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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACUERDO NÚMERO 0 1 0 DE 2016 

1 O AGO 2016 	) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 
026 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Concejo Municipal 

I bagué 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el 
numeral 4° del artículo 313 de la Constitución Política, el numeral 6° del artículo 32 de la 
ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012 y el artículo 104 de 

la ley 1687 de 2013; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese los artículos primero (1°) al quinto (5°) del Acuerdo 
026 de diciembre de 2013, en la siguiente forma: 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonérese del impuesto predial unificado por el término de 
diez (10) años a los siguientes predios: 

Los inmuebles de propiedad de las Juntas de Acción Comunal, Defensa Civil, 
Cruz Roja Colombiana destinados exclusivamente a su funcionamiento. 
A los inmuebles destinados directamente a la Beneficencia como Orfanatos, 
Ancianatos y Hogares de Paso que acrediten su propiedad. 
A los inmuebles donde prestan el servicio las madres comunitarias que 
acrediten la propiedad del inmueble donde prestan el servicio comunitario a los 
menores. 
A los inmuebles de propiedad de los acueductos comunitarios de los barrios de 
la ciudad que acrediten la propiedad del inmueble destinado para tal servicio. 

PARAGRAFO: Las entidades, fundaciones y organizaciones no oficiales 
beneficiadas con la presente exoneración, deberán retribuir al municipio este 
beneficio, con acciones como la prestación de un servicio social, comunitario, de 
beneficencia, mantenimiento de zonas verdes, parques, actividades de 
conservación ambiental y reforestación, culturales, artísticas, entre otras acciones, 
Pera ello la Secretaría de Desarrollo Rural y del medio ambiente, la Secretaría de 
Hacienda, la Secretaría de Bienestar Social o quien haga sus veces, de acuerdo a 
la actividad a desarrollarse por el ente exonerado, verificará el cumplimiento de 
dicha retribución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exonérese del Impuesto Predial Unificado, según lo 
ordenado en la ley 1687 del 11 de Diciembre de 2013 en su Artículo 104, a los 
inmuebles incluidos en el concordato del Estado y la Santa Sede, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 20 de 1974, en igualdad con todas las 
religiones asentadas en el Municipio de lbagué. 

1 

ARTICULO TERCERO: Para tener derecho a la exoneración prevista en los 
artículos anteriores, el interesado deberá presentar solicitud escrita dirigida al 
Secretario de Hacienda Municipal en cada vigencia fiscal, exceptuando los 
inmuebles contenidos en el artículo 24 de la ley 20 de 1974 quienes lo solicitaran 
por única vez, acreditando los siguientes requisitos: 
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Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica expedido 
por la autoridad competente, especificando su objeto y vigencia. 
Certificado de tradición del inmueble expedido por la Oficina de Instrumentos 
Públicos de !bague, con una vigencia no superior a un mes de su expedición. 
Acta de visita por parte de la Dirección de Rentas Municipal donde se acredite 
la destinación del inmueble objeto de la solicitud de exoneración. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficio consagrado en el presente Acuerdo cesará 
automáticamente en el momento en que se deje de cumplir con las condiciones 
que dieron origen al mismo, y por consiguiente el propietario del inmueble queda 
obligado a pagar el impuesto predial unificado. 

ARTICULO QUINTO: La Administración podrá revocar la exoneración, cuando se 
advierta que el reconocimiento ha sido obtenido mediante maniobras fraudulentas 
para acogerse a la exoneración aquí prevista, quedando en dicho caso, sujeto a 
pagar el impuesto a deber. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en lbagué, a los dos (2) días del mes de agosto del año do mil dieciséis 016). 

LU 	P RO G L AN TRIANA 
Secretaria E) 

INICIATIVA: 	DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MART 	- ALCALDE. 
C. PONENTE(S): HAROL OSWALDO LOPERA RO 	, HASBLEDY MORALES 

LOZANO Y CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN. 
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