
Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

1 1 
ACUERDO NÚMERO 	 DE 2016 

( 
1 O AGO 2016 	) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN PARAGRAFO 
TRANSITORIO AL ARTICULO 2°. DEL ACUERDO 051 DE 
1994" Concejo Municipal" 

Ibagué 

El CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 
En usos de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994, la 
ley 1551 de 2012, el artículo 44 de la ley 99 de 1993, la Ley 44 de 1990 y el 
artículo 1° del Decreto 1339 de 1994 y demás disposiciones concordantes, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Adiciónese al artículo 2°. del Acuerdo 051 de 1994 un 
parágrafo del siguiente contenido literal: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: La tarifa prevista en el presente artículo será 
equivalente al dos punto cinco por mil (2,5 x 1000) sobre el avalúo catastral de 
los bienes que sirven de base para la liquidación del impuesto predial unificado, 
a partir del 1°. de enero de 2017 y solo hasta el 31 de diciembre de 2019. En 
adelante se seguirá aplicando la ya establecida del uno punto cinco por mil 
(1,5x1000). 	El valor correspondiente al punto adicional de la sobretasa 
ambiental, prevista en el presente parágrafo transitorio se transferirá a la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", quien para el 
manejo de estos recursos creará una cuenta especial con destinación 
específica. 

La ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE y la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima "CORTOLIMA", promoverán la constitución de una veeduría que 
ejercerá funciones de seguimiento, inspección y vigilancia de la ejecución de los 
recursos provenientes de la sobretasa ambiental y en cuyo seno tendrá 
participación los diferentes estamentos de la sociedad, especialmente 
representantes de la comunidad afectada y el Municipio de lbagué. Crease 
una comisión accidental de seguimiento en cabeza del Personero, Contralor y 
Presidente del Concejo, o sus delegados, a fin de que rinda informes 
semestrales ante la plenaria del Concejo de lbagué, sobre el recaudo, 
administración, ejecución e inversión de los recursos provenientes de la 
sobretasa ambiental aquí establecida. 
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ACUERDO NÚMERO "0 1 1 DE 2016 

O AGO 2016 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN PARAGRAFO 
TRANSITORIO AL ARTICULO 2°. DEL ACUERDO 051 DE 
1994" 

ARTICULO 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en lbagué, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil 
dieciséis (2.016). 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado e dos (2 ebates celebrados en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a ca .o el 25 de julio de 2016. 

lbagué, julio 29 de 2016 

INICIATIVA: 	DR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M.- ALCALDE. 
C. PONENTE(S): CAMILO E. DELGADO HERRERA, OSWALDO RUBIO MARTINEZ, OSCAR 

ALFREDO PARDO NAVARRO Y VICTOR JULIO ARIZA. 
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