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Alcaldía de Sincelejo 
Despacho 

RESOLUCION N
º 0-1 � 1 3 

(Enero 29 de 2020) 

Por la cual se modifica la RESOLUC/ON No. 4988 de diciembre 31 de 2019, en donde 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 2020. 

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 Tributario para el Municipio de Sincelejo", modificado por el Acuerdo 180 de 2017, 
modificados por los Acuerdo 180 de 2017 y Acuerdo 255 de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo TERCERO del Acuerdo 255 de Diciembre 26 de 2019, modificó el artículo 362 del 
Acuerdo 173 de 2016, a su vez modificado por el artículo 26 del Acuerdo 180 de 2017, el cual 
establece que se encuentran gravados con la Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor, los 
siguientes actos: 

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 Estado Municipales que tengan jurisdicción en el 
Municipio de Sincelejo. 

Emisión 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 permisos de 
operación de EDS. 

Liquidaciones oficiales del impuesto predial unificado 

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 

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 la activación de licencias de conducción · 
ir 
;''.( 

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 

3% 

50% UVT 

60 UVT 

3% del valor liquidado 
del IPU de la vigencia 

que pida la 

15 UVT 

½UVT 

½UVT 

3 UVT 

1 UVT 

1 UVT 

6 UVT 

5 UVT 

3 UVT 

1 UVT 

5 UVT 

60 UVT 

25% UVT 
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Despacho 

RESOLUCION N° 0 1 1 3 
(Enero 29 de 2020) 

Por la cual se modifica la RESOLUCION No. 4988 de diciembre 31 de 2019, en donde 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 2020. 

Concepto normativo 

Resoluciones de duplicados de diplomas instituciones educativas 
oficiales y no oficiales 
Licencias de funcionamiento a establecimientos educativos de 
educación 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. 
Resoluciones para Otorgar los registros de programa de los 
establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano 

l½UVT 

5 UVT 

5 UVT 

5 UVT 

3 UVT 

Parágrafo: En la expedición de los certificados higiénicos sanitarios solo se pagarán las estampillas 
una vez por año calendario, por cada establecimiento de comercio. 

Que el artículo TERCERO del Acuerdo 255 de 2019 modificó el artículo 367 del Acuerdo 173 de 2016, 
a su vez modificado por el artículo 27 del Acuerdo 180 de 2017, el cual establece que se encuentran 
gravados con la Estampilla Pro-Cultura Municipal, los actos relacionados en la siguiente tabla: 

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 Estado Municipales que tengan jurisdicción en el 

1% 

Municipio de Sincelejo. 
=================Se-= 

Emisión 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 permisos de 
operación de EDS. 

Liquidaciones oficiales del impuesto predial unificado 

50% UVT 

60 UVT 

1% del valor liquidado 
del IPU de la vigencia e

�
-
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Alcaldía de Sincelejo 
Despacho 

RESOLUCION N º 

(Enero 29 de 2020) 

Por la cual se modifica la RESOLUCION No. 4988 de diciembre 31 de 2019, en donde 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 2020. 

Certificado de inscripción de propiedad horizontal 
Certificado de ejecución de contrato 

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 la activación de licencias de conducción 

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 

Resoluciones de duplicados de diplomas instituciones educativas 
oficiales y no oficiales 
Licencias de funcionamiento a establecimientos educativos de 
educación 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. 
Resoluciones para Otorgar los registros de programa de los 
establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo 

15 UVT 
½UVT 

1 UVT 
1 UVT 
6 UVT 
5 UVT 
3 UVT 

1 UVT 

5 UVT 
60 UVT 

25% UVT 
½UVT 
15 UVT 

1 ½ UVT 

5 UVT 

5 UVT 

5 UVT 

3 UVT 
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Por la cual se modifica la RESOLUC/ON No. 4988 de diciembre 31 de 2019, en donde 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 2020. 

Parágrafo: En el expediente de los certificados higiénicos sanitarios solo se pagarán las estampillas 
una vez por año calendario, por cada establecimiento de comercio 
Que el artículo 868 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 50 de la Ley 1111 
de 2006, crea la Unidad de Valor Tributario (UVT), y establece: 

"Con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se crea 
la Unidad de Valor Tributario - UVT. La UVT es la medida de valor que permite ajustar 
los valores contenidos en las disposiciones relativas a 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 para ingresos medios, certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero {1} 
de octubre del. año anterior al gravable y la misma 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 Aduanas Nacionales publicará mediante Resolución 
antes del primero {1} de enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año 
gravable siguiente. Si no lo publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el 
aumento autorizado (. .. )". Tal incremento se hará mediante Resolución motivada, 

Que mediante Resolución 000084 del 28 de noviembre de 2019 expedida por expedida por 
la DIAN, se fijó el valor de la UVT que regirá durante el año 2020 en la suma de TREINTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($35.607.oo) MONEDA CORRIENTE. 

Que en atención a los considerandos precedentes; 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍQUESE el artículo 1º de la RESOLUCION No. 4988 de 31 de Diciembre de 
2019, el cual quedará de la siguiente manera: 

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 celebren el 
Municipio de Sincelejo o sus entes descentralizados, para la vigencia 2020, y de acuerdo a 
los actos relacionados en la siguiente tabla de retención, serán: 

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 Estado Municipales 
que tengan jurisdicción en el Municipio de Sincelejo. 

;;-,.-_____,.,,,-.,,.-,-�� 
.. , RIA 

Emisión 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 
permisos de operación de EDS. 
Emisión de facturas de pago y liquidaciones oficiales del 

3% 

$ 17.800 

$ 2.136.400 

3% del valor liquidado del 
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Por la cual se modifica la RESOLUCION No. 4988 de diciembre 31 de 2019, en donde 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 2020. 

impuesto predial unificado 

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 

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 la activación de licencias de conducción 

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 

Resoluciones de duplicados de diplomas instituciones 
educativas oficiales y no oficiales 
Licencias de funcionamiento a establecimientos educativos de 
educación 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. 
Resoluciones para Otorgar los registros de programa de los 
establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo 

IPU de la vigencia en la que 
ida la factura 

$ 534.100 
$ 17.800 
$ 17.800 

$ 106.800 

$ 35.600 
$ 35.600 

$ 213.600 
$ 178.000 
$ 106.800 

$ 35.600 

$ 178.000 

$ 2.136.400 

$ 8.900 
$ 17.800 

$ 534.100 

$ 53.400 

$ 178.000 

$ 178.000 

$ 178.000 

$ 106.800 
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RESOLUCION Nº o 1 1 3 
(Enero 29 de 2020) 

Por la cual se modifica la RESOLUCION No. 4988 de diciembre 31 de 2019, en donde 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 2020. 

ARTÍCULO 2!!.- MODIFÍQUESE el ARTÍCULO 3!! de la Resolución No. 4988 de Diciembre 31 de 2019, el 
cual quedará se la siguiente manera: 

ARTÍCULO 3!!: 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 2020, y de acuerdo a los actos 
relacionados en la siguiente tabla de retención, serán: 

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 Estado Municipales 
que tengan jurisdicción en el Municipio de Sincelejo. 

Emisión de liquidaciones oficiales diferentes a las del IPU. 
Resolución de instalación para vallas con dimensiones 
inferiores de las p·revistas por fuera de la ley 140 de 1994 y 
permisos de operación de EDS. 

1% 

$ 17.800 

$ 2.136.400 

Emisión de facturas de pago y liquidaciones oficiales del 
impuesto predial unificado 

1% del valor liquidado del 
IPU de la vigencia en la que 
pida la factura 

������.�.,�• 

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 

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 la activación de licencias de conducción 

i 
,,-,--,��--=� 

;'�-
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 

$ 534.100 
$ 17.800 
$ 17.800 

$ 106.800 

$ 35.600 
$ 35.600 

$ 213.600 
$ 178.000 
$ 106.800 

$ 35.600 

$ 178.000 

$ 2.136.400 

�-
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RESOLUCION Nº 
(Enero 29 de 2020) 

Alcaldía de Sincelejo 
Despacho 

Por la cual se modifica la RESOLUCION No. 4988 de diciembre 31 de 2019, en donde 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 2020. 

Permiso de uso del suelo 
Concepto normativo 
Concepto técnico 

Resoluciones duplicados 
educativas oficiales y no oficiales 
Licencias de funcionamiento a establecimientos •educativos de 
educación formal y de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano 
Resoluciones de licencias de funcionamiento a 
establecimientos educativos que ofrecen los oiclos lectivos 
especiales integrados CLEI (educación para adultos). 
Resoluciones para Modificar las licencias de fun'cionamientos 
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. 
Resoluciones para Otorgar los registros de programa de los 
establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano 

$ 8.900 
$ 17.800 

$ 534.100 

$ 53.400 

$ 178.000 

$ 178.000 

$ 178.000 

$ 106.800 

ARTÍCULO 3!:! .- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación. 

Alcalde 

Revisó 

Revisó 

Aprobó 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ejo, a los veintinueve (29) días del mes de Enero de 2020. 

Nombre Cargo Firma 

Katiusca Fernandez Casti l lo Jefe Oficina Jurídica 

Escarlata Alvarez Toscano Asesora de Despacho 

Angel Torres Hernández 
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de de diplomas Íinstituciones 

Secretario de Hacienda ' 
1-R_ev_is_ó_-,-1_V_i_en_a_L_u_z_R_am_o_s_O_s_o_rio _____ ..1._D_ir_ec_t_or_a_d_e_R_en_ta_s _______ ----,JL_~~l.L.\.-----,:~~a..1.~-'-1, 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Alcalde 


