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RESOLUCION No. 1981 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PLAZOS PARA DESCUENTOS POR 

PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA LA VIGENCIA 
2021" 

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de las facultades legales y en especial las 

conferidas por los artículos 37 del Acuerdo 278 del 23 de diciembre de 2020, "Por 

el cual se establece el estatuto tributario del municipio de Sincelejo", y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 37 del Acuerdo 278 de 2020, reglamenta los Descuentos por Pronto 

Pago, y establece que: "Anualmente, el Alcalde Municipal mediante Resolución 

motivada, podrá otorgar incentivos por pronto pago a los contribuyentes del 

impuesto predial unificado de una vigencia, siempre que los mismos se encuentren 

a paz y salvo al cierre de la vigencia anterior. Tales incentivos deben ser razonables 

y proporcionados y tendrán en cuenta para su adopción las tasas de interés del 

sistema financiero, el índice de precios al consumidor y los plazos para efectuar los 

pagos". 

Que los descuentos tributarios deben ser ofrecidos a la luz de los principios 

establecidos en el artículo 363 de la Constitución Política para el sistema tributario, 

el cual se funda en los principios de Equidad, Eficiencia y Progresividad. 

Que de conformidad a conceptos emitidos por la Dirección de Apoyo Fiscal del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dado que la sobretasa ambiental y la de 

bomberos hacen parte integral del Impuesto Predial unificado, el hecho de 

establecer descuentos por pronto pago del impuesto mencionado también se daría 

el mismo descuento a las sobretasas aquí enunciadas, toda vez que las mismas se 

cobran conjuntamente con el impuesto predial, de tal manera que la suerte que corra 

el impuesto predial será la misma de las sobretasas. 

Que históricamente esta Secretaría venía otorgando descuentos por pronto pago 

hasta por un porcentaje equivalente al diez por ciento (10%), no obstante, 

encontrándonos en una situación excepcional a causa de las consecuencias 

económicas de la declaratoria de emergencia sanitaria a raíz de la contención de la 

pandemia COVID-19, es indispensable promover un descuento adicional que 

acompase tales circunstancias, especialmente destinado al sector comercial e 

industrial. 

Que con fundamento en los considerandos anteriores se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO PARA 

CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS. Los contribuyentes del Impuesto Predial 
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