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Alcaldía de Sincelejo 
Despacho 

RESOLUCIÓN N° 4 9 8 1 
(Diciembre 31 de 2019) 

Por la cual se determinan las tarifas correspondientes a las tasas y derechos por concepto de 
paz y salvo, establecido en el nuevo Estatuto Tributario de Sincelejo 

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso sus facultades legales y en especial las conferidas por el 
Acuerdo 173 de Diciembre 30 de 2016 "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el 

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

CONSIDERANDO 

Que el artículo 868 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo SO de la Ley 
1111/2006, crea la Unidad de Valor Tributario (UVT) y el cual 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 valares 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 gravab/e 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 Jo publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el 
aumento autorizado ( ... )". Tal incremento se hará mediante Resolución motivada, 

Que el artículo 74 del Acuerdo 173 de Diciembre 30 de 2016 determina que el Paz y salvo del 
Impuesto Predial Unificado, el cual será expedido por la secretaria de hacienda municipal o quien 
este delegue y tendrá vigencia solo por el tiempo por el cual se está libre de obligaciones sobre el 
predio respectivo( ... ). En todo caso el valor por su expedición será: 

TIPO 'DE PAZ Y SALVO ' TARIFA EN UVT .. ; 
Virtual 13,78% 
Físico 33,61% 

Que mediante resolución 000084 del 28 de noviembre de 2019, se fijó en la suma de TREINTA Y 

CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($35.607.oo) MONEDA CORRIENTE, el valor de la UVT que 
regirá durante el año 2020. 

Que en atención a los considerandos precedentes, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 12.- El va lor del Paz y salvo del Impuesto Predial Unificado, para la vigencia 2020, será: 

TIPO DE PAZ Y SALVO · '.".''' Valor·en $ " .•· 

Virtual 5.000 
Físico 12.000 
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RESOLUCIÓN N° 4 9 8 -,, 

(Diciembre 31 de 2019) 

Por la cual se determinan las tarifas correspondientes a las tasas y derechos por concepto de 

paz y salvo, establecido en el nuevo Estatuto Tributario de Sincelejo 

ARTÍCULO 2!!.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir del primero (12) de enero del año 

2020 y deroga las disposiciones que le sean contrarias 

BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

un (31) días del mes de Diciembre de 2019. 

Alcalde 

t .. 
e ~ 

Proyecto: Robert Hernández Anaya - Profesional Universitario - División de lmp~stos-L-..... 

Aprobó: Eder Valeta López - Secretario d~~t:~ Secretaria de HaciendV' / 
Revisó: Yalenis Santiz Palencia -~~- ,visión de Impuestos 
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RESOLUCIÓN Nº 4 9 8 1 
(Diciembre 31 de 2019) 

Por la cual se determinan las t arifas correspondientes a las tasas y derechos por concepto de 
paz y sa lvo, establecido en el nuevo Estatuto Tributario de Sincelejo 

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso sus facultades legales y en especial las conferidas por el 
Acuerdo 173 de Diciembre 30 de 2016 "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el 

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

CONSIDERANDO 

Que el artículo 868 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 50 de la Ley 
1111/2006, crea la Unidad de Valor Tributario (UVT) y el cual establece: 

"Con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de los obligaciones tributarios se creo 
la Unidad de Valor Tributario - UVT. La UVT es la medida de valor que permite ajustar 
los valores contenidos en las disposiciones relativos a los impuestos y obligaciones 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nocionales. El valor de lo 
unidad de valor tributario se reajustará anualmente en lo variación del índice de 
precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Departamento 
Administrativo Nocional de Estadístico, 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 can 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 na lo publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el 
aumento autorizado ( ... )". Tal incrementa se hará mediante Resolución motivada, 

Que el artículo 74 del Acuerdo 173 de Diciembre 30 de 2016 determina que el Paz y salvo del 
Impuesto Predial Unificado, el cua l será expedido por la secretaria de hacienda municipal o quien 
este delegue y tendrá vigencia solo por el tiempo por el cual se está libre de obligaciones sobre el 
predio respectivo( ... ). En todo caso el va lor por su expedición será: 

TIPO DE PAZ Y SALVO TARIFA EN UVT 
Virtual 13,78% 
Físico 33,61% 

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

Que en atención a los considerandos precedentes, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 12 . - El valor del Paz y salvo de l Impuesto Predial Unificado, para la vigencia 2020, será : 

TIPO DE PAZ Y SALVO r Valor en$ 
. ~, 

.,.,-

Virtual 5.000 
Físico 

--·- ----------

12.000 
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RESOLUCIÓN N° V 

(Diciembre 31 de 2019) 

Por la cual se determinan las tarifas correspondientes a las tasas y derechos por concepto de 
paz y salvo, establecido en el nuevo Estatuto Tributario de Sincelejo 

ARTÍCULO 2!!.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir del primero (1!!) de enero del año 
2020 y deroga las disposiciones que le sean contrarias 

BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en un (31) días del mes de Diciembre de 2019. 

Alcalde 

\· 

Proyecto: Robert Hernánde2 Anaya - Profesional Universitario - División de lmp~stos.-L.-. 

Aprobó: Eder Valeta Lópe2 - Secretario d~s:~- Secretaria de Haciend~ / 
Revisó: Yalenis Santi2 Palencia-~~- 1visión de Impuestos 
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