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RESOLUCIÓN Nº 1993 

{Diciembre 30 de 2020) 

Al.CAU>IADE 
SINCELEJO 

POR EL CUAL SE ACTUALIZAN LOS VALORES ABSOLUTOS EXPRESADOS EN 
MONEDA NACIONAL EN LAS NORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Y SUS COMPLEMENTARIOS 

EL DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES, en uso de las facultades legales y en especial las 

conferidas por el Acuerdo 278 de 2020, "Por el cual se establece el estatuto tributario del 

municipio de Sincelejo", y 

C O N S I D E R A N D O

Que el Acuerdo 278 de 2020, "Por el cual se establece el estatuto tributario del municipio de 

Sincelejo" es la Norma que gobierna la tributación municipal, establece el régimen sustantivo, 

procedimental y sancionatorio, cuyo acto se rige conforme lo establece el artículo 59 de la Ley 

788 de 2002. 

Que el artículo 868 Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 50 de la Ley 

1111 /2006, crea la Unidad de Valor Tributario (UVT) y el artículo 41 O y 586 del Acuerdo 278 de 

2020, determina que todas las sanciones señaladas en el Estatuto deberán determinarse 

en UVT y las cuales se actualizarán conforme con las reglas previstas para los 

impuestos nacionales. 

Que, según lo anterior, antes del primero (1) de enero del respectivo año gravable, el Gobierno 

Municipal determinara por decreto los valores absolutos que regirán en dicho año. 

Que el artículo 51 de la Ley 1111 de diciembre 27 de 2006, adiciono el artículo 868-1 del Decreto 

624 de 1989 (Estatuto Tributario Nacional), re expresando los valores absolutos contenidos tanto 

en las normas relativas a los impuestos, procedimiento y sanciones convertidos a Unidades de 

Valor Tributario (UVT). 

Que mediante resolución 000111 del 11 de diciembre de 2020, se fijó en la suma de TREINTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($36.308.oo), el valor de la UVT que regirá durante 

el año 2021. 

Que, en atención a los considerandos precedentes, sé: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. - Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las 

normas relativas al impuesto de industria y comercio y sus complementarios, que regirán para el 

año gravable 2021, serán los siguientes: 

Acuerdo 278 Concepto 
de2020 
Articulo 95 

Articulo 95 

Articulo 411 

Articulo 419 

Articulo 420 

Base mínima para retención por compras 9 

Base mínima para retención por servicios 3 

Sanción mínima 10 

Sanción por no enviar información o enviarla con errores 15.000 

(hasta ... ) 

Sanción por no informar la actividad económica o por 5 

informarla incorrectamente 

327.000 

109.000 

363.000 

544.620.000 

182.000 




