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ACUERDO NÚMERO 024 	DE 2019 

( O 9 DIC 21119 1 
"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA 
EXONERACION DE IMPUESTO PREDIAL A UN BIEN 
INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 72 y 287 y 313 de la Constitución Politica, y la ley 136 de 1994 artículo 32 
modificado por el art. 18, ley 1551 de 2012, artículo 258 del Decreto 1333 de 1986, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Exonerar del pago del IMPUESTO PREDIAL por el término de 
10 años, contados a partir del Primero (1) Enero de 2020, al predio identificado con 
matrícula inmobiliaria No.350-227055 y ficha catastral 01 05 0184 0024 000 propiedad 
de la Personería de lbagué. 

PARAGRAFO 1°: Para la presente exoneración se tendrá en cuenta el 
artículo 2° de la Resolución No.009 de 9 de enero de 2019 del Ministerio de Ambiente, 
ciudad y territorio, "por medio de la cual se transfiere a titulo gratuito, la propiedad de un 
inmueble ubicado en el Municipio de lbagué a la Personería del Municipio de lbagué — 
Tolima". 

PARAGRAFO 2°: En caso de enajenación, arrendamiento, comodato del 
predio acá indicado, cesaran los efectos de la exoneración y por consiguiente 
el propietario del inmueble queda obligado a pagar el impuesto predial. 

ARTÍCULOSEGUNDO: 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 TERCERO: 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 treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve 
(2.019). 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 26 de noviembre de 2019. 
(Proyecto 038/19 comisión de presupuesto) 
lbagué, noviembre 30 de 2019 
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