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Alcaldía de Sincelejo 
Secretaría de Hacienda 

RESOLUCION N° 4 9 8 0 
(Diciembre 31 de 2019) 

Por la cual se pres~ribe 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 preste 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 descritos en la norma. 

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 grava ble, 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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Alcaldía de Sincelejo 
Secretaría de Hacienda 

RESOLUCION N° 4 9 8 0 
(Diciembre 31 de 2019) 

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

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 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. 
( ... )". 

Que en mérito de lo anterior, se 

RESUELVE: 

ARTICULO 1!.!. Prescribir como formato para la liquidación oficial del impuesto predial unificado 
para las vigencias 2018, 2019 y 2020, 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 
2020. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre de 2019. 

~ _:~: h 
EDÉR VALETA LÓPEZ 
Secretario de Despacho 
Secretaria de Hacienda 

ANEXO: Formato 10000-DP-IP, un (1) folios. 

Proye:to: Robert Hernández_Anaya - Profesional ~i~e~sitario- División de Impuestos .J.___., 
Reviso: Yalenis Sant,z Palencia -JEl,fe~l(j1 , - D,v,sion de Impuestos / 
Revisó: Cecilia Padilla Gómez - Ase};r/ra E"li rna 
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Formato 10000-DP-IP 
Para La Declaración Privada del 

Transforrna1',os 
,, 

r,u:Jac; IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

AÑO GRAVABLE No: 

14. DIRECCION NOTIFICACION 15. TELEFONO 

16. CALIDAD DEL CONTRIBUYENTE PROPIETARIO 

□ 
POSEEDOR 

□ 
USUFRUCTUARIO 

□ 
PATRIMONIO AUTONOMO 

□ 
SUCESION 

□ 
TODOS LOS RENGLONES DEBEN SER DILIGENCIADOS, EN CASO CONTRARIO ESCRIBA CERO (0), NO ESCRIBA CENTAVOS 

17. AVALUO DEL PREDIO 

18. IMPUESTO PREDIAL (ltem 17 por ltem 7 / 1000) 

19. SOBRETASA BOMBERIL (5% del ltem 18) 

20. SOBRETASAAMBIENTAL (1.5 X 1.000 del ltem171 

21. ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (3% del ltem 18) 

22. ESTAMPILLA PRO CULTURA (1% del ltem 18 

23. IMPUESTO A CARGO (llem 18 + 19 + 20 • 21 • 22 ) 

NOMBRES Y APELLIDOS SELLO PRESENTACION ANTE EL MUNICIPIO 

FIRMA DECLARANTE 

TIPO ID. IDENTIFICACION 

Oc co,iform1d.ad con el Drtlculo 53 y 66 del acuerdo , 73 de 2016 Auroavalüo y Oi::clsrac¡(jn ai::JCIO,"IJI CIC m:1yor \·aror rcspcc1 rvamcnlo. 
La ;:i rcser.te dec1arac1on se h3C!? r)a}O la grave<ta:l de juramemo 
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