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meüo del cual se modifica manera transitoria y excepcional el plazo de presentación)y
pago dc los tributos administrados por el Municipio de lbagué paralaoigencia graaable 2020'
" Par

Et ALCALDE DE IBAGUÉ
En eiercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere
el numeral2 del ardculo 315 de la Constitución Pollüca Decreto 417 deZA2A, arffculo
2o del Decreto 461 de 2AZA y

CONSIDERANDO
Que como es de amplío conocimiento de la ciudadanía la Organizacién Mundial de la
Salud - OMS-, decla¡ó el 11" de marzo del presente año, pandemia por el COVID-I9,
esencialrnente por la velocidad de su propagación, instando a los Estados a tomar las
acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la
divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación del
contagio.
Que por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385
dellz de marzo deZAZA, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-1.9, hasta
el30 de mayo de2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar
la propagación del COVID-L9 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Que en virtud de la situación sanitaria presente a nivel mundial, y en razón a la
emergencia decretada en eI Territorio Nacional, el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo del Municipio de lbagué, en sesión del día 17 de marz,a de 2020, y
atendiendo las precauciones basadas en principios ciendficos impartidos por la
OrganizaciónMundialdelaSaludOM5yelMinisteriode Salud y Protección Social,
recomendó al señor ñcalde Municipal declarar la situación de calamidad públicá ,^.t
en el Municipio de Ibagué por la emergencia sanitaria padecida en el pals, y ür
adoptar medidas sanitarias y de policía con el objeto de limitar la diseminación
de la epidemia Coronavirus COVID-19 el cual se ha propagado ampliamente en las o
regiones limítrofes al Departamento del Tolima como es el caso de Bogotá O.C.,$
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x moüfica münera transitoria

y excepcional el plazo dc pre*ntación d
pago de los tributos administrados por el Municipio de Ibagué paralaztigencin graaable 2AZA'
" Por medio del cual

Fusagasugá y Neiva, e incluso en la ciudad de Ibagué y 1o cual genera un riesgo para la
vida e integridad flsica de los habitantes del Municipio.

Que mediante Decreto No. 1000- 02&t del L7 de rnarzo de 2020 se declaró la situación
de calamidad pública en el Municipio de Ibagué por emergencia sanitaria con ocasión a
la contingencia epidemiológica causada por el Coronavirus COVID-L9.
Que, en virtud de

anterior, el Decreto No. 1000- 0205 del 17 demarzo de2020 declaró
la urgencia manifiesta en el municipio de Ibagué, como consecuencia del estado de
emergencia.
1o

Que con fundamento en lo anterior, se expidió el Decreto 457 del22de marzo de 2020,
donde se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la
Republica de Colombi4 a partir de las cero horas (00:00am) del miércoles 25 de marzo
de202A, hasta las cero horas (00:ffiam) del lunes 13 de abril de 202A, ümitando la libre
movilidad de los ciudadanos y procurando su confinamiento en los hogares.

Que ante Ia eventtralidad el Alcalde del Municipio de Ibagué procedió a expedir el
Decreto No. 1000-2!6 del22 de marzo de 2020 "Por meüo del cual se adoptan lns medidas
de arden piblico decretadas por el Presidentt de la República a través ilel Decreto Nacional 457
del22 de marzo de 2A20",1o anterior con el fin de preservar la vida salud, seguridad de
los habitantes del Municipio de lbagué.
Que de conformidad con las reskicciones adoptadas por el gobierno Nacional, en
concurso con las Gobernaciones y Alcaldfas, generan cambios radicales en las dinámicas
habituales de la administración y de los contribuyentes, motivando el cese de
actividades, atención personal en las oficinas de la administración, cierre de locales
comerciales, disminuciór, en la atención de los bancos habititados para la presentación $y pago de las obligaciones tributarias, dificultando el cumplimiento de estas;
adicionalmente las problemáticas económicas generadas por las medidas y restricciones ,
tomadas, entre otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta por la administración, se
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transitaria y excepcional el plazo dc presentación'y
pago de los tributos adrninistrados por el Municipio de Ibagwé para la oigencia gravable 202A"
" Por medio del cual se modifica manera

hace necesario adoptar medidas adicionales y complementarias que permitan conjurar
el estado de calamidad pública existente

Comoes evidente,lasmedidastomadas porelGobierno Nacional y Local, para prevenir
la diseminación del coronavirus COVID-1.9, están produciendo una crisis económica y
social de inmensas proporciones, pues afecta todas las actividades de producción y
comercialización bienes, asl como la prestación de todo tipo de serviciers, al punto de
paralizar en altlsimo porcentaje la economía local. Esta crisis acarrea como consecuencia
necesaria la pérdida de la capacidad de pago de los Ibaguereños con 1o que se pone en
riesgo su salud y hasta la vida.

Que también por eso el Presidente de la Reprlblica expidió el decreto 417 de 2A2A,
mediante el cual declaró el Estado de emergencia económica y social y en el hizo las
siguientes precisiones:
"Quz efl el contexto fu lns ffteüdfrs tnbutsrias qrt Wdafi adoptarx en desarroll.o de los po&res
que confrere ln ernergencia, el Gabierno nacional consideru necesario analimr todns lns medidas
trfuutarias necesarifrs parn afrontar la *isis y erc particalar la de otargar benzfcios trfuutaios, con
el fin de Womoaer lns infuistriu y comercio dcl país qre getrcren fuentes de empleo que permitan
abxrber fuerza laborsl afectada por esta pandemia.

"Que los efectos econóruicos ncgatfuos a los hnbitnntes del territorio nacbnal requieren dc la
atención a traoés ile mcdidas ertraarünariaa reftridas a aliainr las obligaciones de diferente
naturafcza, como tnbutarias, fnaucieras, entre otras, que puedan oerse afectaáas efl su
cumplimiento de mancra directa por epctos de \fr. crisis. Que debe butrar los mewnismos legales
para fucilitar y agilizar los procesos de reorganización e innlvencia empresarial, qw permitan ln
reanperación dc sus capacidades labomles, socinles, productioas y financieras",

*

Que por eso es deber del Estado, y en este caso del Municipio de lbagué, tomar medidas

de carácter económico que permitan a los habitantes destinar sus recursos a la
satisfacción de las necesidades básicas y de esta forma no se vean conminados al
cumplimiento inmediato de okas obligaciones que si bien son importantes para la

P

ejecución de actividades rtecesarias para la comunidad, ponen en riesgo la adquisición
de los productos para supervivencia, tal corno el pago impuestos o conkibuciones.
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" Por meüo det cual se moüfica m.anera transitoria y excepcional el plazo de presentaciónfi
pago de los tributos administrafus por el Municipio de Ibaguc paralaaigencia grwable 2020'

Que la Constitución Polftica en el inciso tercero del arffculo 215 dispone que el
Presidente de la Reprlblica en el Íurrco de la emergencia económica, sccial y ecológica
podrá expedir decretos que tengan relación directa y especifica con eI estado de
emergencia y podrá "en {orrnn transitoria" establecer nuevos tributos o modificar los
existentes.

Que el Presidente de la Reprlblica en conjunto con sus ministros expidió el Decreto 461
del22 de marzo de 202A, el cual, consideran que "corna consecuencia de ln emergencia
sanitarin, se genzrará unn afectación al empleo par ln alteracién de diferentes actiaidfrdes de los
comerciantes y effipresarios que afectarán los ingresos de las habitantes y el curnplimiento de los
cornpromisos prwsiamentc ad.quiridas. . ."

.

Que igualmente, en el referido decreto, se dispuso que "sí bicn las entidndes territoriales
se encuentran facultadas pñra üsminuir las referidas tnrifas, afite la iwfediqtez con la que se
requi¿re úontar el i\npacto económico negatiüa an los hogarys má.q aqlnerqbles, se
hace necesario.Íqaútar tem#sraWefiÍq ilire:fiamente a las gobeflradsres,y alcal¡le.s para
que, sí lo consideran pertinente, reduzcan las tarifas frjod"t sin neesidnd de acaür a las
asambleas departamentabs y alos concejos distritales o municipales".
Que adicionalmente, en la parte motiva del citado decreto, se hace énfasis en que "las
autorizaciones preoistas en el pre*nte Decreto deben eier§,erse po-r.,los gob,ernaú.ores y
aksld.es en obseroancia de los mandntos constitucionales, con el única obietioo de caniurfrr
lq. irünqwnte c:ripis e irtntpgd'ir lq,e,rtqrr$ió.n,49 s$q eÍecto-s".

Que es deber del Alcalde Municipal en virtud de las razones antes expuestas r ! eltt
atención a las autorizaciones otorgadas a través de las facultades constitucionales
previstas en el inciso 3" del artlculo 215 de la Constitución Polfüca, adoptar medidas
tributarias necesarias para conjurar la inminente crisis e impedir Ia extensión de sus
e{ectos, en las diferentes actividades comerciales, empresa¡iales e incluso en los hogares

ibaguereños.

ü0-

Que por lo anterior, y en razón a la inmediatez con la que se requiere afrontar el impacto
económico de la emergencia ocasionada por el Coronavirus COVID\9 , este despacho
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"Par medio del caat se moüfica manera transitoria y excepcional el plazo de prexntnción y
pago de los tributos administradaspor el Mwnicipío de Ibagué paralaoigencia grwable 2A20'

atendiendo las facultades otorgadas ternporalmente, procederá a modificar el plazo
hasta ahora contemplado para el pago de los impuestos territoriales corl sus
coffespondientes descuentos, dado que el térrrrino actualmente vigente fue previsto
para situaciones económicas normales que cuando fue aprobado el acuerdo y publicada
Ia Resolución No. 1300 0002 del L4 de enero de 2020 por parte de la Secretaría de
Haciend& no exisda ningfrn conocimiento sobre la pandemia que ahora aqueja al
mundo y al territorio nacional.
Que es cierto que por mandato del arúculo 338 de la Constitución Polltica las leyes,
ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un perlodo determinado, no pued.en aplicarse sino a partir
del perfodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza
o acuerdo, pero en el presente caso no estamos ante esta prohibición, como quiera que
el inciso 3" del artlculo 215 constitucional, facultad al Presidente de la Reptblica para
que de forma transitoria modifique los tributos existentes que regirán al t¿rmino de la
siguiente vigeneia.
Que en eI Decreto 46'1, de 2020 excepcionalmente y durante el término del Estado de
Emergencia, este despacho podrá modificar transitoriamente los kibutos territoriales,
modificaciones estás, que empezaránaregir de manera inmediata dada la temporalidad
de las facultades que otorgó el Presidente de la República en la citada nornur.
Que además tampoco se trata de un beneficio tributario propiamente dicho sino de lo
que la jurisprudencia ha llamado minoraciones tributarias, que están orientadas a
procurar los más elementales principios de la tributación para " no hfrcer de un tributo una
henamienta de castigo o unelemento de injusticia".
Que sobre el particular ha dicho la Corte

1o

siguiente:

.Ín

sntencia G54A/A5, C-otte Constitucional reiteró lo ryte ya había dicho sobre
anepto
los
beneficios
trfuutarbs y la distinción con lns mínorariones *ibutarias, en el
el
de
"[C]nlificación
siguicnte wntidn:
g€néricil [x refiere a los beneficios tnbutarios] que vgún la
doctrina especializada,lu seraido Wra coffipreniler una mulüpticidad de fguras lrcterag&rcas, ile
" De su parte, en la
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" Por medio del cual se modifica ?nanera transitoria y üccepcional el plazo de presentación,P
pago de los tributos administrados por el Municipío de Ibagué para la oigencia graaable 2020'

üaergo cantenida y alcance, cot¡ro wn la exenciones, lns deducciones ile ba*, los regímenes
contnbutkns sustitutiCIos, ln susrynsión ternporal ilel recaudo, la concesión de inentiaos
ffiutarios y ln deoolución dc imrystos. Pero ilefu considerarx, We no toilo aquella que
signfiqUe#gqció* de ls ffiu,tacion o lrataniento r$úsfaoorybk pp,r-con ?arilcion cpn el de otrgq
contnbuyentgs constituye incentioo ffiutario, pws existen en la lcgislación ffiutaria utp
oaried4d de,lormfs ilc reilucir Ia cnrga im?ositiaa p de.exgluir o exotqar a ury &teryinado suieto
del defur de w#tribuir. qW tan golo signifrcanunreconocimiento aloslnáselementabs?ringipios
de tríbutaciófl, y W..sin ellns. el sisbtna ffiutario o un iletenpinflda-irlrp:uestn. no Wilrífln xr
califrcqdos a primera uista como iustos, equitntiaos Lgrogres:iaos: es decir. * .trata de uvaforma
de no lqcer de un tributo una lrerrawienta ile.castigo o uq elemeftto de iniustis¡Uf:r

Que si bien es cierto, con el ajuste excepcional y transitorio del calendario tributario del
municipio, modifica el perfodo de descuentos por pronto pago en el impuesto predial
unificado, esta medida no es contraria a 1o previsto en los Decretos 417 y 461. de10z0,
pues el primero de ellos, ha declarado el Estado de Emergencia Económica Social y
Ecológica en todo el territorio nacional |, el segundo de ello+ promueven la adopción
de medidas exkaordinarias referidas a aliviar las obligaciones de diferente naturaleza
en especial las de carácter tributarias, haciendo uso de beneficios tributarios, incluyendo
la reducción de tarifas de los tributos locales.

Que el sentido del Decreto 461 de 2A20 y el efecto tltil de esta norma, busca que las
medidas para afrontar los impactos económicos de la actual emergencia, sean
adoptados con un criterio de inmediatez, para coniurar la inminente crisis, por 1o que
extraordinariamente, faculta a que sean los Gobernadores y Alcaldes quienes sin acudir
a las asambleas o concejos respectivamente, adopten las medidas tributarias que
mitiguen los efectos económicos en Ia población.

&

Que, en el presente caso, el ajuste al calendario tributario y al perfodo de descuentos, no
afecta los elementos esenciales del tributo, y no presenta alteridad a los porcentajes de
descuentos autorizados por el Concejo Municipal por concepto de pronto pago del

Impuesto Predial Unificado.
x

*

Corte Constitucional, sentencia 540 de 2005.
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pago de los tributos administrados por el Municipio de Ibagué para la oigencia grwable 2A2A'

Que, por

anterior, y atendiendo las facultades temporales otorgadas a este despacho
en virtud del Decreto 461 del 22de rnarzo de 2020, se procederá a adoptar minoraciones
fributarias en el municipio de Ibagu4 en el senüdo de ajustar el calendario tributario de
forma excepci«rnal y transitoria durante la vigencia2020, y con ocasión a la emergencia
económica, social y ecológica ocasionada por el Coronavirus COVID 19.
1o

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCUIO PRIMERO: Ajustar el calendario tributario de forma excepcional y
transitoria del Municipio de Ibagul durante la vigencia}A}A.
ARTÍCULO S§GUNDO: TÉRMINO§ PARA

Et PAGO DE INDU§TRIA Y

COMERCIO; La liquidación del impuesto de induskia y comercio se pagará asl:

1.

Cancelando Ia totalidad del impuesto con la presentación de la liquidación
privada del impuesto de industria y comercio, entre el L de enero y el ultimo dla
hábil del mes de junio

2.

Cancelando el impuesto en dos (2) cuotas establecidas de la siguiente manera:

a. PRIMERA CUOT"{; ft

debe cancelar al meimento de la presentación de la
liquidación privada, entre el1 de enero y el rlltirno día hábil del mes de abril
y coffesponde al primer 50% del valor total del impuesto de industria y
comercio liquidado.

b.

SUGUNDA CUOTA: Se debe cancelar a más tardar entre el primer dla hábil
de mayo y el tlltimo dla hábit del mes de ]ulio del correspondiente año y
equivale al segundoñ% del valor total del impuesto de industria y comercio
liquidado.

I"a liqnidación contenida en las declaraciones por cese total de actividades se pagará
dentro del mes siguiente a la fecha del cese de actividades.
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La diferencia entre la liquidación oficial y a liquidación privada, lo mismo que las
sanciones por inexactitud y extemporaneidad se pagarán dentro del término que e1
contribuyente tiene para recurrir.
Los valores no reconocidos por la administración al resolver algrln recurso deberán
cancelarse dentro del mes siguiente a la fecha de noüficación de la providencia
respectiva.
PARÁGRAFO PRIMERO: La presentación de Ia declaración del Impuesto de Indusúia
y Comercio y la declaración de Retención en la Fuente de Industria y comercio por fuera
del plazo límite establecido en este artlculo, dará lugar a la sanción por
extemporaneidad sin periuicio del cobro de os intereses moratorios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presentación y pago de las declaraciones de Industria y
Comercio y la declaración de Retención en la Fuente de Industria y comercio, en el
Municipio de lbagué, se pueden realizar en los bancos o entidades autorizados. La
presentación y pago de las mismas fuera del Municipio de Ibagué debe realizarse en los
bancos o entidades que la Administración Municipal determine.
ARTÍC'TJLO TERCERO: RETENCIÓN EN LA TUENTE PON CONCEPTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. Para las personas naturales, jurídicas y sociedades de
hecho que retengan en la fuente el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción
del Municipio de Ibagué, Ia declaración bimeskal que deberá presentar será en los
siguientes plazos y se pagará asi:
BIMESTRE

MESES

FECHA TIMITE

Primer Bimestre

Enero - Febrero

Marzo L6 de 2ü20

Segundo Bimestre

Marzo - Abril

]ulio 15 de 2020

Tercer Bimestre

Mayo - Junio

Septiembre 15 de 2020
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Cuarto Bimestre

Quínto Bimestre
Sexto Bimestre

]ulio - Agosto
Septiembre

- Octubre

Noviembre -Diciembre

Octubre

1,6

de2020

Noviembr e 17 de 2A2ü
Enero 15 de 2021

ARTÍCLJI,O CUARTO: AGENTES DE RETENCION DE ICA- Los agentes retenedores
del Impuesto de Industria y Comercio del Municipio de Ibagué que omitan la
presentación de la información exógena dentro del término comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de cada año, incurrirán en sanción de diez (10) SMDLV salarios
mfnimos diarios legales vigentes, para lo cual se aplicará el procedimiento respectivo.

ARTÍCULO QUINTO: IMPUESTO PREDIAL. Como esímulo tributario del pronro
pago del Impuesto Predial unificado para la vigencia 20?A,manténganse los descuentos
autorizados en el municipio, conforme al siguiente calendario:

E§TRATO, USO O
DESTINACIÓN DEL PREDIO
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ARTÍCULO SEXTO: Ei aumento de los piazos previstos en ei presente decreto regirán
de manera excepcional y transitoria para ei año gravable202O, como medida de alivio
al estado de emergencia económica y social para los cqntribuyentes del Municipio de
Ibagué generado por la propagación de la pandemia COVID

-

L9.

i

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Decreto rige a p?rtff d" ly expedición.
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ANDRES FABIAN HURTADO BARRERO
\ Alcalde

Aprobó:

Andrés Felipe Bedoyu Cardurlus\pl)
'\^
Jefe Oficina JurÍdica :
;
Proyectó. Leopoldo Alfonso L""r,iry \,, y't l
Secretario de

Hacienda
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