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DECRETO Nº

(abril 05 de 2021) 

"POR EL CUAL SE REGLAMENTAN ALGUNOS ARTÍCULOS DEL ACUERDO 
278 DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de las facultades legales y en especial las conferidas 
por el Acuerdo 278 de 2020, "Por el cual se establece el estatuto tributario del municipio de 

Sincelejo", y 

CO N S I D E R A N DO 

Que el parágrafo del artículo 591 del Acuerdo 278 de 2020 autoriza al alcalde Municipal, p0r un 
término de seis (6) meses, para que corrija cualquier yerro de tipo formal que se pueda presentar 
dentro del mismo. 

Que el Municipio de Sincelejo creo la Tasa Pro Deporte, mediante el artículo 396 del acuerdo 
278 de diciembre del 2020. 

Que se hace necesario modificar el parágrafo 1 del artículo 401 del presente acuerdo con el fin 
de lograr la eficiencia en el recaudo de la Tasa Pro Deporte . 

Que el artículo 20 de la ley 1430 de diciembre 29 de 2010, eliminó la obligación de presentar la 
declaración de retención, siempre y cuando, los contribuyentes no hayan practicado retenciones 
en la fuente: 

Que el artículo 601 del E.T. (Decreto 629 de 1989) establece que no están obligados a presentar 
declaración de impuesto sobre las ventas, los contribuyentes que pertenezcan al Régimen 
Simplificado. Tampoco estarán obligados a presentar la declaración del impuesto sobre las 
ventas los responsables del régimen común en los períodos en los cuales no hayan efectuado 
operaciones sometidas al impuesto ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, 
ajustes o deducciones en los términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del E.T. ( ... ) 

Que el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 establece que los entes territoriales aplicaran los 
procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional para la administración, 
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluida su imposición, a 
los impuestos por ellos administrados.( ... ) 

Que mediante el Acuerdo 278 de 2020 "Por el cual se establece el estatuto tributario del municipio 

de Sincelejo" el Concejo Municipal de Sincelejo desarrolló las reglas impositivas que tendrían 
vigencia a partir del 1 ° de enero del año 2021. 

Que se hace necesario aclarar algunos artículos del mencionado Estatuto frente a las 
obligaciones de los contribuyentes de practicar y presentar declaraciones de retenciones en la 
fuente por impuesto de industria y comercio. 

Que, en atención a los considerandos precedentes, sé: 

D E C R E T A

ARTICULO 1 º.- DECLARACION DE RETEICA EN CEROS. - No será obligatoria la presentación 

de la declaración de retención en la fuente a título de industria y comercio en los periodos en los 

cuales los contribuyentes no hayan realizado operaciones sujetas a retención. 

Parágrafo. - El mismo tratamiento tendrán aquellos periodos bimestrales donde no se hayan 
efectuado operaciones sometidas al impuesto de industria y comercio. 
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"POR EL CUAL S� REGLAMENTAN ALGUNOS ARTÍCULOS DEL ACUERDO 
278 DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

ARTÍCULO 9º.- VIGENCIA. - El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, 

promulgación y publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Sincelejo, a los cinco (5) días del mes de abril de 2021. 

Alcalde 

Nombre Cargo Firma 
-

Aprobó Angel Torres Secretario de Hacienda -s;;• \ \;
Revisó Viena Ramos Directora de Rentas ��'� '\�\"'lt\ /( 
Proyectó Eloy Pérez Asesor Externo f.•Jld•• f, �p 
Proyectó Robert Hernández Profesional Universitario ---, ' 

Proyectó Anuar Arias llorente Asesor Externo _k.�/'fl.) 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustaao a las normas y 
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Alcalde 
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