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Secretaría de Hacienda 

Oficina de Impuestos 

RESOLUCIÓN Nº 4 9 8 7 
(Diciembre 31 de 2019) 

Por la cual se determinan los valores a pagar por tasas, derechos y otros 
conceptos establecidos en el Nuevo Estatuto Tributario del Municipio de Sincelejo" 

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso sus facultades legales y en especial las conferidas por el 
por el Acuerdo 173 de 2016 "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el Municipio 
de Sincelejo" y el Acuerdo 235 de 2019, y 

CONSIDERANDO 

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 que: 

"Con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de /as obligaciones tributarias se crea 
la Unidad de Valor Tributario - UVT. La UVT es la medida de valor que permite ajustar 
/os 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 articulo, 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 los Artículos 371, 371-1 al 371-5 del Acuerdo 173 de 2016, 2016 "Por el cual se adopta el 
nuevo Estatuto Tributario para el Municipio de Sincelejo", adicionados por el artículo 1 ° del Acuerdo 
235 de Abril 24 de 2019, autorizan al Alcalde a regular los derechos de registro de patentes, 
marcas y herretes. 

Que el artículo 372 del Acuerdo 173 de 2016, 2016 "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto 
Tributario para el Municipio de Sincelejo", modificado por el artículo 3° del Acuerdo 235 de Abril 24 
de 2018, establece los valores a pagar por el derecho al uso del Cementerio Central del Municipio 
de Sincelejo. 

Que el artículo 372-1 del Acuerdo 173 de 2016, 2016 "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto 
Tributario para el Municipio de Sincelejo", modificado por el artículo 3° del Acuerdo 235 de Abril 
24 de 2019, fija los valores a pagar por los documentos que expidan o suministren las 
dependencias del municipio, clasificados entre otros como los valores a aplicar por la expedición 
de derechos de especies, copias, certificaciones y demás formatos. 

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 

ARTICULO 1º.- Los valores a pagar por el Derecho al uso del Cementerio para la vigencia fiscal 
del año 2020, serán los siguientes: 

DERECHOS $ 
Por lote u osario. 13.200 
Derecho de entierro. 17.600 
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Conservación. 33.300 
Construcción de bóvedas y osarios. 33.300 
Exhumación de cadáveres 22.200 

ARTÍCULO 2°.- Los valores a pagar por documentos que expidan o suministren las dependencias 
del municipio para la vigencia fiscal del año 2020, por los conceptos siguientes, serán: 

CONCEPTOS $ 

Licencia de transporte en el municipio. 12.200 
Certificado de embarque de ganado. 12.200 
Paz y salvo de cualquier naturaleza. 12.200 
Permiso de traslado de maquinaria pesada. 22.300 
Constancias y certificaciones. 12.200 
Fotocopias de documentos y actos administrativos del municipio por página. 300 
Copias de actos administrativos del municipio en medios magnéticos. 12.200 
Otros formatos que no se encuentren enunciados anteriormente. 12.200 

ARTICULO 3°.- La tarifa a pagar por el impuesto de registro de patentes, marcas y herretes, para 
la vigencia fiscal del año 2020, será de ochenta y nueve mil pesos (S 89.000.oo) moneda corriente. 

ARTÍCULO 4°.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir del primero (1º) de enero de 2020 y 
deroga las disposi iones que le sean con~r.3/fus . 

JACOBO QUE 
Alcalde 

~ -

PUB ,(aUESE Y CUMPLASE 

(31) días del mes de Diciembre de 2019 
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