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RESOLUCION No.  0084 
 

                                                          (       8  JUN 2020       ) 
 

“Por medio de la cual se prorroga la suspensión de términos ordenada en las Resoluciones No. 
0062 de 2 de abril de 2020, 0063 de 13 de abril de 2020, 0069 de 27 de abril de 2020, 074 de 11 

de mayo de 2020 y 0080 de 28 de mayo de 2020”. 
 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE IBAGUE 
 
En ejercicio de sus funciones contenidas en el Decreto 1000 – 0192 de 08 de marzo de 
2019, “Por el cual se modifica manual especifico de funciones y competencias laborales 
para la planta de empleos de la alcaldía municipal de Ibagué”, y en observancia 
especialmente a lo ordenado por el Decreto No. 1000 – 0227 de 30 de marzo de 2020, el 
Decreto No. 1000 – 0249 de 13 de abril de 2020, el Decreto No. 1000 – 0272 de 26 de abril 
de 2020, el Decreto 1000 – 0282 de 11 de mayo de 2020, y el Decreto No. 1000 – 302 de 25 
de mayo de 2020, expedidos por el Sr. Alcalde Municipal de Ibagué; y observando las 
Resoluciones No. 0062 de 02 de abril de 2020, 0063 de 13 de abril de 2020, 0069 de 27 de 
abril de 2020, 0074 de 11 de mayo de 2020 y 0080 de 28 de mayo de 2020,   
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Alcalde Municipal de Ibagué, expidió el Decreto No. 1000 – 0227 de 30 de marzo 
de 2020, en el cual dispuso en su artículo cuarto “suspender los términos en los procesos 
administrativos contravenciones, disciplinarios y demás actuaciones administrativas que 
adelanta el Municipio de Ibagué, hasta el trece (13) de abril a las 00:00 horas (…)”. 
(Negrilla ajena al texto de origen).  
  
Que el Secretario de Hacienda Municipal, mediante Resolución No. 0062 de 02 de abril 
de 2020, “Por la cual se suspenden los términos en las actuaciones administrativas, en materia 
de impuestos, contribuciones, tributos y cobro de multas y sanciones en el Municipio de Ibagué, 
como medida transitoria por motivos de salubridad pública”, ordenó la suspensión de 
términos en materia de hacienda, hasta el plazo de extensión de la suspensión 
ordenado por el Decreto 1000 – 0227 de 30 de marzo de 2020, esto es, hasta el trece (13) 
de abril a las 00:00 horas. 
 
Que el Alcalde Municipal de Ibagué, expidió el Decreto No. 1000 – 0249 de 13 de abril 
de 2020, en el cual dispuso “ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo cuarto del 
Decreto No. 1000-0227 de 2020, el cual quedará así: ARTÍCULO CUARTO: SUSPENDER 
los términos en los procesos administrativos, contravencionales, disciplinarios y demás 
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actuaciones administrativas que adelanta el Municipio de Ibagué, durante los días trece (13) de 
abril hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día veintisiete (27) de abril de 2020, conforme a la 
parte motiva del acto administrativo. Durante el término que dure la suspensión y hasta el 
momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, 
prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. PARÁGRAFO; La suspensión 
de que trata el presente artículo no aplica para los procesos adelantados en la Oficina de 
Contratación, y en general, para los procesos contractuales que adelante cada ordenador del 
gasto”. 
 
Que igualmente, el Decreto No. 1000 – 0249 de 13 de abril de 2020, dispuso en su 
“ARTICULO CUARTO: AMPLIAR la suspensión temporal de atención al público de manera 
presencial durante los días trece (13) de abril hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día veintisiete 
(27) de abril de 2020”. 
 
Que el Secretario de Hacienda Municipal, mediante Resolución No. 0063 de 13 de abril 
de 2020, “Por medio de la cual se amplía la suspensión de términos ordenada en la Resolución 
No. 0062 de 2020”, ordenó “AMPLIAR la suspensión de términos ordenada en la Resolución 
No. 0062 de 02 de abril de 2020, hasta las 00:00 horas del día veintisiete (27) de abril de 2020, 
de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo”. 
 
Que el Alcalde Municipal de Ibagué, expidió el Decreto No. 1000 – 0272 de 26 de abril 
de 2020, en el cual dispuso “ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero del 
Decreto No. 1000-0249 de 2020, los cuales quedarán así: ARTÍCULO PRIMERO: 
SUSPENDER los términos en los procesos administrativos, contravencionales, disciplinarios y 
demás actuaciones administrativas que adelanta el Municipio de Ibagué, durante los días 
veintisiete (27) de abril hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día once (11) de mayo de 2020, 
conforme a la parte motiva del acto administrativo. Durante el término que dure la suspensión 
y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, 
prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. PARÁGRAFO; La suspensión 
de que trata el presente artículo no aplica para los procesos adelantados en la Oficina de 
Contratación, y en general, para los procesos contractuales que adelante cada ordenador del 
gasto”. 
 
Que igualmente, el Decreto No. 1000 – 0272 de 26 de abril de 2020, dispuso en su 
“ARTICULO CUARTO: MODIFICAR el artículo cuarto del Decreto 1000 – 0249 de 13 de 
abril de 2020, los cuales quedarán así: ARTICULO CUARTO.  AMPLIAR la suspensión 
temporal de atención al público de manera presencial durante los días veintisiete (27) de abril 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día once (11) de mayo de 2020”. 
 
Que el Secretario de Hacienda Municipal, mediante Resolución No. 0069 de 27 de abril 
de 2020, “Por medio de la cual se amplía la suspensión de términos ordenada en la Resolución 
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No. 0063 de 2020”, ordenó “AMPLIAR la suspensión de términos ordenada en la Resolución 
No. 0063 de 13 de abril de 2020, hasta las 00:00 horas del día once (11) de mayo de 2020, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo”. 
 
Que el Alcalde Municipal de Ibagué, expidió el Decreto No. 1000 – 0282 de 11 de mayo 
de 2020, en el cual dispuso “ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la suspensión de los 
términos en los procesos administrativos, contravencionales, disciplinarios y demás actuaciones 
administrativas que adelanta el Municipio de Ibagué, desde los once (11) días del mes de mayo 
a las cero horas (0.00) a.m.) y hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día veinticinco (25) de mayo 
de 2020, conforme a la parte motiva del acto administrativo. Durante el término que dure la 
suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de 
caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. PARÁGRAFO: La 
prórroga de la suspensión de que trata el presente artículo no aplica para los procesos 
adelantados en la Oficina de Contratación, y en general, para los procesos contractuales que 
adelante cada ordenador del gasto”. 
 
Que igualmente, el Decreto No. 1000 – 0282 de 11 de mayo de 2020, dispuso en su 
“ARTICULO TERCERO: AMPLIAR la suspensión temporal de atención al público de manera 
presencial desde las cero horas (00.00) a.m.) del día once (11) de mayo y hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día veinticinco (25) de mayo de 2020”. 
 
Que el Secretario de Hacienda Municipal, mediante Resolución No. 0074 de 11 de 
mayo de 2020, “Por medio de la cual se prorroga la suspensión de términos ordenada en las 
Resoluciones No. 0062 de 2 de abril de 2020, 0063 de 13 de abril de 2020, 0069 de 27 de abril 
de 2020 y 074 de 11 de mayo de 2020”, ordenó “PRORROGAR la suspensión de términos 
ordenada por primera vez mediante la Resolución No. 0062 de 2 de abril de 2020, hasta las 
00:00 horas del día veinticinco (25) de mayo de 2020, de conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo”. 
 
Que el Alcalde Municipal de Ibagué, expidió el Decreto No. 1000 – 0302 de 25 de mayo 
de 2020, en el cual dispuso “ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR los efectos de las 
medidas dictadas mediante el Decreto Municipal No. 1000 – 0282 del once (11) de mayo de 
2020, a partir de las cero horas (00:00) del día veinticinco (25) de mayo de 2020 y hasta las doce 
horas de la noche (12:00 p.m.) del día ocho (08) de junio de 2020”. 
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Que el Secretario de Hacienda Municipal, mediante Resolución No. 0080 de 28 de 
mayo de 2020, “Por medio de la cual se prorroga la suspensión de términos ordenada en las 
Resoluciones No. 0062 de 2 de abril de 2020, 0063 de 13 de abril de 2020, 0069 de 27 de abril 
de 2020 y 074 de 11 de mayo de 2020”, ordenó “PRORROGAR la suspensión de términos 
ordenada por primera vez mediante la Resolución No. 0062 de 2 de abril de 2020, a partir de las 
cero horas (00:00) del día veinticinco (25) de mayo de 2020 y hasta las doce horas de la noche 
(12:00 p.m.) del día ocho (08) de junio de 2020, de conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo”. 
 
Que el Alcalde Municipal de Ibagué, expidió el Decreto No. 1000 – 0316 de 8 de junio 
de 2020, en el cual dispuso “ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la suspensión de los 
términos en los procesos administrativos, contravencionales, disciplinarios y demás actuaciones 
administrativas que adelanta el Municipio de Ibagué, desde los cero horas (00:00) del nueve 
(09) de junio de 2020, y hasta las cero horas (00:00) del día primero (01) de julio de 2020, 
conforme a la parte motiva del acto administrativo. Durante el término que dure la suspensión 
y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, 
prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. PARÁGRAFO: La prórroga de 
la suspensión de que trata el presente artículo no aplica para los procesos adelantados en la 
Oficina de Contratación, y los que se adelanten en virtud de lo previsto en el Decreto No. 1000-
2000 del 14 de marzo de 2020”.  
 
Que igualmente, el Decreto No. 1000 – 0316 de 8 de junio de 2020, dispuso en su 
“ARTICULO TERCERO: AMPLIAR la suspensión temporal de atención al público de manera 
presencial desde las cero horas (00.00) del día nueve (09) de junio de 2020, y hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día primero (01) de julio de 2020”. 
 
Que se hace necesario prorrogar los efectos de la suspensión de términos ordenada por 
primera vez mediante la Resolución No. 0062 de 2 de abril de 2020, a partir de las cero 
horas (00:00) del nueve (09) de junio de 2020, y hasta las cero horas (00:00) del día 
primero (01) de julio de 2020, conforme a lo ordenado por el Sr. Alcalde Municipal de 
Ibagué, en el artículo primero del Decreto No. 1000 – 0316 de 8 de junio de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. PRORROGAR la suspensión de términos ordenada por 
primera vez mediante la Resolución No. 0062 de 2 de abril de 2020, a partir de las cero 
horas (00:00) del nueve (09) de junio de 2020, y hasta las cero horas (00:00) del día 
primero (01) de julio de 2020, de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Ibagué,  8  JUN 2020        
 
 
 

LEOPOLDO ALFONSO IANNINI 
Secretario de Hacienda 

 
 
Proyectado: Juan Manuel Aza M, Asesor Despacho Secretaría de Hacienda 

 
 

 
 

 

 


