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EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de las facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por
los artículos 313, 338, 363 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 38
de la Ley 397 de 1997, la Ley 666 de Julio 30 de 2001, la Ley 1379 de 2010 y el

Decreto 4947 de 2009,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifiqúese el artículo Cuarto del Acuerdo No. 001 del 7
de Marzo de 2011, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO CUARTO: Hecho Generador. El Hecho Generador será et siguiente:

- Todos los contratos y/o convenios y sus adiciones u otros sí suscritos con el
Municipio, incluidas las instituciones educativas, organismos de control
(Personería, Contraloría), el Concejo Municipal, entidades descentralizadas
y/o empresas industriales y comerciales del orden municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifiqúese el Artículo Quinto del Acuerdo No. 001 del 7
de Marzo de 2011, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO QUINTO. CAUSACIÓN: La estampilla se causa en el momento de la
legalización del respectivo Contrato, Adición u Otro Sí, o en el caso de actuaciones
de cuantía indeterminada, se causará sobre el pago o abono en cuenta derivada
del contrato durante el tiempo de vigencia y su pago se efectuará en las
instituciones bancarias autorizadas para ello por la Tesorería del Municipio.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los contratos suscritos y no ejecutados o ejecutados
parcialmente y, a los que hayan cancelado la totalidad de las estampillas en el
momento de su legalización, tendrán derecho a solicitar la devolución del valor de
las estampillas hasta la proporción de lo no ejecutado, previa autorización del
supervisor.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En los contratos que suscriba la administración
municipal, incluidas las instituciones educativas, organismos de control
(Personería, Contraloría), el Concejo Municipal, entidades descentralizadas y/o
empresas industriales y comerciales del orden municipal que tengan como objeto
contractual la Compraventa de Bienes Inmuebles, el valor de la estampilla se
deducirá del primer o único pago según sea el caso, situación que quedará
contemplada en el acto contractual respectivol/y
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PARÁGRAFO TERCERO. En los casos descritos en el parágrafo anterior, la
dependencia encargada de realizar la respectiva deducción por concepto del valor
de la estampilla es la Tesorería Municipal.

ARTÍCULO TERCERO: Modifiqúese el Parágrafo Primero del Artículo Sexto del
Acuerdo No.001 del 7 de Marzo de 2011 el cual quedará de la siguiente manera:

PARÁGRAFO. En el caso de los Convenios que suscriba el Municipio con
particulares, se cancelará el valor de las estampillas acorde a la tarifa establecida
sobre el valor del aporte del Municipio".

ARTICULO CUARTO: Modificar el artículo Séptimo del Acuerdo 001 de 2011, el
cual quedará así:

TARIFA: Para todos los actos gravados se establece la siguiente tarifa: el 1,5% de
la operación contractual representada en la estampilla Procultura.

ARTÍCULO QUINTO: Modifiqúese el artículo décimo primero del Acuerdo No. 001
del 7 de Marzo de 2011, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. EXENCIONES: Se exonera del cobro de la
estampilla Pro Cultura en los siguientes eventos:

1. Convenios y Contratos que se celebre con las Juntas de Acción Comunal

2. Contratos o Convenios suscritos con organismos de cooperación
internacional.

3. Los Convenios Interadministrativos o Contratos que realice la administración
municipal central o descentralizada, con otras entidades del sector público y
los contratos de empréstito y pagarés que otorgue a la administración los
recursos para la financiación de sus presupuestos.

4. Convenios y Contratos que suscriba la administración municipal cuyo objeto
contractual sea ejecutar los programas de alimentación escolar.

5. Convenios y Contratos que suscriba la administración municipal con
entidades de Derecho Privado o Público, para la cofinanciación de proyectos
cuyo objeto contractual sea para ejecutar los programas de discapacidadr
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6. Convenios y Contratos que suscriba la administración municipal cuyo objeto
contractual sea para ejecutar los programas de Bienestar del Adulto Mayor y
los que se suscriban con los centros de atención del adulto mayor.

7. Convenios y Contratos que suscriba la administración municipal a través del
fondo local de Salud, la Unidad de Salud de Ibagué - USI y el Hospital San
Francisco, para ejecución de recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y del Sistema General de Participación Sector Salud que por
mandato expreso de la Ley no puedan ser objeto de gravámenes que
modifiquen su destinación específica".

ARTICULO SEXTO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir del 1 de Enero de
2013 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, a los quince (15) días del mes de diciembre
(2.012).

ERNESTO ORTIZ AGUILAR
Presidente

dos mil doce

DORIS CAYIEDES RUBIANO
Secretan!

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2)\debates celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 11 de\d¡c¡ernb!re de 2012.

Ibagué, diciembre 15 de 2012

DORIS CAVIEDES RUBIANO
Secretaria

INICIATIVA: DR.JUAN GABRIELTRIANA CORTES - ALCALDE DE IBAGUÉ ( E )
C. PONENTE (S): PEDRO ANTONIO MOR/4 QUINTERO, WILLIAM ROSAS JURADO Y

ERNESTO ORTIZ AGUILAFT
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