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Decreto Nº 364 DE 2020 
(Abril 20 de 2020) 

Por el cual se dictan disposiciones en materia del Impuesto de Industria y 
Comercio en la ciudad de Sincelejo con ocasión a la declaratoria de la 

emergencia sanitaria 

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de las facultades constitucionales establecidas en los artículos 

287 numeral 3º y 338; legales, y en especial las conferidas por los artículos 71, 72 y 73 del Acuerdo 

173 del 29 de diciembre de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el 

Municipio de Sincelejo", y en especial las contempladas en el artículo 2º del Decreto 461 de 2020, Y 

CONSIDERANDO 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución Nº385 del 12 de marzo de 

2020 "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adopta 

medidas para hacer frente al virus", resolvió lo siguiente: 

"Artículo 12 Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárese la emergencia sanitaria en todo 

el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de 

la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas 

persisten o se incremente, podrá ser prorrogada. 

(. . .  )". 

Que mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el Gobierno Central "ordenó el aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 

cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de 

abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19". 

Que en marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, la administración local del municipio de 

Sincelejo, a través del Decreto 318/ del 16 de marzo de 2020, adoptó las acciones sanitarias 

decretadas por la Presidencia de la República, a partir del día su expedición hasta el 30 de mayo del 

año 2020 

Que en consonancia con las medidas tomadas a nivel central por el Gobierno Nacional, el Alcalde 

de Sincelejo a través del Decreto 330 del 21 de marzo de 2020, declaró la urgencia manifiesta en 

esta jurisdicción, con el fin de emprender acciones administrativas y contractuales que conlleven a 

mitigar las consecuencias negativas por el contagio del virus COVID-19 o CORONAVIRUS 

Que la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 

Bárcena, advirtió que la pandemia del Coronavirus (COVID-19} tendrá efectos devastadores sobre 

la economía mundial, seguramente más intensos y distintos que los sufridos durante la crisis 

financiera global de 2008-2009, y que los países latinoamericanos y caribeños no estarán ajenos a 

ellos1

Que con el ánimo de mitigar los posibles impactos económicos negativos de los ciudadanos, el 

Presidente de la República expidió el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020, por medio del cual 

otorgó facultades a los alcaldes y gobernadores para que puedan reducir las tarifas de los impuestos 

por ellos administrados. 

1 Tornado de htt ps ·//www.cepa1.org/es/comunlcados/covld-19-tendra-graves-efectos-la-econom1a-mundlal-1mpacta ra-
pa1scs-amer1ca-lat1na 
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Por el cual se dictan disposiciones en materia del Impuesto de Industria y 
Comercio en la ciudad de Sincelejo con ocasión a la declaratoria de la 

emergencia sanitaria 

/ 

Que la medida de aislamiento preventivo obligatorio fue extendida desde el 13 de abril de 2020 

hasta el 27 de abril de 2020 a través del Decreto 531 de 8 de abril de 2020, lo cual genera un impacto 

negativo en las finanzas de la mayoría de los establecimientos de comercio de la ciudad de Sincelejo. 

Que el Presidente de la República anunció el "aislamiento preventivo obligatorio colaborativo e 

inteligente" corno parte de la emergencia por la pandemia de covid-19, que pretende aplicarse a 

partir del 27 de Abril con el propósito de "conciliar entre la protección de la vida, la protección del 

sistema de salud y, al mismo tiempo, mantener nuestra capacidad productiva, con el fin de que no 

nos afectemos en términos de empleo y lo que hemos logrado en reducción de la pobreza"} 

Que el municipio de Sincelejo debe propender por la expedición de normas de flexibilización de las 

cargas tributarias de los comerciantes, industriales y prestadores de servicios, que se reflejen en la 

reducción en el valor a pagar por impuestos como cálculo de la tarifa, en especial el impuesto de 

industria y comercio como tributo del orden municipal cobijado por el decreto 461 de 2020 

Que de acuerdo con el artículo 338 constitucional, las normas que regulen tributos de periodo, tales 

como el impuesto de industria y comercio "no pueden aplicarse sino a partir del período que 

comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo." 

Que no obstante lo anterior, cuando las normas que regulen impuestos de periodo son favorables 

o benéficas al contribuyente, estás pueden aplicarse durante el mismo periodo, de esa manera lo

dispuso la corte constitucional en su sentencia C-785 de 2012 al señalar:

"Si una norma beneficio al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma 

general, por razones de justicio y equidad, si puede opl icarse en el mismo período sin 

quebrantar el artículo 338 de lo Constitución. La prohibición contenido en esta norma está 

encaminada a impedir que se aumenten los cargas del contribuyente, modificando las 

regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición es 

elemental: El que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos retroactivos, con 

perjuicio de los contribuyentes de buena fe" 

Que se hace necesario flexibilizar de manera temporal, las cargas tributarias de los contribuyentes 

de industria y comercio del municipio de Sincelejo, reduciendo el impuesto calculado por la tarifa 

establecida para el mismo. 

Que con fundamento en los considerandos anteriores, 

DECRETA 

, 
ARTICULO 12 .. Los contribuyentes inscritos en el régimen común del impuesto de industria y 

comercio en la ciudad de Sincelejo, declararán y pagarán su impuesto de industria y comercio, 

conforme con los plazos fijados por el calendario tributario, descontando las autorretenciones y 

2 https://id. presidencia .gov .co/P agl nas/prensa/2020/P residen te-Du qu e-decalogo-sena-Ais lamiento-Preventivo

Obl1ga torio-Colabora t ivo-e-l nte l 1ge nte-pa ndemta-covid-19-200417 .aspx 
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retenciones efectuadas durante el año en los términos de los artículos 150 y 151 del Acuerdo 173 

de 2016. 

Los contribuyentes del régimen cornún del impuesto de industria y comercio que de manera 

voluntaria así lo decidan, podrán durante la vigencia del presente decreto, declarar y pagar 

bimestralmente las autorretenciones que se practiquen por la totalidad de las operaciones 

realizadas en el período gravadas con el impuesto de industria y comercio y sus complementarios, 

dentro de los términos y plazos y efectuando la imputación de estas autorretenciones conforme con 

lo fijado en el Acuerdo 173 de 2016". 

Parágrafo.- Los contribuyentes que pertenezcan al régimen común del impuesto de industria y 

comercio, que presenten su declaración de autorretenciones en las condiciones señaladas en este 

artículo, dentro de los plazos fijados por el calendario tributario de la administración municipal, 

tendrán un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el valor de las autoretenciones por pagar, sin 
incluir sus complementarios. 

ARTICULO 2Q, Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que sean grandes 

contribuyentes declararán y pagarán las autoretenciones mensualmente, tendrán un descuento del 
tres por ciento (3%) sobre el valor de las autoretenciones por pagar, sin incluir sus complementarios 

ARTICULO 3Q. - VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y estará 
vigente durante el término de la emergencia sanitaria y las medidas que la prorroguen, modifiquen 
o complementen.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los veintisiete (20) días del mes de abril del año 2020. 

ANDRE 

Alca Id 

Nombre Careo Firma 

Revisó Katiusca Fernandez Castillo Jcle Ohc1na Jurídica �" • , . ' 
-

'Escarlata Álvarez Toscano Revisó Asesora de Despacho -
\ ·, Aprobó Ángel Torres Hernández Secretario de Hacienda -

• 
Revisó Viena luz Ramos Osorio Directora de Rentas -

Proyectó Eloy Andrés Pérez Paternlna Asesor externo 
Los arnba firmantes declaramos que hemos revisado el presente docu111en10 y lo encontran10s a¡ust:ido a las norn1as y d

1
1ones legales 

v/o técnicas v,eentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la hrma del Alcalde .,. 
... 

Nl" '4(1��e •• 1 
l t ,..' 

C.illc, 28 N.25A 246 Sede Princip<1I. Sincclcjo Sucrc Codigo Post.:il: 700003 

Ti>lf'-l;::,no5 1 '> , 7,1(1". 1 ?7,l'l?-17 . 17<10?-1 "> 


