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Resolución No.
202 de 2020

Se dispuso la suspensión de los términos en los procesos administrativos
contravencionales, disciplinarios y demás actuaciones administrativas que
adelanta el Municipio de Ibagué durante los días 16 y 20 de marzo de 2020.

Resolución No.
012 de 2020

Se dispuso la suspensión de los términos en los procesos administrativos
contravencionales, disciplinarios y demás actuaciones administrativas que
adelanta el Municipio de Ibagué durante los días 24 de marzo y 2 de abril.

Ibagué

Armenia

Decreto No. 137
de 2020

Se modificó la fecha límite para pagar con el impuesto de industria y comercio
y complementarios de avisos y tableros y el impuesto predial con el 15% de
descuento por pronto pago hasta el 30 de abril de 2020.
Se modificaron los plazos para la presentación de la declaración y pago de la
primera cuota del impuesto de industria y comercio. Las fechas oscilan entre
el 24 y 30 de abril para la presentación de la declaración y pago de la primera
cuota.

