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Sincelejo,15 de noviembre de 2017

Doctor
MANUEL BARRIOS GIL.  Presidente.
Atn.  LUIS SOLANO COLON.  Secretario
Concejo municipal de Sincelejo
Carrera 20 No. 22 - 25
Sincelejo,  sucre
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Cordial saludo,

Mediante  el  presente  me  permito  remitirle  para  su  respectivo  estudio  la  exposición  de
motivosyelahiculadodelsiguienteproyectodeacuerdo,afindequeseaestudiadodurante
este tercer periodo de sesiones ordinarias:

•      "PORELCUALSEADICIONAYMODIFICAELACUERD0173DE2016Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES        ".

El archivo de dicho proyecto de acuerdo les fue remitido en un CD.
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EXPOSICIÓNDEMOTIVOSALPROYECTODEACUERDO`'Porelcualseadicio"ymodificael
Acuerdo 173 de 2016 y se dictan otras disposiciones"

Honorables Concejales:

presento a  ustedes para su estuc]io y drjl Uual.Vl , -.  r y , ._._  _
Acuerdo173de20ffysed/ctcinotrosd/spos/c/.ones",atravésdelcualsebuscaactualizaryajustarnuestro
EstatutoTributarioteniendopresentealgunasdisposicionesdelaúltimareformatributariayciertosaspectos

quesehacenecesarioincluirparaprecisarcontenidosocomplementarotrosqueofrezcan"lecturasin
controversia.

suestudioyaprobaciónelproyectodeAcuerdo"Pore/ct/o/seod/.c/.onoymod/f/.coe/_1  __  L...~.  .r+ll]ii7ar  V  aiustar  nuestro

modificaciones al  articulado  relacionado  con  el   impuesto de industria.              .__   _..LJí_._-^r   \,   lnc
Así, en  primer lugar se  proponen  unas mciuiiiicilii;uc. "  „ .,.+.___    _  _

ycomercioconelobjetivodeinclumlossujetospasivosdefigurascomolospatrimoniosautónomosylos
contratos   de   cuenta   en   participación     y   sus   responsabilidades   formales   y   sustanciales    Así   mismo,   se
introducendentrodelsistemapreferencialdelimpuestodeindustriaycomerciolasimplifmaciónyreducción

detarifaysealudealosfactoresquedeterminanlasmismas,segúnloestablecidoenlaley1819de201&En
esemismoordenseprecisanloscambiosdelsistemapreferencialaldeautoretenciónyviceversadelocual
carece  hoy  niiestro  Estatuto.  Se  aprovecha  en  este  capítulo,   la   inclusión  de  las  obligaciones  de  quienes

pertenecenalsistemapreferencialconlafinalidaddeformalizarlessucontroly"seguimiento.

Enesteproyectotambiénseintroducennormasquelaúltimareformatributariaestableceenmateriade
territorialidad     del  impuesto  de  industria  y  comercio,  al  lado  de  precisio"  tanto  en  la  base  gravable,
definicionesdelaactividaddeservicio,disposicionesqueestáncontenidasenlosartículos342al346dela
ley1819de2017.Esprecisoadverthqueenrelaciónconlaactividaddeserviciosdetelefoníamóvhel
MunicipiodeSincelejoseafectanegativamenteconestareformapueslaterritorialidadimpomladeclaración
en ei  municipio donde tiene domicilio el suscriptor.

Deomlado,elproyecminvcilucraunapequeñamodificaciónenelimpuestodepublicidadvHexterior
incluyendolapublicidadmóvnysucorrespondientetarifasEncuantoalasestampillas,lainiciatMbusca
modificar   1o    relacionado   con    las   características   de    las   especies   venales   adaptándolas   a    un   tamaño

predeterminadoenlapapeleríadelasimpresorastérmicasconlafinalidaddeadaptarlastambiénaisistema
deinformación,conlocualseofrecemásseguridadycontrdenestetributc>,estableciendodepaücuándo
deben  pagarse las especies.

En  cuanto  a   los  beneficios  del   programa   '`Sincelejo  te  da  el   100",  el   proyecto   introduce   "   pequeña
modificaciónparaprecisarqueelbeneficiodirigidoaconseguhlaconstruccióndehotelesenlaciudad,se
establece  en  función  del  área  construida  y  m  del  área  del  terreno,  favoreciendo  así  la  mayor  dinámica
constructora.

Enotrosentido,lainiciativatambiénbuscalainclusióndeunartículomuyimportanüsobrelaformadepago
delasrentasmunicipales,algoquehoysedisponeporresoluciónperoqueporsualcanceconsideramos
debehacerpartedelcuerpoestatutarioyesdistinguircuálessonlosdistintosmediosdepagoconqmel
Municipiocaptasusrecursosquelebrindenalaentidadseguridadycertezaenelrecaudo.

Finalmenteyfrentealprocesodesaneamientocontablequetambiéntocalaley1819de2016seplanteam
beneficiotributarioparaelperiodonavideñoconsistenteenlareduccióndel80°/odelosinteresesmoraw"
delimpuestopredialunificadodelosaños2014haciaatrás,incluyendouncondicionalperoaplicablem

cualquiervigenciaafecta,locualharádeestamedidacoyunturalalgomásasequibleparalosmorososp"
idar la cultura dedinamizar y

Agradezco

Cordialmen

JACOBO QU
Alcalde

Elaboró:  ,Ro

Revisó:  Carlos Guevara,

el  estudio y

Aprobó:  Eder Valeta, Secretario de H

Carrera 28 N°

de esta importante iniciativa.
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PROYECTO  DE ACUERDO

PorelcualseadicionaymodificaelAcuerdo173de2016ysedictanotrasdisposiciones

EIHonorableConcejoMunicipaldeSincelejo,enusodesusatribucionesconstitucionalesylegalesen
especiallasconferidasporlosarti'culos313-4,338y363delaConstituciónPolíticadeColombiayporlas

leyes 1551 de 2012 y 1819 de 2016

A C U  E R D A:

Artículo 19.  Modificase el artículo 81 del Acuerdo 173 de 2016, el cust quedará  asi':

``Artículo81.SUJETOPASIVO.Sonsujetospasivosdelimpuestodeindustriay,a\Jisosytablerosysobretasaenel

MunicipiodeSincelejo,laspersonasnaturales,jurídicas,sociedadesdehecho,yaquellasenquienesserealiceelhecho

gravado,atravésdeconsorcios,unionestemporales,patrimoniosautónomosenquienessefigureelhechogenerador
del  impuesto.

Parágrafo.  Frente  al  impuesto  a  cargo  de  los  patrimonios  autónomos  los  fideicomitentes  y/o  beneficiarios,  son
responsables  por  las  obligaciones  formales  y  sustanciales  del  impuesto,  en  su  calidad  de  sujetos  pasivos.  En  los
contratosdecuentadeparticipación,elresponsabledelcumplimientodelaobligacióndedeclarareselsociogestor;
en  los  consorcios,  socios  o  participes  de  los  consorcios,  uniones  temporales,  lo  será  el  representante  de  la  forma
contractual.  Todo   lo  anterior,   sin   perjuicio  de   la  facultad   de   la   administración   municipal  de  señalar  agentes  de
retención frente a tales ingresos".

Artículo 29.  Modificase el artículo 82 del Acuerdo  173 de 2016, el cual quedara  así:

``Articulo    82.    SISTEMA    PREFERENCIAL    DEL    IMPUESTO    DE    INDUSTRtA   Y    COMERCIO   Y    COMPLEMENTARIOS.

Establézcase  para  los  pequeños  contribuyentes,  un  sistema  preferencial  del  impuesto  de  industria  y  comercio  y

complementarios,enelqueseliquidaráelvalortotaldeestosconceptosenUVTconbaseenfactorestalescomo

promediosporactividad,sectores,áreadelestablecimientocomercial,consumodeenergíayotrosfacto"objeti"
indicativosdelniveldeingresosdelaactividadeconómicadesarrolladaporelcontribuyente.

Paraestosefectosseentiendequesonpequeñoscontribuyentesquienescumplanconlatotalidaddelossiguientü

requisitos:

1. Que sea  persona  natural.

2.Quetenganmáximounestablecimientodecomercio,oficina,sede,localonegociodondeejercen"actividad.

3. Que tengan máximo un empleado.

4. Que no sea distribuidor.

5. Que no sean usuarios aduaneros.

6.Queenelañoanteriorlosingresosbrutostotalesseaninferioresa2.176UVT.

Parágrafo:   El   valor     del   impuesto   de   industria   y   comercio,   avisos   y   tableros   y   sobretasa   bombern   p"   los

contribuyentesdelsistemapreferencialserádesUVTanuales,quelaOficinadelmpuestosmunicipalesrecaudará

mediantefacturatrimestral.Estafacturaprestaméritoejecutivoycontraellaprocedeelrecursodereconsideración

anteelJefedeimpuestosmunicipalesrespectodelasobligacionesliquidadasyfacturadascorrespondientesacada

vigencia.

Loscontribuyentesdelsistemapreferencialdelimpuestodeindustriaycomercionoseránobjetoderetenciónenla
fuente a título de industria y comercio".

Artículo 39. Adiciónese el Acuerdo  173 de 2016,  con  el  siguiente artículo:

``Artículo     82-1.     CAMBIO     DE     SISTEMA     PREFERENCIAL     DEL     IMPUESTO     DE     INDUSTRIA     Y     COMERCIO     A

AUTORETENEDOR.Cuandolosingresosbrutosdelsujetopasivopertenecientealsistemapreferencialdelimpuesü

deindustriaycomerciosuperenenlocorridodelrespectiwañogravablelosmontosestablecidos,elcontribuyente
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solicitaráelcambiodemodalidad,sinperjuiciodequelaDivisióndelmpuestosMunicipalespuedehacerdichocambio
deoficioatravésdeactoadministrativoyelcontribuyenteseráresponsabledelosdeberespropiosdeesterégimen,
incluyendosuobligacióndepresentarydeclararlaliquidaciónprivada,dentrodelplazoestablecido".

Artículo 49. Adiciónese  el Acuerdo  173  de  2016,  con  el  siguiente  arti`culo:

``Artículo   82-2,   CAMBIO   DE   AUTORETENEDOR   AL   SISTEMA   PREFERENCIAL   DEL   IMPUESTO    DE    INDUSTRIA   Y

COMERCIO.   Cuando   un   contribuyente   autoretenedor   cumpla   con   los   requisitos   pam    pertenecer   al   sistem

preferencial,deberásolicitarelcambiodemodalidaddentrodelosprimerosdos(2)mesesdelañoparaelcualcumpla
con  dichos  requisitos.   Mientras  el  contribuyente  no  informe  esta  novedad,  continuará  siendo  autoretenedor.   La

DivisióndelmpuestosMunicipalespodráreaw#estecammderégimendeautoretenciónasistemapreferencialde
forma oficiosa a través de acto administrativo".

Artículo 59. Adiciónese el Acuerdo  173 de 2016, con el  siguiente artículo:

``Artículo82+OBLIGACIONESPARALOSRESPONSABLESDELSISTEMAPREFERENCIALDELIMPUESTODEINDUSTRIA

YCOMERCIO.Losresponsablesdelsistemapreferencialdelimpuestodeindustriaycomercio,deberám

1.lnscribirseeinformarlasnovedadesenelRegistrodelnformaciónTributariaMunicipal(R.l.T.)

2.RealizarelpagocorrespondientesegúnfacturaemitidaporlaDivisióndelmpuestosMunicipales.

3. Cumplft con  los sistemas de control que determine  el gobierno  municipal.

4.  Uevar  un  sistema  de  contabilidad  simplificada  o  el  libro  fiscal  de  registro  de  operaciones  diarias  con  el  cual  se

puedan  determinar  los  ingresos  gravablff  para  el  impuesto  de  lndustria  y  Comercio,  acorde  a  lo  dispuesto  m  el
arti'culo  616  del   E.T.

5.  Cumpm  las  obligaciones  que  en  materia  contable  y  de  control  se  establezcan  para  el  sistema  preferencri  del
impuesto de industria y comercio.

Parágrafo  1.  Los  pagos  de  la  obligación  tributaria  de  los  contribuyentes  del  sistema  preferencial  del  impuesto  de

industria  y  comercio  deberán  efectuarse  trimestralmente,  atendiendo  los  plazos  y  las  condiciones  especiales  de
descuentoporprontopagoqueparaelefectoestablezcalaSecretariadeHacienda.

Parágrafo2.Delsistemapreferencialdelimpuestodeindustriaycomerciodequetratalosartículosanterioresse
exceptúan   las   actividades   correspondientes   a   bares,   grilles,   discotecas,   tabernas   y   demás   establecimientos   de
comercioqueexpendanbebidasalcohólicasparaconsumodentrodellocalestasactividadesperteneceránalsistema

por autoretención".

Artículo 69.  Modificase  el  artículo 84 del Acuerdo  173  de  2016,  el  cual  quedara  asi':

"Artículo84.-EnlaActividadcomercial.-Enlaactividadcomercialsetendránencuentalassiguientesreglas:

a.Silaactividadserealizaenunestablecimientodecomercioabiertoalpúblicooenpuntosdeventa,seentenderá
realizada en  el  municipio en donde estos se encuentren.
b.Silaactividadserealizaenunmunicipioendondenoexisteestablecimientodecomercionipuntosdeventa,la
actMdadseentenderárealizadaenelmunicipioendondeseperfeccionalaventa,porlotanto,elimpuestosecausa
enlajurisdiccióndelmunicipioendondeseconvienenelprecioylacosavendida.

c.Lasventasdirectasalconsumidoratravésdecorreo,catálogos,comprasenlínea,televentasyventaselectrónicas
seentenderángravadasenelmunicipioquecorrespondaallugardedespachodelamercancía.
d.Enlaactividaddeinversionistas,losingresosseentiendengravadosenelmunicipioodistritodondeseencuentra

ubicada  la sede de la sociedad  donde se poseen  las inversiones''.

Artículo79.Modificaseelarti'cub85delAcuerdo173de2016,elcustquedaraasí:

"Artícub85.-EnlaActividaddeservicios,Enlaactividaddeservicioselingresoseentenderápercibidomellugar

donde se ejecute la  prestación de  mismo, salvo en  los siguientes casos:

a.  En la actividad de transporte el ingresoseentenderápercibidoenelmunicipioodistritodesdedondesedespacha

el bien,  mercancía o persona.
b.   En  los  servicios  de  televisión  e  lnternet  por  suscripción  y  telefoni'a  fija,  el   ingreso  se  entiende  percibido  en  el

niunicipioenelqueseencuemelsuscriptordelservicio,segúnellugarinformadoenelrespectiwcontrato.
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c.   En  el  servicio  de  telefonía   móvU  navegación  móvn  y  servicio  de  datos,   el  ingreso  se  entiende  percibido  en  el

domicm   principal   del   usuario   que   registre   al   momento   de   la   suscripción   del   contrato   o   m   el   documento   de
actualización.Lasempresasdetelefoníamóvndeberánllevarunregistrodeingresosdiscriminadosporcadamumcipio

odistrito,conformelareglaaquíestablecida.Elvalordeingresoscuyajurisdicciónnopuedaestablecersesedistribuirá

proporcionalmenteeneltotaldemunicipiossegúnsuparticipaciónenlosingresosyadistribuidos.

Enlasactividadesdesarrolladasatravésdepatrimoniosautónomoselimpuestosecausaafavordelmunicipbdonde

se realicen, sobre  la  base gravable general y a la tarifa de la  actividad ejercida".

Artículo s9.   Modificase el artículo 90 del Acuerdo  173 de 2016, el cual quedara  asi':

"Artículo  90.  Concepto  de  actividad  se  servicio.  Se  consideran  actividades  de  servicio  todas  las  tareas,  labores  o

trabajosejecutadosporpersonanaturalojurídicaoporsociedaddehecho,sinquemedierelaciónlaboralconquien
los  contrata,  que  genere  contraprestación  en  dinero  o  en  especie  y  que  se  concreten  en  la  obligación  de  hacer  sin
importar que en  ellos  predomine el factor material  o  intelectual''.

Artículo 99.  Modificase el  artículo 91  del Acuerdo  173  de  2016,  el  cual  quedara  así:

``Artículo91.Basegravable.Labasegravabledelimpuestodeindiistriaycomercioestáconstituidaporlatotalidad

delosingresosordinariosyextraordinariospercibidosenelrespectivoañogravable,incluidoslosingresosobtenidos

porrendimientosfinancieros,comisionesyengeneraltodoslosquenoesténexpresamenteexcluidosenesteartículo.
Nohacenpartedelabasegravablelosingresoscorrespondientesaactividadesexentas,excluidasonosujetas,así
comolasdevoluciones,rebajasydescuentos,exportacionesylaventadeactivosfijos".

Arti'culo 109.  Modificase el artículo  171 del Acuerdo  173 de  2016, el cual quedara así:

"Artículo171.HechoGenerador.-Estáconstituidoporlainstalacióndevallaspublicitariasvisiblesdesdelasvíasde

usoodominiopúbwoenlugaresprivadosconvistadesdelasvíaspúblicasquetenganunadimensiónigustosuperior
aochometroscuadrados(8mts2)ylaexhibicióndepublicidadexteriormóvHdentrodelajurisdicciónmunicipalde

S.[ncelejo".

Artículo  119. Adiciónese  un  parágrafo  al  artículo  177  el  Acuerdo  173  de  2016,  con  el  siguiente texto:

Parágrafo.   La   publicidad   exterior   visual   móvn   exhibida   dentro   de   la   jurisdicción   de   Sincelejo,   pagará   la   suma

equivalenteaveintiún(2nUVTpormessilaempresapublicitariaestádomiciliadaenSincelejoocuarentayumpunto

nueve (41.9)  UVT por mes, si  no lo está.

Artícub129.Modificaseelsegundoincisoylosnumerales1y2delarti`culo354delAcuerdo173de2016,loscuales

quedarán  asi`:

Las cara¿teri'sticas físicas  de  las  Estampillas serán  las siguientes:

1.     Poro /o Estomp#/o pro BJ.enestorde"uM) Moyorse imprimirán en papel de 60 gramos autoadhesivo, en
tamaño  único  de  7x3.5  centímetros;  con  fondo  blanco  e    impresiones  de  color  negro;  divididos  en  dos

secciones,  sobre  los  cuales  se  distinguirá  el  escudo  del  Munic"  de  Sincelejo  (recuadro  izquierdo)  y  laS,ee%\n°dnae?,'msp°r°ersea`e°:i`eut:£s.c.o;our'..n.:ii"`.`-R:¿:±I-::_¿:d^Í.C::==rb^¡aia\Esrtnan:rpa¡T':afppacrhaae:e:'.=se=oa,rndoe:3rdeu'dt=i

Moyor(Centradosuperior).lncluirálaimpresióndelnúmerodelcontrato,fechadelmismo,nombredel
contratista y valor de la estampilla,

2.      Pcird /o  e5tomp;//o pm  Cuwum Se  imprimirán  en  papel  de  60  gramos  autoadhesivo,  en  tamaño  único  de
7x3.5  centi'metros  con  fondo  blanco  e  impresiones  de  color  negro;  divididos  en  dos  secciones  de  igual

tamaño,  sobre  los  cuales  se  distinguirá  el  escudo  del   Municipio  de  Sincelejo  (recuadro  izquierdo)  y  la

leyenda   impresa   en   letras  color  negro   "Repub//.co  de  Co/om"   Fstomp/.//a  Pro-Cmw  (Centrado
Superior).lncluirálaimpresiónde]númerodelcontrato,fechadelmismo,nombredelcontratistayvalor

de  la  estampilla.

Arti'culo  139.  .  Modifi`case el  artícub 359 del Acuerdo  173 de  2016, el  cust  quedará  así:
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``Artículo 359. CAUSACIÓN Y PAGO.  El tributo se causa al  momento de la expedición, suscripción o firma  del contrato

o dc)cumento gravado.  El  pago se deberá  efectuar a  más tardar dentro  de  los  10 días  hábiles después de  la  adhesión
delasestampillas,eventoquedebesurtirseconlasuscripción,expediciónofirmadeldocumentogravado.

Artículo 149,  Modificase el artículo 278 del Acuerdo  173  de 2016, el cual quedará así:

`'Arti'culo 278.  Mecanismo de  Recaudo.  De conformidad  con  el arti'culo  121  de  la  ley 418  de  1997,  el  Municipio y sus

entidades descentralizadas,  a través de sus  respectivas tesorerías descontarán  el  cim  por ciento  (5%)  del valor del
anticipo,silohubiere,ydecadacuentaquecancelealcontratista.Elvalorretenidoporlaentidadpúblicacontratante
deberá ser consignado inmediatamente en  la cuenta del  Fondo que señale la Tesorería  Municipal.

Copia  del   correspondiente   recibo  de  consignación   deberá  ser  remitida   por  la   entidad   pública   a   la  Secretaría   de
Hacienda.  lgualmente  las  entidades  contratantes  deberán  enviar   a  ésta  dependencia  una  relación  donde  conste  el

nombre del  contratista y el objeto y valor de los contratos suscritos en  el  mes inmediatamente anterior.

Artículo  159.  Modificase el  arti'culo  383  del Acuerdo  173  de  2016,  el  cual  quedara  así:

"Artículo  383.-Las  personas  naturales o jurídicas,  sociedades de  hecho y/o  contratos  de  colaboración  empresarial,

queseestablezcanorelocalicenhotelesenelMunicipiodeSincelejo,tendránderechoasolicitarexoneracióndelos
:=psueesetso\sáüd'eeí%':sut;ica`Uy.¿:;¿;:;::~:;!iii.;Ía-bik:;s::::d_ia!U..npc±:~d.o,.^A!:^mcbc:=:\3D:+úab!i:ao:\:,ati:+O::Z..ac¡ónyp'Usva'ía
en su totalidad  (100%)  hasta  por diez (10) años, siempre que cumplan  con  los siguientes requisitos:

Para efectos de los montos a acreditar con el fin de obtener la declaratoria de exoneración de que trata el presente
acuerdo, serán  los siguientes requisitos:

lrwéréión  Míniíña•`(énmiiionesdétDólares) NuevosEmp,eosDirectos Área construida Número deAñosdeExoneración    . tributos a ex.onerar1dstriacomercioavisos

3 Hasta 30 Hasta 3000mts2 3 nuy,lndustriaycomercioy  PredialUnificado.1dstriaComercioavisosy

4 Entre 31 y 50 De 3.001 a 5.000mts2 6

5 en adelante De 51 enadelante De 5.001 enadelante 10 nuy,tableros,PredialUnificado,AlumbradoPúblico,Valorización  yPlusvalía

La   exoneración   deberá   expedirse   antes   del   30   de   mayo   del   respectivo   año   gravable,   conforme   al   siguiente

procedimiento:

±Laspersonasnaturalesojuri'dicas,sociedadesdehechoy/ocontratosdecolaboraciónempresarial,que
pretendan    la    exoneración,    deberán    presentar   una    solicitud    escrita    a    la    Secretaria    de    Hacienda    Municipal
acompañándolo de los siguientes documentos:

a)CertificadosdeReg.istrodeLibertadyTradici^ór,q=I_predioquesesolicitaexonerar,expedidosporla

r'especiiva Oficina de Registro de lnstrume.nto.s Público:,rbe)"pca.zL'yvusa;::';eui;;;;e';t;-pr-;d:iai-o-copia.delq.r€.So_I,u_C:9n_.q=::~°:,::a^C¡~ó,:¡opn°orc=:na\%:np:reod::¡taadmo:nDtoer
Üa/nrtue%r.(U;::aue;';¿.::-J;;i;sr¿;:.;r;s;;;aniasoiicitudporprimeravezoquienesyavienencobijadosp0r

alguna exoneración).ac')gcu:'rutif%':Co'::':;i':tenciayrepresenta.cifinieg.?id_e_i_a_p_e.r_s:n~:naturalojurídica,sociedadesdehechoo
-á;tá` áé :onstitución de, contrato de co,aboración empres.ari?I.

U;)"D:sCc:iv;;¿.;-iJ.¿;;y;;to-, ei cuai deberá  contempiar ias inversiones a  realizar y el Cronograma  Para

efectuarias.
e)  Licencia  urbanística,

f)  Permiso de uso del suelo.

Sgz± Una  vez  recibida  la  solicitud  por  la  Secretaría  de  Hacienda  Municipal,  esta  dependencia  debe  dN
trasladoalaSecretariadePlaneaciónMunicipal,quiendentrodeloscinco(5)di'ashábilessiguientes,deberárealizar

unavisitadeinspecciónconelfindeverificarloshechosobjetodeexoneración.DelavisitaporpartedelaSecretaria
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de  Planeación  Municipal  debe  realizarse  un  acta  de  constancía,  quien  dentro  de  los dos  (2)  días  hábiles  siguientes  al

levantamiento del acta  la enviará  a  la Secretaria de  Hacienda.

Tercer   Paso:   La   Secretaría   de   Hacienda   Municipal   deberá   otorgar  o   negar   la   resolución   que   decida   sobre   la

exoneración  dentro de  los dos (2)  meses siguientes al  recíbo de  la  solicitud,  mediante acto administrativo que debe

notificarse de conformidad  con  lo dispuesto por el artículo 565 del  Estatuto Tributario  Nacional".

Artículo  169.   Adiciónese un  parágrafo al  artículo  10 del Acuerdo 173 de 2016:

Parágrafo. Formas de pago.-  Los impuestos, retenciones, autoretenciones, tasas, sobretasas, rentas, participaciones,
contribuciones,  multas,  intereses y sanciones  administrados  a  favor del  municipio  de  Sjncelejo,  se  deberán  pagar en
los lugares de pago autorizados exclusivamente, en  efectivo,  cheque de gerencia, tarjeta  débito o tarjeta crédito.

Artículo 22. Compilación.-  Autorícese al Alcalde por el termino de seis (6) meses para compilar las normas tributarias

establecidas  en  el  presente Acuerdo,  el Acuerdo  173  de  2016,  el  Acuerdo  180  de  2017  y  las  demás  que versen  sobre
la  materia  en  el  municipio.

Artículo 17. Transitorio. Beneficio Tributario pai.a Saneamiento de Cartera. Los contribuyentes morosos del impuesto

predial unificado podrán obtener un beneficio tributarío consistente en  la reducción del 80% de los intereses de mora
de  las  vigencias  2014  y  anteriores,  siempre  que  paguen  sus  deudas  antes  del  31  de  diciembre  de  2017,  bajo  las

siguientes condiciones:

1.      La  reducción de los intereses se aplicará  para  las vigencias  mencionadas con el  pago total de  una o

todas las vigencias adeudadas.

2.      El  beneficio  del  s0% de  la  reducción  de  los  intereses  se  aplicará  diferido:  40% en  2017  al  momento

del pago y el restante 40%  en 2018 siempre y cuando  se pague el impuesto de ésta vigencia dentro

del  plazo establecido  para  pago oportuno,  es decir hasta  el  30 de junio.

3.      La  administración tributaria  municipal  aplicará  el  beneficio  directamente  en  el  sistema.

4.      Al  beneficio  se  pueden  acoger todos  los  contribuyentes:  tengan  o  no  proceso  de  cobro  coactivo  o

hayan o no celebrado acuerdo de  pago que contenga tales vigencias

Artículo  18.  Vigencia.  El  presente Acuerdo  rige  a  Partir de su  publicación.

Dado en  los salones del  Concejo a  los   di'as del  mes de noviembre de 2017

MANUEL BARRIOS  GIL

Presidente

LUIS SOLANO COLÓN

Secretario
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