lUNICIPIO DE ERAUCA

ACUERDO No. 200M2.025
(7 de diciembre de 2020)
POR EL CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA V
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ARAUCA
En ejercicio de sus facultades constitucianales y legales, en especial las conferidas par los
artIculos 287 y par el numeral 4 del articulo 313 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia, Ia ley
136 de 1994, el numeral 6 del articulo 18 de Ia Ley 1551 de 2012, Ley 1801 de 2016, Ley 2010
de 2019 y demás normas concordantes, y
CONS IDE RAN DO
Que el articulo 2 de Ia Constitución PolItica Nacional de 1991 establece: "Son fines esenciales
del Estado: servir a Ia comunidad, promover Ia prosperidad general y garantizar Is efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en Ia ConstituciOn; facilitar Ia participaciãn
de todos en las decisiones que los afectan y en a vida econórnica, politica, administrativa y
cultural de Ia Naciôn; defender Ia independencia nacional, mantener Ia integridad territorial y
asegurar Ia convivencia pacIfica y Ia vigencia de un orden justo".
Que de acuerdo al numeral 9 del Articulo 95 de Ia Constitución Politica, es deber del ciudadano
contribuir al financiamiento, de los gastos e inversiones püblicas, con lo que en consecuencia se
propende. par el cumplimiento de los conceptos de justicia y equidad social.
Que el articulo 287 de a Constitucián Politica Nacianal establece que las entidades territoria!es
gozan de autonomia pars Ia gestión de sus intereses, dentro de los limites de Ia Constitución y
Ia Ley. En tal virtud, tiene derecho a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.
Que es competencia del Concejo Municipal, conforme al numeral 1, 'reglamentar las funciones
y Ia eficiente prestaciOn de los servicios a cargo del municipio" y el numeral 4 del articulo 313 de
Ia ConstituciOn Politica Nacional, "votar de conformidad con Ia Ley, los tributos y los gastos
locales", competencia que debe ejercer en forma armOnica con Ia previsto en los articulos 338 y
363 ibidem; funciôn que de igual manera se determina en el numeral 7, del articulo 32 de Ia Ley
136 de 1994, modificado por el artIculol8 de Is Ley 1551 de 2012, al reiterar que estos cuerpos
colegiadas deben establecer, reformar a eliminar tributos, contribuciones, impuestos y
sobretasas, de conformidad con Ia Ley.
Que Ia competencia del Concejo Municipal, se encuentra ampliada en eI artIculo 338 de Ia Carta
Magna en los siguientes términos: "en tiempo de paz, solamente eI Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrân imponer contribuciones fiscales
o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
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La ley, Las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijeri Ia tarifa de las
tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, corno recuperacián de Los costos de los
servicios que les presten o participaciôn en Los beneficios que les proporcionen; pero el sistema
y el método para definir tales costos y beneficios, y Ia forma de hacer su reparto, deben ser
fijados por a ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que Ia base sea el
resuttado de hechos ocurridos durante un perlodo determinado, no pueden aphcarse sino a
partir del periodo que comience después de iniciar Ia vigencia de Ia respectiva ley, ordenanza o
a cue rd a "
Que La Corte Constitucional ha hecho nterpretación del vocablo contribución del que trata el
artIculo 338 de Ia Constitucián PoliUca Nacional, en sentido genérico de los impuestos en
sentencia 0-149 del 22 de abril de 1993, M.P. doctor José Gregorio Hernândez Galindo.
Que el Concejo del municipio de Arauca expidiO el Acuerdo Municipal No. 200.02.016 del 03 de
Diciembre de 201 7"Por medio del cual se expide el Estatuto tributario del Municipio de Arauca y
Sc dictan otras disposiciones".
Que mediante el Acuerdo Municipal No. 200.02.018 de 2018. se modificó el Estatuto Tributario
del Municipia de Arauca (Acuerdo Municipal No. 200.02.016 de 2017) y se dictan otras
disposiciones, introduciendo las modificaciones frente al impuesto de alumbrado püblico
contenidas en los artIculos 349, 350, 351 y 352 de Ia Ley 1819 de 2016, , 'Pormedio dc/a cual
se ado pta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para Ia lucha contra
Ia evasion y Ia elusiOn fiscal, y se dictan otras disposiciones" y mediante estudio técnico de
referencia de determinacián de costos de La prestacián del servicio de alumbrado püblico,
realizado de conformidad con Ia metodologla para determinacián de costos establecida por el
Ministerio de Minas y Energia, se estableciO el costa del servicio de alumbrado püblico para
determinar las tarifas conforme lo dispuesto en el articulo 351 de Ia Ley 1819 de 2016.
Que mediante el Acuerdo Municipal No. 200.02.002 de 2019, se modificô los articulos 3 y 4 del
Acuerdo Municipal No, 200.02.018 de 2018, que a su vez modifico los artIculos 178 y 179 del
Acuerdo Municipal No. 200.02.016 del 2017 y se dictan otras disposiciones, adoptando las
reformas estipuladas en Ia Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, 'Por Ia cual se expiden
normas de financiarniento para ci restablecirniento equiiibrio del presupuesto general y se dictan
otras disposiciones", queestablecio en sus articulos 100 (Conciliaciôn contenciosoadministrativa en materia tributaria), 101 (Terminaciôn por mutuo acuerdo de los procesos
administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios). 102 (Principio de favorabilidad en etapa de
cobra) y 107.
Que a través del Acuerdo Municipal No. 200.02.016 de 2019, se expidieron normas
sustanciales, y se adopta beneficios tributarios y ol impuesto unificado baja el regimen simple
de tributaciOn (SIMPLE) y se dictan otras disposiciones.
Que el Alcalde del Municipio de Arauca en uso de las facultades pro tempore otorgadas
mediante el articulo 10 del Acuerdo Municipal No. 200.02.002 de 2019, expidiO el Decreto
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Municipal No. 070 del 07 de Junio de 2019, en el que modificó y actualizO el procedimiento
tributarlo para Ia aplicación de las normas consagradas en el Estatuto Tributario Municipal.
Que el articulo 74 do [a Ley 2010 de 2019, sustituyô el Libro Octavo del Estatuto Tributario
Nacional y creó "El impuesto unificado bajo el Regimen Simple de TributaciOn — SIMPLE para Ia
formalizaciOn y generaciOn do empleo"
Quo el artIculo 903 del estatuto tributario nacional, señala quo el impuesto de industria y
comercio consolidado comprende e Integra el impuesto unificado bajo el Regimen Simple do
Tributación - SIMPLE.
Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo transitorio del artIculo 907 y el paragrafo
30 del articulo 908 del estatuto tributario, los municipios deberán informar las tarifas del
impuesto de industria y comercio consolidado a a Unidad Administrativa Especial Direcciôn do
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos establecidos en los articulos en
menciOn.
Quo mediante Ia Ley 1801 del 29 do julio 2016, el Gobierno Nacional expidió el Cadigo Nacional
de Policia y Convivencia, el cual contiene una serie de disposiciones de carécter preventivo,
que buscan establecer las condiciones para a convivencia pacifica en el territorio nacional, asi
como propiciar el cumplimiento do los deberes y obligaciones de todas las personas, de
conformidad con Ia ConstituciOn Politica y el ordenamientojuridico vigente.
Quo dentro de las disposiciones establecidas en el TItulo XII, Capitulo IV de Ia Ley 1801 do
2016, se regula lo referente a ejemplares caninos potencialmente peligrosos, en especial [a
responsabilidad del propietarlo o tenedor, el registro, Ia definiciôn do las tasa para el registro,
los comportamientos en [a tenencia que afectan Ia seguridad de [as personas y las medidas
correctivas quien incurra en los comportamientos contrarios a lo alli previsto.
Quo el articulo 133 de Ia Ley 1801 do 2016, modificado en cumplimiento del articulo 7 de Ia Ley
2054 de 2020 respecto a Ia expresión "perro potencialmente peligroso" o "raza(s)
potencialmente peligrosas" por 'perro de manejo especial" o "razas de manejo especial",
autorizO a los municipios para definir las tasas que so cobrarán a los propietarios por el registro
en el censo de caninos do manejo especial, Ia expediciôn del permiso correspondiente, asi
como las condiciones por las cuales se suspenda o cancele el permiso para poseer este tipo de
ejemplares.
Quo por otra parte, [a Ley 388 de 1997 "Por Ia cual se modifica Ia Ley ga de 1989, y [a Ley 3 de
1991 y se dictan otras disposiciones", establece en su articulo 83, Ia participaciôn en Ia
plusvalIa exigible solo al propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya
liquidado e inscrito en el respectivo folio do matricula inmobiliaria un efecto de plusvalIa, en el
momento en que se presenten determinadas situaciones.
Quo con elfin do quo el municipio de Arauca participe en Ia plusvalia producto de las acciones
urbanisticas que se aprueben en Ia revision del Plan de Ordenamiento Territorial, en los futuros
planes do ordenamiento quo se adopten, en sus reglamentaciones e instrumentos quo lo
desarrollen y complementen, es necesario que se incorporen en el regimen municipal las
normas que posibiliten su aplicacion.
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Que en otro sentido,el articulo 85 de a Ley 633 de 2000 contempla que as undades especiales
de desarrollo fronterizo expedirén Ia autorizaciOn de internaciôn de vehIculos a los que se
refiere el articulo 24 de a Ley 191 de 1995, asI como establece que Ia internación de vehIculos
causará anualmente y en un 100% a favor de las unidades especiales de desarro[lo fronterizo,
el impuesto de vehIculos autornotores de que trata a Ley 488 de 1998.
Que del mismo modo. el parégrafo 1 del articulo 2.3.11.2.2 del Decreto Nacional 2229 del 27 de
diciembre de 2017 "Pore! cual se adiciona un TItulo a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de
2015, en relación con las condiciones, términos. y requisitos para autorizar Ia internacián
tern poral de vehiculos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matricula del pals
vecino, a los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo", establece que
P01 cada vehiculo Internado Temporalmente se deberé cancelar el Impuestosobre vehiculos
automotores, en Ia oportunidad y el monto contemplados en lasmismas, ante a SecretarIa de
Hacienda del Departamento en donde esté ubicada laUnidad Especial de Desarrollo Fronterizo
que expida a respectiva autorización de lnternaciOn Temporal.
En mérito de lo expuesto.
ACUERDA:
ArtIculo 1. Modifiquese el Titulo II, Capitulo Segundo, articulo 84 del Acuerdo Municipal
No. 200.02.016 de 2017, "Por medio del cual se expide el Estatuto Tributario del Municiplo
de Arauca y se dictan otras disposiciones", el cual quedará asI:
TITULO II
INGRESOS TRIBUTARIOS
CAPITULO SEGUNDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA V COMERCIO
ARTiCULO 84,- INCENTIVO TRIBUTARIO POR PRONTO PAGO. El Alcalde municipal
queda facultado para qué pueda otorgar descuentos por pronto pago a los contribuyentes
del impuesto de industria y comercio, que paguen antes del vencimiento, siempre que no se
registre deudas de vigencias anteriores o que teniendo un acuerdo de pago, éste se
encuentre al dia, asi:
Los contribuyentes tendrán un descuento del diez por ciento (10%) calculado sabre el valor
a pagar por concepto de impuesto de industria y comercio, si declaran y pagan Ia totalidad
del impuesto antes del ültimo dia hábil del mes de marzo.
PARAGRAFO 1. Serén beneficiados con este incentivo los contribuyentes que se
encuentren al dia con sus obligaciones tributarias con el municipio de Arauca. El descuento
por pronto pago no se aplicaré para el valor a pagar por el impuesto de avisos y tableros y Ia
sobretasa bomberil.
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PARAGRAFO 2. El incentivo tributario por pronto pago se aplicará solo si dentro de a
respectiva declaración o liquidacián privada del impuesto de industria y comercio y su
corn plernentario de avisos y tableros se genera un saldo a pagar.

ArtIculo 2°.Adiciónese al TItulo II Ingresos Tributarios, el CapItulo Décimo Segundo, del
Acuerdo Municipal No. 200.02.016 de 2017, "Por medio del cual se expide el Estatuto
Tributario del Municipio de Arauca y se dictan otras disposiciones", asI:
TITULO II
INGRESOS TRIBUTARIOS
CAPITULO DECIMO SEGUNDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO BAJO EL REGIMEN SIMPLE
DETRIBUTACION
ARTiCULO 191-1°. AUTORIZACION LEGAL. El Regimen Simple de TributaciOn se
encuentra autorizado por el artIculo 74 de a Ley 2010 de 2019, Decreto 1091 de 2020 y las
normas que lo modifiquen.
ARTiCULO 191-2°. ADOPCION DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Adôptese
para el municipio de Arauca el modelo de tributación opcional de determinación integral
denominado impuesto Unificado bajo el Regimen Simple de Tributación (SIMPLE),
contenido en el Libro Octavo del Estatuto Tributario Nacional, para el impuesto de industria
y comercio consolidado que comprende el impuesto complementario de avisos y tableros y
Ia sobretasa bomberil que se encuentran autorizada en el presente Acuerdo.
Los contribuyentes que integran el SIMPLE realizarán Ia declaración y pago del componente
de industria y comercio consolidado ante el Gobierno Nacional, dentro de los plazos
establecidos para tal efecto y en el formulario que se diseñe.
PARAGRAFO. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio deberán informar Ia
inscripciOn o exclusiOn como contribuyente del impuesto unificado bajo el regimen simple de
tributaciOn (SIMPLE), dentro del mes siguiente a su ocurrencia, con Ia finalidad de hacer los
ajustes pertinentes en el Registro de contribuyentes del impuesto.
ARTCULO 191-3°. ELEMENTOS ESENCIALES. Los elernentos esenciales de industria y
comercio establecidos en el presente Acuerdo, aplican para todos los contribuyentes del
impuesto en eI municipio de Arauca, sin importar que las obligaciones sustanciales y
formales las cumplan directamente ante el municipio o a través del impuesto unificado bajo
el regimen simple de tributaciOn (SIMPLE). For tal motivo, en todos los casos debe
liquidarse y pagarse el CA con base en las disposiciones aqui previstas.
ARTICULO 191-4°.AUTONOMA RESPECTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO CONSOLIDADO. Respecto del impuesto de industria y comercio consolidado
que hace parte del regimen SIMPLE, el municipio de Arauca mantendrá Ia competencia
para Ia administracián del tributo, incluyendo las facultades de fiscalización, determinaciOn,
imposiciOn de sanciones, deterrninaciOn de los elementos de Ia obligaciOn tributaria,
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otorgamiento de beneficios tributarios, registro de contribuyentes, y los demás aspectos
inherentes a Ia gestión y administraciôn del tributo, con sujeción a los limites impuestos por
Is Constitución y Ia Ley.
ARTCULO 191 -5°.EFECTOS DE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES DEL SIMPLE. La declaración del impuesto de
01
industria y comercio presentadas directamente ante el municipio de Arauca
contribuyentes inscritos o activos en el SIMPLE, no producirân efecto legal alguno sin
necesidad de que Is AdministraciOn Tributaria Municipal profiera acto administrativo que asi
lo declare.
ARTICULO 191-6°.PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSOLIDADO. El impuesto de industria y comercio consolidado a cargo de los
contribuyentes que integran el SIMPLE, se deberã liquidar y pagar mediante anticipos
bimestrales calculados en los recibos electrónicos de pago dispuestos por el Gobierno
Nacional. los cuales deben ser concordantes con Ia declaración anual del SIMPLE que
presentan los contribuyentes.
Para Ia liquidación del impuesto de industria y comercio consolidado, deben tenerse en
cuenta las disposiciones vigentes en el presente Acuerdo.
PARAGRAFO. El pago del impuesto de Industria y Comercio consolidado se realizará
directamente ante Ia Naciôn desde el periodo gravable en que se realiza Ia incorporaciOn
efectiva al regimen SIMPLE.
El impuesto correspondiente a periodos gravables anteriores al ingreso en el SIMPLE,
incluyendo los años de transición 2019 y 2020, deberá realizarse directamente ante eI
municipio de Arauca, en los plazos y condiciones señalados pars tal efecto.
ARTiCULO 191-7°. APLICACION DE PAGOS REALIZADOS POR LOS
CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS DEL SIMPLE. Los pagos del impuesto de industria y
comercio consolidado realizados por los contribuyentes excluidos del SIMPLE, durante los
periodos en que existió incumplimiento de requisitos para integrar el Regimen, se podrán
descontar en Ia declaración del impuesto de industria y comercio que debe presentarse ante
el municipio de Arauca, correspondiente al respectivo periodo gravable.
ARTiCULO 191-8°. NO AFECTACION DEL COMPONENTE DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. El monto del impuesto de industria y comercio consolidado
determinado en los anticipos bimestrales o en Ia declaración anual del SIMPLE, no podrá
ser afectado con los descuentos de que trata el parágrafo 4 del artIculo 903 y el articulo 912
del Estatuto Tributario Nacional, a norma que los modifique o adicione.
ARTICULO 191-9°. TARIFA (JNICA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSOLIDADO. La tarifa nica del impuesto de industria y comercio consolidado en el
municipio de Arauca, aplicable bajo el Regimen Simple de TributaciOn (SIMPLE), depende
de Ia agrupaciOn de las actividades, asi:
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Actävdad

Agrupación

Tarifa por mU conso3idada

101

7

102

7

Industrial

7
7
201

8

202

8

203

10

204

8

301

10

302

10

303

10

304

10

305

10

Comercia I

Servicios

ARTICULO 191-10°.RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES PARA INTEGRANTES
DEL SIMPLE. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de
Arauca, que integren el impuesto unificado bajo el regimen simple de tributaciãn (SIMPLE),
no estarán sujetos a retenciones en Ia fuente a titulo de industria y comercio consolidado,
mientras su inscripción se encuentre vigente en mencionado regimen.
Asi mismo, los contribuyentes de industria y comercio que integren el SIMPLE, no serán
autorretenedores a tItulo de ICA. En caso de ostentar dicha calidad, Is perderán de forms
automâtica 01 vincularse al SIMPLE, pero deberán cumplir con Ia obligación de declarar y
trasladar Ia autorretenciôn practicada hasta el momento en que tuvieron esa
responsabilidad, de acuerdo a Los vencimientos establecidos por el municipio de Arauca.
PARAGRAFO. Los agentes autorretenedores de lCA que ostentan esa calidad en virtud de
Jo dispuesto en el presente Acuerdo, Ia recuperarán una vez dejen de pertenecer al regimen
SIMPLE, quedando obligados a cumplir con Ia totalidad de cargas inherentes a esa
responsabilidad.
ARTICULO 191-11°. VALORES RETENIDOS 0 AUTORRETENIDOS PARA
INTEGRANTES DEL SIMPLE. Las retenciones de industria y comercio practicadas
indebidamente a contribuyentes que hacen parte del SIMPLE, deberán ser reintegradas por
el agente retenedor observando el procedimiento establecido en eI artIculo 100 del presente
Acuerdo, Ia norma que lo modifique o adicione. Los valores autorretenidos indebidamente y
declarados y pagados ante el municipio de Arauca, podrán ser solicitados en devoluciOn
directamente ante Ia entidad territorial.
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ArtIculo 3°.Adiciónese al Titulo Ill, el CapItulo Sexto, del Acuerdo Municipal No.
200.02.016 de 2017, "Par medio del cual se expide el Estatuto Tributario del Municipio de
Arauca y se dictan otras disposiciones", asi:
TITULO Ill
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS — PRIMERA PARTE
CAPITULO SEXTO
TASA DEL REGISTRO DE CANINOS DE MANEJO ESPECIAL
Articulo 252-1. AUTORIZACION LEGAL. La tasa del registro de caninos de manejo
especial está autorizada por ci articulo 133 de Ia Ley 1801 de 2016, 'Porla cualse expicle el
Cod/go NacIonal de Seguridad y Convivencia Ciudadana".
Articulo 252-2. DEFINICION DE LA TASA DEL REGISTRO DE CANINOS DE MANEJO
ESPECIAL. Es Ia tasa que se cobrarán a los propietarios por el registro en ci censo de
caninos de manejo especial y Ia expedición del permiso correspondiente.
Articulo 253-3. HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador de esta tasa, el
registro en ci censo de caninos de manejo especial y Ia expediciôn del permiso
correspondiente.
Articulo 253-4. SUJETO ACTIVO. El Municipia de Arauca es el sujeto activo de a tasa del
registro de caninos de manejo especial y en él radican las potestades tributarias de
administraciôn, control, fiscalización. Iiquidación, discusión, recaudo, devoluciôn y cobro.
Articulo 253-5. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de Ia tasa del registro de caninos de
manejo especial los tenedores, poseedores y propietarios de los caninos de manejo
especial en ci Municipio de Arauca.
Articulo 253-6. VALOR DE LA TASA. La tasa del registro de caninos de manejo especial
que recauda el Municiplo de Arauca, equivale al valor de una (1) unidad de valor tributario
(UVT).
Articulo 253-7. FORMA DE PAGO. Una vez liquidada Ia tasa y expedido ci documento de
cobro, deberà ser cancelado dentro de los quince (15) dIas hábiies siguientes a Ia fecha de
expediciôn del documento de cobro. El incumplimiento en el pago dci tributo generarâ el
cobro de intereses moratorios.
Articulo 253-8. REGLAMENTACION. Autoricese al Señor Alcaide del Municipio de Arauca
para Ia expediciOn de Ia reglamentacion de Ia tasa del registro de caninos de manejo
especial, en un término de treinta (30) dias.

Articulo 4°. AdiciOnese en ci Titulo IV, Capitulo Quinto, articulo 307, un parágrafo, del
Acuerdo Municipal No. 200.02.016 de 2017 "Por medio del cual se expide el Estatuto
Tributario del Municipio de Arauca y se dictari otras disposiciones", el cual quedará asi:
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TITULO IV
PARTICIPACION DEL MUNIC1PIO DE ARAUCA EN OTROS IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES
CAPITULO QUINTO
PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE ARAUCA EN EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
AUTOMOTORES
PARAGRAFO. El recaudo del impuesto sobre vehiculos automotores por cada vehIculo
internado temporalmente será realizado ante Ia Secretarla de Hacienda del Departamento
de Arauca y el cien por ciento (100%) del mismo deberá ser transferido dentro de los
primeros diez (10) dias de cada mes al Municipio de Arauca.
ArtIculo 70 Reglamentar el procedimiento para a determinaciOn, cálculo, liquidacion y pago de
Ia participacián en plusvalIa en el Municipio de Arauca.
ArtIculo 8°. Vigencia. El presente acuerdo municipal rige a partir del primero (01) de enero de
2021 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el titulo V Medidas
administrativas, capitulo primero cargo administrativo de vehIculos automotores con internación,
articulos 309 al 325 del Acuerdo Municipal No. 200.02.016 del 2017, y capitulo segundo
inipuesto de indListria y comercio, y complementarios de avisos y tableros, articulos 9 y 10 del
Acuerdo Municipal No. 200.02.016 de 2019.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

EULIJI.. FNANtI• CORCE PEROZA
Primer Vice-Presidente

RES ;SCALANTE RICO
Segundo Vice-Presidente

Página 9
UN CONCEJO DONDE T000S GANAMOS
Emai[: concejotarauca-arauca,gov.co

ALCALDIA DE ARAUCA

!JAS TODOS GAMY

SANCION

En Arauca a los catorce (14) dIas del mes de diciembre de dos mu veinte (2020), practicada
Ia revision juridica, no se encontrO contrariedad con Ia ConstituciOn PolItica, las Ieyes de Ia
Repüblica y estando dentro de los términos del artIculo 76 de Ia Ley 136 de 1994, el Alcalde
del Municipio de Arauca, procede a sancionar y ordenar Ia publicaciOn del Acuerdo nUmero
200.02.025 de diciembre 07 de 2020 denominado: "POR EL CUAL SE MODIFICA EL
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".

PUBLiQUESE Y CUMPLASE
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