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Alcaldía de Sincelejo 
Secretaría de Hacienda 

RESOLUCION N° 6811 
(D1c1embre 26 de 2018) 

Por la cual se prescriben los formularios oficiales para cumplir los deberes formales y 
sustanciales del impuesto de industria y comercio 

EL SECRETARIO DE DESPACHO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, en uso sus 
facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 500 del Acuerdo 173 del 29 de 
diciembre de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el Municipio de 

Sincelejo", y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 500 del Acuerdo 173 de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributano 

para el Mun,c1p10 de Sincele10", establece que la declaración tributaria se presentará en los 
formatos que prescriba la Secretaria de Hacienda Municipal o en su defecto por la Dirección de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales serán suministrados por el 
Municipio. 

Que el artículo 682 del Acuerdo 173 de 2016, anteriormente enunciado, dice: "Incorporación de 

normas del Gobierno Nacional.- Los decretos reglamentarios en relación con los impuestos del 

orden Municipal que expida el Gobierno Nacional se entienden incorporados en este Estatuto". 

Qui el artículo 578 del Estatuto Tributario del Nacional determina: "Utilización de formularios. La 
declaración tributaria se presentará en los formatos que prescriba la Dirección General de 
Impuestos Nacionales. En circunstancias excepcionales, el Director de Impuestos Nacionales, 
podrá autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales. 

( ... )''. 

Qu1.? el artículo 344 de la Ley 1819 de 2016 en su primer inciso ordena: -"Los contribuyentes 

deberán presentar la declaración del impuesto de Industrio y Comercio en el formulario único 

nauonal diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credito 

Publico." 

Que el parágrafo del artículo 344 antes mencionado señala que el formulario único nacional 
diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal "se aplicará en relación con las declaraciones 

que deban presentarse a partir de lo vigencia 2018." 

Qu2 el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de Industria y Comercio, se 
establecio mediante la Resolución N° 4056 del 01 de diciembre de 2017, por la D1recc1ón de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Que en mérito de lo anterior, se 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. Prescribir como formato oficial para la inscripción, actualización de información y 
cese de actividades en el registro del impuesto de industria y comercio, el Formato 4000-IN-AC,

"FORMATO DE INSCRIPCION, ACTUALIZACION Y CESE DE ACTIVIDADES DE CONTRIBUYENTES EN 

EL REGISTRO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA y COMERCIO y COMPLEMENTARIOS", diseños e 
instructivos, que hacen parte integral de la presente Resolución. 
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ARTICULO 2º. Prescribir como formato oficial para la inscripción, actualización de información y 

clausura de establecimientos adicionales en el registro del impuesto de industria y comercio, el 

Formato 4001-IN-ES, "FORMATO DE INSCRIPCION, ACTUALIZACION Y CLAUSURA DE 

ESTABLECIMIENTO EN EL REGISTRO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y 
COIVIPLEMENTARIOS", diseños e instructivos, que hacen parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO 3º. Prescribir como formato oficial para la declaración y pago de las retenciones y auto 

retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil de la 

vigencia 2017, 2018 y 2019 el Formato 7000 RA, "DECLARACION DE RETENCIONES Y

AUTORETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y 
SOBRETASA BOMBERIL", diseños e instructivos, que hacen parte integral de la presente 

Resolución. 

ARTICULO 4º. Prescribir como formulario oficial para la presentacion de la declaración anual del 

impuesto de industria y comercio para el año gravable 2013, 2014, 2015 y 2016 el Formato 6000-

DA-CV "DECLARACIÓN ANUAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS", 
diseños e instructivos, que hacen parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO Sº. Prescribir como formulario oficial para la presentación de la declaración anual del 

impuesto de industria y comercio para el año gravable 2017, 2018 y 2019 el Formato 8001, el 

for11ulario único nacional de declaración y pago del impuesto de Industria y Comercio, establecido 

mediante la Resolución N
° 

4056 del 01 de diciembre de 2017, por de la Dirección de Apoyo Fiscal 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El formato anexo junto con su instructivo, hacen 

parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO 6º. Continuara vigente la obligación de utilizar los formatos electrónicos dispuestos en 

la página web del municipio www.alcaldíadesincelejo.gov.co, así como lo establecido en la 

Re:;oluc1ón 1606 de mayo 26 de 2016. 

ARTICULO 7º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir del primero (1º) de enero de 2019. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2018 
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EDÉR VALETA LÓPEZ 
Secretario de Despacho 
Secretaria de Hacienda 
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