribuciones constituciona les 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 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificase el Artículo 75 del acuerdo 173 de 2016, 
(modificado por los acuerdos 180 de 2017 y 225 de 2018), el cua l quedará así: 

Artículo 75. Exclusiones y exoneraciones. - El régimen de exclusiones y 
exenciones del impuesto Predi al Unificado será e! siguiente: 

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

1.1 Los predios que deban recibir t ratamientos 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 concil iares 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 unifi cado. 

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 en t idades estatales de 
conformidad con el artículo 137 de la ley 488 de 1998. 
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1.5 Los predios de propiedad del Municipio de Sincelejo y sus entes 
descentral izados, siempre que no se encuentren en posesión, usufructo o 
tenencia de particu lares. 

1.6 Los bienes de uso público consignados en el art ículo 674 del Cód igo Civil. 

2. EXENCION ES- Estarán exentos del pago del impuesto predial unificado los 
siguientes predios: 

2.1 Los predios destinados al cu lto y a la vivienda de las comunidades 
religiosas pertenecientes a otras religiones diferentes a la catól ica . Las áreas 
de un m ismo predio que tengan una ciesti nación 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 pa ra 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, UARIVFRV, 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 Predia l Unificado pa ra 
los bienes recibidos por la Unidad Administrativa Especia l 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 restitu idos o 
formalizados, en el marco de la Ley 1448 de 2011, que se encuentren con 
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sentencia judicial, desde la fecha del despojo, desplazamiento o abandono, 
hasta la fecha de la restitución jurídica. 

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 2.1, 2.3 y 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 Municipa les 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 cumpl imiento 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 el señor Alcalde Municipal, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación" 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modificase el Artículo 191 del acuerdo 173 de 2016, 
el cual quedará así: 

"Artículo 191. Liquidación del impuesto. - La liquidación del impuesto de 
delineación urbana será efectuada por parte del jefe de impuestos. Los 
curadores urbanos para el efecto, al momento de la expedición de la licencia 
de const rucción y de acuerdo con los costos mínimos presuntos de 
presupuesto que se establezcan de conformidad con el artículo pertinente de 
este capít ulo, liquidarán provisionalmente, a títu lo de anticipo, el impuesto, 
tomando como base gravable el presupuesto de obra. 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar los Artícu los 362 y 367 del acuerdo 173 de 
2016, modificado por los acuerdos 180 de 2017 y 235 de 2019, los cuales 
quedarán así: 

Artículo 362. Actos gravados y tarifas.- Se encuentran gravados con la 
Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor, los contratos, convenios y sus 
adiciones que celebre el Municipio de Sincelejo o sus entes descentralizados 
que se encuentren ubicados en la jurisdicción del Municipio, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 de la ley 1276 de 2009, que modif ica el 
artículo 2 de la ley 687 de 2001, teniendo en cuenta adicionalmente y como lo 
dispone la norma la categoría del Municipio de Sincelejo. 

ACTOS GENERALES 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Contratos, convenios y sus adiciones suscritos por el 3% 
Municipio y sus entes descentralizados, y de los 
Establecimientos Públicos, Sociedades de Economía Mixta, 
Empresas I ndustria les y Comercia les del Estado 
Municipales que tengan jurisdicción en el Municipio de 
Sinceie·o 
ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARIA DE HACIENDA 
TIPO DE ACTO TARI FA 
li uidación oficial diferentes a las del IPU 50% UVT 

4 
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Resolución de instalación para vallas con dimensionE 60UVT 
inferiores de las previstas 
por fuera de la ley 140 de 1994 y permisos de operación e 
EDS. 
Liquidación oficial del impuesto predial unificado. 3% del valor 

liquidado del 
IPU de la 
vigencia en 
la que pida 
la factura 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA OFICINA JURÍDICA 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Certificado de inscripción de propiedad horizontal 15 UVT 
Certificado de ejecución de contrato ½ 

UVT 
Certificado de cumplimiento de iudicatura ½ UVT 
Acto que reconoce el administrador de 3 
una propiedad horizontal UVT 

ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARÍA DE TRÁNSITO 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Certificado de tradición y libertad 1 UVT 
Certificado de ingresos al área de movilidad sequra 1 UVT 
Acto que otorga el permiso para carque y descargue 6 UVT 
Resolución sanción proceso de alcoholemia 5 UVT 
Resolución que otorga la activación de licencias e 3 UVT 
conducción 
ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARIA DE PLANEACION 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Permiso de ubicación de vallas, pendones y publicidad móvil 1 UVT 
cualquier 
Publicidad móvil y cualquier publicidad exterior visual. 
Resoluciones de intervención y ocupación del espacio publico 5 UVT 
Acto que da perm iso de instalación de antenas de telefon ía móvil 60 UVT 

s 
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Permiso de uso del suelo 25% 
UVT 

Concepto normativo 1/ 2 
UVT 

Concepto técnico 15 UVT 
ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Resoluciones de duplicados de diplomas instituciones educativé 1 l/LUVT 
oficiales v no oficiales 
Licencia de funcionamiento a establecimientos educativos e 5 UVT 
educación de educación 
Formal v de educación para el trabaio v el desarrollo humano. 

Resoluciones de licencias de funcionamiento a establecimientc SUVT 
educativos que ofrecen los 
ciclos lectivos especiales integrados CLEI ( educación 12ara adulto' 
Resoluciones para Modi ficar las licencias de fun cionamientos SUVT 
tanto de los establecimientos de educación forma l regular 
educación para adultos y educación para el trabajo y el 
desarrollo humano por cambio nombre del director por cambio 
de nombre del establecimiento educativo, por ampliación de 
cobertura 

Resoluciones para Otorgar los registros de programa de los 3UVT 
establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano 

ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL 
TIPO DE ACTO TARI FA 
Certificados higiénicos sanitarios 1 112UVT 
ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARIA DE AGRICULTURA 
TIPO DE ACTO !TARIFA 
Permiso de emisión de ruidos 11 l/LUVT 
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Parágrafo Primero. En la expedición de los certificados higiénicos sanitarios 
sólo se pagarán las estampil las una vez por año ca lendario, por cada 
establecimiento de comercio 

Artículo 367.- Se encuentran gravados con la Estampilla Pro-Cultura 
Municipal, los actos relacionados en la siguiente tabla de retención . 

ACTOS GENERALES 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Contratos, convenios y sus adiciones suscritos por el 1% 
Municipio y sus entes descentralizados, y de los 
Establecimientos Públicos, Sociedades de Economía Mixta, 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
Municipales que tengan jurisd icción en el Municipio de 
Sincelejo. 
ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARÍ A DE HACIENDA 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Liquidación oficial diferentes a las del IPU 50% UVT 
Resolución de instalación para vallas con dimensionE 60UVT 
inferiores de las previstas 
por fuera de la ley 140 de 1994 y permisos de operación e 
EDS. 
Liquidación oficial del impuesto predial unificado. 1 % del valor 

liqu idado del 
IPU de la 
vigencia en 
la que pida 
la factu ra 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA OFICINA JURÍ DICA 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Certificado de inscripción de propiedad horizontal 15 UVT 
Certificado de ej ecución de contrato ½ 

UVT 
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Certificado de cumplimiento de judicatura ½ UVT 
Acto que reconoce el administrador de 3 
una propiedad horizontal UVT 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA OFICINA DE TRANSITC 
TIPO DE ACTO 

TARIFA 
certificado de tradición y libertad 

- -
1 UVT 

Certificado de inqresos al área de movilidad sequra 1 uv~ 
Acto que otorqa el permiso para carque v descarque 6 UVT 
Resolución sanción proceso de alcoholemia 5 UVT 
Resolución que otorga la activación de licencias e 3 UVT 
conducción 
ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARÍ A DE PLANEACION 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Permiso de ubicación de vallas, pendones y publicidad mó, 1 UVT 
y cualquier 
Publicidad móvil y cualquier publicidad exterior visual. 
Resoluciones de intervención y ocupación del espacio publiei 5 UVT 
Acto que da permiso de instalación de antenas de telefon 60 UVT 
móvil 

----- - ~ 

Permiso de uso del suelo 25% UVT 
Concepto normativo 1/ 2 UVT 
Concepto técnico 15 UVT 

ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Resoluciones de dupl icados de diplomas instit ucionE 1 l /LUVT 
educativas oficiales 
v no oficiales 
Licencia de funcionamiento a establecimientos educativos e 5 UVT 
educación de 
Educación Formal y de educación para el trabajo y 
desarrollo humano. 
Resoluciones de licencias de funcionamiento SUVT . ------- ·-- - - -
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establecimientos educativos 
que ofrecen los 

ciclos lectivos especiales integrados CLEI (educación par 
adultos) 
Resoluciones para Modificar las licencias de SUVT 
funcionamientos tanto de los establecimientos de 
educación formal regu lar educación para adultos y 
educación para el trabajo y el desarrollo humano por 
cambio nombre del director por cambio de nombre del 
establecimiento educativo, por ampliación de cobertura 

Resoluciones para Otorgar los registros de programa de los 3UVT 
establecimientos de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano 

ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
TIPO DE ACTO TARIFA 
Certificados higiénicos sanitarios 1 l /LUVT 

ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARÍA DE AGRICULTURA 
TIPO DE ACTO !TARIFA 
Permiso de emisión de ruidos \ 1 l/ LUVT 

Parágrafo primero: En la expedición de los certificados higiénicos sanitarios 
sólo se pagarán las estampillas una vez por año ca lenda rio, por cada 
establecimiento de comercio. 

ARTÍCULO CUARTO: Modificase el artículo 400 del acuerdo 173 de 2016, el 
cual quedará así : 

"Los obligados a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea antes de que se profiera emplazamiento para declarar o 
auto que ordene inspección tributaria, deberán liquidar y pagar una sanción 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al uno 
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punto cinco por ciento (1.5%) del total del impuesto a ca rgo y/o retenciones 
practicadas objeto de la declaración tributaria desde el vencimiento del plazo 
pa ra declarar, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto y/o 
retención según el caso. 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será de medio (1/2) 
salario mínimo diario vigente al momento de presentar la declaración. 
Los obligados a declarar sobretasa a la gasol ina motor y retenciones, que 
presenten las declaracione·s tributarias en forma extemporánea antes del 
emplazamiento o auto de inspección tributaria, deberán liquidar y pagar la 
sanción por extemporaneidad contenida en el Artículo 641 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
La sanción de que trata el presente artículo se aplicará sin perjuicio de los 
intereses que se originen por el incumpl imiento en el pago del impuesto y/o 
las retenciones a cargo del contribuyente o declarante. " 

ARTÍCULO QUINTO : Modificase el artícu lo 596 del acuerdo 173 de 2016, el 
cual quedará así : 
" Determinación provisiona l de los impuestos administrados por la 

administración Municipal Cuando el contribuyente del impuesto no rea lice el 
pago oportunamente, estando obligado a ello, el funcionario competente de la 
Administración Municipal, podrá determinar provisionalmente como impuesto 
a cargo del contribuyente una suma equ ivalente al valor del impuesto que 
correspondería en la clasificación de rangos si el contribuyente se hubiere 
acogido al cumplimiento voluntario. Para establecer el monto del impuesto 
tomará los ingresos netos del año anterior incrementados con base en la 
metodología legal vigente de ajuste de cifras. 
Para el lo la Administración Municipal podrá utilizar información conten ida en 
bases de datos oficiales o privadas. 
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Los contribuyentes a los cuales no sea posible determinar el monto de 
ingresos del año anterior, el valor del impuesto será equivalente a treinta 
(30) salarios mínimos diarios vigentes. 
Así mismo fijará la sanción de extemporaneidad correspondiente en un valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto a cargo por mes o fracción 
de mes de retardo sin que sobrepase el ciento por ciento ( 100%) del valor del 
impuesto liquidado. El valor del impuesto determinado provisionalmente 
causará intereses de mora a partir del vencimiento del término para pagar. 
Para proferir la liquidación provisional del impuesto de que trata el inciso 
anterior, no se aplicará el procedimiento general de determinación oficial del 
tributo establecido en este Acuerdo. Sin embargo, contra esta procederá el 
recurso de reconsideración de conformidad con la normatividad vigente. 
El procedimiento previsto en el presente artículo no impide a la 
administración determinar el impuesto que realmente corresponda al 
contribuyente. Sin embargo, la liquidación provisional quedará en firme si 
dentro de los dos (2) años siguientes a su notificación no se ha proferido 
emplazamiento para declarar. 
Para efecto del cobro coactivo de la resolución que determina 
provisionalmente el impuesto, éste podrá adelantarse si contra ésta no se 
interpuso el recurso de reconsideración, o si interpuesto éste fue rechazado o 
resuelto en contra del contribuyente. En todos los casos los pagos realizados 
a propósito de la liquidación provisional del impuesto deberán imputarse a 
esta o a la liquidación definitiva del tributo en el evento que la Administración 
Tributaria haya adelantado el proceso correspondiente." 

ARTÍCULO SEXTO: Modificase el artículo 643 del estatuto tributario 
Municipal, el cual quedará así: 

" Artículo 643. Competencia funciona l. - El Jefe de impuestos municipales es 
el competente para adelantar las gestiones de cobro persuasivo y los 
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procedimientos de cobro coactivo de los recursos definidos en el artículo 
anterior a favor del Municipio, Salvo las que correspondan al Cobro Coactivo 
por concepto de Multas de tránsito las cuales estarán en cabeza del de la 
Secretaría de Transporte y Transito del Municipio . 

Cuando se estén adelantando varios procedimientos coactivos respecto de 
un mismo deudor, éstos podrán acumularse". 

ARTICULO SEPTIMO : Modifíquese el artículo 670 del acuerdo 173 de 2016, 
el cual quedará así: 

ARTÍCULO 670. Aplicación de títulos de depósito. En los términos del Artículo 
843 - 2 del Estatuto Tributario Nacional y el Artícu lo 59 de la Ley 788 de 
2002, respetando el debido proceso, los títu los de depósito que se efectúen 
a favor de la Administración Tributaria Municipa l y que correspondan a 
procesos administrativos de cobro que no fueren reclamados por el 
contribuyente dentro del mes siguiente a la consti t ución del título de 
depósito, así como aquellos de los cua les no se hubiere localizado su titu lar, 
podrán ser compensados a favor de las obligaciones tributarias pendientes 
de pago del titu lar. 

Parágrafo Primero. Antes de real izar la compensación de los recursos de los 
títulos de depósitos a favor de las obligaciones de que trata el presente 
artículo, la administración Municipal, o quien haga sus veces, publicará por 
una sola vez en un diario de amplia circulación Municipa l y en la página web 
oficial de la Alcaldía Municipal el listado de todos los títulos de depósitos 
vigentes a la fecha de publ icación, identificando el radicado del proceso - si 
lo t iene-, sus partes - si las conoce - y la fecha en que fue hecho el 
depósito, para que en el término de quince días calendario, siguientes a la 
fecha de la publicación , el beneficiario del depósito se presente a realizar las 
reclamaciones correspondientes . Si el beneficiario no reclama el depósito, se 
entenderá que los recursos podrán ser compensados a favor de las 
obligaciones que tenga pendiente de pago en la respectiva vigencia. 
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Parágrafo Segundo. Cuando se trate de obligaciones tributarias que estén 
causadas al momento de efectuar la compensación, que no tengan título 
ejecutivo en firme y que sean de liquidación ofi cial por parte de la 
administración, se podrán expedir las liquidaciones oficiales inclusive antes 
de los plazos generales de pago para cada tributo. 
El contribuyente dentro del término para reclamar de que trata el parágrafo 
anterior, podrá interponer el recurso contra el acto de liquidación, el cual se 
podrá expedir de manera conjunta con el acto de compensación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Autorizar al Alcalde municipal para compi lar todas las 
normas tributarias vigentes en el municipio de Sincelejo por el término de 
seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente acuerdo. 

ARTÍCULO NOVENO: Modifíquese el Artículo Tercero del acuerdo 240 de 
20 19, el cual quedará así : 

Artícu lo 3°. TARIFA RÉGI MEN SIMPLE. Establézcanse las tarifas únicas del 
impuesto de industria y comercio consolidado aplicables bajo el rég imen 
SIMPLE de t ributación, así: 

Numeral de actividades de 
Tarifa por mil 

artículo 908 del Estatuto 
Grupo de consolidada a 

Tributario 
actividades determinar por el 

distrito o municipio 

1 
Comercial 10*1000 
Servicios 10 * 1000 
Comercial 10* 1000 

2 Servicios 10* 1000 
Industrial 7 * 1000 

3 
Servicios 10* 1000 
Industrial 7 * 1000 

4 Servicios 10* 1000 

13 
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ARTICULO DECIMO: Ampl iar el plazo del beneficio tributario establecido en 
el artículo 8 del Acuerdo No. 240 de 2019 hasta el 30 de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO UNDECIMO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el recinto del Honorable Concejo . 
Veintiséis (26) días del mes de Diciembre' 
(2019). / 

\ 
' 

incelejo, a los 
· Diecinueve 

14 
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SECRETARIA HONORABLE CONCEJO, Sincelejo Veintiséis (26) de 
Diciembre de 2019. Se deja constancia que el prese te Acuerdo 
sufrió los dos debates reglamentarios en sesiones difere tes. 

SECRETARIA HONORABLE CONCEJO, Sincelejo Vei ntisiete (27) de 
Diciembre de 2019, se envió el presente Acuerdo al despacho del 
señor Alcalde para su sanción o censura. 
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