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Alcaldía de Sincelejo 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCION N ° 6812 
(Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual se establecen los valores de los actos gravados y tarifas a pagar por concepto de la 

Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor y la Estampilla Pro-Cultura Municipal, para la 

vigencia 2019. 

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las conferidas 
por los artículos 355, 362 y 367 del Acuerdo 173 de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tnbutario

µara el Municipio de Sincelejo", modificado por el Acuerdo 180 de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 362 del Acuerdo 173 de 2016, modificado por el artículo 26 del Acuerdo 180 de 2017, establece 
que se encuentran gravados con la Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor, los siguientes actos 

ACTOS GENERALES 

TIPO DE ACTO 

Contratos, convenios y sus adiciones suscritos por el Municipio y sus entes 
descentralizados, y de los Establecimientos Públicos, Sociedades de 
Economía Mixta, Empresas Industriales y Comerciales del i:stado 
Municipales que tengan jurisdicción en el Municipio de Sincelejo. 

·-

ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARIA DE ;ACIENDA 
TIPO DE ACTO 

_lmi���_de liquidaciones oficiales diferentes_a las del IPU .. 
Resolución -de instalación para vallas con dimensiones inferiores de las 
previstas por fuera de la_ley 140 de 1994 y p�rmisos de operación de EDS. 

[misión de facturas de pago y liquidaciones oficiales del impuesto predial 
unificado 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA OFICINA JURIDICA 

TARIFA 

3% 

--

TARIFA 

50% UVT ------- --

60 UVT 
·--·-- ----

3% del valor liquidado del 
IPU de la vigencia en la 
que pida la factura 

1 
TIPO DE ACTO TARIFA J 

Certificado de inscripción de propiedad horizontal - -- -- -- ·-- ------------ ----
1 Certificado de e¡ecución de contrato -------------+

15 UVT 
. -

½ UVT 
½ UVT Certificado de cumplimiento de ¡udicatura 

---------------

Acto que reconoce el administrador de una propiedad horizontal 3 UVT 
ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE TRANSITO 

TIPO DE ACTO TARIFA 

·--- --
1

Certificado tradición y libertad ______________ --+----1 UVT

1·

Certificado de ingresos al área_de movilidad segura___ ------+-- l_U_V_T __ _
�ue otorga el permiso para cargue y descargue ____

____ 
6 U� __ 

Resolución sanción proceso �_1:_alcoholemi� 5 UVT 

� 

Resolución que otorga la Jctivación de licencias de conducción , _ 3 U� ____ _
ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION �------------------------------,e-------- --

TIPO DE ACTO TARIFA �------------------------
Permiso de ubicación de vallas, pendones y publicidad móvil y CLéll UVT 

� 

publicidad exterior visual 1 

ACTOS E)CPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN ------- . -----------
TIPO DE ACTO TARIFA · 

_ Resoluciones de intervención y oc�pac1ón del espacio públtc� _____ 
...,.._ 

____ S_U_V_T __
ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA l '.: PLANEACIÓN 

TIPO DE ACTO TARIFA 
Acto que da permiso de instalación de antenas de telefonía móvil 60 UVT 
Permiso de uso del suelo 25% UVT 

,__________ ---------·---·---- ----------
Conce_eto normativo ___ --- ------------

½ UVT ------jf------ -- ------1
Concepto técnico 15 UV 1 1

ACTOS EXPEDIDOS POH LA SECRETARIA DE ED UCACIÓN 
------1

t---------------------------�--------�
TIPO DE ACTO ____ _____ __T_A_Rl�A _ _J

Resoluciones de duplicaao� de diploma!. mstituc.iones educativas oficiales y 
no oficiales 

_____________________ ....__ 
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A�caldía de Sincelejo 
Despacho del Alcalde 

HESOLUCION N
º 

6812 

(Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual se establecen los valores de los actos gravados y tarifas a pagar por concept'o de la 

Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor y la Estampilla Pro-Cultura Municipal, para la 

vigencia 2019. 

-L ce;Zias dé funcionamiento a establecimientos educativos de Educación
- ------

formal y de educación para el trabajo y el desarrollo humano
5 UVT 

ílesoluciones de licencias de funcionamiento a establecimientos e3ucativos
que ofrecen los ciclos lectivos especiales integrados CLEI (educación para 5 UVT 
adultos).
Resoluciones para Modificar las licencias de funcionamientos tanto de los
establecimientos de educación formal regular educación para adultos y
educación para el trabajo y el desarrollo humano por cambio nombre del 5 UVT 
director por cambio de nombre del estublecimiento educativo, por
ampliación de cobertura. ·-
Resoluciones para Otorgar los registros de programa de los establecimientos

3 UVT 
ele educación para el trabajo y el desarrollo humano

ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Certificados higiénicos sanitarios 1 ½ UVT 
ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETAl11A DE AGRICULTURA 

TIPO DE ACTO TARIFA 
Permiso de emisión de ruidos 1 ½ UVT 

Que el articulo 367 del Acuerdo 173 de 2016, modificado por el artículo 27 del Acuerdo 180 de 2017, establece 
que se encuentran gravados con la Estumpilla Pro-Cultura Municipal, los actos relacionados en la siguiente tabla: 

ACTOS GENERALES 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Contratos, convenios y sus adiciones suscritos por el Municipio y sus entes 
descentralizados, y de los Establecimientos Públicos, Sociedades de 1% 
Economía Mixta, Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

_Municipales que tengan jurisdicción en el Municipio de Sincelejo.
ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARIA DE HACIENDA --

TIPO DE ACTO TARIFA 
!:misión de liquidaciones oficiales diferentes a las del IPU. 50% UVT 

ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARIA DEfHACIENDA 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Resolución de instalación para vallas con dimensiones inferiores de las 60 UVT 
__previstas por fuera de la ley 140 de 1994 y permisos de operación de EDS. 

Emisión de facturas de pago y liquidaciones oficiales del impuesto predial 
1% del valor liquidado del

unificado 
IPU de la vigencia en la 
que pida la factura 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA OFICINA JURIDICA 
TIPO DE ACTO 

Certificado de inscripción de propiedad horizontal 
Certificado de ejecución de contrato 
Certificado de cumplimiento de judicatura 

---

Acto que reconoce el administrador de una propiedad horizontal 
ACTOS EXPEDIDOS POl1 LA SECRETARIA DE TRANSITO 

TIPO DE ACTO 
Certificado tradición y libertad 
Certificado de ingresos al área de movilidad segura 
Acto que otorga el permiso para cargue y descargue 
Resolución sanción proceso de alcoholemia 

. - -

� 
Resolodón Qoe oto,ga la activación de licencias de condocción 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION 
TIPO DE ACTO 

---- --- --
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TARIFA 
15 UVT 
½ UVT 
½ UVT 
3 UVT 

TARIFA 
1 UVT 
1 UVT-
6 UVT 
5 UVT 
3 UVT 

TARIFA 

·-

----·· -

J 
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Alca4día de Sincelejo 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCION N º 6812 
(Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual se establecen los valores de los actos gravados y tarifas a pagar por concepto de la 

Estampi/la para Bienestar del Adulto Mayor y la Estampilla Pro-Cultura Municipal, para la 

vigencia 2019. 

Permiso de ubicación de vallas, pendones y publicidad móvil y cual 1 UVT 
publicidad exterior visual 
Resoluciones de intervención y ocupación del espacio público, 5 UVT 
Acto que da permiso de instalación de antenas de telefonía móvil 60 UVT 
Permiso de uso del suelo 25% UVT 
Concepto normativo ½ UVT 
Concepto técnico 15 UVT 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Resoluciones de duplicados de diplomas instituciones educativas oficiales y 1 ½ UVT 
no oficiales 

>-· 

Licencias de funcionamiento a establecimientos educativos de educación 5 UVT 
�I y de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

Resoluciones de licencias de funcionamiento a establecimientos educativos 
que ofrecen los ciclos lectivos especiales integrados CLEI (educación para 5 UVT 
adultos). 
Resoluciones para Modificar las licencias de funcionamientos ta-to de los 
establecimientos de educación formal regular educación para .dultos y 
educación para el trabajo y el desarrollo humano por cambio n1t'ribre del 5 UVT 
director por cambio de nombre del establecimiento educativo, por 
,,mpliación de cobertura. 

·-

ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Resoluciones para Otorgar los registros de programa de los establecimientos 3 UVT 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Certificados higiénicos sanitarios 1 ½ UVT 
ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 

TIPO DE ACTO TARIFA 
-------

Permiso de emisión de ruidos 1 ½ UVT 
--

Que el artícu·lo 868 del Estatuto I ributario Nacional, modificado por el artículo 50 de la Ley 1111/2006, crea 
la Unidad de Valor Tributario (UVT), establece: 

"Con el f,n de unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se crea la Unidad 

de Valor Tributario - UVT. Lo UVT es la medida de valor que permite ajustar los valores

contenidos en los disposiciones relativos o los impuestos y obligaciones administrados por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El valor de la unidad de valor tributario se 

reajustará anualmente en la variación del índice de precios al consumidor paro ingresos medios, 

certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período 

comprendido entre el primero (1) de octubre del año onterio.- al gravoble y la mismo fecha del 

año inmediatamente anterior a éste. De acuerdo con lo previsto en el presente artículo, el 

Director General de la Dirección de Impuestos y /\duanas Nacionales publicará mediante 

Resolución antes del primero (1) de enero de cado año, el valor de la UVT aplicable paro el año 

gravable siguiente. Si no lo publicare oportunamente, el c mtribuyente aplicará el aumento 

autorizado( ... )". Tal incremento se hará mediante Resoluciór· motivada, 

Que mediante Resolución Número 000056 del 22 de noviembre de 2018 de la DIAN, se fijó en la suma 
de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($34.270,00} MONEDA CORRIENTE, el valor 
de la UVT que regirá durante el año 2019. 
Que en atención a los considerandos precedentes; 
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Alcaldía de Sincelejo 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCION N
º 

6812 

(Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual se establecen los valores de los actos gravados y tarifas a pagar por concepto de la 

Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor y la Estampilla Pro-Cultura Municipal, para la 

vigencia 2019. 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Los valores de los actos gravados y tarifas a pagar por concepto de Estampilla para Bienestar 
del Adulto Mayor, en los contratos, convenios y sus adiciones que r:elebren el Municipio de Sincelejo o sus 
entes descentralizados, para la vigencia 2019, y de acuerdo a los anos relacionados en la siguiente tabla de 
retención, serán: 

ACTOS GENERALES 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Contratos, convenios y sus adiciones suscritos por el Municipio y 
sus entes descentralizados, y de los Establecimientos Públicos, 
Sociedades de Economía Mixta, Empresas Industriales y 3% 
Comerciales del Estado Municipales que tengan jurisdicción en el 
Municipio de Sincelejo. 

ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARIA DE HACIENDA 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Emisión de liquidaciones oficiales diferentes a las del IPU. $ 17.100 
Resolución de instalación para vallas con dimensiones inferiores de 

-

las previstas por fuera de la ley 140 de 1994 y permisos de operación $ 2.056.200 
de EDS. 

f- .. ---- -- . 

1 

Emisión de facturas de pago y l1quid¡¡ciones oficiilles del impuesto 
3% del valor liquidado del IPU de 

predial unificado 
la vigencia en la que pida la 

' factura 
ACTOS EXPEDIDOS POR LA OFICINA JURIDICA 

TIPO DE ACTO TARIFA

Certificado de inscripción de propiedad horizontal 

-
Certificado de ejecución de contrato 

-

Certificado de cumplimiento de judicatura 
Acto que reconoce el administrador de una propiedad horizontal 

e--·-· ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA ::>E TRANSITO 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Certificado tradición y libertad 
Certificado de ingresos al área de movilidad segura 
Acto que otorga el permiso para cargue y descargue 
Resolución· sanción proceso de alcoholemia .

Resolución que otorga I¡¡ activación de licencias de conducción 
ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

TIPO DE ACTO TARIFA 

Permiso de ubicación de vallas, pendones y publicidad móvil y cual 
publicidad exterior visual 

� 

Resoluciones de intervención y ocupación del espacio público 

.

Acto que da permiso de instalación de antenas de telefonía móvil 
Permiso de uso del suelo 

_i9.ncepto normativo

. 

. --

Concepto técnico 
ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

TIPO DE ACTO TARIFA 

Resoluciones de duplicados de diplomas instituciones educativas 
oficiales y no oficiales 
Licencias 
educación 
humano 

de funcionamiento a establecimientos educativos de 
formal y de educación para el trabajo y el desarrollo 
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$ 514.100 
$ 17.100 
$ 17.100 

$ 102.800 

$ 34.300 
$ 34.300 

$ 205.600 
$ 171.400 
$ 102 800 

--

$ 34.300 

$ 171.400 
$ 2.056.200 

$ 8.600 
$ 17.100 

$ 514.100 

$ 51.400 
·-

$ 171.400 
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Alcaldía de Sincelejo 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCION Nº 6812
{Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual se establecen los valores de los actos gravados y tarifas a pagar por concepto de la 

Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor y la Estampilla Pro-Cultura Municipal, para la 

vigencia 2019. 

Resoluciones de licencias de funcionamiento a establecimientos 
educativos que ofrecen los ciclos lectivos especiales integrados CLEI $ 171.400 
(educación para adultos). 
Resoluciones para Modificar las licencias de funcionamientos tanto 
de los establecimientos de educación formal regular educación para 
adultos y .educación para el trabajo y el desarrollo humano por $ 171.400 
cambio nombre del director por cambio de nombre del 
establecimiento educativo, por ampliación de cobertura. 
Resoluciones para Otorgar los registros de programa de los $ 102.800 
establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo humano --

ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
TIPO DE ACTO 

Certificados higiénicos sanitarios 
ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 

1 TIPO DE ACTO 
t Permiso d� emisión de ruidos 

TARIFA 
$ 51.400 

TARIFA 
$ 51.400 

AHTÍCULO 2!!.- Los valores de los actos gravados y tarifas a pagar por concepto de Estampilla Pro-Cultura 
Municipal, en los contratos, convenios y sus adiciones que celebren el Municipio de Sincelejo o sus entes 
descentralizados, para la vigencia 2019, y de acuerdo a los actos relacionados en la siguiente tabla de retención, 
serán: 

-

ACTOS GENERALES 

TIPO DE ACTO TARIFA 

Contratos, convenios y sus adiciones suscritos por el Municipio y sus 
entes descentralizados, y de los Establecimientos Públicos, 
Sociedades de Economía Mixta, Empresas Industriales y Comerciales 1% 
del Estado Municipales que tengan jurisdicción en el Municipio de 
Sincelejo. 

ACTOS EXPEDIDOS POR SECRETARIA DE HACIENDA 
TIPO DE ACTO TARIFA 

Emisión de liquidaciones oficiales diferentes a las del IPU. ..... -------·-- --- -- --- -- -
$ 17.100 

Resolución de instc1lación para vallas con dimensiones inferiores de lc1s 
previstas por fuera de la ley 140 de 1994 y pe, rnisos de operación de $ 2.056.200 
EDS. 

Emisión de- facturas de pago y liquidaciones oficiales del impuesto 1% del valor liquidado del IPU de 

predial unificado 
la vigencia en la que pida la 
factura 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA OFICINA JURIDICA 

TIPO DE ACTO --
Certificado de inscripción de µrop�edad horizontal 
Certificado de ejecución de contra_�o 
Certificado de cumplimiento de judicatura 
Acto que reconoce el administrador de una propiedad horizontal 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE TRANSITO 

TIPO DE ACTO 

-Certificado tradición y libertad
Certificado de ingresos al área de movilidad segur¿i
Acto que otorga el permiso pc1ra _car_guc_y descargue _________ 

--1--

Resolución_ sanción proceso de ulcoholeni1�
----.__ 

Resolución que otorga la activación de licencias de conducción 

TARIFA 

$ 514.100 
$ 17.100 
$17.100 

$ 102.800 

TARIFA 

$ 34.300 
$ 34.300 

$ 205.600 ---·-- ---- ·- --

$ 171.400 
$ 102.800 

·-

ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
TIPO DE ACTO TARIFA 
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Alcaldía de Sincelejo 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCION Nº 6812
(Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual se establecen los valores de los actos gravados y tarifas a pagar por concepto de la 

Estampilla para Bienestar del Adulto IV/ayor y la Estampilla Pro-Cultura Municipal, para la 

vigencia 2019. 

Permiso de ubicación de vallas, pendones y publicidad móvil y cual 
publicidad exterior visual 
Resoluciones de intervención y ocupación del espacio público, 
Acto que da permiso de instalación de antenas de telefonía móvil 
Permiso de uso del suelo 
Concepto normativo 
Concepto técnico 

ACTOS E)(PEDIDOS POR LA SECRETARIA e-:: EDUCACIÓN 
TIPO DE ACTO 

Resoluciones de duplicados de diplomas instituciones educativas 
oficiales y no oficiales 
Licencias de funcionamiento a establecimientos educativos de 

�ducación formal y de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
Resoluciones de licencias de funcionamiento a establecimientos 
educativos que ofrecen los ciclos lectivos especiales integrados CLEI 
(educación para adultos). -- ---

Resoluciones para Modificar las licencias de funcionamientos tanto de 
los establecimientos de educación formal regular educación para 
adultos y educación para el trabajo y el desarrollo humano por cambio 
nombre del director por cambio de nombre del establecimiento 

� educativo, por ampliación de cobertura.
l\esoluciones para Otorgar los registros de programa de los 

_establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
ACTOS EXPEDIDOS Pürl LA SECRETAHIA DE SALUD MUNICIPAL 

TIPO DE ACTO 
Certificados higiénicos sanitarios 

ACTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
TIPO DE ACTO 

Permiso de emisión de ruidos 

TARIFA 

TARIFA 

TARIFA 

$ 34.3 00 

$ 171.400 
$ 2.056.200 

$ 8. 600 
$ 17.100 

$ 514.100 

$ 51.400 

$ 171.400 
-- --

$ 171.400 

-- - --

$ 171.400 

··-

$ 102.800 

$ 51.400 

$ 51400 
-- - ---

ARTÍCULO 32.- La liquidación de las Lstampill¡¡s ¡¡qui relacionadas, serán expedidas por la Oficina de 
lmµuestos Municipal. 

ARTÍCULO 42.- De conformidad al artículo 355 del Acuerdo N° 173 de 2016, modificado por el artículo 25 del 
Acuerdo Nº 180 de 2017, no se encuentran gravados con las estampillas aquí relacionadas los contratos de 
prestación de servicios personales siempre y cuando la cuantía sea inferior a 1.200 UVT, que equivalen a 
CUARENTA Y UN MILLÓN CIEIIJTO VEINTICUATRO MIL PESOS ($41.124.000) MONEDA CORRIENTE. 

ARTÍCULO 52.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a parlrr dei· primero (1 º) de enero de 2019. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

s veintiséis (2§) días del mes de diciernore del año 2018. 

P1 oyecto. Roberth lernánd z Ana ya - Proíesional
�

m rsitario - División de Impuestos 
Aprobó: Edér Vale>la lópez - ecretarro de Hacrend 
Rt!Visó: Yalenis Santiz Palencia - Jefe tle Oí,cina - visión� 
Revisó: Cecilia Padilla Gómez -Asesora Externa /l. , } ,

' '  
.---
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