
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Qoncejo municipal

¡bague

n i fl
ACUERDO NÚMERO11 tj '"

<3 1 D1C 2014 >

Folio No.

DE 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNAS
EXENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS
Y TABLEROS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
TOLIMA."

EL CONCEJO MUNICIPAL DE (BAGUE,
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas
en los numerales 4 y 10 de la constitución Política, numeral 1 artículo 92 y artículo
358 del Decreto ley 1333 de 1986, y numeral 7 del artículo 32 de la ley 136 de
1994 modificada por la ley 1551 de 2012,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la vigencia del presente Acuerdo concédese
exención del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y
tableros, en las condiciones señaladas, por el término de diez (10) años a las
Corporaciones o Asociaciones deportivas, de las previstas en el Código Civil, o
como Sociedades Anónimas, de las previstas en eí Código de Comercio
constituidas en los términos del Articulo 1 de la Ley 1445 de 2011 que sea
propietaria o administradora del club de deportistas profesionales del fútbol de
cualquier división, que tengan domicilio en la ciudad de Ibagué, que generen
ingresos por el desarrollo de actividades deportivas tales como: ingresos
generados por Derechos Deportivo y los derivados de actividades de comercio.

Para acceder a esta exoneración, deberá darse cumplimiento previamente a las
exigencias previstas en este Acuerdo Municipal.

Lo anterior no lo excluye de presentar anualmente la declaración privada del
impuesto referido y eí pago de la Sobretasa Bomberil. En el evento de no
presentarse la declaración podrá revocarse mediante resolución motivada la
respectiva exención garantizándose el debido proceso.

ARTICULO SEGUNDO: Para tener derecho al beneficio otorgado en el artículo
primero de este Acuerdo, se deberá estar al día con las demás obligaciones
municipales tales como impuestos, tasas, multas, sanciones y contribuciones y
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Las Corporaciones o Asociaciones deportivas, de las previstas en el Código
Civil, o como Sociedades Anónimas, de las previstas en el Código de Comercio de
conformidad al Artículo 1 de la Ley 1445 de 2011 descritas en el artículo primero
de este acuerdo, deben solicitar la exoneración por escrito ante la oficina de la
Secretaria de Hacienda Municipal - Grupo de Rentas, como mínimo 30 días
calendario antes del vencimiento de su presentación, de acuerdo con el calendario
tributario.

2.
legal./

Presentar el documento idóneo que acredite la existencia y representación
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3. Allegar documento expedido por COLDEPORTES o quien haga sus veces,
en la cual se certifique que no han perdido el reconocimiento deportivo para el año
gravable objeto de la exoneración.

4. Conformar, crear y apoyar permanentemente Escuelas Deportivas de Fútbol
distintas a las propias, en la zona urbana y rural del Municipio de Ibagué, como
una herramienta social hacia la calidad dando prioridad a la participación de
niños(as) y adolescentes. Para los efectos de este acuerdo, el solicitante deberá
anexar certificación del IMDRI o quien haga sus veces cada seis (6) meses a la
Secretaria de Hacienda Municipal en la que conste detalladamente el cumplimiento
de estas y el monto de la inversión

5. Adoptar medidas con el fin hacer cumplir las disposiciones en materia de
seguridad y convivencia en el deporte profesional, de las que habla el Titulo V de la
Ley del fútbol 1445 de 2011. Para los efectos de este acuerdo deberá anexar
certificación del IMDRI o quien haga sus veces a la Secretaria de Hacienda
Municipal en la que conste el cumplimiento de estas y el monto de la inversión.

6. El exonerado deberá hacer entrega a la Secretaría de Educación del
Municipio de Ibagué, un número de trescientas (300) boletas por partido de fútbol
profesional en los que participe e! exonerado y que se realice en la ciudad; las
anteriores boletas serán distribuidas principalmente entre los niños(as) y
adolescentes integrantes de los Clubes Deportivos de las Instituciones Educativas
Públicas del Municipio de Ibagué.

PARÁGRAFO: La Personería Municipal velará por el cumplimiento de estos
requisitos y entregará un reporte cada seis (6) meses a la Secretaría de Hacienda
como requisito para acceder al beneficio.

ARTICULO TERCERO: Los beneficios consagrados en el presente Acuerdo
cesarán automáticamente por las siguientes:

En el momento en que se deje de cumplir con las condiciones que dieron
origen al mismo.

En el caso de pérdida del reconocimiento deportivo o suspensión del
reconocimiento deportivo de que trata el artículo 7 y 8 de la Ley 1445 de 2011

El beneficio cesará si la persona jurídica incurre en fusión en cualquiera de
sus modalidades, escisión, transformación, reconstitución o conversióf
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PARÁGRAFO PRIMERO: Secretaria de Hacienda Municipal - Grupo de Rentas
podrá ejercer las facultades de fiscalización en cualquier tiempo con el fin de
verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en este acuerdo municipal

ARTICULO CUARTO: Un mismo hecho económico no podrá generar más de un
beneficio tributario para el

ARTÍCULO QUINJÓ: El presante Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación.

Dado en Ibagué, á los veintidós,^) días del mes de diciembre del año djbs mil cabree (2.014).

:LAVIO WILLIAM ROSAS JURADO
Presidente

DORIS CftyJEDES RUBIANO
Secreta/

L/

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates cel
días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 18 de diciembre de 2014.

Ibagué, diciembre 22 de 2014

esiones de

DORIS CAV E(DES RUBIANO
Secretaria

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DR. OSWALDO MESTRE CAMPOS - ALCALDE ENCARGADO
EMIRO MURILLO OSPINA Y LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ.

/ 30 a- ??:.,— -V ordenado
""

Calle 9a. No. 2 - 59-2do. Piso-Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía


