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BOLETÍN DE PRENSA No. 053- AGOSTO 24 DE 2010 
 

CONTRIBUYENTES, NUEVO PAPAYAZO VIENE CON NUEVAS OPORTUNIDADES 
 
El Nuevo Papayazo comenzó a implementarse con fuerza desde esta semana ofreciendo a los contribuyentes 
del Impuesto Predial que se encuentran en mora nuevos incentivos para ponerse al día. Estos consisten en el 
descuento del 100 por ciento en el total de intereses de mora por la vigencia o vigencias que se vayan a pagar. 
Esto, hasta el 30 de septiembre mientras que hasta el 30 de octubre, el descuento será del 80% y del 60% para 
los que paguen hasta el día 30 de noviembre. 
 
Para el caso de los deudores del Impuesto de Industria y Comercio que tengan obligaciones pendientes luego 
de las cuales se han generado intereses de mora también tienen la opción de que se les descuenten estos en un 
100% si pagan antes del 30 de septiembre. Mientras tanto, los se encuentran omisos en la presentación de su 
declaración aún estando obligados a ello, tienen plazo hasta el 30 de octubre para hacerlo y así se podrán 
ahorrar el pago de sanciones e intereses a la fecha. Igualmente, para el caso de los contribuyentes que sólo 
adeudan la vigencia 2010, los intereses que se hayan causado desde el 1º de julio hasta la fecha, si pagan 
también antes del 30 de octubre, les podrán ser descontados. 
 
En cuanto a los contribuyentes que prefieran realizar acuerdos de pago con la Alcaldía, se requiere que por lo 
hagan cubriendo un 30% de la obligación, lo cual se permitirá hasta el 30 de diciembre. Dichas financiaciones 
se podrán hacer sin garantía hasta por un año y hasta dos años, con garantías. Estas personas también tienen 
derecho a una reducción de los intereses de mora hasta un 50% una vez suscriban el acuerdo. 
 
Así lo dio a conocer Nayibe Padilla Villa, jefe de Impuestos Municipales, recordando que el pasado 20 de 
agosto quedó en firme el respectivo Acuerdo del Concejo aprobando estos beneficios. Explicó que se hizo 
énfasis en el descuento de intereses de mora porque hay una gran cantidad de casos en los cuales éstos 
superan el valor de la deuda del capital, por lo que se considera como una buena oportunidad para que los 
contribuyentes se acerquen de forma masiva a la Alcaldía a ponerse al día con sus obligaciones. Por lo tanto, la 
facturación está comenzando a llegar con prontitud a los contribuyentes con una primera emisión de 12 mil 
con una meta inmediata de 40 mil. 
 
En total, la Administración Municipal aspira a recaudar por lo menos 4 mil millones de pesos con este Nuevo 
Papayazo lo que permitirá garantizar la continuidad de importantes proyectos que se financian con recursos 
propios y que estarán en sus etapas más importantes en este segundo semestre del año. 
 
En este momento, es preocupante la deuda de estos impuestos, en razón de 24 mil millones de pesos en capital 
y de $ 26 mil millones en intereses de mora a pesar de las facilidades que ha dado esta Administración. La 
mayor parte de la cartera está concentrada en los estratos uno (2), dos (2) y tres (3), quienes son ahora los 
principales llamados a aprovechar estos beneficios que nuevamente está ofreciendo la Alcaldía, anotó la 
funcionaria. 
 

HOY, RUEDA DE PRENSA DE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La Alcaldía de Sincelejo, en cumplimiento del llamado de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, hace un llamado a todos los periodistas a participar el día de hoy, 24 de agosto, desde las 3 de 
la tarde en la Sala Audiovisual de la Biblioteca Virtual, en el Teatro Municipal, de una rueda de prensa dirigida 
por funcionarios de esa entidad nacional. 
 
Ésta, que será presidida por funcionarios del nivel central de la Superintendencia, se efectuará como 
preámbulo de la realización del Encuentro de Vigilancia Itinerante este miércoles 25 de agosto en el foro del 
Teatro a partir de las 8 de la mañana. Se trata de un evento de participación masiva en el cual la ciudadanía 
presentará inquietudes y quejas sobre la prestación de los servicios públicos en Sincelejo y Sucre. Contamos 
con su asistencia a esta rueda informativa. 
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