
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN 
CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
(Proyecto de Acuerdo No. 002) 

 

El presente proyecto de Acuerdo, “Por el cual se adopta el Estatuto de Rentas para 
el municipio de Puerto Rondón, Arauca, se realizan unas modificaciones, se amplía 
y se compilan unos impuestos, ingresos no tributarios y otras rentas contractuales”, 
se motiva por lo siguiente:  
 
Que es necesario realizar algunas modificaciones al Acuerdo No. 005 de 1999, o 
anterior Estatuto de Rentas, a fin de depurarlo y actualizarlo; igualmente, es muy 
importante compilar aquellos impuestos, ingresos no tributarios y demás rentas 
contractuales, que no aparecían insertas en el acuerdo anteriormente mencionado, 
para convertirlo en un actual y completísimo ESTATUTO DE RENTAS para el 
municipio de Puerto Rondón, Arauca, para que los contribuyentes, lectores y 
usuarios tengan un conocimiento claro y actualizado sobre su estructura, forma de 
operar, actividades gravadas, obligaciones y derechos de los contribuyentes o 
usuarios, y que se traduzca en un cabal cumplimiento de las disposiciones que  
regulan esta codificación. 
 
Este acuerdo que adopta el Estatuto de Rentas, reúne todos los acuerdos anteriores 
que aprobaron, modificaron y crearon tributos, ingresos no tributarios y rentas 
contractuales, para que sea tenido a mano un solo documento, sin necesidad de 
remitirnos a la búsqueda de otros, lo que minimiza las complicaciones, el tiempo y 
confusiones, en las obligaciones, servicios y derechos a que se tiene, para y con la 
Administración Municipal. 
 
En virtud de lo anterior, dejo a consideración de la honorable corporación 
administrativa del municipio, el presente proyecto de acuerdo para que sea 
estudiado, debatido y aprobado en todas y cada una de sus partes. 
 
 
 
 
 
 

EDGAR ELIÉCER RIAÑO CARREÑO 

Concejal Ponente 
 
 
 
 

“TODOS TRABAJEMOS POR RONDÓN” 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 
 

ACUERDO No. 002.  
(28 de febrero de 2002) 

(Modificado por Acuerdo No. 002 de 2003) 

 
“Por el cual se adopta el ESTATUTO DE RENTAS para el Municipio de Puerto Rondón, se 

realizan unas modificaciones, se amplía y se compilan unos impuestos, ingresos no 
tributarios y otras rentas contractuales” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA. 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Art. 
32 de la Ley 136 de 1994, en su numeral 7º, y 

 
CONSIDERANDO 

 

Que es facultad del concejo imponer las contribuciones o tributos, para el servicio municipal 
con sujeción a las leyes y demás normas concordantes y reglamentar su recaudo e 
inversión. 
 
Que en razón de fortalecer el fisco municipal, se propone modificar el estatuto tributario del 
municipio de Puerto Rondón y a su vez se compilan unos impuestos, ingresos no tributarios 
y rentas contractuales, aprobados en Acuerdos anteriores. 
 
Que el anterior Estatuto de Rentas, fue expedido el 28 de febrero de 1999, mediante 
Acuerdo No. 005, y por tanto no ha tenido modificaciones ni se han actualizado sus tributos 
a esta época. 
 
Que en procura de mejorar el recaudo tributario del municipio, se hace necesario hacer las 
respectivas modificaciones y actualizaciones de valores y precios. 

 
ACUERDA 

 
LIBRO PRIMERO 

TÍTULO I 
DE LAS RENTAS EN GENERAL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.  ADÓPTESE como Estatuto de Rentas y de Procedimiento, para el municipio 
de Puerto Rondón, el siguiente: 
 
ARTÍCULO 2.  OBJETO Y CONTENIDO.  El Estatuto de Rentas del municipio de Puerto 
Rondón, tiene por objeto la definición general de las Rentas Municipales, su administración, 
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determinación, discusión, control y recaudo, lo mismo que la regulación del régimen de 
infracciones y sanciones. 
 

Contiene, igualmente, las normas procedimentales que regulan la competencia y la 
actuación de los funcionarios de Rentas y de las autoridades encargadas de la inspección y 
vigilancia de las actividades vinculadas a la producción de las Rentas. 
 
ARTÍCULO 3.  JURISDICCIÓN.  Las disposiciones de este estatuto rigen en todo el 

territorio del municipio de Puerto Rondón. 
 
ARTÍCULO 4.  PRINCIPIOS GENERALES DE LA TRIBUTACIÓN.  El sistema tributario, se 

funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. 
 
a. Equidad:  La equidad requiere que los contribuyentes con el mismo ingreso real, se 

encuentren en circunstancias similares en otros aspectos relevantes, para que deban 
pagar la misma cantidad de impuesto. 

 
b. Progresividad:  Las tarifas de los impuestos deben ser progresivas en la medida, que la 

base gravable aumente, detrayendo una suma superior a los contribuyentes que 
aumenten su potencial económico. 

 
c. Eficiencia:  El recaudo de los impuestos se hace con el menor costo administrativo y 

menor carga económica en la preparación de informes y demás actos por parte del 
contribuyente. 

 
PARÁGRAFO.  Las Leyes tributarias no se aplican con retroactividad. 
 
ARTÍCULO 5.  Todo impuesto, tasa o contribución debe estar expresamente establecido por 

la Ley y en consecuencia ninguna carga impositiva puede aplicarse por analogía. 
 
ARTÍCULO 6.  VIGENCIA DE LAS CONTRIBUCIONES REGULADAS POR PERÍODO 
DETERMINADO.  Los acuerdos o decretos que regulen contribuciones, en las que la base 

sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse 
si no a partir del período que comienza después de iniciar la vigencia de la respectiva 
autorización. 
 
ARTÍCULO 7.  BIENES Y RENTAS MUNICIPALES.  Los bienes y rentas del municipio de 
Puerto Rondón, son de propiedad exclusiva, gozan de las mismas garantías que la 
propiedad o rentas de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los mismos 
términos en que lo sea la propiedad privada.  No se podrá conceder exenciones ni 
tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad del municipio.  
Tampoco podrá imponer recargo sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el Art. 317 de la 
Constitución Nacional. 
 
ARTÍCULO 8.  TRIBUTOS MUNICIPALES.  Comprende: Los impuestos, las tasas, 

sobretasas y las contribuciones. 
 

CAPÍTULO II 
INGRESOS, RENTAS, DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES 

 



 3 

ARTÍCULO 9.  DE LOS INGRESOS.  Están constituidos por las Rentas Municipales y 

demás recursos que perciba el tesoro del municipio. 
 
ARTÍCULO 10.  RENTAS.  Son Rentas Municipales, las creadas o cedidas por la Ley al 
municipio de Puerto Rondón o las que éste pueda crear con autorización legal o establecer, 
con el fin de prestar los servicios públicos y propender por el desarrollo económico y social 
del municipio y en general, todos los ingresos que con tales fines se recauden por concepto 
de impuestos, contribuciones, tasas, multas, derechos, transferencias, etc. 
 
ARTÍCULO 11.  IMPUESTOS.  Son las cantidades de dinero que el municipio de Puerto 
Rondón, con fundamento en disposiciones legales exige a los contribuyentes, sin 
contraprestación determinada, para atender la prestación de los servicios públicos. 
 
ARTÍCULO 12.  IMPUESTOS DIRECTOS.  Son aquellos que se cobran directamente al 
interesado, como el predial unificado, de circulación y tránsito, y timbre nacional sobre 
vehículos automotores. 
 
ARTÍCULO 13.  IMPUESTOS INDIRECTOS.  Son los que gravan el consumo, tales como: 

Industria y comercio, estampilla pro-electrificación rural, espectáculos públicos, etc. 
 
ARTÍCULO 14.  CONTRIBUCIONES.  Son contraprestaciones en dinero, exigidas a 
personas naturales o jurídicas, como beneficiarias de obras o actividades de la 
Administración Municipal, cuyo producto se destina a la financiación de las mismas o a 
ejecutar obras de interés público, como las contribuciones por valorización. 
 
ARTÍCULO 15.  TARIFA.  Es el monto establecido por el Gobierno Nacional, el 

Departamento o el Municipio, para un impuesto determinado. 
 
ARTÍCULO 16.  TASA.  Es la remuneración pecuniaria que recibe el Municipio, por la 

prestación de un servicio público determinado. 
 
ARTÍCULO 17.  PARTICIPACIONES.  Son los porcentajes que sobre los impuestos 

nacionales fijan la Constitución y la Ley para el Municipio de Puerto Rondón, con destino al 
pago de algunos servicios públicos. 
 
ARTÍCULO 18.  APROVECHAMIENTO.  Son las sumas que ingresan al Tesoro Municipal 

por venta de bienes decomisados o dados de baja o que no figuran en inventarios, las 
donaciones de los particulares y las transferencias del sector público. 
 
ARTÍCULO 19.  DERECHOS.  Son las compensaciones pecuniarias que percibe el 

Municipio, únicamente por la prestación de algún servicio administrativo interno especial, 
que conlleva erogaciones a cabo de aquel. 
 
ARTÍCULO 20.  INTERESES.  Son las sumas que se cobran al contribuyente en caso de 
mora en el pago de impuestos.  En estos casos se aplicarán los mismos intereses y 
sanciones establecidas para el impuesto de rentas y complementarios. 
 
ARTÍCULO 21.  MULTAS.  Son las sanciones pecuniarias impuestas a favor del Tesoro 
Municipal, a los defraudadores de las rentas municipales, etc. 
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ARTÍCULO 22.  INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE CAPITAL.  Corresponden a los 

provenientes de los recursos del crédito, recursos del balance por la venta de activos y el 
superávit fiscal. 

 
CAPÍTULO III 

OTRAS DEFINICIONES 
 
ARTÍCULO 23.  ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL TRIBUTO.  Los elementos 

esenciales de la estructura del tributo son: hecho generador, sujeto, base gravable y tarifa. 
 
ARTÍCULO 24.  HECHO GENERADOR.  El hecho generador es el presupuesto establecido 

por la ley, para tipificar el producto y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 
tributaria. 
 
ARTÍCULO 25.  SUJETO ACTIVO.  Es el municipio de Puerto Rondón, como acreedor de 

los tributos que se regulan en este código. 
 
ARTÍCULO 26.  SUJETO PASIVO.  Son las personas, firmas o empresas productoras, 

importadoras y distribuidoras que por sí mismas o en forma concurrente y solidaria con otra, 
respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 
 
ARTÍCULO 27.  BASE GRAVABLE.  Es la suma respecto de la cual se aplica la tarifa para 

establecer su monto. 
 
ARTÍCULO 28.  EXIGIBILIDAD.  Un impuesto, una participación o una contribución es 

exigible desde el momento en que ha ocurrido la circunstancia que origina su causación. 
 
ARTÍCULO 29.  FRAUDE, CONTRAVENCIÓN, DEFRAUDACIÓN O INFRACCIÓN.  Es 

todo acto, omisión, simulación, ocultación, maniobra o engaño, encaminado a eludir el pago 
total o parcial, de cualquier gravamen que conforman las rentas municipales. 
 
ARTÍCULO 30.  FORMULARIOS.  La Secretaría de Hacienda diseñará los formularios 

oficiales de los documentos que resulten necesarios para los trámites relacionados con las 
Rentas Municipales.  Éstos llevarán numeración consecutiva.  Los formularios dañados o 
extraviados deberán ser reportados a la Secretaría de Hacienda o la respectiva oficina para 
su anulación 
 

TITULO II 
RÉGIMEN TRIBUTARIO 

 
CAPÍTULO I 

NORMAS CONSTITUCIONALES 

 
ARTÍCULO 31.  OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y DE LOS CIUDADANOS.  Son 
deberes de la persona y del ciudadano: contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (Constitución Política, art. 
95, numeral 9º.). 
 
ARTÍCULO 32.  IMPOSICIONES DE CONTRIBUCIONES.  En tiempo de paz, solamente el 

Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales, podrán 
imponer contribuciones fiscales y parafiscales.  La Ley, las ordenanzas y los acuerdos, 
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deben fijar directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y 
las tarifas de los impuestos. 
 
La Ley, las ordenanzas y los acuerdos, pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de 
las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos 
de los servicios que le presten o participación en los beneficios que les proporcionen;  pero, 
el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, 
deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 
 
Las Leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones, en las que la base sea el 
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a 
partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, 
ordenanza o acuerdo (Constitución Política, art. 338). 
 
ARTÍCULO 33.  EXENCIONES Y TRATAMIENTOS PREFERENCIALES.  La Ley no podrá 

conceder exenciones, ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de 
propiedad de las entidades territoriales.  Tampoco, podrá imponer recargos sobre sus 
impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución Política, art. 294 ibídem. 
 
ARTÍCULO 34.  TRIBUTOS Y GASTOS LOCALES.  Corresponde a los Concejos, votar de 

conformidad con la Constitución y la Ley, los tributos y los gastos locales (Constitución 
Política, art. 313, numeral 4º.). 
 

LIBRO SEGUNDO 
TÍTULO I 

DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS 
 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 
1.  DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTÍCULO 35.  AUTORIZACIÓN LEGAL.  El impuesto Predial Unificado está autorizado 

por la Ley 44 de 1990 y el Decreto 1421 de 1993, y es el resultado de la fusión de los 
siguientes gravámenes: 
 
a. El Impuesto predial. Regulado en el Código de Régimen Municipal, adoptado por el 

Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las Leyes 14 
de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986. 

 
b. El Impuesto de parque y arborización.  Regulado en el Código de Régimen Municipal, 

adoptado por el Decreto 1333 de 1986. 
 
c. El Impuesto de estratificación socioeconómica.  Creado por la Ley 9 de 1989. 
 
d. La sobretasa de levantamiento catastral.  A que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 

de 1984 y 9 de 1989. 
 
ARTÍCULO 36.  DEFINICIÓN DE CATASTRO.  El catastro es el inventario o censo 

debidamente actualizado y clasificado de los inmuebles pertenecientes al Estado y a los 
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particulares, con el objeto de lograr la correcta identificación física, jurídica, fiscal y 
económica. 
 
ARTÍCULO 37.  ASPECTO FÍSICO.  El aspecto físico consiste en la identificación de los 
linderos del terreno y edificaciones del predio, sobre documentos gráficos o fotografías 
aéreas u ortofotografías y la descripción y clasificación de terrenos y de las edificaciones. 
 
ARTÍCULO 38.  ASPECTO JURÍDICO.  El aspecto jurídico consiste en indicar y anotar en 

los documentos catastrales, la relación entre el sujeto activo del derecho o sea, el 
propietario o poseedor y el objeto o bien inmueble, de acuerdo con los artículos 656, 669, 
673, 738, 739, 740, 756 y 762 del Código Civil, mediante la identificación ciudadana o 
tributaria del ciudadano o poseedor y de la escritura y registro o matrícula inmobiliaria del 
predio respectivo. 
 
ARTÍCULO 39.  ASPECTO FISCAL.  Es la aplicación de la tarifa correspondiente al 

impuesto predial y demás gravámenes, que tengan conformidad con las disposiciones 
legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 40. ASPECTO ECONÓMICO.  El aspecto económico consiste en la 

determinación del avalúo catastral del predio. 
 
Para el avalúo catastral, no se tendrá en cuenta el mayor valor por la utilización futura del 
inmueble en relación con el momento de la identificación predial. 
 
PARÁGRAFO.  En ningún caso la maquinaria agrícola e industrial, ni los cultivos, 

constituirán base para la determinación del avalúo catastral. 
 
ARTÍCULO 41.  DEFINICIÓN DEL AVALÚO CATASTRAL.  El avalúo catastral, consiste en 

la determinación del valor de los predios, obtenido mediante el diligenciamiento del 
respectivo formulario que diseñará la Secretaría de Hacienda Municipal, es decir, realizando 
cada propietario o poseedor un autoavalúo de su predio;  el avalúo catastral de cada predio 
se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para 
los terrenos y edificaciones en él comprendidos. 
 
PARÁGRAFO 1.  Precio de los formularios.  La Secretaría de Hacienda Municipal  

expedirá los formularios para autoavalúo sin costo alguno. 
 
PARÁGRAFO 2.  Para efectos del avalúo catastral se entenderá por mejora, las 

edificaciones o construcciones en predio propio o ajeno, no inscritas en el catastro. 
 
ARTÍCULO 42.  PREDIO.  Se denomina predio, el inmueble perteneciente a una persona 
natural o jurídica, o a una comunidad, situado en el municipio de Puerto Rondón, Arauca, y 
no separado por otro predio público o privado. 
 
ARTÍCULO 43.  PREDIO URBANO.  Es el inmueble que se encuentra ubicado dentro del 

perímetro urbano del municipio de Puerto Rondón, Arauca. 
 
PARÁGRAFO.  Las partes del predio, como apartamentos, garajes, locales y otros, no 
constituyen por sí solas, unidades independientes, salvo que estén sometidas al régimen de 
propiedad horizontal, de conformidad con las normas que regulan esta clase de propiedad. 
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ARTÍCULO 44.  PREDIO RURAL.  Es el inmueble que está ubicado fuera del perímetro 

urbano del municipio de Puerto Rondón, Arauca. 
 
PARÁGRAFO.  El predio rural no pierde ese carácter por estar atravesado por vías de 
comunicación, corrientes de agua y otras. 
 
ARTÍCULO 45.  PREDIOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL O CONDOMINIOS.  Dentro del 
régimen de propiedad horizontal o del condominio, habrá tantos predios como unidades 
independientes se hayan establecido en el reglamento respectivo. 
 
ARTÍCULO 46.  URBANIZACIÓN.  Se entiende por urbanización el fraccionamiento material 

del inmueble o conjunto de inmuebles urbanos o rurales, pertenecientes a una o varias 
personas naturales o jurídicas, en zonas industriales, residenciales, comerciales, o mixtas y 
autorizadas según las normas y reglamentos para cada caso. 
 
ARTÍCULO 47.  PARCELACIÓN.  Es el fraccionamiento del inmueble o conjunto de 

inmuebles, pertenecientes a una o varias personas naturales o jurídicas, por parcelas 
debidamente autorizadas. 
 
ARTÍCULO 48.  CONSTRUCCIÓN DEDICADA A LA INDUSTRIA.  Las construcciones 

dedicadas a la industria se caracterizan generalmente, por su estructura pesada, por la 
presencia de cerchas resistentes y por su altura.  Por ejemplo: Fábricas, bodegas, talleres y 
similares, depósitos, galpones, viveros, porquerizas, gallineros y otras. 
 
ARTÍCULO 49.  CONSTRUCCIÓN DEDICADA AL COMERCIO.  Aquellas en las cuales se 

vende, distribuye y comercializa mercancía y personales, por ejemplo:  Almacenes, oficinas, 
hoteles, restaurantes, bancos, consultorios, teatros, bombas de gasolina, expendios 
informales de combustibles y lubricantes, gimnasios, guarderías, lavanderías, parqueaderos 
y demás establecimientos que presten servicios al público.  También se incluyen las 
construcciones donde se presten servicios educativos, culturales, religiosos, institucionales y 
recreativos. 
 
ARTÍCULO 50.  LOTES URBANIZADOS NO EDIFICADOS.  Son todos aquellos predios 

ubicados dentro del perímetro urbano de Puerto Rondón, desprovistos de áreas construidas, 
que disponen de servicios públicos básicos, de la infraestructura vial adecuada para su 
inmediato desarrollo, de acuerdo con el concepto de la Secretaría de Obras Públicas y 
Planeación Municipal, y los que dispongan de edificaciones transitorias o inestables como 
cubiertos con ramadas sin pisos definitivos o similares. 
 
ARTÍCULO 51.  LOTES URBANIZABLES NO URBANIZADOS.  Son aquellos predios que 

se encuentran dentro del perímetro urbano definidos para el municipio por Planeación 
Municipal, desprovistos de obras de urbanización y que de acuerdo con la certificación 
expedida por cualquier empresa de servicios públicos domiciliarios, esté en capacidad de 
ser dotado de servicios públicos y desarrollar una infraestructura vial adecuada, que lo 
vincule a la malla urbana. 
 
ARTÍCULO 52.  LOTES NO URBANIZABLES.  Los que se encuentran dentro del perímetro 

urbano, que no puedan ser dotados de servicios públicos y desarrollar una infraestructura 
vial adecuada, que lo vincule a la malla urbana, según concepto de Planeación Municipal. 
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Los predios afectados por el gravamen de valorización y las obras previstas para vincularlo 
a la malla urbana, que no se hubiera ejecutado, gozarán del carácter de lote no urbanizable, 
hasta tanto el organismo competente desarrolle la obra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 53.  LOTES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. Lotes en proceso de 

construcción son los que tienen aprobada su licencia de construcción, han iniciado obras de 
Ingeniería Civil y sus instalaciones provisionales (banqueos, movimientos de tierra y 
fundiciones) hasta por la vigencia de la licencia. 
 
ARTÍCULO 54.  PEQUEÑA PROPIEDAD RURAL.  Son los predios ubicados en el sector 
rural del municipio, destinados a la agricultura o a la ganadería, con una extensión hasta de 
diez (10) hectáreas y el uso del suelo sólo sirve para producir a niveles de subsistencia y en 
ningún caso sea de uso recreativo. 
 
ARTÍCULO 55.  EXCEPCIÓN ESPECIAL POR DESTINACIÓN.  Los inmuebles situados en 

el área rural del municipio de Puerto Rondón, Arauca, que estén destinados especialmente a 
fines residenciales de veraneo y las urbanizaciones campestres, fincas de recreo y 
explotación petrolera, se consideran como predios urbanos para fines del impuesto predial y 
como tales serán gravados. 
 
ARTÍCULO 56.  AFECTACIÓN.  Es toda restricción impuesta por una Entidad Pública, que 
limite o impida la obtención de licencias de urbanización, parcelación o de funcionamiento, 
por causa de una obra pública o por protección ambiental. 
 
Toda afectación por causa de una obra pública, tendrá una duración de cinco (5) años 
renovables hasta un máximo de quince (15) años y deberá notificarse personalmente al 
propietario o mediante edicto de la Secretaría de Hacienda Municipal e inscribirse en el 
respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia.  La afección quedará sin 
efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública, que haya 
impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia.  El registrador 
deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa 
constatación del hecho. 
 
La Entidad que ponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta, celebrará un contrato con 
el propietario afectado, en el cual  se pactará el valor y la forma de pago de la compensación 
debida, así mismo por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación.  La 
estimación de los perjuicios será efectuada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la 
Entidad que cumpla sus funciones. 
 

2.  ELEMENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. 
 
ARTÍCULO 57.  BASE GRAVABLE.  La base gravable del impuesto predial unificado será 

el avalúo catastral resultante de los procesos de formación, actualización, de la formación y 
conservación, conforme a la Ley 14 de 1983 que se realizaren en el municipio o el 
autoavalúo cuando el propietario poseedor haya optado por él, previa aprobación de la 
Secretaría de Hacienda. 
 
PARÁGRAFO.  La administración municipal realizará las gestiones correspondientes para 
que se realicen los trabajos de actualización y formación catastral con el I.G.A.C., para el 
año correspondiente, sin embargo, hasta tanto no se hayan realizado dichos estudios, la 
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base gravable del impuesto predial unificado será el avalúo catastral vigente con el 
incremento realizado por el gobierno nacional y comunicado al municipio por el I.G.A.C. 
 
ARTÍCULO  58.  HECHO GENERADOR.  El impuesto predial unificado, es un gravamen 
real que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en el municipio de Puerto Rondón, 
Arauca y se genera por la existencia y posesión del predio. 
 
ARTÍCULO 59.  SUJETO ACTIVO.  El municipio de Puerto Rondón, Arauca, es el sujeto 

activo del impuesto predial unificado que se cause en su jurisdicción y en él radica las 
potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
ARTÍCULO 60.  SUJETO PASIVO.  El sujeto pasivo del impuesto predial unificado, es la 

persona natural o jurídica, propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del 
municipio de Puerto Rondón, Arauca.  
 

Responderán conjuntamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del 
predio. 
 

Cuando se traten de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del 
gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho 
del bien indiviso. 
 
Si el dominio del predio estuviera desmembrado, como en el caso del usufructo la carga 
tributaria será satisfecha por el usufructuario. 
 
Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de pago de los 
impuestos que grava el bien raíz, corresponderá en primera opción al enajenante, pero este 
será solidario si al momento de recibir el bien no solicitó el paz y salvo del pago del tributo. 
 
ARTÍCULO 61.  TARIFAS.  Se entiende por tarifa el tanto por mil que se aplica sobre la 
base gravable y oscila entre el 1 y 33 por mil trimestral, dependiendo de: los estratos 
socioeconómicos, los usos del suelo en el sector urbano y la antigüedad de la formación o 
actualización del catastro. 
 

3.  DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE 
 
ARTÍCULO 62.  DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.  Los contribuyentes del impuesto 

predial unificado, tienen los siguientes derechos: 
 
a. Certificado Catastral.  Las autoridades catastrales, a solicitud de los interesados, 
certificarán sobre la inscripción catastral del predio o mejora, indicando la vigencia fiscal del 
avalúo.                                                                                                                                              
 
Las copias o certificaciones sobre los datos de catastro solicitados en materia jurisdiccional 
o administrativa por las autoridades competentes en asunto de su conocimiento, serán 
expedidas gratuitamente.       
 
b.  Derecho a la información.  El usuario podrá solicitar y obtener acceso a la información 

catastral y a que se le expida copia de los documentos, cuyo valor será pagado por el 
interesado de acuerdo a las tarifas establecidas para cada caso. 
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c.  Revisión de los avalúos.  El propietario o poseedor podrá obtener la revisión del 

avalúo, cuando demuestre que el valor no se ajusta a las características y condiciones del 
predio, para dar conocimiento a la autoridad catastral pertinente. 
 
El propietario o poseedor podrá presentar la correspondiente solicitud de revisión del avalúo 
de su predio o mejora a partir del día siguiente a la fecha de la resolución mediante la cual 
se inscribe el predio o la mejora en el catastro, acompañándola de las pruebas que la 
justifiquen 
 
PARÁGRAFO.  Las características y condiciones del predio se refieren a:  Límites, tamaño, 
uso, clase y número de construcciones, ubicación, vías de acceso, clase de terreno y 
naturaleza de la producción, condiciones locales del mercado inmobiliario y demás 
informaciones pertinentes. 
 
d.  Petición de Revisión.  Los interesados podrán pedir por escrito, ante la respectiva 

oficina de catastro y secretaría de hacienda, bien directamente o por apoderado o 
representantes legales, la revisión del avalúo, con las pruebas de que el valor no se ajusta a 
las características y condiciones del predio. 
 
e.  Consultas.  El derecho de Petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a 

las autoridades catastrales, en relación con las materias a su cargo y sin perjuicio de lo que 
dispongan normas especiales. 
 
ARTÍCULO 63.  OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE.  Los sujetos pasivos del 
impuesto predial unificado, deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a.  Predios o mejoras no incorporadas al catastro.  Los propietarios o poseedores del 
predio no incorporado al catastro deberán informar a la tesorería municipal, quien informará 
a las autoridades catastrales, con su identificación ciudadana o tributaria, tanto el valor, 
área, ubicación del terreno, la escritura registrada o documento de adquisición, así como 
también la fecha de terminación de la edificación con el fin de que el I.G.A.C., incorpore 
estos inmuebles.  Los poseedores también están obligados a cumplir con estos requisitos en 
lo que sea pertinente. 
 
Esto no indica la legalización de propiedad del inmueble. 
 
b.  Dirección de cobro.  Los propietarios o poseedores de inmuebles estarán obligados a 
informar la dirección de cobro del impuesto predial, en las oficinas de la Secretaría de 
Hacienda Municipal, so pena de incurrir en sanción por mora, en caso de que ésta se 
presente. 
 
c.  Verificación de la inscripción catastral.  El propietario o poseedor está obligado a 

cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión, hayan sido incorporados 
en el catastro;  no valdrá como excusa para la demora en el pago del impuesto predial y 
complementarios, la circunstancia de faltar alguno de sus predios.    
 
d. Solicitud de avalúo de inmuebles que se vayan a construir o se estén 
construyendo.  La Secretaría de Hacienda recibirá de los propietarios o poseedores la 
solicitud de avalúo de los inmuebles que se vayan a construir o se estén construyendo, 
copia de la cual deberá radicarse para los fines del Artículo 27 de la Ley 14 de 1983. 
 



 11 

e.  Presentación de planos.  Los planos que los interesados presenten al catastro, serán 

los autorizados por un ingeniero o agrimensor titulado o tecnólogo en construcción, y si 
fueron protocolizados, con anotación del número y fecha de la escritura pública 
correspondiente.  
 

4.  PROHIBICIONES, EXENCIONES RECONOCIDAS, CONTRIBUYENTES CON 
TRATAMIENTO ESPECIAL. 

 
ARTÍCULO 64.  INMUEBLES DE PROHIBIDO GRAVAMEN.  Las propiedades de cualquier 

iglesia o comunidad religiosa podrán ser gravadas en la misma forma y extensión que las de 
los particulares.  Sin embargo, en consideración con su peculiar finalidad, se exceptúan los 
inmuebles destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales, y los 
seminarios. 
 
PARÁGRAFO 1º.  Para los inmuebles destinados al culto, que deseen gozar de este 

beneficio deberán acreditar ante la Secretaría de Hacienda y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi los siguientes requisitos: 
 
1. Anexar escritura pública registrada donde acredite la calidad de propietario.  
2. Anexar constancia sobre la inscripción en el registro público de entidades religiosas ante 

el Ministerio del Interior. 
3. Estar a paz y salvo por pago del impuesto predial con el municipio de Puerto Rondón, 

Arauca. 
 
PARÁGRAFO 2º.  Derogase el Acuerdo No. 020 de 1998, que aprobó exenciones de 

impuestos a Instituciones Religiosas. 
 
ARTÍCULO 65. CONTRIBUYENTES CON TRATAMIENTO ESPECIAL. Serán 

contribuyentes con tratamiento especial, por un término máximo de cinco (5) años y como 
tales gozarán del beneficio de una tarifa especial del uno por mil (1 x 1000) anual en la 
liquidación del impuesto predial unificado, a aquellos propietarios cuyos inmuebles cumplan 
con la siguiente destinación y requisitos: 
 
a. Inmuebles destinados al funcionamiento de las juntas de acción comunal y los cabildos 

indígenas. 
 
b. Los inmuebles de propiedad de entidades sin ánimo de lucro, destinados a la cultura 

(museos, galerías de arte, casa de la cultura, esculturas y teatros). 
 
c. Los inmuebles cuyas construcciones sean declaradas patrimonio histórico o 

arquitectónico en el municipio de Puerto Rondón. 
 
d. Los inmuebles que el municipio de Puerto Rondón, Arauca, tome en comodato.   
 
e. Los inmuebles dedicados a convenios, ancianatos, albergues de niños y otros de 

beneficencia social y que presten servicio sin costo alguno para los beneficiarios. 
 
f. Los inmuebles de propiedad de entidades públicas y/o privadas, dedicadas 

exclusivamente a la educación y que tengan más de cien (100) alumnos matriculados y 
que la educación sea gratuita. 
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ARTÍCULO 66.  RECONOCIMIENTO.  El reconocimiento de los beneficios consagrados 

en el presente acuerdo en cada caso particular, corresponderá a la Administración Municipal 
a través del Secretario de Hacienda, mediante resolución motivada, previa solicitud del 
contribuyente con el lleno de los requisitos exigidos.  Los beneficios regirán a partir de la 
notificación de la resolución. 
 
ARTÍCULO 67.  DE LAS EXENCIONES YA RECONOCIDAS.  Los contribuyentes que 
hayan obtenido el beneficio de la exención del pago de impuesto predial unificado en virtud 
de normas que el presente acuerdo deroga, continuarán gozando de dicho beneficio por el 
término que el acuerdo les concedió, teniendo la posibilidad una vez vencido este término, 
de acogerse a este beneficio aquí consagrado. 
 
ARTÍCULO 68.  PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS O EXENCIONES RECONOCIDAS CON 
ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE ESTE ACUERDO.  El cambio de las condiciones que 
dieron lugar al tratamiento preferencial dará lugar a la pérdida automática de los beneficios 
consagrados por el presente acuerdo o las exenciones ya reconocidas. 
 

5.  PROCESOS CATASTRALES. 

 
ARTÍCULO 69.  REAJUSTE DE LOS AVALÚOS EN LOS INTERVALOS ENTRE LA 
FORMACIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN.  El valor de los avalúos 
catastrales se reajustará anualmente a partir del 1º. de enero de cada año, en un porcentaje 
determinado por el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de la Política 
Económica y Social (CONPES). El porcentaje de incremento no podrá ser superior a la meta 
de inflación para el año en que se define el incremento. 
 
En el caso de los predios no formados, el porcentaje de incremento a que se refiere el inciso 
anterior, podrá ser hasta el 130% de la mencionada meta. 
 
PARÁGRAFO 1.  Este reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo catastral haya 

sido formado o reajustado durante ese año. 
 
PARÁGRAFO 2.  Si se presentan diferencias entre la meta de inflación y la inflación 

registrada por al DANE, que acumulen más de cinco puntos porcentuales en un solo año, el 
Gobierno Nacional podrá autorizar, previo concepto del CONPES, en un incremento 
adicional extraordinario. 
 
ARTÍCULO 70.  INSCRIPCIÓN CATASTRAL.  Se entiende por inscripción catastral la 

incorporación de la propiedad inmueble en el censo catastral, dentro de los procesos de 
información, actualización de la formación o conservación. 
 
ARTÍCULO 71.  EFECTO JURÍDICO DE LA INSCRIPCIÓN CATASTRAL.  La inscripción 

en el catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios que tenga una titulación o 
una posesión. 
 
ARTÍCULO 72.  FORMACIÓN CATASTRAL.  Es el proceso por medio del cual se obtiene 

la información correspondiente a los precios de una unidad orgánica catastral o parte de 
ella, teniendo como base sus aspectos físicos, jurídicos, fiscales y económicos, con el fin de 
lograr los objetivos generales del catastro. 
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PARÁGRAFO 1.  Las autoridades catastrales formarán los catastros con el fin de revisar 

los elementos físicos, jurídicos y fiscales del catastro y eliminar las posibles disparidades en 
el avalúo catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, 
obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. 
 
PARÁGRAFO 2.  La información catastral se consignará en documentos cartográficos que 

permita la mesura del área, la elaboración del plano de conjunto del municipio y de las 
cartas catastrales con su respectiva identificación predial y que contengan la clasificación 
agrológica de los suelos y su uso. 
 
ARTÍCULO 73.  AVALÚO DE LA FORMACIÓN CATASTRAL.  Se obtendrá teniendo en 

cuenta los valores unitarios que las autoridades catastrales determinen para edificaciones y 
terrenos los cuales se clasificarán dentro de sus categorías de precios unitarios que aquellas 
fijen. 
 
ARTÍCULO 74. INICIACIÓN, TERMINACIÓN DE LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA FORMACIÓN.  El proceso de formación y actualización de la formación se inicia y 
termina con la expedición del acto administrativo por parte de la autoridad catastral sobre la 
inscripción y renovación de la inscripción en el catastro de los predios.  Dicho acto 
administrativo, será debidamente publicado. 
 
ARTÍCULO 75.  ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN CATASTRAL.  La actualización de 

la formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos 
de la formación catastral, mediante la revisión de los elementos físicos, jurídicos y fiscales 
del catastro y la eliminación en el elemento económico, de las disparidades originadas por 
cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones 
locales del mercado inmobiliario. 
 
ARTÍCULO 76.  AVALÚO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN.  El avalúo de la 

actualización de la formación es el avalúo catastral corregido para eliminar disparidades 
provenientes de cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o 
condiciones locales del mercado inmobiliario. 
 

6.  AUTOAVALÚO. 
 
ARTÍCULO 77.  DEFINICIÓN.  Se entiende por autoavalúo el derecho que tiene el 

propietario o poseedor de predios o mejoras de presentar antes del 30 de junio de cada año, 
ante la correspondiente oficina de catastro, la estimación del avalúo catastral, la cual no 
podrá ser inferior al avalúo vigente y se incorporará al catastro con fecha de 31 de diciembre 
del año en el cual se haya efectuado, si la autoridad catastral lo encuentra justificado por 
mutaciones físicas, valorización o cambios de uso. 
 
ARTÍCULO 78.  REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL AUTOAVALÚO.  Los propietarios o 

poseedores presentarán su solicitud por duplicado y suministrarán la siguiente información: 
nombre e identificación del solicitante, ubicación y dirección del predio o nombre si es rural, 
número del predial, área total, área de construcción y estimación del avalúo del terreno y de 
las edificaciones. 
 
La solicitud se presentará personalmente con exhibición del documento de identidad, o en 
su defecto, por intermedio de apoderado o representante legal, o enviándola previa 
autenticación de la firma ante notario. 
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La copia de esta solicitud se devolverá al interesado debidamente sellada, la cual servirá 
para los fines de la declaración de renta y patrimonio. 
 
ARTÍCULO 79.  PRUEBAS PARA EL AUTOAVALÚO.  La solicitud de estimación debe 
acompañar las pruebas que fundamenten la estimación por cambios físicos, valorización o 
cambios de uso. 
 
Las mutaciones físicas podrán comprobarse por medio de escritura pública, que indique la 
agregación o segregación de áreas;  por contratos o certificados sobre nuevas 
construcciones, demoliciones o deterioros.  La valorización y los cambios de uso se podrán 
demostrar mediante certificación de que haya adelantado la obra correspondiente, expedida 
por las autoridades competentes. 
 
ARTÍCULO 80. EFECTOS DEL AUTOAVALÚO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  
De conformidad con el estatuto tributario nacional, el autoavalúo servirá como costo fiscal 
para la determinación de la renta o ganancia ocasional, que produzca al momento de la 
enajenación del predio. 
 

7. FACTURACIÓN. 

 
ARTÍCULO 81.  PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN.  Cuando una persona aparezca 
en los registros catastrales como propietaria o poseedora de varios inmuebles, la liquidación 
se hará separadamente sobre cada una de ellos, de acuerdo con las tarifas respectivas en 
cada caso, pero se procederá en forma que permita totalizar la suma que habrá de 
facturarse al contribuyente. 
 
ARTÍCULO 82.  PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.  El pago del impuesto predial se hará 
por anualidades, dentro de los tres (3) primeros meses del año. 
 
ARTÍCULO 83.  VALOR MÁXIMO DEL IMPUESTO.  A partir del año en el cual entre en 

aplicación la formación y actualización de la formación catastral de los predios, en los 
términos de la Ley 14 de 1983, el impuesto predial unificado resultante con base en el nuevo 
avalúo, no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año 
inmediatamente anterior. 
 
La liquidación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen por 
primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no 
edificados.  Tampoco se aplicará para los predios que figuraban como lotes no construidos y 
cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción en ellos realizada. 
 
PARÁGRAFO.  Precio del formulario de autoavalúo.  La Secretaría de Hacienda del 
municipio expedirá los formularios para autoavalúo de predios, sin costo alguno. 
 

8.  RÉGIMEN TARIFARIO 
(Modificado por Acuerdo No. 017 de 2006) 

 
ARTÍCULO 84.  TARIFA.  Establézcase las siguientes tarifas diferenciales para la 

liquidación del impuesto predial unificado y el autoavalúo: 
 
 

TARIFA 
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IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 

DESTINACIÓN CARACTERÍSTICAS RANGO DE AVALÚO TARIFA 
 x 1000 

 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 

BAJO       $         0          -    1’000.000 6 

MEDIO BAJO $   1’000.001  -    5’000.000 7 

MEDIO $   5’000.001 – 10’000.000 8 

ALTO   $ 10’000.001 -  En adelante. 9 

 
RESIDENCIAL 

BAJO       $         0          -    3’500.000 4 

MEDIO BAJO       $   3’500.001  -    6’000.000 5 

MEDIO       $   6’000.001  - 15’000.000 6 

ALTO       $ 15’000.001  -  En adelante 7 

 
MIXTO 

 

BAJO       $         0          -    1’000.000 7 

MEDIO BAJO       $   1’000.001  -    5’000.000 8 

MEDIO       $   5’000.001  -  10’000.000 9 

ALTO       $ 10’000.001  -  En adelante 10 

 
LOTES 

URBANOS 

 
CUALQUIER  
UBICACIÓN 

 
TODO VALOR 

 
15 
 
 

 
 

PREDIOS 
RURALES 

 
CUALQUIER 

DESTINACIÓN 
AGROPECUARIA 

      $         0          -    5’000.000 4 

      $   5’000.001  -   10’000.000 5 

      $  10’000.001  - 25’000.000 6 

      $ 25’000.001  -  50’000.000 7 

      $ 50’000.001  -  100’000.000 8 

   $  100’000.000  -   En adelante 9 

 
9.  RECURSOS TRIBUTARIOS Y PETICIONES. 

 
ARTÍCULO 85.  DEFINICIÓN DE RECURSOS.  Los recursos administrativos constituyen un 
medio procesal que consagra la ley a favor de los contribuyentes, para que soliciten a la 
administración que aclare, modifique o revoque los actos que ponen fin a las actuaciones 
administrativas.  Se entienden por actos definitivos, los que deciden directa o indirectamente 
el fondo de un asunto;  los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan 
imposible continuarla. 
 
Contra los actos administrativos de formación y actualización de la formación, no proceden 
recursos por la vía gubernativa. 
 
ARTÍCULO 86.  PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS.  Contra las resoluciones que fijan el 
avalúo y en general contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas de la 
División de Catastro Municipal y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, procederán los 
siguientes recursos: 
 
a. Reposición.  Ante el jefe o funcionario público que emitió el acto y el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, para que lo aclare, modifique o revoque. 
 
b. Apelación.  Ante la Secretaría de Hacienda Municipal y el jefe del IGAC, con el mismo 

propósito. 
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c. Queja.  Cuando se rechace el recurso de apelación.  Éste es facultativo y podrá 

interponerse directamente ante la Secretaría de Hacienda Municipal y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso 

 
ARTÍCULO 87.  REVOCATORIA DIRECTA.  Es una acción por medio de la cual la 

administración municipal y el IGAC de oficio o por solicitud de parte, revoca un acto 
administrativo, por alguna de las siguientes causas: 
 
-  Cuando el acto administrativo sea manifiestamente opuesto a la Constitución Política o a 
la Ley. 
 
-  Cuando el acto administrativo no esté conforme con el interés público o social o atente 
contra él.     
    
-  Cuando el acto administrativo cause agravio injustificado a una persona.        
 
Esta acción se caracteriza por no revivir los términos para acudir ante lo Contencioso 
Administrativo, por proceder únicamente cuando el contribuyente no interpuso los recursos 
en la vía gubernativa, por poder decretarse en cualquier tiempo y por ser competente para 
decretar la revocatoria el mismo funcionario que profirió el acto o su inmediato superior. 
 
ARTÍCULO 88.  OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN.  De los recursos de reposición y 

apelación habrá de presentarse por escrito, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
fecha de notificación o de la fijación del edicto, según el caso. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición.  Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios. 
 
Del recurso de queja se podrá hacer uso durante los cinco (5) días siguientes de la 
notificación de la decisión.  Recibido el escrito la Secretaría de Hacienda y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, ordenará inmediatamente la remisión del expediente y decidirá 
lo que sea del caso. 
 
ARTÍCULO 89.  REQUISITOS PARA INTERPONER LOS RECURSOS.  Para la 

interposición de los recursos el interesado deberá proceder así:   
 
a.  Interponerlos dentro del plazo legal establecido, personalmente y por escrito, por el 
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido y sustentarse con 
expresión concreta de motivos de inconformidad, con la indicación del acto que se recurre, 
nombre del recurrente y su dirección. 
 
No será necesario presentar personalmente ante la administración, los memoriales de 
recursos y los poderes, cuando las firmas de quienes lo suscriben estén autenticadas ante 
notaría o ante un juzgado. 
 
b.  Relacionar las pruebas que se pretenden hacer valer. 
 
c.  Para los recursos de reposición y apelación, acreditar el pago de lo que reconoce deber, 
salvo que la ley o este acuerdo dispongan algo diferente. 
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PARÁGRAFO.  Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados para la 

interposición de recursos. 
ARTÍCULO 90.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA.  Para todos los efectos 

legales a que haya lugar se entiende agotada la vía gubernativa, cuando los recursos 
interpuestos se hayan decidido, cuando contra el acto administrativo no proceda ningún 
recurso y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los 
recursos de reposición o de queja. 
 

10.  SANCIONES. 

 
ARTÍCULO 91.  SANCIONES POR MORA. Los contribuyentes del impuesto predial 

unificado que no cancelen oportunamente los impuestos a su cargo, deberán pagar 
intereses moratorios por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago, para 
tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base en la tasa del interés 
vigente para el impuesto de renta, en el momento del respectivo pago. 
 

11.  DISPOSICIONES FINALES. 
 
ARTÍCULO 92.  Continuase cobrando la sobretasa del impuesto predial con el fin de atender 

el medio ambiente, con destino a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 317 de la Constitución Nacional. 
 
ARTÍCULO 93.  BASE GRAVABLE DE LA SOBRETASA.  Es el avalúo de los bienes que 

sirven de base para liquidar el impuesto predial. 
 
ARTÍCULO 94.  TARIFA DE LA SOBRETASA.  La tarifa de la sobretasa del impuesto 

predial será del 1.5. x 1000 anual. 
 
ARTÍCULO 95.  POLÍTICA FISCAL. Autorizase al señor alcalde para reglamentar la política 

fiscal por pronto pago y acuerdo de pagos por mora dentro de los tres (3) primeros meses 
de cada año. 
 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO 

 
ARTÍCULO 96.  IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO.  Gravase el impuesto de 

circulación y tránsito a los vehículos de tracción mecánica de uso particular que circulen en 
el municipio de Puerto Rondón, Arauca. 
 
ARTÍCULO 97.  SUJETO PASIVO.  El sujeto pasivo del impuesto de circulación y tránsito, 

serán los propietarios y poseedores de los vehículos privados que utilizan las vías del 
municipio de Puerto Rondón, Arauca. 
 
ARTÍCULO 98.  BASE GRAVABLE.  La base gravable del impuesto de circulación y 
tránsito será el valor comercial de los vehículos automotores. La Dirección general de 
transporte y tránsito terrestre automotor del Ministerio de Transporte o quien haga sus 
veces, establecerá anualmente una tabla con los valores correspondientes para los 
vehículos de tracción mecánica no contemplados en este acuerdo.  El propietario con la 
presentación de la factura de compra actualizada por el índice de precios al consumidor o la 
tesorería determinará a qué vehículo se asemeja por sus condiciones de peso, tipo de motor 
y chasis. 
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ARTÍCULO 99.  SUJETO ACTIVO.  El municipio de Puerto Rondón, Arauca, es el sujeto 

activo del impuesto de circulación y tránsito de los vehículos que transiten dentro de su 
jurisdicción, y en él radica la potestad tributaria de administración, control, fiscalización, 
liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 
 
ARTÍCULO 100.  HECHO GENERADOR.  El impuesto de circulación y tránsito, es un 
gravamen real que recae sobre los vehículos que transitan en el municipio de Puerto 
Rondón, Arauca, y se genera por utilizar las vías públicas urbanas o rurales existentes en el 
municipio. 
 
ARTÍCULO 101.  TARIFA.  Los vehículos de uso particular serán gravados por el municipio 

por concepto de impuesto de circulación y tránsito de que trata la Ley 48 de 1968 y demás 
normas modificatorias, con una tarifa anual del 2 por mil (2 x 1000), del valor comercial, que 
será pagadero dentro de los meses de enero y febrero de cada año en la tesorería municipal 
o donde ésta indique. 
 
PARÁGRAFO.  La tesorería municipal expedirá el respectivo recibo de caja que servirá de 

paz y salvo en el evento que alguna autoridad competente lo exija. 
 
ARTÍCULO 102.  MULTAS.  El no pago oportuno del impuesto de circulación y tránsito 
dentro de las fechas estipuladas por la Secretaría de Hacienda, el contribuyente se hará 
acreedor al pago por multa así: 
 
a. Dentro del primer mes después de la fecha de vencimiento del plazo de pago, pagará 

un 25% del valor debido a pagar por un mes o fracción. 
 
b. Dentro del segundo mes y en adelante, después de la fecha de vencimiento del plazo 

de pago, pagará un 30% del valor debido a pagar por mes o fracción. 
 
ARTÍCULO 103.  DEL TRANSPORTE PÚBLICO.  Los vehículos de transporte público que 
transiten en el municipio de Puerto Rondón, Arauca, como mínimo tres meses continuos o 
discontinuos, pagarán una tarifa por impuesto de circulación y tránsito del 1.5 x 1000 anual, 
sobre el valor comercial del vehículo. 
 

TÍTULO II 
IMPUESTOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS 

 
CAPÍTULO I 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS 

 
1.  DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTÍCULO 104.  HECHO IMPONIBLE.   Este impuesto grava el ejercicio de ciertas 
actividades, esto es el conjunto de operaciones que habitual y profesionalmente ejecuta una 
persona natural, jurídica o una sociedad de hecho.  Es la profesionalidad y la habitualidad en 
el ejercicio de las operaciones las que dan origen a la actividad, y por tanto las que generan 
el impuesto en cuestión. 
 
La ley ha clasificado las actividades sujetas al impuesto en: industrial, comercial y de 
servicios. 
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- ACTIVIDADES INDUSTRIALES.  Para los fines aquí previstos, se consideran 

actividades industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, 
reparación, confección, preparación, manufactura, ensamblaje de cualquier clase de 
materiales o bienes y en general todo proceso de transformación por elemental que éste 
sea. 

 
- ACTIVIDADES COMERCIALES.  Se entiende por actividad comercial la destinada al 

expendio, compraventa, o distribución de bienes o mercancías tanto al por mayor como 
al detal. Además deben entenderse como actividades comerciales, siempre y cuando no 
estén señaladas como industriales o de servicios, las contempladas en el artículo 20 del 
Código del Comercio. 

 
- ACTIVIDADES DE SERVICIOS.  Se consideran actividades de servicios todas las 

tareas, labores o trabajos ejecutados por personas naturales o jurídicas o por sociedad 
de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que generen 
contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer, 
sin importar que en ellos predomine el factor material e intelectual, como:  

 
Expendio de bebidas y comidas, servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de 
huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación 
comercial tales como corretaje, la comisión, los mandatos, y la compraventa y 
administración de inmuebles, servicios de publicidad, interventoría, construcción y 
urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, 
peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparación eléctrica y mecánica, 
lavado, limpieza y teñido, salas de cine, y alquiler de películas y de todo tipo de 
reproducciones que contengan audio y vídeo, negocios de montepies y los servicios de 
consultoría profesional y profesiones liberales, prestado a través de sociedades regulares o 
de hecho. 
 
ARTÍCULO 105.  Para efectos del control y determinación del impuesto de industria y 
comercio, avisos y tableros, la Secretaría de Hacienda Municipal, se acogerá a la 
clasificación de actividades económicas establecidas en la Resolución No. 4911 del 04 de 
noviembre de 1994, y sus modificaciones posteriores por el Director de Impuestos y 
Aduanas Nacionales: 

 
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

CÓDIGO ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR TARIFA 

4010 Generación, captación, distribución de energía eléctrica, incluso 
energía  solar y de otro tipo no clasificado previamente. 

 
7 x 1000 

4020 Fabricación de gas, distribución de combustible gaseoso por 
tubería. 

7 x 1000 

4100 Captación, depuración y distribución de agua. 7 x 1000 

CÓDIGO CONSTRUCCIÓN TARIFA 

4510 Preparación del terreno. 5 x 1000 

4520 Construcción de edificaciones, completas o de partes de 
edificaciones y edificios. 

 
5 x 1000 

4525 Construcciones, mantenimiento y reparación de obras de ingeniería 
civil. 

5 x 1000 
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4530 Acondicionamiento de edificaciones. 5 x 1000 

4540 Terminación de edificaciones. 5 x 1000 

4550 Alquiler de equipo de construcción o demolición, dotado de 
operarios. 

5 x 1000 

CÓDIGO COMERCIO TARIFA 

 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, ACCESORIOS  Y PRODUCTOS CONEXOS. 

 

5020 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluye el 
lavado  de carros. 

 
5 x 1000 

5040 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, 
piezas y accesorios. 

 
5 x 1000 

5051 Venta al por menor de combustible para automotores, venta al por 
menor de lubricantes, grasas, valvulinas y refrigerantes, productos 
de limpieza y aditivos para vehículos automotores. 

 
10 x 1000 

 COMERCIO AL POR MAYOR  

5123 Venta al por mayor de bebidas y tabacos. 10 x 1000 

 COMERCIO AL POR MENOR  

5211 Venta al por menor en almacenes no especializados con surtidos 
compuestos principalmente de alimentos, bebidas y tabacos, 
incluye supermercados. 

 
10 x 1000 

5218 Venta al por menor en cacharrerías y misceláneas.   10 x 1000 

5219 Venta al por menor de otros productos en almacenes no 
especializados. 

10 x 1000 

5220 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos en almacenes 
especializados. 

 
10 x 1000 

5231 Venta al por menor de productos farmacéuticos  y medicinales, 
cosméticos y artículos de tocador. 

 
7 x 1000 

5232 Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, 
calzados, sus partes y artículos de cuero. 

 

7 x 1000 

5233 Venta  al por menor de aparatos, artículos y equipos de uso 
cosmético, incluye vajillas, cristalería, objetos de cerámica y 
porcelana. Artículos de iluminación, cortinería, artesanía. 

 
7 x 1000 

5234 Venta al por menor de artículos de ferretería. 7 x 1000 

5244 Venta al por menor de productos de uso veterinario y agrícola. 10 x 1000 

5259 Otros tipos de ventas al por menor. 7 x 1000 

5282 Venta al por menor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos, 
bombas o cilindros, no incluye combustible automotor. 

 
10 x 1000 

CÓDIGO SERVICIOS TARIFA 

 SERVICIO DE  HOTELES, RESTAURANTES Y SIMILARES  

5510 Hoteles. 10 x 1000 

5511 Hospedajes, casas de huéspedes. 10 x 1000 

5512 Residencias, incluye hospedaje por horas. 10 x 1000 

5521 Servicios y suministros de comidas, preparadas para consumo 
inmediato, incluye asaderos, pollerías y pescaderías. 

 
9 x 1000 

5522 Merenderos, salones de onces, cafeterías, fruterías y comidas 
rápidas. 

9 x 1000 

 SERVICIO DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN 

 

6210 Transporte aéreo. 10 x 1000 
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6211 Transporte terrestre público. 10 x 1000 

6424 Servicio de radio y televisión por cable. 10 x 1000 

6425 Servicio de transmisión de  sonido, imágenes con pago de tarifas o 
por  contrato. 

 
10 x 1000 

6426 Otros servicios de telecomunicaciones y telemática. 10 x 1000 

CÓDIGO SERVICIOS FINANCIEROS TARIFA 

6512 Establecimientos bancarios. 10 x 1000 

6593 Corporaciones financieras. 10 x 1000 

6599 Otros tipos de intermediación financiera no clasificados 
previamente. 

10 x 1000 

6602 Fondos de pensiones de jubilación y cesantías. 10 x 1000 

6603 Seguros generales. 10 x 1000 

6604 Agentes corredores de seguros. 10 x 1000 

6711 Bolsas. 10 x 1000 

6712 Comisionistas de bolsas. 10 x 1000 

6713 Corredores de valores. 10 x 1000 

6714 Inversionistas financieros (compañía de Holding). 10 x 1000 

7020 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o 
por contrata 

 
10 x 1000 

CÓDIGO OTROS SERVICIOS TARIFA 

7210 Consultores en equipos de informática. 9 x 1000 

 
7240 

Actividades relacionadas con base de datos y los demás soportes 
lógicos denominados programas producto o programas para 
producir o controlar sistemas informáticos. 

 
9 x 1000 

7411 Actividades jurídicas. 10 x 1000 

7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, 
asesoramiento en materia de impuestos. 

 
10 x 1000 

7430 Publicidad. 10 x 1000 

7494 Actividades de fotografía. 7 x 1000 

7496 Actividades de fotocopias. 7 x 1000 

7497 Empresarios y representantes de artistas nacionales y extranjeros. 10 x 1000 

7499 Otras actividades empresariales no clasificadas previamente. 10 x 1000 

7530 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 10 x 1000 

8010 Enseñanza formal, incluye preescolar, primaria, secundaria y 
superior. 

5 x 1000 

8090 Enseñanza no formal. 5 x 1000 

8511 Actividades de hospitales. 10 x 1000 

8512 Actividades de médicos personas naturales o jurídicas. 10 x 1000 

8513 Actividades de odontólogos personas naturales o jurídicas. 10 x 1000 

8514 Laboratorios clínicos, radiología y asimilados. 10 x 1000 

8515 Centros  médicos, clínicas generales y especializadas. 10 x 1000 

8519 Otras actividades relacionadas con la salud humana no clasificadas 
previamente. 

 
10 x 1000 

8520 Actividades veterinarias. 5 x 1000 

8531 Actividades de servicios sociales. 5 x 1000 

 
9111 

Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de 
empleados y empleadores, incluye fondos de empleados y 
cooperativas que presten solamente servicios de crédito y  otros 
directamente a sus asociados. 

 
8 x 1000 
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9192 Actividades  de organizaciones políticas. 10 x 1000 

9199 Actividades de otras asociaciones no clasificadas previamente. 10 x 1000 

9211 Producción y distribución de filmes y videocintas. 10 x 1000 

9212 Exhibición de filmes y videocintas, incluye salas de cine. 10 x 1000 

9213 Actividades de radio y televisión. 10 x 1000 

9214 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas. 10 x 1000 

9215 Actividades de grabación y producción de discos. 10 x 1000 

9216 Actividades de discotecas, salas de baile, parques de diversiones y 
centros similares. 

 
10 x 1000 

9217 Juegos electrónicos y juegos de azar; excluye chance, loterías y 
similares. 

10 x 1000 

9219 Otras actividades de entretenimiento no clasificados previamente. 10 x 1000 

9220 Actividades de agencias de noticias. 10 x 1000 

CÓDIGO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO 

TARIFA 

9241 Actividades deportivas. 5 x 1000 

9242 Gimnasios. 5 x 1000 

9243 Clubes sociales. 5 x 1000 

9249 Otras actividades de esparcimiento. 5 x 1000 

9301 Lavado y limpieza de telas, de prendas de telas y  piel, incluso la 
limpieza en seco, lavado de alfombras y tapices. 

 
5 x 1000 

9302 Peluquería y otros tratamientos de belleza. 5 x 1000 

9303 Pompas fúnebres y actividades conexas. 5 x 1000 
 

ARTÍCULO 106.  IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS.  La Ley 14 

de 1983, elevó el impuesto de avisos a la categoría de complementario del de industria y 
comercio, estableciendo una base gravable uniforme sobre el monto del impuesto de 
industria y comercio, a la cual debe aplicarse una tarifa del quince por ciento (15%). 
 
Para efectos del impuesto complementario de avisos y tableros no interesa el número de 
avisos colocados ni el área de los mismos. 
 
PARÁGRAFO.  La Ley 97 de 1913, que inicialmente autorizó el impuesto de avisos, 

entendía por éstos, “los colocados en la vía pública, interior y exterior de coches, de 
tranvías, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público”.  Así mismo, 
el Decreto Reglamentario 3070 de 1983, extendió la definición a “toda modalidad de aviso, 
valla (y comunicación al público). 
 
ARTÍCULO 107.  OBLIGATORIEDAD DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS.  Deben 

definirse dos situaciones: 
 
a. Si el contribuyente no tiene avisos o éstos no llenan los requisitos de la Ley 97 de 1913 y 

del Decreto Reglamentario 3070 de 1983, no está obligado al pago del impuesto. 
b. Si el contribuyente tiene avisos que originen este impuesto, pero en su declaración de 

industria y comercio no resulta impuesto a cargo, no hay lugar al pago del impuesto de 
avisos. 

 
ARTÍCULO 108.  RÉGIMEN TRIBUTARIO.  Todas las entidades prestadoras de servicios 
públicos, nacionales o extranjeras, están sujetas al régimen tributario del municipio de 
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Puerto Rondón, Arauca, siempre y cuando realicen una actividad sujeta al impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 
 
ARTÍCULO 109.  HECHO GENERADOR.  Es el presupuesto establecido por la ley para 
tipificar el impuesto cuya realización da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Por 
tanto, en la fecha en que se realizan los ingresos por el ejercicio de la actividad industrial, 
comercial o de servicios nace la obligación del contribuyente frente al impuesto. 
 
ARTÍCULO 110.  SUJETO ACTIVO.  Los sujetos activos del tributo son los municipios 

donde se realiza la actividad gravada y en este caso el municipio de Puerto Rondón, ente 
administrativo que tiene amplias facultades para liquidar, administrar, controlar, investigar y 
recaudar el gravamen. 
 
ARTÍCULO 111.  SUJETO PASIVO.  Son las personas naturales o jurídicas o las 
sociedades de hecho, que realicen el hecho generador de la obligación tributaria, incluidas 
las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado del 
orden Nacional, Departamental y Municipal. 
 
PARÁGRAFO.  Son responsables solidarios para efectos del impuesto de industria y 

comercio, y de retención de sobretasa a la gasolina, las personas que sin tener el carácter 
de contribuyentes, deben cumplir obligaciones de éstas, por disposición expresa en este 
acuerdo. 
 
ARTÍCULO 112.  BASE GRAVABLE.  Es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para 
obtener el impuesto, será el promedio mensual de los ingresos brutos del año 
inmediatamente anterior obtenidos por la persona natural o jurídica.  Dicho valor se 
determina de la siguiente manera: 
 
Del total de los ingresos brutos anuales se restan las deducciones (devoluciones, ingresos 
por ventas de activos fijos y de exportación, recargo de impuestos de productos con precios 
regulados o subsidiados por el estado).  Este valor se divide por el número de meses 
durante los cuales realizó actividades y a la base así obtenida se le aplica la tarifa indicada. 
 
PARÁGRAFO.  Cuando las actividades se desarrollen en varios municipios a través de 
sucursales, los contribuyentes deberán registrarse en cada uno de ellos, llevando un registro 
contable que permita determinar el volumen de ingresos, lo cual constituye la base gravable, 
el gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio en donde se encuentre la 
fábrica. 
 
ARTÍCULO 113.  EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.  El pago del impuesto 

es la forma normal de la extinción de la obligación tributaria.  Para determinar el valor del 
impuesto a pagar por año gravable, se tomará el valor de la base gravable mensual, se 
aplicará la tarifa mensual y se multiplica por el número de meses de operación (12 meses o 
fracción).  El pago del impuesto determinado en la liquidación privada se debe realizar 
dentro de los plazos establecidos por parte del gobierno municipal, adoptando dos (2) 
cuotas de igual valor. 
 
ARTÍCULO 114.  IMPUESTOS DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
RESIDENTES Y NO RESIDENTES.  Las personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras, residentes o no residentes, están sujetas a los impuestos que este acuerdo 
contenga, en lo concerniente al hecho generador de los impuestos aquí definidos. 
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ARTÍCULO 115.  EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA FUSIÓN DE SOCIEDADES.  Para 

efectos tributarios, en el caso de la fusión de sociedades, no se considerará que exista 
enajenación entre las sociedades fusionadas y la sociedad absorbente o la nueva que surge 
de la fusión, responde por los impuestos anticipados, retenciones, sanciones e intereses y 
demás obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas o absorbidas. 
 
ARTÍCULO 116.  EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA ESCISIÓN DE SOCIEDADES.  Para 

efectos tributarios en el caso de la escisión de una sociedad, no se considerará que exista 
enajenación entre la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide. 
 
Las nuevas sociedades producto de la escisión serán responsables solidarias con la 
sociedad escindida, tanto por los impuestos, anticipados, retenciones, sanciones e intereses 
y demás obligaciones tributarias, de esta última;  exigibles al momento de la escisión, como 
de los que se originen a su cargo con posterioridad, como consecuencia de los procesos de 
cobro, discusión, determinación oficial del tributo o aplicación de sanciones 
correspondientes a períodos anteriores a la escisión. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los socios de la antigua sociedad 
(en los términos del estatuto tributario). 
 
ARTÍCULO 117.  OBLIGACIONES A CUMPLIR, DEBERES FORMALES.  Los 

contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, deberán cumplir los deberes 
formales señalados en este acuerdo o en el reglamento, personal o por medio de sus 
representantes y a falta de éstos, por el administrador del respectivo patrimonio. 
 
ARTÍCULO 118.  OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES.  Los responsables del 
impuesto deben cumplir las siguientes obligaciones:  
 
a. REGISTRO:  (Modificado por Acuerdo No. 017 de 2006) Registrarse en la respectiva 

Secretaría de Hacienda Municipal dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de 
actividades, el cual tendrá un valor único de Tres (3) S.D.M.L.V.  El registro oportuno en 
algunos casos puede generar al contribuyente un beneficio que consiste en un 
descuento no superior al 5% del impuesto a pagar, al igual que en el pago dentro del 
primer trimestre de la respectiva vigencia.  El registro debe contener básicamente la 
siguiente información: cédula de ciudadanía o Registro Único Tributario (RUT), dirección 
para notificaciones, nombre o razón social, firma del contribuyente o del representante 
legal, fecha y sello del funcionario competente. 

 
b. DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS: Presentar 

anualmente, dentro de los plazos fijados por el gobierno municipal una declaración 
privada del gravamen.  Los elementos esenciales, que debe contener dicha declaración 
tributaria, son: 

 
- Datos Generales: Nombre o razón social, cédula de ciudadanía o RUT, dirección para 

las notificaciones y nombre comercial.  Cuando se trate de sociedades, además, debe 
informarse el número de la última reforma si es el caso, y registro en la Cámara de 
Comercio. 

 
- Actividades e Ingresos: Debe determinar claramente los ingresos brutos provenientes 

de las actividades desarrolladas.  Si se desarrolla más de una actividad deben 
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discriminarse los ingresos brutos en forma separada, según la actividad de que se 
trate;  es decir separadamente los ingresos percibidos en actividades industriales, 
comerciales y de servicios.  Cuando el contribuyente opere en más de un municipio se 
anotará el total de los ingresos obtenidos en todos ellos y por separado el volumen de 
los ingresos en el respectivo municipio. 

 
- Ingresos por actividades no sujetas y exentas: Debe hacerse una relación de los 

ingresos obtenidos por la realización de actividades no sujetas y exentas.  A 
continuación se totalizan los valores que representan estos ingresos para representarlos 
a ingresos brutos. 

 
- Deducciones: Se debe establecer el valor correspondiente a cada una de ellas acorde a 

lo que se establece por ley (Ley 14/83 y concordantes). 
 
- Base Gravable, tarifa e impuestos: La declaración tributaria contendrá en forma clara y 

precisa la base gravable, el número de  meses de operación, la base gravable mensual, 
la tarifa por mes, el impuesto mensual y el impuesto anual.  Los valores 
correspondientes al impuesto por cada actividad se suman para obtener el impuesto por 
cada concepto de industria y comercio. 

 
- Liquidación privada: La sección correspondiente a la liquidación privada contendrá el 

valor del impuesto de industria y comercio y el valor del impuesto complementario de 
avisos y tableros, la suma de los anteriores valores, menos los descuentos especiales a 
que haya lugar, determinará el total a pagar.  

 
c. CONTABILIDAD: Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, deben llevar 

un sistema contable de acuerdo con lo establecido por el código de comercio y demás 
disposiciones legales. 

 
d. EFECTUAR LOS PAGOS: Los contribuyentes deben efectuar los siguientes pagos en 

la tesorería municipal: valor del impuesto determinado en la liquidación privada, valor de 
la diferencia entre la liquidación privada y la liquidación oficial, valor determinado en la 
liquidación de aforo y valor establecido en los recursos fallados en su contra. 

 
e. COMUNICAR NOVEDADES:   Comunicar cualquier novedad que pueda afectar los 

registros del municipio como lo pueden ser la apertura o el traslado de establecimientos, 
la enajenación o cierre de los mismos y los cambios de dirección, nombre de 
actividades, objeto social, etc. 

 
ARTÍCULO 119.  DERECHOS DE LOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO.  De acuerdo al 

artículo 8 del Decreto 3070 de 1983, los sujetos pasivos del impuesto de industria y 
comercio tienen derecho a: 
 
a.  Obtener información relativa al cumplimiento de su obligación tributaria. 
b.  Impugnar los actos de la administración según los procedimientos legales. 
c.  Obtener certificado de paz y salvo. 
 

2.  SANCIONES. 
 
ARTÍCULO 120.  SANCIONES POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS 
ANTICIPADOS.  Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la 
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Secretaría de Hacienda Municipal que no cancelen oportunamente los impuestos 
anticipados a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada mes o 
fracción, calendario de retardo en el pago.  Para tal efecto, la totalidad de los intereses de 
mora se liquidarán con base a la tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago, 
calculada de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente. 
 
Esta tasa se aplicará por cada mes o fracción, calendario de retardo. 
 
Los mayores valores de impuestos anticipados, determinados por la Administración 
Municipal en las liquidaciones oficiales causarán intereses de mora, a partir del vencimiento 
del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable o 
declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable. 
 
ARTÍCULO 121.  DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO.  Para 
efectos tributarios, la tasa de interés moratoria será equivalente a la tasa de interés de 
captación mas representativa del mercado a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, según certificación que al respecto emita la Superintendencia Bancaria, aumentada 
dicha tasa en una tercera parte. 
 
Si la Superintendencia Bancaria no la certifica, la tasa será del 42% anual. 
 
ARTÍCULO 122.  OTRAS SANCIONES.  El responsable del impuesto de industria y 

comercio, que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o 
impuestos, o aumenta el saldo a favor de sus declaraciones tributarias en cuantía igual o 
superior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, como sanción tendrá una multa de 
veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales. 
 
En igual sanción incurrirá quien estando obligado a presentar declaración por impuestos 
municipales, no lo hiciere valiéndose de los mismos medios, siempre que el impuesto 
determinado por la Secretaría de Hacienda sea igual o superior a la cuantía antes señalada. 
 
Si la utilización de documentos falsos o el empleo de maniobras fraudulentas o engañosas 
constituyen un delito por sí solas, o se realizan en concurso con otros hechos punibles, se 
denunciará a las autoridades competentes, so pena que el funcionario que no lo haga se le 
inicie proceso disciplinario o se le denuncie penalmente si lo amerita. 
 

3.  SANCIONES RELACIONADAS CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. 
 
ARTÍCULO 123.  SANCIÓN POR NO RESPONDER AL REQUERIMIENTO O SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN.  Los contribuyentes que no respondan a las solicitudes de información 

tributaria y contable, se harán acreedores a una sanción de un (1) salario mínimo legal 
mensual vigente. 
 
PARÁGRAFO.  Los responsables del impuesto que respondan a las solicitudes de 
información por fuera del plazo en ellas establecidas, tendrán una sanción del veinticinco por 
ciento (25%) de un (1) S.M.L.M., vigente. 
 
ARTÍCULO 124. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN. Las personas o 
entidades obligadas a presentar declaraciones de impuestos municipales, que presenten la 
declaración tributaria extemporánea, debe liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del 



 27 

impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder el cien por 
cien (100%) del impuesto o retención según el caso. 
 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente responsable. 
 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o 
fracción calendario de retardo, será equivalente de 1 a 10 salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena 
inspección tributaria, también deberá liquidar y pagar las sanciones por extemporaneidad a 
que se refiere el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 125.  SANCIÓN POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 

equivalente a: 
 
a.  Industria y comercio, avisos y tableros el veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración de renta presentada, o de seis (6) salarios mínimos 
legales diarios vigentes el que sea mayor. 
 
b. En el caso a Retención de Impuestos Municipales será el cien por cien (100%) de las 
retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentadas a la DIAN o de 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
PARÁGRAFO.  Si dentro del término para interponer recurso contra la resolución que 

impone la sanción por no declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor, 
presenta la declaración, la sanción se reducirá al diez por ciento (10%) del valor de la 
sanción inicialmente impuesta por la administración municipal;  en cuyo caso, el 
contribuyente, responsable o retenedor, deberá liquidarla y pagarla al presentar la 
declaración tributaria.  En todo caso esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción 
por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo previsto en este estatuto. 
 
ARTÍCULO 126.  SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN.  Cuando los 
contribuyentes o responsables, corrijan las declaraciones tributarias deberán liquidar y pagar 
una sanción equivalente a: 
 
a. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según el 

caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a 
aquella, cuando la corrección se realice antes de que se produzca emplazamiento para 
corregir. 

 
b. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según el 

caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a 
aquella, si la corrección se realiza después de notificado el requerimiento especial o 
pliego de cargos. 

 
PARÁGRAFO.  La sanción por corrección a las declaraciones, se aplicará sin perjuicio de 
los intereses por mora, que se generen por los mayores valores determinados. 
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ARTÍCULO 127.  SANCIÓN POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA.  Cuando la Secretaría de 

Hacienda Municipal, efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre la declaración 
tributaria y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipados o 
retenciones a cargo del declarante o un menor saldo a su favor para compensar o devolver, 
se aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar o 
menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a 
que haya lugar 
 
La sanción de que trata el presente artículo, se reducirá a la mitad de su valor, si el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido 
para imponer recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia 
al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la sanción 
reducida. 
 
ARTÍCULO 128.  SANCIÓN POR INEXACTITUD.  Constituye inexactitud sancionable en las 

declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las 
operaciones gravadas, así como la inclusión de deducciones, descuentos, exenciones, 
impuestos descontables, retenciones, o anticipos inexistentes y en general, la utilización en 
las declaraciones tributarias, o en los informes administrativos efectuados a la Secretaría de 
Hacienda, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los 
cuales se derive menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el 
contribuyente o responsable.  Igualmente constituye inexactitud, el hecho de solicitar 
compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de 
compensación o devolución anterior. 
 
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la 
diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la 
liquidación oficial y el declarado por el contribuyente o responsable;  sin perjuicio de las 
sanciones de tipo personal vigentes, por no consignar los valores retenidos constituye 
inexactitud de la declaración de retención de industria y comercio y sobretasa a la gasolina, 
el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han debido 
efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declarar un valor inferior. 
 
En estos casos la sanción por inexactitud será el doscientos por ciento (200%) del valor de 
la retención no efectuada o no declarada. 
 

TÍTULO III 
OTROS INGRESOS 

 
CAPÍTULO I 

IMPUESTOS A LOS JUEGOS DE AZAR 
 
ARTÍCULO 129.  RIFAS Y APUESTAS.  Son propiedad exclusiva del municipio de Puerto 

Rondón, Arauca, los impuestos sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas 
(sorteos), y premio de los mismos, a que se refieren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946, y 
demás disposiciones complementarias. 
 
El Municipio de Puerto Rondón, Arauca, procederá a organizar y a asumir oportunamente la 
administración y recaudo de los impuestos a que se refiere este artículo, con las tarifas y 
sobre las bases normativas en la vigencia. 
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ARTÍCULO 130.  TARIFA.   Establézcase el gravamen del diez por ciento (10%) sobre el 

valor de cada boleta o tiquete de apuesta en toda clase de juegos permitidos, o de cualquier 
otro sistema de reparto de sorteos. 
 
ARTÍCULO 131.  VIGENCIA DEL GRAVAMEN.  De conformidad con la Ley 69 de 1946, 

está vigente el impuesto del diez por ciento (10%) del valor de cada boleta o tiquete de 
apuestas en toda clase de juegos permitidos a que se refiere el ordinal 1º. del artículo 7 de 
la Ley 12 de 1932. 
 
PARÁGRAFO.  Toda persona natural o jurídica que realice rifas, apuestas o sorteos 
mediante la venta de billetes y boletas, debe solicitar ante la Secretaría de Hacienda 
Municipal que le sean selladas las boletas y cancelar por este acto el gravamen del artículo 
anterior.  Además, previamente de la última hora hábil del día del sorteo llevar el (los) 
respectivo (s) talonario (s) a la oficina del inspector municipal de policía y si es del caso 
hacer el sorteo en su presencia. 
 
ARTÍCULO 132.  APUESTAS MUTUAS.  El municipio de Puerto Rondón, Arauca, podrá 
gravar las apuestas conocidas bajo la denominación de “mutuas” o sus equivalentes, 
organizadas o que se organicen con base en los resultados con eventos hípicos, deportivos 
o similares. 
 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 133.  DEFINICIÓN.  Es un impuesto de orden municipal, de carácter indirecto, 

de naturaleza real, con tarifa proporcional y cuyos elementos son: 
 
a. HECHO GENERADOR.  Lo constituyen los espectáculos de cualquier clase que se 

presenten dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Rondón. 
 
b. BASE GRAVABLE.  Es el valor impreso en cada boleta de entrada personal. 
 
c. TARIFA.  Es el 10% aplicable a la base gravable. 

 
d. SUJETO PASIVO.  Es cada espectador o asistente al evento gravado excepto en los 

casos señalados en el parágrafo del presente artículo.  El organizador del espectáculo 
es el encargado de recaudar el impuesto y entregarlo oportunamente a la tesorería del 
municipio de Puerto Rondón, Arauca. 

 
e. SUJETO ACTIVO.  Es el municipio de Puerto Rondón, acreedor de la obligación 

tributaria. 
 
PARÁGRAFO.  Cuando el valor de la boleta no sea cotizado en dinero, la base gravable se 

determinará así: 
 
Si el precio es a cambio de bienes o productos, la base gravable será determinada por el 
valor del producto o bienes en el mercado, este valor se tomará de la factura de venta. 
 
Cuando el valor de la boleta de entrada sea determinada en bonos y donaciones, para 
efectos del impuesto, se tomará el valor expresado en dicho documento. 
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ARTÍCULO 134.  Para los espectáculos públicos que requieran la venta de boletas o para 

los que el valor de la boleta sea determinado en bonos y donaciones, se exigirá que éstas 
sean selladas por la Secretaría de Hacienda y que además tengan impreso su valor, estén 
debidamente enumeradas y que contengan información de carácter general (día, hora, etc.). 
PARÁGRAFO 1.  Las boletas o bonos que no se vendan o que no se utilicen para el ingreso 

al espectáculo, deberán ser devueltas a la Secretaría de Hacienda, con el objeto de liquidar 
en forma exacta, el impuesto sobre las realmente vendidas. 
 
PARÁGRAFO 2.  La Secretaría de Hacienda Municipal, mediante resolución debidamente 

motivada podrá aplicar una sanción correspondiente al 100% del valor de cada boleta 
adulterada, a favor del erario municipal. 
 
ARTÍCULO 135.  FORMA DE PAGO.  El impuesto deberá pagarse dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la presentación del espectáculo.  En caso de mora, se cobrarán los 
intereses establecidos para el impuesto de Renta y complementarios. 
 
ARTÍCULO 136.  CAUCIÓN.  La persona natural o jurídica organizadora del espectáculo, 
está obligada a otorgar previamente una caución consistente en el 10% del valor bruto del 
aforo total de la taquilla del lugar donde se realiza el evento, lo anterior para garantizar el 
pago de las obligaciones tributarias que se generen con ocasión del mismo.  La vigencia de 
la caución, cuando se constituya mediante póliza de cumplimiento, será por quince (15) días 
calendario, contados a partir de la fecha de presentación del espectáculo. 
 
ARTÍCULO 137.  EXENCIONES.  Autorizase al Alcalde para definir y reglamentar a qué 
organizaciones sin ánimo de lucro se le otorgarán exenciones con el fin de promover el 
desarrollo cultural y a los espectáculos públicos que a su consideración no se les deba 
cobrar este impuesto. 
 

CAPÍTULO III 
IMPUESTO DEL DEPORTE (LEY 181 DE 1995) 

 
ARTÍCULO 138.  DEFINICIÓN. IMPUESTOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS SEGÚN LA 
LEY DEL DEPORTE.  El impuesto a los espectáculos públicos a los que se refiere el 

artículo 77 de la Ley 181 de 1995, será el diez por ciento (10%) del valor de la 
correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que 
hagan parte de dicho valor.  La persona natural o jurídica organizadora del espectáculo, será 
responsable del pago de dicho impuesto. 
 
La autoridad municipal que otorgue el permiso para la realización del espectáculo, deberá 
exigir previamente el pago en efectivo del impuesto o la caución o la garantía bancaria o de 
seguro correspondiente, la cual será exigible dentro de los tres (3) días hábiles anteriores a 
la presentación del evento.  El valor del impuesto, será invertido por el municipio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 181 de 1995. 
 
a. HECHO GENERADOR.  Lo constituyen los espectáculos públicos de cualquier clase 

que se presenten dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Rondón, Arauca. 
 
b. BASE GRAVABLE.  Es el valor impreso en cada boleta de entrada personal. 
 
c. TARIFA.  Es el diez por ciento (10%) aplicable a la base gravable. 
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d. SUJETO PASIVO.  Es cada espectador o asistente al evento gravado.  El organizador 

del espectáculo es el responsable de recaudar el impuesto y entregarlo oportunamente a 
la Secretaría de Hacienda Municipal. 

e. SUJETO ACTIVO.  Es el municipio de Puerto Rondón, Arauca, acreedor de la obligación 
tributaria. 

 
PARÁGRAFO.  Cuando el valor de la boleta no sea cotizado en dinero, la base gravable se 
determinará así: Si el precio es a cambio de bienes o productos, la base gravable será 
determinada por el valor del producto o bien en el mercado, este valor se tomará de la 
factura de venta.  
 
ARTÍCULO 139.  CAUCIÓN.  La persona natural o jurídica responsable del espectáculo, 

está obligada a otorgar previamente una caución consistente en el diez por ciento (10%) del 
valor bruto del aforo total de la taquilla del lugar donde se realiza el evento, para garantizar 
el pago de las obligaciones tributarias que se generen con ocasión del mismo.  La vigencia 
de la caución cuando se constituya mediante póliza de cumplimiento, será por quince (15) 
días calendarios, contados a partir de la fecha de presentación del espectáculo. 
 
ARTÍCULO 140.  EXENCIONES.  Estarán exentos de pago del impuesto por los 

espectáculos públicos de la Ley del Deporte, las personas naturales o jurídicas que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
 
a. Que el organizador sea una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica y 

representación legal vigente.  El correspondiente certificado deberá tener una fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses desde el momento de la solicitud. 

 
b. Realicen espectáculos de expresiones populares sin ánimo de lucro. 
 
c. Realicen expresiones musicales, obras de teatro en sus diversas manifestaciones, sin 

ánimo comercial y demás actividades académicas que fomenten el desarrollo cultural. 
 
d. Tengan los libros de contabilidad actualizados y llevados en debida forma, según las 

normas fiscales vigentes.  Este requisito se cumplirá con certificado del revisor fiscal de 
conformidad con la Ley 43 de 1990 y sus decretos reglamentarios. 

 
e. Que la entidad se encuentre a paz y salvo por concepto de impuestos de la Ley del 

Deporte.  La división de rentas verificará tal situación. 
 
PARÁGRAFO.  La solicitud tendiente a obtener la exoneración del impuesto deberá ser 

presentada ante la Secretaría de Hacienda Municipal con diez (10) días hábiles de 
antelación a la realización del espectáculo acompañado de los requisitos exigidos por este 
acuerdo. 
 
ARTÍCULO 141.  La Secretaría de Hacienda verificará el cumplimiento de los requisitos y 
mediante resolución debidamente motivada, reconocerá la exención. 
 
ARTÍCULO 142.  FACULTADES.  Facultase al señor Alcalde para que en el término de dos 

(2) meses contados a partir de la vigencia del presente acuerdo, reglamente todos los 
elementos necesarios para su aplicación. 
 

CAPÍTULO IV 
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 ESTAMPILLA “PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL” 

 
ARTÍCULO 143.  ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN.  Continuase cobrando la 

Estampilla Pro electrificación Rural, autorizada mediante Ordenanza No. 026 de 1996, 
emanada de la Honorable Asamblea Departamental de Arauca, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 23 de 1986. 
 
ARTÍCULO 144.  USO OBLIGATORIO Y TARIFAS.  Es obligatorio el uso de la estampilla 

Pro electrificación Rural, en todas las operaciones que se lleven a cabo en la administración 
municipal o por cualquiera de las entidades descentralizadas de orden municipal de la 
siguiente manera: 
 
a. En toda orden de pago que se presente por concepto de contratos y sus adiciones, 

celebrados con particulares, para obras públicas, consultorías y suministros relacionados 
con labores de energía eléctrica.  El porcentaje a cobrar por este concepto será el uno 
por ciento (1%) del valor de la orden de pago respectiva. 

 
b. En toda orden de pago por concepto de otros contratos, cuando su valor sea superior a 

cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  El porcentaje a cobrar es 
del uno por ciento (1%) sobre el valor de la orden de pago respectiva. 

 
PARÁGRAFO.  La estampilla no se exigirá en pago por concepto de transferencias, 

convenios, ni remuneraciones de empleados públicos. 
 
ARTÍCULO 145.  VALOR DE LA EMISIÓN.  El  valor anual de la estampilla pro 

electrificación rural, será hasta del diez por ciento (10%) del respectivo presupuesto 
municipal de ingresos y rentas de cada vigencia fiscal y durante un término de veinte (20) 
años.       
 
ARTÍCULO 146.  SUSTITUCIÓN DE LA ESTAMPILLA.  Se autoriza la sustitución física de 

la estampilla pro electrificación rural por un recibo de pago del valor de la misma o por 
cualquier otro sistema de recaudo, que permita cumplir con seguridad y eficacia el efecto del 
gravamen. 
 
ARTÍCULO 147.  FUNCIONARIOS ENCARGADOS.  La obligación de adherir y anular a 

que se refiere el artículo anterior, queda a cargo de los funcionarios municipales que 
intervengan en el acto. 
 
ARTÍCULO 148.  DESTINACIÓN DEL PRODUCTO.  El producto de la estampilla se 

destinará a la financiación exclusiva de programas de instalación, mantenimiento, mejoras y 
ampliación del servicio de electrificación rural del municipio de Puerto Rondón. 
 
ARTÍCULO 149.  FACULTADES.  Se faculta al señor Alcalde del municipio de Puerto 

Rondón por el término de  sesenta (60) días a partir de la sanción del presente acuerdo, 
para reglamentar la aplicación de la estampilla Pro electrificación rural conforme a este 
capítulo. 
 

CAPÍTULO V 
ESTAMPILLA  “PRO DESARROLLO MUNICIPAL” 

(Creada por Acuerdo No. 008 / 2001,  modificado  por Acuerdo Nos. 035 / 2001 y 017 / 
2006) 
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ARTÍCULO 150.  Se anulará la estampilla de que trata este acuerdo adjunta a:   

 
 
- En las planillas de honorarios y nómina de la administración municipal, se cobrará el 

cero punto veinticinco por ciento (0,25%).   
 
- Órdenes y contratos de prestación de servicios, órdenes de suministro y órdenes de 

trabajo, se cobrará el dos punto cinco por ciento (2.5 %).   
 
- Contratos de suministro, asesorías, consultorías, interventorías y contratos de obra 

pública, se cobrará el tres punto cinco por ciento (3.5%).  
 
PARÁGRAFO 1.  Se exceptúan de este cobro: 
 

- Constancias de permanencia  
- Licencias de industria y comercio, y de avisos y tableros 
- Certificados de supervivencia 
- Declaraciones extrajudiciales 
- Constancias de pérdida de documentos 
- Certificados de movilización de ganados 
 
PARÁGRAFO 2.  Se exceptúa de pago de la estampilla de que trata este acuerdo, las 

cuentas de cobro por concepto de servicio telefónico, energía eléctrica, acueducto, aseo y 
alcantarillado. 
 
ARTÍCULO 151.  Autorizase la sustitución física de la Estampilla “Pro desarrollo” por un 
recibo de tesorería, que permita cumplir con seguridad y eficacia el efecto del gravamen. 
 
ARTÍCULO 152. Los recursos que por este concepto recaude el tesoro municipal serán 

destinados a inversión así:   
 
- 22 %  Mejoramiento y Mantenimiento Equipamiento Municipal. 
- 28 %  Gastos de funcionamiento. 
- 25 %  Fortalecimiento y Optimización Administrativa e Institucional. 
-     25 %  Programas sociales, cultura y deporte”. 

 
CAPÍTULO VI 

ESTAMPILLA “PRO POBLACIÓN VULNERABLE” 
(Creada por Acuerdo No. 014 de 2004) 

 
ARTÍCULO 153.  Se anulará la estampilla que trata este acuerdo adjunta a los siguientes 

contratos: Órdenes y Contratos de Suministro, Asesorías, Consultorías, Interventorías, 
Órdenes de Trabajo y Contratos de Obras Públicas, se cobrará el cero punto cinco por 
ciento (0.5 %)”. 

 
Parágrafo.  Se exceptúa de pago de la estampilla, las cuentas de cobro por concepto de 

servicio telefónico, energía eléctrica, acueducto, aseo y alcantarillado.  
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ARTÍCULO 154.  Autorizase la sustitución física de la estampilla “Pro Población 

Vulnerable”, por un recibo de tesorería, que permita cumplir con seguridad y eficacia el 
efecto del gravamen. 
 
ARTÍCULO 155.  Los recursos que por este concepto recaude el tesoro municipal, serán 

destinados a la Población Vulnerable del Municipio: Niños, Niñas, Jóvenes, Madres 
Gestantes, Desplazados por la Violencia, Discapacitados, Madres Cabeza de Familia, 
Adulto Mayor, etc., de acuerdo con los programas y subprogramas del Plan de Desarrollo 
Municipal y las necesidades básicas por atender”. 
 

CAPÍTULO VII 
IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MAYOR 

 
ARTÍCULO 156.  BASE GRAVABLE.  La base gravable del impuesto de degüello de 
ganado mayor, será cada cabeza de ganado mayor que sea sacrificado para ser consumido 
en el municipio de Puerto Rondón. 
 
ARTÍCULO 157.  HECHO GENERADOR.  El impuesto de degüello de ganado mayor, es un 

gravamen real que  recae sobre cabezas de ganado mayor que sean sacrificadas en la 
jurisdicción del municipio de Puerto Rondón, Arauca, para ser consumidas. 
 
ARTÍCULO 158.  SUJETO ACTIVO.  El municipio de Puerto Rondón, Arauca, es el sujeto 

activo de este impuesto, que se cause en su jurisdicción y en él radican las potestades 
tributarias cedidas al municipio por el código departamental de rentas. 
 
ARTÍCULO 159.  SUJETO PASIVO.  Es la persona natural o jurídica propietaria o 

poseedora de la cabeza de ganado sacrificada en la jurisdicción del municipio de Puerto 
Rondón.  También tienen el carácter del sujeto pasivo las entidades oficiales de todo orden. 
 
ARTÍCULO 160. PAGO.  La tesorería municipal expedirá por el degüello, un recibo de pago 

que indicará: 
 
a. Fecha de expedición. 
b. Fecha de vencimiento que no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles a partir de su     

expedición. 
c. Número de cabezas de ganado que se van a sacrificar o sacrificadas. 
d. Lugar donde van a ser expendidas.  
 
ARTÍCULO 161.  Todo expendedor de carne de ganado mayor deberá presentar a la 

autoridad de policía o al inspector municipal de policía, en el momento que lo requieran, el 
correspondiente recibo so pena de hacerse acreedor al decomiso de la carne. 
 
ARTÍCULO 162.  TARIFA.  La tarifa del impuesto al degüello de ganado mayor será el 

equivalente a un (1) salario mínimo legal diario vigente por unidad de ganado mayor que se 
va a sacrificar, de acuerdo  con lo establecido en el Art. 44 del Estatuto de Rentas del 

Departamento de Arauca y se hará en la tesorería municipal de Puerto Rondón, Arauca. 
 
Parágrafo. Participación en el Impuesto: El municipio tendrá una participación del 
veinticinco por ciento (25%) del recaudo obtenido, valor que se descontará al momento de 
percibirse y el saldo, es decir el setenta y cinco por ciento (75%) deberá consignarse dentro 
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de los cinco días del mes siguiente a su recaudo a favor del departamento, de 
conformidad con lo preceptuado en el Art. 46 ídem. 
 
ARTÍCULO 163.  SANCIONES Y MULTAS: 
 
a. Decomiso de la carne cuando sea por primera vez. 
 
b. El infractor deberá pagar a favor del municipio y como carácter de multa lo 

correspondiente a dos (2) días de salario mínimo legal mensual vigente la primera vez. 
 
c. Por cada reincidencia se multiplicará el número de reincidencias por un (1) día de salario 

mínimo legal mensual vigente y el resultado será el valor a pagar como multa. 
 
ARTÍCULO 164.  IMPUESTO PARAFISCAL CUOTA PRO FOMENTO GANADERO Y 
LECHERO (Ley 89/93, Ley 395/97).  Serán sujetos pasivos las personas naturales o 

jurídicas o sociedades de hecho que  realice el sacrificio de ganado mayor y la venta de 
leche. 
 
La cuota estará constituida de la siguiente forma: 
 
a. Para el rubro de la carne: El equivalente al 75% de un salario diario mínimo legal 

vigente por cabeza de ganado, al momento del sacrificio. 
 
b. Para el rubro de la leche: El equivalente al 0.5% sobre el precio del litro de leche 

vendido por el productor. 
 
PARÁGRAFO.  La tesorería municipal como recaudadora de esta contribución, deberá 
mantener estos dineros separados de sus propios recursos en una cuenta especial que para 
tal fin se efectúe. 
 

CAPÍTULO VIII 
IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MENOR 

 
ARTÍCULO 165.  BASE GRAVABLE.  La base gravable de este impuesto, será cada 
cabeza de ganado menor que sea sacrificado, para ser consumido en el municipio de Puerto 
Rondón, Arauca. 
 
ARTÍCULO 166.  HECHO GENERADOR.  El impuesto de degüello de ganado menor, es un 

gravamen real que recae sobre las cabezas de ganado menor que sean sacrificadas en la 
jurisdicción del municipio de Puerto Rondón, Arauca, para ser consumidas. 
 
ARTÍCULO 167.  SUJETO ACTIVO.  El municipio de Puerto Rondón, es el sujeto activo de 

este impuesto que se cause en su jurisdicción, y en él radica las potestades tributarias de 
administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 
 
ARTÍCULO 168. SUJETO PASIVO.  Es la persona natural o jurídica, propietaria o 

poseedora de la cabeza de ganado sacrificada en la jurisdicción del municipio de Puerto 
Rondón.  También  tienen el carácter del sujeto pasivo las entidades oficiales de todo orden. 
 
ARTÍCULO 169.  PAGO.  La tesorería municipal de Puerto Rondón, expedirá por cada 

degüello de ganado menor, un recibo de pago que indicará: 
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a. Fecha de expedición. 
b. Fecha de vencimiento que no podrá ser superior cinco (5) días hábiles a partir de su 

expedición. 
c. Número de cabezas sacrificadas o por sacrificar. 
d. Lugar donde van a ser expendidas. 
 
ARTÍCULO 170.  Todo expendedor de carne de ganado menor deberá presentar a la 

autoridad de policía o al inspector de policía, en el momento que lo requieran el 
correspondiente recibo de pago, so pena de hacerse acreedor al decomiso de la carne. 
 
ARTÍCULO 171.  TARIFA.  El valor a cancelar por el sacrificio de ganado menor será de un 

veinticinco por ciento (25%) de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza y se 
efectuará en la tesorería municipal de Puerto Rondón, Arauca. 
 
ARTÍCULO 172.  SANCIONES Y MULTAS.   

 
a. Decomiso de la carne cuando sea por primera vez. 
 
b. Decomiso y sellamiento del establecimiento por cinco (5) días en caso de reincidencia. 
 
c. El infractor deberá pagar a favor del municipio y como carácter de multa, para reabrir el 

establecimiento, lo correspondiente a dos (2) días de salario mínimo legal mensual 
vigente la primera vez. 

 
d. Por cada reincidencia se multiplicará el número de reincidencias por un (1) día de salario 

mínimo legal mensual vigente y el resultado será el valor a pagar como multa. 
 
e. No podrá ser reabierto el establecimiento hasta no haber realizado el pago o acuerdo 

con garantía. 
 
ARTÍCULO 173.  IMPUESTO PARAFISCAL CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA (Ley 

272/96, Dcto 1522 de 1996, Ley 623 de 2000).  Serán sujetos pasivos de la contribución las 
personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho que realicen el sacrif icio de ganado 
menor. 
 
La cuota estará constituida por el equivalente al 20 % de un salario diario mínimo legal 
vigente. 
 
PARÁGRAFO.  La tesorería municipal, como recaudadora de esta contribución deberá 

mantener estos dineros separados de sus propios recursos en una cuenta especial 
denominada FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA. 
 

CAPÍTULO IX 
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDAD GANADERA 

 
ARTÍCULO 174.  MATADERO Y FAMA MUNICIPAL.  (Modificado por Acuerdo No. 017 de 
2006). Toda persona natural o jurídica que utilice el matadero municipal para el sacrificio de 
animales, pagará el valor de un treinta por ciento (30%) de un salario diario mínimo legal 
vigente, por cada animal que sacrifique. 
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Toda persona natural o jurídica que utilice la fama municipal para el expendio de carnes, 
pagará el valor de un veinticinco por ciento (25%) de un salario diario mínimo legal vigente, 
por cada animal que expenda. 
 
ARTÍCULO 175.  REGISTRO DE MARCAS O CIFRA QUEMADORA. Las cifras 

quemadoras (hierro) serán registradas únicamente en la Secretaría de Agricultura y Medio 
Ambiente de Arauca.  
 
Para el registro de la marca o cifra quemadora el ganadero deberá cancelar ante el Comité 
de Ganaderos del municipio, un derecho igual a un (1) salario mínimo diario legal vigente, 
quien a su vez le expedirá el respectivo carné. 
 
El Comité de Ganaderos deberá cumplir con los procedimientos previstos en los Arts. 274 y 
275 del Estatuto de Rentas del Departamento y el Convenio suscrito con la Gobernación de 
Arauca. 
 
ARTÍCULO 176.  MALAS MARCAS.  Toda persona natural o jurídica que no marque el 
ganado en el sitio permitido por autoridad competente, pagará por este concepto la cantidad 
de CUATROCIENTOS PESOS ($ 400,oo) M/CTE, por cabeza de ganado. 
 
ARTÍCULO 177.  MOVILIZACIÓN DE GANADO MAYOR Y MENOR. Toda persona natural 
o jurídica que movilice ganado mayor o menor desde este municipio hacia otra localidad, 
pagará un impuesto por cabeza así: 
 
a.  GANADO MAYOR:   Veinte por ciento (20%) de un salario diario mínimo legal vigente. 
 
b.  GANADO MENOR:   Cinco por ciento (5%) de un salario diario mínimo legal vigente. 
 
PARÁGRAFO.  VENTA DE PAPELETA Y RECAUDO.  El valor de la papeleta de venta 

será del 20% de un salario mínimo diario legal vigente, con aproximación en múltiplos de 
100, por cabeza de ganado. 
 
El recaudo de la papeleta será realizado por el Comité de Ganaderos, en cumplimiento del 
convenio interadministrativo que suscriba con la Gobernación de Arauca y el Municipio. 
 
ARTÍCULO 178.  PISAJE.  (Creado por Acuerdo No. 007 / 2001).  El impuesto de “pisaje” 

tendrá un valor de un dos por ciento (2%) de un salario diario mínimo legal vigente, por cada 
animal vacuno o equino que se desplace o movilice, o pernocte en instalaciones o fincas 
aledañas al casco urbano de esta localidad, que provenga de  las sabanas de la capital 
Arauca, del municipio de Cravo Norte y del departamento de Casanare. 
 
ARTÍCULO 179.  El impuesto de “pisaje”  tendrá un valor de un cinco por ciento (5%) de un 

salario diario mínimo legal vigente, por cada animal vacuno y equino que ingrese procedente 
del municipio de Tame u otras regiones del país.  Entendiéndose que son razas mejoradas o 
foráneas. 
 
ARTÍCULO 180.  Autorizase a la Secretaría de Hacienda Municipal, para que capte los 

anteriores tributos. 
 
ARTÍCULO 181.  Los recursos que por este concepto recaude el tesoro municipal, serán 

destinados a las inversiones o gastos que permita la ley. 
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CAPÍTULO X 
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  Y PARQUE AUTOMOTOR 

(Aprobado por Acuerdo No. 030 / 1998 y Modificado por Acuerdo No. 017 de 2006) 
 
ARTÍCULO 182.  Facultase al Alcalde Municipal de Puerto Rondón, Arauca, para que alquile 

la maquinaria pesada y parque automotor de propiedad del municipio. 
 
ARTÍCULO 183.  El precio de la maquinaria que se alquile será de acuerdo a contratista 

clase A y comunidad clase B, cuya tarifa será la siguiente:   
 

MAQUINARIA 
/AUTOMOTOR 

CONTRATISTA  
TARIFA “A” 

COMUNIDAD 
TARIFA “B” 

Moto niveladora    5     S.D.M.L.V. / hora     4     S.D.M.L.V. / hora 

Buldózer   5.5   S.D.M.L.V. / hora   4.5   S.D.M.L.V. / hora 

Vibro compactador    4     S.D.M.L.V. / hora    3     S.D.M.L.V. / hora 

Retroexcavadora   4.5   S.D.M.L.V. / hora   3.5   S.D.M.L.V. / hora 

Tanque y motobomba (descargue letrinas)    3     S.D.M.L.V. / hora  2     S.D.M.L.V. / hora 

Carro taller (350)   2.5   S.D.M.L.V. / hora   2.5   S.D.M.L.V. / hora 

Tractor (con rastrillo o rolo)   2.5   S.D.M.L.V. / hora   2.5   S.D.M.L.V. / hora 

 
* S.D.M.L.V. = Salario Diario Mínimo Legal Vigente.                                       
 
                                            FUERA DEL MUNICIPIO              DENTRO DEL MUNICIPIO 
 
Combinada con oruga:       30% de un S.D.M.L.V. / bulto         25% de un S.D.M.L.V. / bulto 
 
Combinada con llantas:      25% de un S.D.M.L.V. / bulto         20% de un S.D.M.L.V. / bulto 
 
PARÁGRAFO 1. Las anteriores tarifas no incluyen los costos de combustible”. 

 
PARÁGRAFO 2.  El día a que hace referencia el presente artículo será considerado de ocho 

(8) horas laborables. 
 
PARÁGRAFO 3.  Entiéndase por comunidad a todos los habitantes del municipio de Puerto 

Rondón, que utilicen la maquinaria y automotores con fines particulares, sin ánimo de lucro y 
con vocación de producción e infraestructura agropecuaria. 
 
ARTÍCULO 184.  El usuario se comprometerá a entregar la maquinaria o automotor en el 

mismo estado y sitio en que la recibió, habiendo firmado previamente un documento de 
compromiso para tal efecto. 
 
ARTÍCULO 185.  La tarifa comenzará cobrarse a partir del momento en que la maquinaria o 

automotor empiece a operar en el sitio de la obra o labor. 
 
PARÁGRAFO.  Se cobrarán las horas que permanezca parada la maquinaria o automotor 

por culpa del usuario o tenedor, a razón de mitad de precio del alquiler respectivo. 
 
ARTÍCULO 186.  Facultase al señor Alcalde Municipal de Puerto Rondón, para prestar o 

alquilar la maquinaria o automotores del municipio relacionados en el Art. 183 de este 
acuerdo, bajo su estricta responsabilidad. 
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PARÁGRAFO.  Para alquilar el parque automotor fuera de la jurisdicción del municipio de 

Puerto Rondón, deberá solicitarse por escrito autorización al Concejo Municipal, en donde 
se expresará el lugar donde operará y el valor total ponderado del servicio que prestará, de 
acuerdo a la tarifa indicada para ello, por el (los) solicitante (s).  
 
ARTÍCULO 187.  Para obtener la autorización de salida o utilización de cualquiera de las 

máquinas o automotores, el usuario deberá cancelar en Tesorería Municipal el cincuenta por 
ciento (50%) del valor en efectivo o cheque al día y por el remanente un cheque o letra de 
cambio, de acuerdo al valor total ponderado del servicio. 
 
PARÁGRAFO.  Si no es cancelado en la tesorería municipal el alquiler de la máquina o 

automotor antes de dar la salida, será responsable de dicho pago con su propio pecunio el 
funcionario que dió la orden de salida de las máquinas o automotores alquilados.  El recibo 
que expida la tesorería servirá de soporte para quien vaya a autorizar la salida en mención. 
 
ARTÍCULO 188. MAQUINARIA Y AUTOMOTORES UTILIZADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN. Cuando la Administración Municipal, utilice la maquinaria y 
automotores para ejecutar obras contenidas en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 
municipio, o departamental, o cofinanciadas, se deberá calcular el costo de sus respectivas 
labores de acuerdo a las tarifas vigentes. 
 
ARTÍCULO 189.  REAJUSTE DE TARIFAS.  Las  tarifas de que trata este capítulo se 

incrementarán automáticamente con el nuevo Salario Diario Mínimo Legal de cada año.  
 

CAPÍTULO XI 
OTROS IMPUESTOS 

 
ARTÍCULO 190.  LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y DELINEAMIENTO URBANO.  
(Modificado por Acuerdo No. 017 de 2006).  Toda persona natural o jurídica que lleve a cabo 

cualquier clase de construcción, reparación o refacción, dentro del perímetro urbano, deberá 
cancelar en la tesorería municipal el impuesto de construcción y delineamiento urbano, 
según el estrato así: 
 
a.  ESTRATO 3 (medio-bajo):                      2    % de un S.M.M.L.V. 
b.  ESTRATO 2 (bajo):                                 1,5 % de un S.M.M.L.V. 
c.  ESTRATO 1 (bajo-bajo):                         1.2 % de un S.M.M.L.V. 
 
PARÁGRAFO.  El pago de que trata el presente artículo es requisito indispensable para la 

obtención de la aprobación respectiva, por parte de la Secretaría de Obras Públicas y de 
Planeación del municipio. 
 
ARTÍCULO 191.  VALOR DEL SUELO. Establézcanse los siguientes valores del suelo, por 

metro cuadrado (m2), en el sector urbano de Puerto Rondón, Arauca, de acuerdo con la 
clasificación zonal, así: 
 
ZONA 1:   Entre la carrera 2ª a 10ª, entre calles 1ª, 2ª y 3ª, vía a la piscina, y carrera 4ª, vía 

al aeropuerto, encierra con la calle 4ª, que comprende las subzonas 1, 2 y 3 establecidas en 
la resolución No. 54000226 del 04 de diciembre de 1991, emanada del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), en un monto correspondiente a un seis por ciento (6 %) de un 
Salario Diario Mínimo Legal Vigente. 
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ZONA 2:   Barrio La Floresta, El Manguito, Flor de mi Llano, 7 de Agosto, y demás barrios 

comprendidos en las subzonas 3, 4 y 5, contenidos en la resolución No. 54000226 del 04 de 
diciembre de 1991, emanada del IGAC, en un monto correspondiente a un cuatro por ciento 
(4 %) de un S.D.M.L.V. 
 
ZONA 3:  El resto del área considerada como perímetro urbano y que comprende los 

barrios:  El Tachuelo, Barrio Nuevo, 20 de Enero y El Paraíso, contenidos en las subzonas 6 
y 7 en la resolución No. 54000226 del 04 de diciembre de 1991, emanada del IGAC, en un 
monto correspondiente a un dos punto cinco por ciento (2.5 %) de un S.D.M.L.V. 
 
PARÁGRAFO.  En todo caso se tendrá en cuenta el mapa de las zonas homogéneas y 

geoeconómicas delimitadas por el IGAC, en la resolución en mención. 
 
ARTÍCULO 192.   Facultase al Alcalde Municipal, para que previo el cumplimiento exigido y 
contemplado en la Ley 157/59 y sus Decretos Reglamentarios 1943 de 1960 y 3313 de 
1965, para que se otorgue escritura pública de venta de terreno  hasta por DOS MIL 
METROS CUADRADOS (2.000 m2).  Conforme a lo estipulado en el artículo 7º de la Ley 98 
de 1994. 
 
PARÁGRAFO.  A las corporaciones de vivienda, comités, cooperativas, juntas de acción 

comunal y demás entes con personería jurídica sin ánimo de lucro, se les podrán adjudicar 
terrenos hasta por SEIS MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (6.500 m2). 
 
ARTÍCULO 193.  La facultad de que trata el artículo anterior, se extiende desde la fecha de 
publicación del presente acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
ARTÍCULO 194.  OCUPACIÓN DE VÍAS, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.  Toda 
persona natural o jurídica que ocupe lugares públicos como vías, plazas y espacios públicos 
abiertos, con materiales de construcción, andamios, campamentos, estacionamientos de 
vehículos, carpas, sillas, mesas o llevare a cabo el cierre de una vía para el desarrollo de 
una actividad con fines de lucro, pagará un impuesto de dos (2) días de Salario Diario 
Mínimo Legal Vigente, diarios. 
 
ARTÍCULO 195.  PAZ Y SALVO MUNICIPAL.  Toda persona natural o jurídica que requiera 
un Paz y Salvo municipal, pagará la cantidad de un cuarenta por ciento (40 %) de un 
S.D.M.L.V, por la expedición del mismo.  Su vigencia no excederá los noventa (90) días. 
 
ARTÍCULO 196.  VENTAS AMBULANTES.  Toda persona natural o jurídica que realice 

actividades comerciales esporádicas u ocasionales en el municipio, pagará ante la tesorería 
municipal un impuesto de un cuarenta por ciento (40 %) de un S.D.M.L.V., diarios. 
 
ARTÍCULO 197.  JUEGOS PERMITIDOS.  Toda persona natural o jurídica que ubique 

juegos de azar en el municipio, está obligada pagar ante la tesorería municipal un impuesto 
diario por la cantidad correspondiente a dos (2) días de S.D.M.L.V. 
 

TÍTULO IV 
TASAS POR SERVICIOS PÚBLICOS 

 
CAPÍTULO I 

ACUEDUCTO 
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ARTÍCULO 198.  El valor por metro cúbico de agua es determinado por el estrato socio 

económico al cual pertenece la vivienda o inmueble.  La tarifa está clasificada dentro de la 
siguiente tabla: 
 
ESTRATO 1 (bajo-bajo):                            1.5 % de un S.D.M.L.V. 
ESTRATO 2 (bajo):                                    2.0 % de un S.D.M.L.V. 
ESTRATO 3 (medio-bajo):                         2.5 % de un S.D.M.L.V. 
COMERCIAL:                                             2.7 % de un S.D.M.L.V. 
OFICIAL:                                                    3.0 % de un S.D.M.L.V. 
 
El control sobre el consumo de agua se hará a través de los medidores de cada inmueble 
que serán instalados por la Unidad de Servicios Públicos. 
 
PARÁGRAFO 1.  Las tarifas anteriores estarán sujetas a modificaciones de acuerdo a lo 
determinado por la Comisión Nacional Reguladora de Servicios Públicos. 
 
PARÁGRAFO 2.  Entre tanto no se instalen y entren en funcionamiento los contadores o 
medidores del consumo de agua en el municipio hasta en un 80%, regirán las siguientes 
tarifas fijas: 
 
ESTRATO 1 (bajo-bajo):                            30 % de un S.D.M.L.V.     
ESTRATO 2 (bajo):                                    40 % de un S.D.M.L.V.       
ESTRATO 3 (medio-bajo):                         50 % de un S.D.M.L.V.      
COMERCIAL:                                             60 % de un S.D.M.L.V.     
OFICIAL:                                                    70 % de un S.D.M.L.V.     
 
PARÁGRAFO 3.  El cobro de este servicio se hará a través de la Unidad de Servicios 
Públicos, quien realizará la facturación respectiva y su cancelación se efectuará en la 
Tesorería Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
ALCANTARILLADO 

 
ARTÍCULO 199.   La tarifa está clasificada dentro de la siguiente tabla: 
 
ESTRATO 1 (bajo-bajo):                            30 % de un S.D.M.L.V.    
ESTRATO 2 (bajo):                                    40 % de un S.D.M.L.V.   
ESTRATO 3 (medio-bajo):                         50 % de un S.D.M.L.V.     
COMERCIAL:                                             60% de un S.D.M.L.V.     
OFICIAL:                                                    70 % de un S.D.M.L.V. 
 
ARTÍCULO 200.  El cobro de este servicio se hará a través de la Unidad de Servicios 

Públicos, quien realizará la facturación respectiva y su cancelación se efectuará en la 
Tesorería Municipal. 
 
PARÁGRAFO.  El valor de este servicio se facturará con el de acueducto y aseo. 

 
CAPÍTULO III 

ASEO Y RECOLECCIÓN DE BASURA 
 

ARTÍCULO 201.  La tarifa está clasificada dentro de la siguiente tabla: 
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ESTRATO 1 (bajo-bajo):                            30 % de un S.D.M.L.V. 
ESTRATO 2 (bajo):                                    40 % de un S.D.M.L.V. 
ESTRATO 3 (medio-bajo):                         50 % de un S.D.M.L.V. 
COMERCIAL:                                             60 % de un S.D.M.L.V. 
OFICIAL:                                                    70 % de un S.D.M.L.V.” 
 
ARTÍCULO 202.  El cobro de este servicio se  hará a través de la Unidad de Servicios 

Públicos, quien realizará la facturación respectiva y su cancelación se efectuará en la 
Tesorería Municipal. 
 
ARTÍCULO 203.  El valor de este servicio se facturará también con el de acueducto y 

alcantarillado. 
 
ARTÍCULO 204.  Cobrase la limpieza con guadañadora u otro instrumento en los lotes de 

terreno no habitados, abandonados o de “engorde”, ubicados en el perímetro urbano, a 
razón de un cero punto cinco por ciento (0,5 %) de un S.D.M.L.V., por metro cuadrado (M2). 
 
PARÁGRAFO.  En el caso de no pago del respectivo recibo de cobro o la acumulación de 

éstos, se tendrán en cuenta para la no-expedición de paz y salvo municipal hasta tanto no 
se cancele (n). 
 
ARTÍCULO 205.  (Modificado por Acuerdo No. 017 de 2006) Cobrase la limpieza con 

guadañadora u otro instrumento en los espacios ubicados de antejardines y jardines de los 
inmuebles construidos, en los cuales su propietario o arrendatario no lo haya realizado, 
previo aviso verbal de auxiliar de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de que se va 
a realizar próximamente; para lo cual se cobrará una tarifa de uno punto cinco por ciento 
(1,5 %) de un S.D.M.L.V., por metro cuadrado (M2) del frente de cada inmueble, pagaderos 
mensualmente junto con el recibo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
ARTÍCULO 206.  La Unidad de Servicios Públicos tendrá un plazo de quince (15) días 
hábiles, para dar contestación y solución a las peticiones, quejas y reclamos que presenten 
los usuarios de servicios públicos. 
 

TÍTULO V 
OTRAS TASAS Y SOBRETASAS 

 
CAPÍTULO I 

TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
(Creada por Acuerdo No. 030 / 2001 y modificado por Acuerdo No. 017 e 2006) 

 
ARTÍCULO 207.  TARIFA.   Fíjase la tabla de valores de la Tasa del Servicio de Alumbrado 

Público mensual, así: 
 
a.  SECTOR RESIDENCIAL. 

 
ESTRATOS                                                            TARIFA 

Estrato 1                                                                  10  % de un S.D.M.L.V.   
Estrato 2                                                                  12  % de un S.D.M.L.V.   
Estrato 3                                                                  15  % de un S.D.M.L.V.   
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b.  SECTOR COMERCIAL. 

 
CONSUMO (KWH / MES)                                      TARIFA 

De  0  a  200                                                            20 % de un S.D.M.L.V.   
201 a  1000                                                             25  % de un S.D.M.L.V.  
 

 
c.  SECTOR OFICIAL. 
 
CONSUMO (KWH / MES)                                      TARIFA  
De  0  a  200                                                           45 % de un S.D.M.L.V.     
201  a  1000                                                            90 % de un S.D.M.L.V.     
 
PARÁGRAFO.  Las tarifas a que se refiere este artículo, se incrementarán automáticamente 
con el nuevo Salario Diario Mínimo Legal de cada año. 
 

CAPÍTULO II 
SOBRETASA AEROPORTUARIA 

 
ARTÍCULO 208.  Toda empresa que preste el servicio de transporte aéreo de pasajeros, 

cobrará la cantidad de un treinta por ciento (30%) del S.D.M.L.V., por tiquete facturado o 
registrado en planilla.  Los cuales serán cancelados mensualmente a la tesorería municipal 
dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. 
 
ARTÍCULO 209.  MULTAS.  El no pago oportuno de esta sobretasa dentro del plazo fijado, 

se hará acreedor al pago de una multa equivalente al 25% del valor a pagar, por cada día de 
mora en su cancelación. 
 

CAPÍTULO III 
SOBRETASA A LA GASOLINA 

(Creada por Acuerdo No. 001 / 1999) 
 

ARTÍCULO 210.  SOBRETASA AL COMBUSTIBLE AUTOMOTOR.  Establézcase la 

sobretasa al combustible automotor en el municipio de Puerto Rondón, Arauca. 
 
ARTÍCULO 211.  HECHO GENERADOR.  Está constituido por el consumo de gasolina 

motor extra y corriente nacional e importada, en la jurisdicción del municipio de Puerto 
Rondón. 
 
ARTÍCULO 212.  RESPONSABLES.  Son responsables de la sobretasa, los distribuidores 

mayoristas de gasolina de motor, extra y corriente, los productores o importadores.  Además 
son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando 
no puedan justificar directamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan 
y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de esta sobretasa. 
 
ARTÍCULO 213.  CAUSACIÓN. Se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, 

productor o importador, enajena la gasolina motor, extra o corriente al distribuidor minorista 
o al consumidor final. 
 
Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador 
retira el bien para su servicio. 
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ARTÍCULO 214.  BASE GRAVABLE.  Está constituida por el valor de referencia de venta al 

público de la gasolina motor, extra o corriente por galón, que certifique mensualmente el 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
PARÁGRAFO 1.  El valor de referencia será el único para cada tipo de producto. 

 
PARÁGRAFO 2.  Con el fin de mantener un control sistemático y detallado de los recursos 

de la sobretasa, los responsables del impuesto deberán llevar registros que discriminen 
diariamente la gasolina y el ACPM facturado y vendido y las entregas del bien efectuadas, 
identificando el comprador o receptor.  Así mismo deberá registrar la gasolina que retire para 
su consumo propio. 
 
PARÁGRAFO 3.  El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas 
sucesivas de hasta 100 salarios mínimos legales diarios vigentes, según lo determine el 
ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 215.  TARIFA.  Es del 3% aplicable a la base gravable, de acuerdo con lo 

previsto en el Parágrafo 2. del Art. 55 de la Ley 788 del 27 de diciembre de 2002”. 
 
ARTÍCULO 216.  SUJETO ACTIVO.  El municipio de Puerto Rondón, Arauca, es el sujeto 
activo de la sobretasa a la gasolina que se cause en su jurisdicción y en él radica las 
potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, 
recaudo, devolución y cobro. 
 
ARTÍCULO 217.  PAGO DE LA SOBRETASA.  Los responsables deberán presentar la 

declaración de sobretasa a la gasolina los primeros diez (10) días de cada mes y cancelarán 
dicho valor en la Tesorería Municipal o donde ésta indique 
 
ARTÍCULO 218.  RESPONSABILIDAD  PENAL Y SANCIONES.  El responsable de la 

sobretasa a la gasolina motor, extra o corriente que no pague las sumas recaudadas por 
concepto de dicha sobretasa en el plazo estipulado en el artículo anterior, queda sometido a 
las mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores públicos que incurran en 
el delito de peculado por apropiación, igualmente se aplicarán las multas, sanciones e 
intereses establecidos en el estatuto tributario para los responsables de  la retención en la 
fuente. 
 
PARÁGRAFO.  Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor, extra o 

corriente, extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, 
no habrá lugar a responsabilidad penal. 
 
ARTÍCULO 219.  CARACTERÍSTICAS DE LA SOBRETASA.  Los recursos provenientes 

de la sobretasa podrán titularse y tenerse en cuenta como ingreso para efectos de la 
capacidad de pago del municipio.  Sólo podrán realizarse en moneda nacional dentro del 
respectivo período de gobierno y hasta por un 80% del cálculo de los ingresos que se 
generarán por la sobretasa en dicho período, y sólo podrá ser destinada a los fines 
establecidos en las leyes que regulan la materia. 
 
ARTÍCULO 220.  FACULTADES.  Facultase al señor Alcalde para que en el término de un 

(1) mes contados a partir de la vigencia de este estatuto, reglamente todos los elementos 
para su aplicación. 
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LIBRO TERCERO 

RENTAS Y PARTICIPACIONES 
 

TÍTULO I 
PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN 

 
ARTÍCULO 221.  HECHO GENERADOR. Lo constituye el derecho a la participación que 

tiene el municipio de Puerto Rondón, Arauca, en los Ingresos Corrientes de la Nación, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 357 de la Carta Magna. 
 
ARTÍCULO 222.  SUJETO PASIVO.  Es sujeto pasivo de esta renta La Nación Colombiana. 

 
ARTÍCULO 223.  LIQUIDACIÓN Y PAGO.  Las participaciones de que trata este título, se 
liquidarán y pagarán directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, reglamentó el Acto Legislativo No. 01 
de 2001. 
 
ARTÍCULO 224.  DESTINACIÓN.  El municipio de Puerto Rondón, Arauca, destinará la 

participación en Salud, Educación y Propósito General (Ley 715 de 2001). 
 
ARTÍCULO 225.  OTROS SECTORES DE INVERSIÓN.  Otros sectores de inversión 

incluidos en la Participación de Propósito General que pueden ser financiados o 
cofinanciados por el municipio de Puerto Rondón, de acuerdo con el Sistema General de 
Participaciones son: servicios públicos, vivienda, sector agropecuario, transporte, materia 
ambiental, centros de reclusión, deporte y recreación, cultura, prevención y atención de 
desastres, promoción del desarrollo:  atención a grupos vulnerables, equipamiento 
municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, justicia, orden público, 
restaurantes escolares y empleo, de conformidad con lo establecido los Arts. 76, 77 y 78 de 
la Ley 715 de 2001. 
 
PARÁGRAFO.  Para efectos de este artículo, para el Desarrollo Comunitario el municipio 

propenderá por promover mecanismos de participación comunitaria para lo cual podrá 
convocar, reunir y capacitar a la comunidad. 
 
Equipamiento Municipal contempla la construcción, ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura del edificio de Alcaldía, plazas públicas, el cementerio, el matadero municipal 
y la plaza de mercado y los demás bienes de uso público, cuando  sean de propiedad del 
municipio. 
 
El fortalecimiento Institucional, el de realizar procesos integrales de evaluación institucional y 
capacitación, que le permitan a la administración local mejorar su gestión y adecuar su 
estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias dentro de los 
límites financieros.  Adelantar las actividades relacionadas con la  reorganización de la 
administración local con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus 
competencias constitucionales y legales, especialmente:  El pago de indemnizaciones de 
personal originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero por el tiempo de 
duración de los mismos;  y, el servicio de los créditos que se contraten para ese propósito. 
 
Financiar los gastos destinados a cubrir el déficit fiscal, el pasivo laboral y el pasivo 
prestacional, existentes a 31 de diciembre de 2000, siempre y cuando tales gastos se 
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encuentren contemplados en programas de saneamiento fiscal y financiero, con el 
cumplimiento de todos los términos y requisitos establecidos en la Ley 617 de 2000 y sus 
reglamentos, y cofinanciar cada dos años con la Nación la actualización del instrumento 
Sisben o el que haga sus veces. 
 
ARTÍCULO 226. CONTROL Y ADMINISTRACIÓN.  El Secretario de Hacienda Municipal 

responderá por el debido y oportuno recaudo de los ingresos a que se refiere este título. 
TÍTULO  II 

CONTRIBUCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
CONTRIBUCIONES DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA 

 
ARTÍCULO 227.  PLUSVALÍA DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA.  El municipio de Puerto 
Rondón, participará en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la 
utilización del  suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 
 
ARTÍCULO 228.  CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN.  El impuesto de valorización 

establecido en el artículo 3º de la Ley 25 de 1921, como “una contribución sobre las 
propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local”, se 
hace extensivo a todas las obras de interés público que ejecute el municipio de Puerto 
Rondón, Arauca, o cualquiera otra entidad pública dentro de la jurisdicción municipal y que 
beneficien a la propiedad inmueble y en adelante se denominará exclusivamente 
“contribución de valorización”. 
 
ARTÍCULO 229. SUJETO PASIVO.  Será todo propietario o poseedor del inmueble que se 

beneficie con la ejecución de obras de interés público local que ejecute el municipio de 
Puerto Rondón o cualquier otra entidad pública del orden municipal, dentro de su 
jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 230.  HECHO GENERADOR.  La construcción de obras de interés público local 
por parte del municipio de Puerto Rondón o cualquier entidad del orden municipal que 
beneficie un inmueble. 
 
ARTÍCULO 231.  SUJETO ACTIVO.  El municipio de Puerto Rondón será el sujeto activo de 

la contribución de valorización y en él radica las potestades de administración, liquidación, 
discusión, recaudo, devolución y  cobro. 
 
ARTÍCULO 232.  RECAUDO Y DESTINACIÓN.  El establecimiento, la distribución y el 

recaudo de la contribución de valorización se harán por la respectiva entidad que ejecute las 
obras, y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas o en la ejecución de otras 
obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO 233.  VALORIZACIÓN.  El municipio de Puerto Rondón, podrá financiar parcial 
o totalmente la construcción de infraestructura de transporte a través del cobro de la 
construcción de valorización. 
 
ARTÍCULO 234.  LIQUIDACIÓN.  Para liquidar la  contribución de valorización se tendrá 
como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites de beneficio que 
ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las 
inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos 
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y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y recaudación 
de las contribuciones. 
 
El municipio teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella produzca y la 
capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con las contribuciones 
podrán disponer, en determinados casos y por razones de equidad que sólo se distribuyan 
contribuciones por una  parte o porcentaje del costo de la obra. 
 
ARTÍCULO 235.  PREDIOS GRAVABLES Y PREDIOS EXENTOS.  Con excepción de los 

bienes de uso público que define el artículo 674 del Código Civil, los demás predios de 
propiedad pública o particular, podrán ser gravados con la contribución de valorización.   
 
Están suprimidas todas  las exenciones consagradas en normas anteriores al decreto 1604 
de 1966. 
 
ARTÍCULO 236. INTERESES POR MORA.  Las contribuciones municipales de valorización 

en mora de pago se recargarán con intereses del uno punto cinco por ciento (1.5%) 
mensual, durante el primer año y el dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante. 
 
ARTÍCULO 237. GRAVAMEN REAL DE LA VALORIZACIÓN. La contribución de 

valorización constituye gravamen real sobre propiedad inmueble.  En consecuencia, una vez 
liquidada, deberá ser inscrita en el libro que para tal efecto abrirán los registradores de 
instrumentos públicos y privados, el cual se denominará “libro de anotación de 
contribuciones de valorización”. La entidad pública que distribuya una contribución de 
valorización procederá a comunicarla al registrador o registradores de instrumentos públicos 
de los lugares de ubicación de los inmuebles gravados, identificados éstos con los datos que 
consten en el proceso administrativo de liquidación. 
 
ARTÍCULO 238.  IMPEDIMENTO DE  REGISTRO.  Los registradores de instrumentos 

públicos no podrán registrar escritura pública alguna, ni participaciones y adjudicaciones en 
juicios de sucesión o divisorios, ni diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el 
gravamen fiscal de valorización a que se refiere el artículo anterior, hasta tanto la entidad 
pública que disminuyó la contribución les solicite la cancelación de dicho gravamen, por 
haberse pagado totalmente la contribución, o autorice la inscripción de las escrituras o actos 
a que se refiere el presente artículo por estar a paz y salvo el inmueble en cuanto a las 
cuotas periódicas exigibles.  En este último caso, se dejará constancia en la respectiva 
comunicación y así se asentará en el registro, sobre las cuotas que aún quedan pendientes 
de pago. 
 
En los certificados de propiedad y libertad de inmuebles, los registradores de instrumentos 
públicos deberán dejar constancia en los gravámenes fiscales por contribución de 
valorización que los afecten. 
 
ARTÍCULO 239.  COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA.  Para el cobro por jurisdicción 
coactiva de las contribuciones de valorización municipal, se seguirá el procedimiento 
establecido  en el decreto Ley 01 de 1984, artículo 252 y prestará mérito ejecutivo la 
certificación sobre la existencia de la deuda fiscal exigible que expida el jefe de la oficina, a 
cuyo cargo está la liquidación de estas contribuciones o al reconocimiento efectuado por el 
correspondiente funcionario recaudador. 
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En la organización que para el recaudo de las contribuciones de valorización establezca el 
municipio de Puerto Rondón, deberá crearse específicamente los cargos de los funcionarios 
que han de conocer de los juicios por jurisdicción coactiva. Dichos funcionarios quedan 
investidos de jurisdicción coactiva, lo mismo que los tesoreros especiales encargados de la 
recaudación de estas contribuciones. 
 
ARTÍCULO 240.  RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA.  El municipio de Puerto 
Rondón, Arauca, establecerá los recursos administrativos sobre las contribuciones de 
valorización, en la vía gubernativa y señalará el procedimiento para su ejercicio. 
 
ARTÍCULO 241. COBRO DE CONSTITUCIÓN PARA OBRAS NACIONALES Y 
DEPARTAMENTALES.  El municipio no podrá cobrar contribución de valorización por obras 

nacionales, sino dentro de sus respectivas áreas urbanas y previa autorización de la 
correspondiente  entidad nacional, para la cual tendrán un plazo de dos (2) años contados a 
partir de la construcción de la obra.  Vencido este plazo sin que un municipio ejerza la 
atribución que se le refiere, la contribución se cobrará por la Nación. 
 
En cuanto a las obras departamentales, el municipio de Puerto Rondón, podrá cobrar en su 
favor las correspondientes contribuciones de valorización en los casos en que el 
departamento no la haga, previa autorización del gobernador. 
 
El producto de estas contribuciones por obras nacionales o departamentales, deberá 
destinarse a obras de desarrollo urbano. 
 
PARÁGRAFO.  Para que el municipio pueda cobrar contribuciones de valorización en su 

favor, en los términos de este artículo, se requiere que la obra no fuere de aquellas que la 
Nación ejecute, financiándolas exclusivamente por medio de la contribución de valorización, 
sino con los fondos generales de inversión del presupuesto nacional. 
 
ARTÍCULO 242.  DISPOSICIONES LEGALES OPCIONALES.  Las disposiciones de  los 

artículos 1º y 6º del decreto legislativo No. 868 de 1956, son de aplicación opcional para los 
municipios a que dicho decreto se refiere, los cuales podrán abstenerse de seguir los 
sistemas allí previstos para la liquidación y cobro de la contribución de valorización. 
 

LIBRO CUARTO 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

TÍTULO I 
FACULTADES Y FUNCIONES ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO  243.  FACULTADES.  Salvo las competencias establecidas para las entidades 

descentralizadas, corresponde a la Secretaría de Hacienda Municipal, a través de los 
funcionarios  que designe para tal fin y a la tesorería municipal, la administración, 
coordinación, determinación, discusión, control y recaudos de los ingresos municipales, de 
conformidad con las normas fiscales orgánicas. 
 
En desarrollo de las mismas, coordinará las dependencias encargadas de la recepción de 
las declaraciones y demás informes y documentos;  del registro de los contribuyentes, de la 
investigación, fiscalización y liquidación de impuestos, de la discusión de impuestos, del 
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cobro coactivo y en general, organizará las divisiones o secciones que la integran para 
lograr un moderno  y efectivo sistema administrativo tributario en el municipio. 
 
ARTÍCULO 244.  REGISTRO Y CONTROL DE CONTRIBUYENTES.  Corresponde a la 
Secretaría de Hacienda, llevar una cuenta de registro a cada uno de  los contribuyentes 
inscritos en el registro municipal, en la que llevará el movimiento y control sobre los bienes 
de consumo gravado. 
 
ARTÍCULO 245.  REQUISITOS PARA EL REGISTRO.  Los interesados en registrarse 

como distribuidores, productores o fabricantes de bienes de consumo gravados con 
impuestos municipales, deberán acreditar: 
 
a. Certificado de la Cámara de Comercio sobre registro de establecimiento, sucursal o 

agencia distribuidora. 
 
b. Certificado sobre la no-existencia de antecedentes por fraudes a las rentas municipales, 

expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal o la dependencia que se señale para 
tal efecto. 

 
c. Constitución de una fianza a favor del municipio, en un banco o compañía de seguros, 

con una vigencia de un (1) año y por un valor no inferior al monto de los impuestos 
estimados para ese año, a juicio de la Secretaría de Hacienda. 

 
d. Los demás requisitos específicos señalados en la ley o acuerdos municipales. 
 
ARTÍCULO 246.  CONTROL DE RENTAS.  Corresponde a la Secretaría de Hacienda 

Municipal o a la dependencia que se señale para tal efecto, prevenir el fraude de las rentas 
municipales, para lo cual deberá tomar las siguientes medidas: 
 
a. Expedir licencias de que  trata este código. 
b. Realizar las visitas a los establecimientos comerciales e industriales, a fin de determinar 

el pago de los impuestos a que  están obligados. 
c. Las demás que correspondan de acuerdo con la naturaleza de las funciones de la 

Secretaría de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 247.  CONTROL FÍSICO.  El control físico de las rentas se realizará mediante  

los siguientes mecanismos:  estampillas, recibos o sellos especiales, que serán 
suministrados por la Secretaría de Hacienda y/o Tesorería Municipal y deberán anularse una 
vez que sean adheridas  a la mercancía o productos. 
 
ARTÍCULO 248.  OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. La Secretaría 
de Hacienda, además de sus propias funciones, tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a. Mantener un sistema de información, que refleje el estado de las obligaciones de los 

contribuyentes, frente a la administración. 
 
b. Diseñar toda la documentación y formatos referentes a los impuestos municipales. 
 
c. Mantener un archivo organizado de los expedientes relativos a los impuestos 

municipales. 
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d. Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los impuestos que administra. 
 
e. Guardar la reserva tributaria de los datos consignados por los contribuyentes en su 

declaración.  Sólo podrán suministrarse a los contribuyentes o a sus apoderados 
cuando lo soliciten por escrito y a las autoridades que lo requieran, conforme a la ley, 
con excepción de la identificación y ubicación.  El funcionario que viole esta reserva, 
incurrirá en causal de mala conducta. 

 
f. Llevar duplicado de todos los expedientes que cursen ante la Secretaría de Hacienda. 
 
g. Notificar los diversos actos proferidos por la Secretaría de Hacienda. 
 
h. Las demás que le correspondan de acuerdo a sus funciones o que le sean asignados 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

LIBRO QUINTO 
TÍTULO I 

COMPLEMENTO AL ESTATUTO DE RENTAS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES FINALES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 
ARTÍCULO 249.  SUSCRIPCIÓN. Toda persona natural o jurídica que se inscriba como 

nuevo usuario de los servicios públicos domiciliarios del municipio de Puerto Rondón, 
deberá cancelar un valor correspondiente a razón de cinco (5) Salarios Diarios Mínimos 
Legales Vigentes, sin tenerse en cuenta el estrato a que pertenece. 
 
PARÁGRAFO 1. Toda conexión deberá llevar el Vo. Bo. de la Unidad de Servicios Públicos 

Domiciliarios (U.S.P.D.), so pena de suspensión definitiva. 
 
PARÁGRAFO 2. El usuario aportará los materiales y accesorios para las acometidas 

domiciliarias de los servicios públicos. 
 
ARTÍCULO 250.  SUSPENSIÓN POR FALTA DE PAGO.  Cuando el usuario presenta una 

mora superior a dos (2) meses (Ley 142 de 1994), se le impondrá una multa sin el corte de 
servicio por reconexión, por un valor de un noventa por ciento (90 %) de un S.D.M.L.V., si la 
mora persiste se procederá al corte del servicio. 
 
ARTÍCULO 251.  CORTE DEFINITIVO DEL SERVICIO.  Cuando el usuario presente una 
mora superior a cinco (5) meses, se procederá al corte definitivo del servicio.  Para su 
reactivación deberá presentar paz y salvo y nuevo documento de solicitud del mismo como 
nuevo suscriptor para el mismo inmueble. 
 
PARÁGRAFO 1. En caso de no pago definitivo, se procederá al cobro coactivo por parte de 

la Secretaría de Hacienda Municipal. 
 
PARÁGRAFO 2. Se exigirá a los beneficiarios de cuentas por pagar de la administración 

municipal, el correspondiente paz y salvo de los servicios públicos. 
 



 51 

ARTÍCULO 252.  CONEXIONES ILEGALES.  Toda conexión ilegal detectada, se 

procederá a su suspensión, bien sea acueducto o alcantarillado, y deberá legalizarse 
realizando el trámite requerido por la U.S.P.D., para su inscripción como nuevo usuario. 
 
ARTÍCULO 253. PROHIBICIÓN. Se prohíbe el suministro de agua procedente de inmuebles 

o usuarios vecinos, en consecuencia se suspenderá temporalmente el servicio hasta tanto el 
suscriptor moroso reconecte su servicio. 
 
ARTÍCULO 254. INSTALACIÓN DE MEDIDORES. A partir del momento en que se 

comience a instalar los medidores de acueducto municipal, se establecerá el sistema de 
pago por financiación en el respectivo recibo de pago. 
 

CAPÍTULO II 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SECRETARÍA 

 
ARTÍCULO 255.  Establézcanse las siguientes tarifas para los documentos expedidos en la 

administración municipal, así: 
 
a. Constancias de permanencia:                           22 % de un S.D.M.L.V. 
b. Certificados de supervivencia:                          22 % de un S.D.M.L.V.                 
c. Constancias de pérdida de documentos:          22 % de un S.D.M.L.V. 
d. Declaraciones extra procesales:                       90 % de un S.D.M.L.V. 
e. Licencia de industria y comercio,  
    (mismo registro Art. 118, ordinal a.):                 25 % de un S.D.M.L.V. 
f.  Certificación de movilización de ganados 
    (misma guía de movilización Art. 177):              20 %  de un S.D.M.L.V. 
g. Otras certificaciones:                                         22 % de un S.D.M.L.V. 
h. Legalización de Escrituración de predios 
    (edicto, publicación, acta avalúo, paz y salvo 
    predial y certificado catastral):                           2,5  S.D.M.L.V. 
 
ARTÍCULO 256.  EMISIÓN DE CHEQUES. Cobrase a todo cheque que se expida por 

tesorería municipal, un  valor del diez por ciento (10 %) de un S.D.M.L.V., con el fin de 
amortiguar el costo de talonarios expedidos por las entidades bancarias donde el municipio 
tenga sus cuentas, subsidiándose el excedente con cargo al tesoro municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA GACETA MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 257.  Establézcase la siguiente tabla de costos de publicación de la contratación 

que se realice con el municipio de Puerto Rondón, Arauca, en la Gaceta Municipal creada 
mediante Acuerdo No. 032 del 30 de mayo de 2001, aprobada mediante Decreto No. 1477 
de 1995, para el año 2006 así: 
 
 

Desde Hasta Costo de publicación 
Cuantía indeterminada                              $      21,306.00 

$  0.01 $   1.000.000                 21,306.00  

      1.000.001 1.400.000                 37,736.00  

      1.400.001 1.800.000                 54,484.00  

      1.800.001 2.200.000                 73,246.00  
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      2.200.001 2.600.000                 89,676.00  

      2.600.001 3.000.000               108,756.00  

      3.000.001 4.000.000               116,918.00  

      4.000.001 5.000.000               125,186.00  

      5.000.001 7.000.000               136,846.00  

      7.000.001 9.000.000               163,028.00  

      9.000.001 11.000.000               172,462.00  

    11.000.001 14.000.000               186,666.00  

    14.000.001 17.000.000               203,096.00  

    17.000.001 20.000.000               219,632.00  

    20.000.001 25.000.000               240,408.00  

    25.000.001 30.000.000               264,470.00  

    30.000.001 35.000.000               288,638.00  

    35.000.001 40.000.000               312,806.00  

    40.000.001 50.000.000               336,762.00  

    50.000.001 60.000.000               384,992.00  

    60.000.001 70.000.000               432,904.00  

    70.000.000 90.000.000               481,134.00  

    90.000.001 110.000.000               529,152.00  

  110.000.001 140.000.000               601,444.00  

  140.000.001 170.000.000               673,524.00  

  170.000.001 220.000.000               841,852.00  

  220.000.001 300.000.000            1,010,180.00  

  300.000.001 500.000.000            1,250,800.00  

  500.000.001 1.000.000.000            1,731,616.00  

 
CAPÍTULO IV 

PLIEGOS DE LICITACIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(Modificado por Acuerdo No. 017 de 2006) 

 
ARTICULO 258. HECHO GENERADOR. Está determinado por la adquisición o compra de 

los pliegos para licitar o los términos de referencia para proponer en los procesos 
contractuales que desarrolle la administración municipal. 
 
ARTICULO 259. SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurídica que adquiere los pliegos 

para licitar o los términos de referencia para presentar propuestas tendientes a la 
celebración de un contrato. 
 
ARTICULO 260. BASE GRAVABLE. La constituye el presupuesto oficial estimado para 
llevar a cabo el objeto contractual 
 
ARTICULO 261. TARIFA. Se fijará según las siguientes tablas: 

 
TERMINOS: 

 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO VALOR DE LOS TÉRMINOS 

(+)   12.5     hasta      25     SMMLV Un            (1) SMDLV 

(+)   25        hasta      50     SMMLV Dos          (2) SMDLV 

(+)   50        hasta      75     SMMLV Tres         (3) SMDLV 

(+)   75        hasta    100     SMMLV Cuatro      (4) SMDLV 

(+)   100      hasta    125     SMMLV Cinco       (5) SMDLV 
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SMMLV     -    Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
SMDLV     -    Salario Mínimo Diario Legal Vigente 

 

PLIEGOS 
 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO VALOR DE LOS PLIEGOS 

(+)   125      hasta    250    SMMLV Un                              (1)       SMMLV 

(+)   250      hasta    500    SMMLV Uno punto Cinco     (1.5)       SMMLV 

(+)   500      hasta    750    SMMLV Dos                            (2)       SMMLV 

(+)   750      hasta  1000    SMMLV Dos punto Cinco     (2.5)      SMMLV 

(+) 1000      hasta  2000    SMMLV Tres                           (3)        SMMLV 

Superiores a          2000    SMMLV Cuatro                       (4)       SMMLV 

 
SMMLV     -   Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

 
“CAPÍTULO V 

IMPUESTO POR EXTRACCIÓN DE ARENA, CASCAJO Y PIEDRA 
 

ARTÍCULO 262.- AUTORIZACION LEGAL.  El impuesto de “por extracción de arena, 

cascajo y piedra” está autorizado por la Ley 97 de 1913, el Decreto 1333 de 1986 Art. 233 
literal a). 
 
ARTICULO 263. HECHO GENERADOR.  Es un impuesto que se causa por la extracción de 

materiales tales como piedra, arena y cascajo de los lechos de los ríos, fuentes, arroyos, 
ubicados dentro de la Jurisdicción del Municipio de Puerto Rondón. 
 
Parágrafo.  El impuesto sobre Extracción de Arena Cascajo y Tierra, aplica sin perjuicio del 
Impuesto de industria, comercio y avisos. 
 
ARTICULO 264. - SUJETO ACTIVO.  Es sujeto activo del impuesto por extracción de arena, 

cascajo y piedra será, el Municipio de Puerto Rondón y en él radican las potestades 
tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
ARTICULO 265. - SUJETO PASIVO.  Es la persona natural o jurídica responsable de 
ejecutar la acción de extracción de los materiales generadores de la obligación tributaria. 
 
ARTICULO 266. - BASE GRAVABLE.  La base gravable es el valor comercial que tenga el 

metro cúbico del respectivo material en el municipio que lo fijará anualmente la Secretaría 
Administrativa y Financiera Municipal. 
 
ARTICULO 267. – TARIFAS.  Las tarifas a aplicar por metro cúbico (m³) son los siguientes: 
 
                                                  A. Tarifa a Contratistas                    B. Tarifa a la Comunidad 
 

a. Extracción de tierra 0.8 % de un (1) SMMLV* 0.4 % de un (1) SMMLV 

b. Extracción de 
cascajo 

0.5 % de un (1) SMMLV 0.1 % de un (1) SMMLV 

c. Extracción de arena 0.8 % de un (1) SMMLV 0.4 % de un (1) SMMLV 

 
* SMMLV     -    Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
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Parágrafo 1.  Las tarifas aprobadas a la comunidad se cobrarán a partir de la extracción 

de 100 m3. 
 
Parágrafo 2.  Cuando el Fondo de Maquinaria Municipal extraiga y transporte los anteriores 
materiales a todo costo incluyendo las anteriores tarifas, se aplicarán las siguientes: 
 
                                            A. Tarifa a Contratistas          B. Tarifa a la Comunidad 
 

a. Extracción de tierra 2 % de un (1) SMMLV 1,2 % de un (1) SMMLV 

b. Extracción de 
cascajo 

0,5 % de un (1) SMMLV 0,2 % de un (1) SMMLV 

c. Extracción de arena 2 % de un (1) SMMLV 1,2 % de un (1) SMMLV 

 
ARTICULO 268. -  DECLARACIÓN POR EXTRACCIÓN ORDINARIA.  Mensualmente el 

contribuyente presentará la declaración con liquidación privada del impuesto. 
 
Parágrafo 1.  Se entiende por extracción ordinaria la que se realice por más de una vez en 
lapsos de un mes. 
 
Parágrafo 2. Cuando la actividad se realice por una sola vez, y por un lapso inferior al mes, 
la declaración se presentará inmediatamente se concluya la actividad. 
 
ARTICULO 269. - LICENCIAS ORDINARIAS PARA EXTRACCIÓN DE ARENA, 
CASCAJO Y TIERRA. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la explotación, 

distribución, transporte y comercialización de material del lecho, de ríos, caños, y 
piquetierras, deberá proveerse de una licencia especial que para el efecto expedirá la 
autoridad competente, Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces y 
Corporación Regional de la Orinoquia “CORPORINOQUIA”. 
 
La determinación del valor de la licencia se hará de acuerdo a la capacidad en toneladas de 
los vehículos cuya tarifa será la establecida en la Ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
Las licencias o carnés se expedirán por período de un año. 
 
ARTICULO 270. - LICENCIAS EXTRAORDINARIAS PARA EXTRACCIÓN DE ARENA, 
CASCAJO, Y TIERRA.  Para los casos de personas naturales o jurídicas que soliciten 

licencia para extracción extraordinaria, se expedirá licencia provisional por el lapso de 
tiempo que dure la extracción, según los datos de la liquidación privada provisional. 
 
La Policía Nacional, el inspector de policía, el funcionario de impuestos municipales podrán 
en cualquier momento exigir la presentación de la licencia y del recibo de pago e instruir a 
los ciudadanos sobre los reglamentos de este impuesto. 
 
ARTICULO 271. – GARANTIA POR EXTRACCION.  Toda persona natural o jurídica que 
solicite el permiso de extracción para operación extraordinaria, deberá depositar en la 
Tesorería Municipal a titulo de garantía el valor equivalente a la liquidación privada 
provisional,  El impuesto se liquidará de acuerdo a la capacidad del vehículo en que se vaya 
a transportar, número de viajes y número de días en que se realice la extracción. 
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ARTICULO 272. - REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA ORDINARIA. 

 
1. Obtener el concepto favorable de la Secretaría de Planeación Municipal o quien haga 

sus veces. 
 
2. Autorización previa de la regional del Ministerio del Medio Ambiente (Corporación 

Regional de la Orinoquia “CORPORINOQUIA”). 
 
3. Cancelar el valor liquidado por la licencia 
 
ARTICULO 273. - REVOCATORIA DEL PERMISO.  La Alcaldía Municipal podrá en 

cualquier tiempo revocar la licencia, cuando la extracción del material afecte el medio 
ambiente o entrañe algún perjuicio para el Municipio o terceros”. 
 

ARTICULO 274. ADMINISTRACION Y CONTROL.  Le corresponde al Municipio de Puerto 
Rondón, a través de la Secretaria de Hacienda, la administración, liquidación, recaudo, 
fiscalización y cobro de los dineros provenientes de este concepto. 
 
ARTÍCULO 275.  El Jefe de cada dependencia deberá fijar los valores actualizados de los 

tributos, tasas, tarifas y contribuciones en lugar público de su oficina, dentro de los tres (3) 
primeros días hábiles de cada año que inicia, para que sea de conocimiento público. 
 
ARTÍCULO 276.  VIGENCIA.  El presente acuerdo deroga las disposiciones que le sean 

contrarias y rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 
 
En Puerto Rondón, Arauca, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil dos 
(2002). 
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