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1300 –  
 
 
16 de Octubre de 2020 
 
 

MEMORANDO 
 

PARA: CLAUDIA RENGIFO 
              Secretaria de las TIC 
 
DE:      SECRETARIO DE HACIENDA 
 
 
Asunto: Solicitud de desactivación de las facilidades de pago programadas de 
conformidad a lo ordenado en el Decreto 1000 – 0312 de 4 de junio de 2020. 
 
 
Atento saludo:  
 
La corte constitucional ha publicado el boletín No. 149 de 16 de octubre de 2020, por el 
cual declaró ajustado a la constitución el decreto 678 de 2020, con excepción de los 
artículos 6, 7 y 9 del mismo. 
 
Así las cosas, y como quiera que, mediante el Decreto de la referencia, el Municipio de 
Ibagué adoptó el Decreto 678, a nivel local, se hace necesario solicitarle a la secretaría de 
las TIC que deje sin efectos los ajustes que realizó al sistema con el propósito que los 
contribuyentes pudiesen acceder a los beneficios tributarios ordenadas con ocasión al 
decreto legislativo 678 de 2020 y adoptado mediante decreto municipal 1000 – 0312 de 
2020 y que en el caso en que no puedan proceder de inmediato con lo solicitado, 
desactiven de manera urgente e inmediata, el acceso a la página para poder descargar 
los recibos y realizar el pago a través de los canales virtuales habilitados para tal fin. 
 
Adicionalmente, me permito solicitarle, sírvase proceder de manera urgente a realizar 
los ajustes en el sistema tales como el calculo del 100% del impuesto (incluye predial e 
industria y comercio entre otros), intereses moratorios de acuerdo a la tasa autorizada 
por la ley y sanciones del caso, sobre los contribuyentes que a la fecha del presente 
memorando no hubiesen realizado el pago de su obligación objeto del beneficio.   
 
De igual manera, expida relación de los recibos de pago expedidos que tienen como 
fecha de corte el 31 de octubre de 2020 con el fin de proceder a comunicar a las 
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entidades financieras para que no realicen el recaudo de dichas obligaciones tributarias 
el día de mañana y los días siguientes de atención al publico.  
 
En todo caso, se solicita respetuosamente que a más tardar el próximo lunes 19 de 
octubre de 2020, reactiven el acceso a la plataforma, siempre y cuando se hayan dejado 
sin efecto el acceso a los beneficios tributarios otorgadas mediante los decretos 
anteriormente mencionados, tales como pago por cuotas del año gravable 2020 y pago 
de vigencias 2019 y anteriores con disminución del 20% de capital y 100% de intereses y 
sanciones. 
 
 
 
 
LEOPOLDO ALFONSO IANNINI 
Secretario de Hacienda Municipal 
 
Proyectó: Juan Manuel Aza M. Asesor Despacho Secretaría de Hacienda 
 
Proyectó: Jonathan Iván Mejía Rojas. Asesor Dirección de Rentas 
 
Aprobó: Cielo Helena Guayara. Directora de Grupo de Rentas 

 


