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Alcaldía de Sincelejo 
Secretaría de Hacienda 

RESOLUCION N
º 

6815 

(Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual se prescribe el formato para la declaración privada del impuesto predial unificado. 

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 65 del Acuerdo 173 de 2016 establece la liquidación del Impuesto predial 
unificado: "El impuesto predial unificado se calculará y liquidará por el sistema de facturación que 
constituya determinación oficial del tributo y presente mérito ejecutivo. Este sistema será de 
manera unilateral por parte de la Secretaria de Hacienda Municipal, en atención a lo señalado por 
el artículo 58 de la ley 1430 de 2010 y el artículo 69 de la ley 1111 de 2006. En casos especiales el 
cálculo y liquidación del impuesto predial unificado se hará a través de declaración privada de 
conformidad con el artículo 12 de la ley 44 de 1990, ( ... ) 

Que el Parágrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo 173 de 2016, faculta al Secretario de Hacienda 
Municipal a diseñar y prescribir los formularios de declaración del Impuesto predial Unificado para 
los casos aquí previstos. 

Que el Parágrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo 173 de 2016, concibe como casos especiales 
aquellos en los cuales no exista avalúo o este sea artificialmente bajo y no corresponda a la regla 
contenida en el parágrafo del artículo 24 de la ley 1450 de 2011. El Secretario de Hacienda cuando 
se trate de estos casos invitará o informará a cada contribuyente a adelantar el proceso de 
declaración. 

Que el artículo 66 del Acuerdo 173 de 2016, regula que los propietarios o poseedores de los 
predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de Sincelejo, una vez pagado el impuesto 
determinado en la facturación, podrán dentro de la misma vigencia fiscal, liquidar y pagar mayores 
valores a los facturados, diligenciando una declaración adicional de mayor valor, en la cual se 
registrará el mayor valor del avaluó que declaran y liquidarán el impuesto correspondiente. Sobre 
las declaraciones adicionales de mayor valor no se causarán sanciones, ni intereses, ni serán 
sometidas a procesos de revisión en relación con el avalúo. Si las mismas contienen errores, ellas 
no tendrán efectos legales y el mayor impuesto liquidado se tendrá como tal por el 
correspondiente año gravable, sin que dé lugar a devolución o compensación de lo así pagado. 

Que el Parágrafo Único del precitado artículo, reglamenta que la declaración adicional de mayor 
valor es una declaración de autoavalúo y de acuerdo a la normatividad de los impuestos 
nacionales podrá servir como costo fiscal para determinar la renta o ganancia ocasional que se 
produzca al momento de la enajenación de los inmuebles que constituyan activos fijos para el 
contribuyente. 

Que el artículo 500 del Acuerdo 173 de 2016, Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario 
para el Municipio de Sincelejo", 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, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario 
para el Municipio de Sincelejo",, establece: "Incorporación de normas del Gobierno Nacional.- Los 
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decretos reglamentarios en relación con los impuestos del orden Municipal que expida el 

Gobierno Nacional se entienden incorporados en este Estatuto". 

Que el artículo 578 del Estatuto Tributario del Nacionaldetermina: "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. 

( ... )". 

Que en mérito de lo anterior, se 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. Prescribir como formato para la liquidación oficial del impuesto predial unificado 

para las vigencias 2018 y 2019, el Formato 10000-DP-IP, "DECLARACION PRIVADA DEL IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO", diseños e instructivos, que hacen parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO 22. Vigencia. La presente Resolución rige a partir del día primero (01) de enero de 

2019. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2018 

---� f-
EDÉR VALETA LÓPEZ 
Secretario de Despacho 
Secretaria de Hacienda 

ProyE-cto: Roberth Hernández Anaya - Profesional Universitario - División de Impuestos 

Rev,s,:r Yalenis Santiz Palencia - Jefe de Oficina - Divjsión de Impuestos 

Revis,)· Cecilia Padilla Gómez - Asesora Externa w-
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