
  
 

ACUERDO N° 273 
(Noviembre 4 de 2020) 

 

”POR EL CUAL SE CONCEDEN UNOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

Nit: 823000135-1 

1 
 
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 el artículo 126 de la Ley 

2010 de 2019,   
 

A C U E R D A: 
 

ARTÍCULO 1º.- Concédase beneficio tributario a los contribuyentes, 
responsables, agentes retenedores y demás obligados tributarios. Accederán 

a los beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y 

multas, quienes cancelen el capital que adeuden a la administración de 
vigencias anteriores a la fecha de expedición del presente acuerdo, que les 

permitirá tomar un descuento en los intereses moratorios y sanciones 
causadas, de acuerdo con las siguientes fechas y en proporción a los 

siguientes porcentajes: 
 

FECHA LIMITE DE 
PAGO 

DESCUENTO DE 
INTERES POR MORA 

30 de noviembre de 2020 100% 

31 de diciembre de 2020 90% 

 
PARÁGRAFO. Para efectos del impuesto predial unificado, este beneficio se 

mantendrá vigente solo si las obligaciones tributarias correspondientes hasta 
la vigencia 2021 se pagan a más tardar el treinta (30) de junio del año 

2021. 
 

ARTÍCULO 2º.- Quienes hayan suscrito acuerdo de pago y se encuentre 
vigente también podrán acogerse al beneficio descrito en el artículo anterior, 

los cuales deberán manifestar su voluntad de acogerse al descuento de los 
intereses por mora siempre que cumplan con las condiciones dentro de los 

plazos descritos.   
 

ARTÍCULO 3º.- Otros conceptos de carácter no tributario: Estas 
condiciones de descuentos de intereses moratorios son extensivas para 

quienes tengan deudas con la administración municipal por concepto de 
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multas, sanciones y demás conceptos de naturaleza no tributaria. Incluidas 
las contravenciones de tránsito.  

 
ARTÍCULO 4º.- VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de su 

publicación y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias.   
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Cuatro (4) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte (2020). 

 
 

 
AMERICO DONADO REDONDO       LEONARDO RODRIGUEZ OVIEDO 

       Presidente                                         1er Vicepresidente  
  

 
 

DERLY CHAMORRO SALCEDO 
2do Vicepresidente 

 
SECRETARIA HONORABLE CONCEJO, Sincelejo Cuatro (4) de Noviembre de 
2020.  Se deja constancia que el presente Acuerdo sufrió los dos debates 

reglamentarios en sesiones diferentes. 
 

                                                                                                                                                                                                     
EL SECRETARIO 

 
 

SECRETARIA HONORABLE CONCEJO, Sincelejo Cuatro (4) de Noviembre de 
2020, se envió el presente acuerdo al despacho del señor alcalde para su 

sanción o censura. 
                                                                                                

                                                                                     
EL SECRETARIO 


