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"POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CONDONACIÓN Y
EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, TASAS Y
OTRAS CONTRIBUCIONES A FAVOR DE LOS PREDIOS
RESTITUIDOS O FORMALIZADOS EN EL MARCO DE LA
LEY 1448 DE 2.011"

FL CONCEJO MUNICIPAL DE ¡BAGUÉ,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas
en los artículos 287 y 313 Superior, 18 de la Ley 1551 de 2012, 258 del Decreto-Ley 1333
de 1986 y 121 de la Ley 1448 de 2011,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: CONDÓNESE el valor ya causado del Impuesto Predial
Unificado, incluido los intereses corrientes y moratorios, generado sobre los bienes
inmuebles restituidos o formalizados que en el marco de la aplicación de la Ley 1448 de
2011, que hayan sido beneficiarios de la medida de restitución mediante sentencia
judicial, así como sobre aquellos bienes Inmuebles que hayan sido restituidos, retornados
o formalizados desde la esfera administrativa, sin que medie dicha sentencia, siempre que
sea a favor de las víctimas de la violencia relacionadas con los procesos de
restitución de tierras.

PARÁGRAFO 1: La medida de condonación aquí adoptada incluye los valores
causados del Impuesto Predial Unificado que recaen sobre los predios objeto de
restitución o formalización, o reconocidos mediante acto administrativo o sentencia
judicial, sin que se extienda a la SOBRETASA AMBIENTAL.

PARÁGRAFO 2: El periodo de condonación será el ocurrido a partir de la fecha
del despojo, desplazamiento o abandono, reconocido bien sea en sentencia judicial
o acto administrativo, e irá hasta la fecha de la restitución jurídica del predio.

ARTICULO SEGUNDO: EXONÉRESE por un periodo de dos (2) años del pago del
Impuesto Predial Unificado a los bienes inmuebles que hayan sido beneficiarios en
el marco de la aplicación de la Ley 1448 de 2011, a partir de la fecha de la
restitución jurídica, así como sobre aquellos bienes inmuebles que hayan sido
reconocidos mediante acto administrativo a favor de la víctima de la violencia.

PARÁGRAFO: La medida de exoneración aquí adoptada no incluye los valores
causados por SOBRETASA AMBIENTAL.

ARTICULO TERCERO: Una vez terminada la vigencia del plazo de la exoneración
establecido en el artículo anterior, el predio se gravará conforme a las tarifas
prediales municipales que existan al momento y por tanto, el inmueble será sujeto
de cobro,y pago de este impuesto, junto con las tasas u otras contribuciones que
en su momento se hayan establecido o se Establezcan^
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ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios del presente Acuerdo serán los inmuebles
de los contribuyentes que por sentencia judicial hayan sido beneficiarios de la
restitución, compensación o formalización, en los términos del artículo 75 de la ley
1448 de 2011, y los que hayan sido reconocidos mediante acto administrativo y
que por motivo del despojo y/o el desplazamiento forzado entraron en mora en el
pago del Impuesto Predial Unificado.

ARTICULO QUINTO. Serán objeto de saneamiento a través del presente Acuerdo
los siguientes predios:

1. Los que se hubiese ordenado restituir o formalizar por sentencia judicial.
2. Los que se hayan declarado imposibles de restituir y deban ser cedidos por las
victimas al patrimonio del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas.
3. Los reconocidos en Actos Administrativos.

ARTICULO SEXTO: Para el acceso a los beneficios tributarios consignados en el
presente Acuerdo, el contribuyente propietario deberá figurar en la parte resolutoria
de la sentencia judicial que ordena la restitución o la formalización. Para el efecto,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
del Tolima o la autoridad respectiva, hará llegar a la Administración Municipal la
copia autentica de las sentencias judiciales que ordenen la restitución o
formalización de predios.

PARÁGRAFO 1°: Tratándose de restituciones que hayan sido reconocidas
mediante acto administrativo, y siempre y cuando el contribuyente cumpla con la
definición de victima señalada en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2.011, para
acceder a los beneficios aquí establecidos, la Administración Municipal solicitará la
respectiva certificación ante la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación a Víctimas con el aparejamiento de copia autentica del Acto
Administrativo expedido.

ARTICULO SÉPTIMO: Si la deuda se encuentra en cobro coactivo, la condonación
debe cubrir todos los otros: conceptos generados en ocasión al cobro, a excepción
de la SOBRETASA AMBIENTAL.

ARTICULO OCTAVO: En caso de venta del inmueble sobre el cual se venía
aplicando la exoneración del Impuesto Predial, se perderá dicho beneficio de
manera automática, de tai forma que a partir de la venta, el predio será objeto del/
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gravamen y como tal se causa y se cobra nuevamente dicho impuesto, junto con
las tasas y sobretasas que existan en su momento.

ARTICULO NOVENO: En el caso de comprobarse falsedad en la copia de la
sentencia judicial, o en la certificación como víctima, o si en tiempo posterior a
dicho pronunciamiento la autoridad administrativa o judicial competente determina
lo contrario a la restitución, o en caso de que los beneficios aquí consignados
accedan al beneficio cié íorma fraudulenta, se perderán de forma inmediata los
efectos y beneficios descritos en este acuerdo y procederá a exigirse
coactivamente el cumplimiento y pago inmediato de las obligaciones tributarias que
estuviesen condonadas o exentas.

ARTICULO DÉCIMO: La Administración Municipal deberá realizar una amplia difusión
sobre ios beneficios y requisitos contemplados en el presente acuerdo.

ARTICULO UNDÉCIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

Dado en Ibagué, a los/v^intidós (22) días del mes de diciembre el afrodos mil quince
(2.015). " ^

LUÍ
Presidente

DORIS eÁVfÉDES RUBIANO
Secretaria

Fue discutido y aprobado en dos (2)\\jebatás .celebrados en
díaiferentes. Primer debate llevado a cabo el 18 dec iem de 2015.

DORIS
Secretan

RUBIANO

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ- ALCALDE.
HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, CAMILO EP.NE3TO DELGADO HERRERA, PEDR©
ANTONIO MORA QUINTERO y HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZA^
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