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•D~spacho del Alcalde

GQ<.J~.Ol..: 1051
"'~J"\2:~!~tX:Pj2.bI ,"J'l;

Manizales, 23 de noviembre de 2011

A despacho se encuentra el Proyecto de Acuerdo No. 138 de
2011, correspondiente al Acuerdo No. 0766 del 23 de de 2011,
noviembre "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UN
BENEFICIO TRIBUTARIO".
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ACUERDO N° N~Ü

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UN BENEFICIO TRIBUTARIO

EL CONCEJO DE MANIZALES,en ejercido de sus atribuciones legales, en especial las
conferidas por los artículos 313, numeral 4, de la Constitución Política y 258 del decreto
ley 1333 de 1986, a iniciativa del Alcalde.

ACUERDA

ARTíCULO' PRIMERO: A partir de la vigencia del presente Acuerdo y por el término de
dos (2) años, estarán exonerados del pago' del Impuesto de
Espectáculos Públic9s de que trata I~ ley 12 de 1932, recogido
.por el artículo 2~3<gI~I"gecretoley número 1333 de 1986, los
siguientes espe9t . l~s,

," "¡'~' ,'. '~:'t~j~:,,:<,'ii:~~,e

a. E!.Bi3llét:e'lá'S:¡"¿~'5ri1'o~er'rto
b. OP,?,f:'C3;'(!)peretay.~a~~ylq
c. Et t~atr0~.fl ~u~;dli;~r.~~asmañ}festaciones
d. 0t9lj1estas ,f .•• , '::s musi9ales de carácter clásico
'e. Ghlposcor 3;" .
f. SM~tas e i, ' 'tistas de música clásica.

'l ,~~ ,_t::¡, ../:' ' -.,' ¡ ,~ , •

g. 0Pr¡t1p~9,í,~sl0';"f!,z,\i:r.~;sde .q'~nzafolc~onca
h. Grl1lpos,, j~o'lst?s ~~e 19~trumentlstas de música

c+.~~mporá:r)@~;, IY;; de;; " expresiones musicales
cóI6mbianas.~"., ,11 .. "\'

f P ¡ ,"o,t :~f .,IP,,:i>l""'. _ ",r'L:,'i->;<.",. ~:;:':,' .

PARAG'RAFO PRIMERO: ca éxoneración establecida en el
t: y t~"'. . -"'-i'_\~ "

pres~Ql~:;,ªI!I£gJg;::~~r~:~$;!~L,1.º.~..%.qel valor del impuesto ,para
cada"" eSPr~~áG\;lIQ,',~.siF!n;¡pre',y, cuando se enm¡:¡tque
taxatlVaihente:aehtf~ ~é' los~,anteriores literales, previa
verifiqacíijh~C1~"e~c~nttafs~;"'a~P~?i!!Y salvo con los impuestos
Muni¿1p~l:eS.,~~~ '1 '4>.,,,Jl ~, '~;t
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para que los espectáculos
relacionados en el presente artículo, puedan resultar
béneficiados con la exoneración establecida, es preciso que
los mismos, no estén incluidos dentro de la categoría de
Espectáculos prohibidos que menciona el Código de
Convivencia Ciudadana de Caldas.
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ARTICULO SEGUNDO: Para gozar del beneficio contemplado en el artículo anterior, se
deberá elevar solicitud escrita ante la Unidad de Rentas de la
Secretaria de Hacienda, adjuntando -la certificación del
Instituto de Cultura y Turismo, en la que se acredite que el
espectáculo está enmarcado dentro de los contemplados en el
artículo primero del presente acuerdo.



PARÁGRAFO: El Jefe de Rentas de la Secretaría de
Hacienda: mediante Resolución motivada reconocerá la
exoneración respectiva.

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Manizales a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2011

MAURICIO FRANCO ACEV
S~.(;Í'etariode Despacho

,',;,l:'t:,,:it,lJc;' "
pcmeejo;de Manizales

IGNACIO AL
Presidente
Concejo de Manizales
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CONCEJO DE MANIZALE~
TRANSPARENCIA PARA EL PROGRESO

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DEL HONORABLE CONCEJO DE MANIZALES

Segundo Debate: 21 de novierrlhre de:-¿Q11; \;.
~::;ri<.u'~lfi'!'~~, ~f,¡(itl'~~4l~1~:~:~tg:':~I:;:k,t~~f'<r' !ft(~fX,i.,. ":'!'}":':;"}:._ . :;':',<'"i:,'>

Concejal Ponente: H.CJuan Sébastian <SómezJ~onzález
.~. '..-, ."'.. "",' "i. "";'.

Honorable Concejo

":', . ..,.

15 de noviembf.e d~ 2011.,
..•...•• :',--p;c,-""-*"

Que el presente acuerdo fué';('Ji~9~.tiq¡~:~~,l~~ppadO,;p(1)rel
Municipal de Manizales en sus éf~bátes;:re~:I~me¡;tarios,a~í:
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Primer Debate:

. ~f 'ConcejO de Monizoles' Carrera 21 N" 29 ~ 29Edificia InfimOrilz 5. Tel: (576)8845527 Fax:(576) 8846890
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