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Respetado Señor Gobernador.-

En forma respetuosa y atendiendo a los preceptos contenidos eri los artículos: 76 y
siguientes de la Ley 146 de 1994, sólicitafilpC se proceda a remitir al ÍHonorable Tribunal
Administrativo del tolima, él Acuerdo ,022 de 2018 emanado del Concejb Municipal,
mediante el cual se determinan las tarifas a imponer vía impuesto predial, año graváble
2019.

Entre los aspectos a tener en cuenta, es lo lesivo de la: carga tributaria, no solo para ¡os
propietarios del cornún, sino la afectación directa que recaerá sobré él sector cprnércial y
empresarial dé la ciudad, toda yez que consideramos respetuosamente que no se darla
aplicación a la Ley 1450 del 2011 en su artículo; 23, ley que limita el aumentó del valor a
pagar a un 25%, respecto del año inmediatamente anterior, cuando sé présenta una
actualización catastral, corno és el casodé lá ciudad dé Ibagué.

Sé deben revisar yverificarfinancieramente los rangos de aplicación de la tarifá, los qué no
conservan la gradualidad e igualdad para todos los sectOréSi con lo qué se génerariá una
manifiesta irregularidad, al moniento de eicpedición de la norma, aunada con la infracción
de las normas en que debe,fundarse para su expedición y por ende una; falsa motivación
del acto administrativo, aspectos estos que de por si gefierárian la nUlidéd simple del
acuerdo promulgado

Esté envió al Tribunal Administrativo del Tolima, para el respectivo control de legalidad,
debe hacerse los más pronto posible, acorde Con el artiOüiO 336 inciso 3 de la Constitución
Nacional, dada la periodicidad ahual del tributo,predial.
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