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Diciembre 31 de 2019 

POR EL CUAL SE REAJUSTAN LOS VALORES ABSOLUTOS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL EN 
LAS NORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO DE INDUSTRIA V COMERCIO V SUS COMPLEMENTARIOS 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, en uso de las facultades legales y en especial las 
conferidas· por el Acuerdo 173 de 2016 "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para 

el Municipio de Sincelejo", modificado por el Acuerdo 180 de 2017, y la ley 1111 de diciembre 27 
de 2006, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 868 Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo SO de la Ley 1111 de 
2006, crea la Unidad de Valor Tributario (UVT), al tenor establece: 

"Artículo 868. Unidad de Valor Tributario, UVT. Con el fin de unificar y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias se crea la unidad de Valor Tributario, UVT. La 
UVT es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones 
relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 
,, 

El valor de la J'nidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación del índice 
de precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Depar:tamento 
Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1) de 
octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a 

este. 

De acuerdo con lo previsto en el presente artículo, el Director General de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales publicará mediante Resolución antes del primero {1} de 
enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año gravable siguiente. Si no lo 
publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el aumento autorizado. 

El valor en pesos de la UVT1 será de veinte mil pesos ($20.000.00} {Valor año base 2006). 

Todas las cifras y valores absolutos aplicables a impuestos, sanciones y en general a los 
asuntos previstos en las disposiciones tributarias se expresarán en UVT. 

Cuando las normas tributarias 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: 

a) Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el número entero más próximo 
cuando el resultado sea de cien pesos ($100} o menos; 

b} Se aproximará al múltiplo de cien más cercano, si el resultado estuviere entre cien 

pesos ($100) y diez mil pesos ($10.000}; 

c) Se aproximará al múltiplo de mil más cercano, cuando el resultado fuere superior a diez 

mil pesos ($10.000}". 

1 UVT año 2020 $35.607,oo, Resolución 000084 de 2019 expedida por la DIAN. 
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Que según el citado artículo, antes del primero (1º} de Enero del respectivo año gravable, el 
Gobierno Municipal determinará por decreto los valores absolutos que regirán en dicho año. 

Que el Acuerdo 173 de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el 
Municipio de Sincelejo", es la Norma que gobierna la tributación municipal en su jurisdicción y el 
régimen procedimental y sancionatorio municipal regularizado en dicho acto se rige conforme lo 
establece el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, que dice así: 

"Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y mun1c1p1os 
aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, poro la 
administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio 
inéluido su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el 
procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos 
territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos 
anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y 
teniendo en cuenta la proporcionalidad de estos respecto del monto de los impuestos". 

Que el artículo 51 de la Ley 1111 de Diciembre 27 de 2006, adicionó el artículo 868-1 del Decreto 
624 de 1989 (Estatuto Tributario Nacional}, expresando los valores absolutos contenidos tanto en 
las normas relativas a los impuestos, procedimiento y sanciones convertidos a Unidades de Valor 
Tributario (UVT}. 

Que mediante resolución 000084 del 28 de noviembre de 2019 expedida por la DIAN, fijó en la 
suma de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($ 35.607.oo} MONEDA CORRIENTE, el 
valor de la UVT que regirá durante el año 2020. 

Que en atención a los considerandos precedentes, sé; 

DECRETA 

ARTICULO 1º.- Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas al 
impuesto de industria y comercio y sus complementarios, que regirán para el año gravable 2020, 
serán los siguientes: 

Artículo 128. Acuerdo 173 de 2016, modificado por el artículo 54 del Acuerdo 180 de 2017 
"Por el cual se modifican algunos artículos del Acuerdo 173 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones": 

Base mínima para retención por compras.- No estarán sometidos a retención o título del 
impuesto de industria y comercio las compras de bienes por valores inferiores a nueve (9) 
UVT ($320.463,oo). No se hará retención por compras sobre los pagos o abonos en cuenta 
por prestación de servicios cuya cuantía individual sea inferior a tres (3) UVT ($106.821,oo). 

Artículo 509. Acuerdo.173 de 2016. 
Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor.- Los 
contribuyentes, responsables o declarantes pueden corregir sus declaraciones tributarias, 
dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, y antes de que 
se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la 
declaración tributaria que se corrige. Toda declaración que e l contribuyente, responsable, 
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agente retenedor o declarante, presente con posterioridad a la declaración inicial, será 
considerada como una corrección a la declaración inicial o a la última declaración 
presentada, según el caso. 

Cuando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, obedezca a la rectificación de un 
error que proviene de diferencias de criterio o de apreciación entre la Secretaria de 
Hacienda Municipal y el declarante, relativas a la interpretación del derecho aplicable, 
siempre que los hechos que consten en la declaración objeto de corrección sean completos 
y verdaderos, no se aplicará la sanción de corrección. Para tal efecto, el contribuyente 
procederá a corregir, siguiendo el procedimiento previsto en el Artículo siguiente y 
explicando las razones en que se fundamenta. 

La corrección prevista en este artículo también procede cuando no se varíe el valor a pagar 
o el saldo a favor. En este caso no será necesario liquidar sanción por corrección. 

También se podrá corregir la declaración tributaria, aunque se encuentre vencido el término 
previsto en este artículo, cuando la corrección se realice dentro del término de respuesta al 
pliego de cargos o al emplazamiento para corregir. 

ARTÍCULO 588 Estatuto Tributario Nacional. 
" ... Parágrafo 2o. Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580, 
650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario siempre y cuando no se haya notificado sanción por no 
declarar, podrán corregirse mediante el procedimiento previsto en el presente artículo, 
liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción de que trata el artículo 641 del 
Estatuto Tributario, sin que exceda de 1.300 UVT ($ 46.289.000.oo)." 

Artículo 391. Acuerdo 173 de 2016, modificado por el artículo 33 del Acuerdo 180 de 2017 
"Por el cual se modifican algunos artículos del Acuerdo 173 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones". 
Artículo 391. Sanción mínima.- La sanción mínima aplicable a los impuestos administrados 
por el Municipio, será de diez (10) UVT ($356.070,oo) para los Grandes Contribuyentes, los 
clasificados como régimen común y los agentes retenedores. Los contribuyentes del 
régimen simplificado preferencial de Industria y Comercio aplicara la sanción mínima de seis 
(6) UVT ($213.642,oo). Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses de 
mora, ni a las sanciones contenidas en los Artículos 668, 674, 675 y 676 del Estatuto 
Tributario. 

Artículo 400. Acuerdo 173 de 2016. 
Sanción de extemporaneidad en la presentación de las declaraciones. Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco {5%) del total del impuesto a cargo o retención 
y/o autoretención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento 
{100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al medio por ciento {0.5%) de los 
ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de la declaración, sin 
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exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o del 
doble del saldo a favor si lo hubiere o de la suma de 2.500 UVT ($89.017.500.oo), cuando no 
existiere saldo a favor. 

En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por cada mes o fracción de mes 
será del uno por ciento (1%) del patrimonio líquido del. año inmediatamente anterior, sin 
exceder la cifra menor resultante de aplicar el diez por ciento (10%) al mismo, o del doble 
del saldo a favor si lo hubiere o de la suma de 2.500 UVT ($89.017.500.oo,) cuando no 
existiere saldo a favor. 

Artículo 401. Acuerdo 173 de 2016. 
Sanción de extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al 
emplazamiento o auto que ordena inspección tributaria. El contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al 
emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes 
calendario o fracción de mes de retardo, equivalente al diez por ciento (10%}" del total del 
impuesto a cargo o retención y/o autoretención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto 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 equivalente al 1% de los ingresos brutos 
percibidos por el declarante en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar el diez por ciento (10%) a dichos ingresos, o de cuatro veces el valor del 
saldo a favor si lo hubiere, o dela suma de 5.000 UVT ($178.035.000.oo), cuando no 
existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por cada 
mes o fracción de mes será del dos por ciento (2%} del patrimonio líquido del año 
inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el veinte por 
ciento (20%) al mismo, o de cuatro veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 5.000 UVT {$178.035.000.oo), cuando no existiere saldo a favor. 

La sanción de que trata el presente artículo se cobrará sin perjuicio de los intereses que 
origine el incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena 
inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, a 
que se refiere el presente artículo. 

Artículo 409. Acuerdo 173 de 2016, modificado por el artículo 42 del Acuerdo 180 de 2017 
"Por el cual se modifican algunos artículos del Acuerdo 173 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones" y modificado por el Artículo Cuarto del Acuerdo 225 de 2018 "Por el cual se 
introducen unas modificaciones al estatuto tributario municipal y se adoptan medidas 
para normalizar la cartera pública. 
Sanción por no inscribirse en el registro del Impuesto de industria y comercio y de otros 
tributos.- 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. 
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Artículo 409. Sanción por no inscribirse en el registro del Impuesto de industria y comercio 
y de otros tributos.- 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. 

l. 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 
($35.607,oo) por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción. 

La sanción establecida en este numeral no superara las seis 6 UVT ($213.642,oo) para el 
régimen preferencial especial y diez 10 UVT ($356.070.oo) 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 información Tributario, RIT: Se impondrá una multa 
equivalente a cien {100} UVT ($3.560.700.oo). 

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. 

Artículo 408. Acuerdo 173 de 2016. 
Sanción por no informar la actividad económica.- Cuando el declarante no informe la 
actividad económica, se aplicará una sanción hasta de nueve millones, quinientos treinta y 
dos mil, de pesos ($9.532.000), que se graduará según la capacidad económica del 
declarante. El procedimiento para la aplicación será el señalado en el inciso segundo del 
Artículo 651 del Estatuto Tributario. 

Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando se informe una actividad 
económica diferente a la que le cor-responde o a . la que le hubiere señalado el jefe de 
impuestos municipales una vez efectuadas las verificaciones previas del caso. 

Artículo 651. Estatuto Tributario Nacional. 
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 la suministren, que no la 
suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no 
corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción: 
1. Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 
a) El cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la 

información exigida. 
b) El cuatro por ciento (4%) de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma 

errónea. 
c) El tres por ciento (3%) de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma 

extemporánea. 
d) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, 
del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, del medio por 
ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año 
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inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y 
patrimonio." 

Artículo 410. Acuerdo 173 de 2016, modificado por el Artículo Sexto del Acuerdo 225 de 
2018 "Por el cual se introducen unas modificaciones al estatuto tributario municipal y se 
adoptan medidas para normalizar la cartera pública. 

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 ($ 35.607.000.oo), 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 suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea. 

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 411. Acuerdo 173 de 2016. 
Sanción por expedir facturas sin requisitos.- Quienes estando obligados a expedir facturas, 
lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales a), h) e i) del 
artículo 617 del Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del uno por ciento (1%} del 
valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder 
de 950 UVT ($33.826.650.oo). Cuando haya reincidencia se dará aplicación a lo previsto en 
el artículo 657 del Estatuto Tributario. 

Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante resolución 
independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad a sancionar, 
quien tendrá un término de diez {10) días para responder. 

Parágrafo. Esta sanción también procederá cuando en la factura no aparezca el NIT con el 
lleno de los requisitos legales. 

Artículo 414. Acuerdo 173 de 2016. 
Sanción por irregularidades en la contabilidad.- Sin pequ1c10 del rechazo de las 
deducciones, rebajas, descuentos y exenciones, y demás conceptos que carezcan de soporte 
en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas 
vigentes, la sanción por libros de contabilidad será del medio por ciento (0.5%) del mayor 
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valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, 
sin exceder de 20.000 UVT ($712.140.000.000.oo). 

Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante resolución 
independiente, previamente se dará traslado del acta de visita a la persona o entidad a 
sancionar, quien tendrá un término de un (1) mes para responder. ( ... ) 

ARTÍCULO 655 Estatuto Tributario Nacional. 
SANCIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD. 
Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, 
descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que 
no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por 
libros de contabilidad será del medio por ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio 
líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 UVT 

($712.140.000.oo) 

Artículo 419. Acuerdo 173 de 2016. 
Sanción a sociedades de contadores públicos.- Las sociedades de contadores públicos que 
ordenen o toleren que los Contadores Públicos a su servicio incurran en los hechos descritos 
en el artículo anterior, serán sancionadas por la Junta Central de Contadores con multas 
hasta de 590 UVT ($21.008.130.oo). La cuantía de la sanción será determinada teniendo en 
cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su servicio y el patrimonio de la 

respectiva sociedad. 

Se presume que las sociedades de contadores públicos han ordenado o tolerado tales 
hechos, cuando no demuestren que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, ejercen un control ·de calidad del trabajo de auditoría o cuando en tres o más 
ocasiones la sanción del artículo anterior ha recaído en personas que pertenezcan a la 
sociedad como auditores, contadores o revisores fiscales. En este evento procederá la 

sanción prevista en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 660 Estatuto Tributario Nacional.- MODIFICADO. LEY 6 DE 1992, ART. 5. 
SUSPENSIÓN DE LA FACULTAD PARA FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR 
PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-(SECRETARIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL). 
"Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa, se determine un mayor valor a 
pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía superior a 590 UVT 
($21.008.130.oo), originado en la inexactitud de datos contables consignados en la 
declaración tributaria, se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que 
haya firmado la declaración, certificados o pruebas, según el caso, para firmar declaraciones 
tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la 
administración tributaria, hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda 
vez y definitivamente en la tercera oportunidad. Esta sanción será impuesta por el 
administrador de impuestos respectivo y contra la misma procederá recurso de apelación 
ante el subdirector general de impuestos, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación de la sanción." 

Artículo 420. Acuerdo 173 de 2016. 
Suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con 
destino a la Secretaria de Hacienda.- Cuando en la providencia que agote la vía 
gubernativa, se determine un mayor valor a pagar por impuesto, o un menor saldo a favor, 
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en una cuantía superior a 590 UVT ($21.008.130.oo) originado en la inexactitud de datos 
contables consignados en la declaración tributaria, se suspenderá la facultad al contador, 
auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración, certificados o pruebas, según el 
caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás 
prUE:;bas con destino a la Administración Tributaria, hasta por un (1) año la primera vez ; 
hasta por dos (2)' años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad. Esta 
sanción será impuesta mediante resolución por la Administración y contra la misma 
procederá recurso de apelación ante el Despacho del Alcalde, el cual deberá ser interpuesto 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sanción. Todo lo anterior sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por parte de la 
Junta Central de Contadores. Para poder aplicar la sanción prevista en este Artículo deberá 
cumplirse el procedimiento contemplado en el Artículo siguiente. 

Artículo 486. Acuerdo 173 de 2016. 
Obligación de registro. Es obligación de los contribuyentes registrarse en la Secretaria de 
Hacienda, oficina de impuestos Municipales, cuando las normas especiales de cada tributo 
así lo exijan. 

Artículo 114. Acuerdo 173 de 2016, modificado por el artículo 41 del Acuerdo N° 180 de 

2017 
Matrícula oficiosa.- Cuando no se cumpliere con la obligación de matricularse para el 
ejercicio de las actividades industriales, comerciales y/o de servicios dentro del plazo fijado 
o se negare a hacerlo después del requerimiento, si éste se hubiese efectuado la Secretaria 
de Hacienda Municipal a través de sus oficinas o dependencias ordenará efectuar por 
resolución la matrícula, en cuyo caso impondrá las sanciones que para el efecto se 
encuentran contempladas en este Estatuto por no cumplir oportunamente con dicha 
obligación. 

Parágrafo: Para efectuar la matrícula de oficio, la Secretaria de Hacienda Municipal a través 
de sus oficinas o dependencias, liquidara la cuantía de la sanción respectiva por la 
inscripción extemporánea en el registro de información tributaria. 

Artículo 429. Acuerdo 173 de 2016. 
Sanciones a entidades autorizadas para recaudar impuestos.- Las entidades autorizadas 
para la recepción de las declaraciones y el recaudo de impuestos y demás pagos originados 
en obligaciones tributarias, incurrirán en las siguientes sanciones, en relación con el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha autorización: 

l. Hasta 1 UVT ($35.607.oo) por cada declaración, recibo o documento recepcionado con 
errores de verificación, cuando el nombre, la razón social o el número de identificación 
tributaria, no coincidan con los que aparecen en el documento de identificación del 
declarante, contribuyente, agente retenedor o responsable. 

2. Hasta 1 UVT ($35.607.oo) por cada número de serie de recepción de las declaraciones o 
recibos de pago, o de las planillas de control de tales documentos, que haya sido anulado o 
que se encuentre repetido, sin que se hubiere informado de tal hecho a la respectiva 
Administración de Impuestos, o cuando a pesar de haberlo hecho, tal información no se 
encuentre contenida en el respectivo medio magnético. 
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3. Hasta 1 UVT {$35.607 .oo) por cada formulario de recibo de pago que, conteniendo 
errores aritméticos, no sea identificado como tal; o cuando a pesar de haberlo hecho, tal 
identificación no se encuentre contenida en el respectivo medio magnético. 

Artículo 430. Acuerdo 173 de 2016. 
Inconsistencia en la información remitida.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, cuando la información remitida en el medio magnético, no coincida con la 
contenida en los formularios o recibos de pago recepcionado por la entidad autorizada para 
tal efecto, y esta situación se presente respecto de un número de documentos que supere el 
uno por ciento (1%), del total de documentos correspondientes a la recepción o recaudo de 
un mismo día, la respectiva entidad será acreedora a una sanción, por cada documento que 
presente uno o varios errores, liquidada como se señala a continuación: 

l. Hasta 1 UVT ($35.607.oo), cuando los errores se presenten respecto de un. 
número de documentos mayor al uno por ciento (1%) y no superior al tres por ciento (3%) 
del total de documentos. 
2. Hasta 2 UVT {$71.214.oo), cuando los errores se presenten respecto de un número de 
documentos mayor al tres por ciento (3%) y no superior al cinco por ciento {5%) del total de 
documentos. 
3. Hasta 3 UVT ($106.821.oo), cuando los errores se presenten respecto de un número de 
documentos mayor al cinco por ciento {5%). 

Artículo 431. Acuerdo 173 de 2016. 
Extemporaneidad en la entrega de la información.- Cuando las entidades autorizadas para 
recaudar impuestos, incumplan los términos fijados por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, para entregar los documentos recibidos; así como para entregarle información 
en medios magnéticos en los lugares señalados para tal fin, incurrirán en una sanción hasta 
20 UVT ($712.140.oo) por cada día de retraso. 

Artículo 630. Acuerdo 173 de 2016. 
Competencia para celebrar acuerdos de pago.- El Jefe de impuestos municipales se 
encuentra facultado para celebrar facilidades o acuerdos de pago con plazos que no 
excedan de cinco (5) años, de conformidad con los requisitos establecidos en el reglamento 
interno de recaudo de cartera . 

ARTICULO 814. Estatuto Tributario Nacional. 
FACILIDADES PARA EL PAGO. 
El Subdirector de Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales, podrán 
mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su 
nombre, hasta por cinco (S) años, para el pago de los impuestos de timbre, de renta y 
complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier otro impuesto 
administrado por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como para la 
cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o 
un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo 
y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera 
otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la Administración. Se 
podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a 3.000 
UVT. 
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COMPETENCIA PARA CELEBRAR ACUERDOS DE PAGO.- El Jefe de impuestos municipales se 
encuentra facultado para celebrar facilidades o acuerdos de pago con plazos que no 
excedan de cinco (5) años, de conformidad con los requisitos establecidos en el reglamento 
interno de recaudo de cartera. 

ARTICULO 2º. - Vigencia. El presente Decreto rige a partir del primero {1º) de enero de 2020 y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

) días del mes de Diciembre de 2019 

Alcalde 

" . ~ 
Proyecto: Robert Hernández Anaya - Profesional Universitario - División de lmpuestos_L_ 
Aprobó: Eder Valeta López - Secretario de Despacho -~creta ria de Hacien~ / 
Revisó: Yalenis Sa ntiz Palencia - Jefe de Oficina - Divisi · n l~tos 

~ 
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