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ACUERDO NÚMERO 0 20 DE 2016 

( 1 9 AGO 2016 ) 
"POR EL CUAL SE OTORGAN UNOS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS SOBRE EL IMPUESTO DE 
ESPECTACULOS PUBLICOS EN LA CIUDAD DE 
!BAGUE Y DEROGA EL ACUERDO 026 DE 2011" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ¡BAGUE, 
En uso de las facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por 
el artículo 223 del Decreto ley 1333 del 25 de abril de 1986, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR del pago del impuesto de espectáculos 
públicos municipales por el termino de cinco (5) años a partir de la fecha de 
publicación del presente Acuerdo, a las Corporaciones o Asociaciones deportivas, 
de las previstas en el Código Civil, o como Sociedades Anónimas, de las previstas 
en el Código de Comercio constituidas en los términos del Artículo 1 de la Ley 1445 
de 2011 que sea propietaria o administradora del club de deportistas profesionales 
del fútbol de cualquier división del Municipio de lbagué. 

ARTICULO SEGUNDO: Para que procedan las exoneraciones de que trata el 
artículo primero del presente acuerdo, el contribuyente deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

Los beneficiarios del presente Acuerdo, tendrán derecho a la exoneración 
que trata el artículo anterior siempre y cuando el logo de "Ibagué Capital 

Musical" esté incorporado en los uniformes y en el material promocional de 
cada partido. En caso de que el Acuerdo se encuentre vigente pero en uno u 
otro partido el uniforme usado no contenga el logo de conformidad con lo 
convenido, la exoneración cesará para ese evento deportivo. 

Tener Vigente su inscripción en Cámara de Comercio para las entidades 
jurídicas. 

Encontrarse a paz y salvo con el Municipio de lbagué por todo concepto de 
Impuestos, tasas, multas y contribuciones (Predial, Industria y Comercio. 
Vehículos, multas y sanciones), salvo que se encuentre pendiente de 
resolverse reclamación por vía administrativa o judicial. 

PARAGRAFO 1°. Contra el auto que lo niegue procederán los recursos de vía 
gubernativa en los términos y condiciones señalados en el Código de procedimiento 

?dministrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ACUERDO NÚMERO O 2 O DE 2016 
( 1 9 AGO 2016 ) 

"POR EL CUAL SE OTORGAN UNOS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS SOBRE EL IMPUESTO DE 
ESPECTACULOS PUBLICOS EN LA CIUDAD DE 
IBAGUE Y DEROGA EL ACUERDO 026 DE 2011" 

PARAGRAFO 2o: Una vez sancionado el presente Acuerdo, el contribuyente se 
comprometerá a hacer la respectiva divulgación en el vestuario y la boletería de 
conformidad con lo que se acuerde con la Administración Municipal frente a su 
ubicación de publicidad. 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga el Acuerdo 026 de 2011 y las disposiciones que le sean 

contrarias. 

Dado en lbagué, a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis 
2.016). 

AMILO E. DELGADO H RRERÁ 
Presidente 

• 

Nota: El presente Acuerdo fue discuti y aprobado en dos 	debates celebrados 
en sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 3 de gosto de 
2016. 

lbagué, agosto 9 de 2016 

INICIATIVA: 	DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO .- ALCALDE. 
C. PONENTE(S): 	MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA, E • NESTO ORTIZ AGUILAR 

Y MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ. 

LU 

El presente acuerdo fué sancionado el 
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