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Resolución Nº 1868 
(Diciembre 14 de 2020) 

"Por la cual se modifica parcialmente la fecha límite de pago del Impuesto 
Predial Unificado y complementarios de la vigencia 2020" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, en uso de las facultades legales Y en 
especial las conferidas por el artículo 73 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 Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución Nº385 del 12 de 
marzo de 2020 "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adopta medidas para hacer frente al virus", resolvió lo siguiente: 

"Artículo 1º Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárese la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le 
dieron origen o, si estas persisten o se incremente, podrá ser prorrogada. 
( ... )". 

Que la declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio nacional viene siendo 
prorrogada por el Gobierno Central, extendiéndose la misma hasta el 28 de febrero de 
2021 en virtud de la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 "Por la cual se 
prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que cusa la Covid-19, 
declarada mediante Resolución 385 de 2020, modificada por la Resolución 1462 de 
2020." 

Que las restricciones adoptadas por Gobierno Nacional con ocasión a la pandemia 
ocasionada por la Covid-19, en concurso por las tomadas por los gobiernos municipales, 
generan cambios en la dinámica habitual de los administrados y contribuyentes del 
Municipio de Sincelejo, produciendo el cese de actividades, y en consecuencias la 
afectación en sus finanzas. Lo que en consecuencia afecta directamente el pago de los 
tributos que administra esta entidad e imposibilita promover acciones que tiendan a hacer 
exigible ese deber ciudadano. 

Que el artículo 73 del Acuerdo 173 del 29 de diciembre de 2016, determina la fecha límite 
de pago del impuesto predial unificado, y prevé: 

"Artículo 73. Fecha límite de pago del Impuesto Predial Unificado.- La fecha 
límite para el pago del Impuesto predial unificado será el 30 de junio de cada año 
gravable. 

A partir de esa fecha se generarán intereses de mora a favor del municipio de 
Sincelejo. 

Parágrafo 1. Facúltese al Secretario de Hacienda Municipal a modificar en caso de 
ser necesarias las fechas aquí consignadas. 

Parágrafo 2. Facúltese al Secretario de Hacienda Municipal a expedir el calendario 
tributario en relación con el impuesto predial unificado." 
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Que, el establecimiento de los plazos para el pago de los tributos se trata de un 
mecanismo procedimental que hace parte de las funciones propias de la administración 
tributaria, en tanto que con dichos plazos no se altera el contenido sustancial de las 
obligaciones, sino que sirven de mecanismo de recaudo, actividad propia de la gestión 
competencia de esta jurisdicción. 

Que la administración municipal en aras de velar por el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de forma oportuna, y habiendo fijado la fecha límite para el pagos 
del impuesto predial unificado para el año gravable 2020, ve necesario extender el plazo 
fijado inicialmente hasta el 15 de diciembre de 2020, haciendo extensivo hasta el 31 de 
diciembre de 2020, para que no se Sigan causando intereses de mora, en perjuicio de los 
ingresos de los ciudadanos Sincelejanos. 

Que con fundamento en los considerandos anteriores, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- La fecha límite para el pago del impuesto predial unificado y 
complementarios será el 31 de diciembre de 2020 para la vigencia fiscal 2020. A partir del 
1° de enero de 2021 esta vigencia causará intereses de mora a favor del municipio de 
Sincelejo, de conformidad a lo dispuesto el artículo 634 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO.- Este beneficio se hace extensivo para aquellos contribuyentes que se 
acogieron a los beneficios tributarios que estableció el artículo 8° del Acuerdo municipal 
240 de 26 de julio de 2019 

ARTÍCULO 2°.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir del día de su expedición . 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 2020. 

Cargo 

Revisó Viena Luz Ramos Osorio Directora de Rentas 
Proyectó Eloy A. Pérez Paternina Asesor externo 

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