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1. INTRODUCCION   

Los impuestos territoriales en Colombia han adquirido mayor importancia en la vida económica 

de los contribuyentes a medida que las administraciones tributarias han ejercido mayores acciones 

de control para incrementar la recaudación en sus jurisdicciones. En este sentido, los gerentes 

tributarios y cualquiera de los profesionales de las áreas contables y tributarias, tienen que ver con 

los resultados económicos de las empresas y por tanto deben tomar decisiones respecto de 

estrategias que favorezcan este objetivo, bien sea, desde la perspectiva de ahorros en el pago de 

los impuestos por la identificación de exenciones y tratamientos preferenciales o bien por 

aplicación de menores tarifas o eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones entre otras 

posibilidades. 

Los gerentes tributarios por lo tanto deben contar con el conocimiento suficiente de los impuestos 

territoriales desde la óptica de sus elementos (hecho generador, sujeto pasivo base gravable, tarifa, 

sujeto activo y tratamientos preferenciales y beneficios), y además aprender a realizar procesos de 

comparación y análisis de dichos conceptos para identificar oportunidades y ventajas de acuerdo 

a la normatividad vigente a nivel nacional y la específica de cada municipio. Esto es importante, 

porque los gerentes tributarios deben analizar las normas no solo desde la mera lectura de los 

artículos que las integran sino que deben revisar el alcance de las mismas y las diferencias que 

surgen de la comparación entre estatutos de diferentes municipios con el fin de identificar las 

ventajas o riesgos en materia de tributación municipal que podría afrontar la empresa frente a una 

situación determinada de cumplimiento impositivo en una u otra jurisdicción. 

 



Para efectos del presente trabajo, se tomó como objeto de estudio el impuesto denominado 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL con el fin que los estudiantes en grupos de trabajo  revisaran 

la estructura del impuesto a partir del estudio de los estatutos tributarios de diferentes municipios 

y compararan los elementos del tributo entre los mismos para establecer las ventajas y desventajas 

de cada uno de los elementos del tributo para cada municipio llegando al final a una identificación 

de uno de los municipios como el mejor para el montaje de elementos de publicidad exterior visual 

desde la perspectiva de la estructura tributaria. 

Entendiendo que Publicidad Exterior Visual es un medio masivo de comunicación destinado a 

informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, 

inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio 

público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas, y entendiendo 

también que el Estado dentro de sus facultades debe velar por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Es 

allí donde se centra el resultado del presente análisis. 

En Colombia la publicidad Exterior Visual está reglamentada por la Ley 140 de 1994. En su 

artículo 14 autoriza expresamente a los Concejos Municipales, Distritales y de las Entidades 

indígenas para adecuen, cobren y administren dicho impuesto. 

En el presente trabajo hacemos un análisis comparativo sobre el cumplimiento de la obligación de 

declarar y pagar el impuesto a la publicidad exterior visual en los municipios de  Medellín, Ibagué, 

y Villavicencio, a partir de la normatividad vigente para cada una de estas jurisdicciones conforme 

el estatuto tributario municipal correspondiente.  



Se describen los elementos que componen este impuesto, la normatividad tributaria aplicable en 

el municipio y las restricciones existentes que operan para los municipios de Medellín, Ibagué, y 

Villavicencio. Finalmente se presentan los resultados del análisis realizado por cada grupo de 

estudiantes bajo la perspectiva de resaltar una ventaja que diferencia a uno de los municipios 

analizados por cada grupo y el cual seleccionan como la mejor opción desde la perspectiva de la 

tributación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Identificar, analizar y comparar los elementos básicos del impuesto a la publicidad exterior 

visual en los municipios de Medellín, Ibagué y Villavicencio, revisando las características de cada 

uno de los elementos que lo componen como son su hecho generador, sujeto pasivo, base gravable, 

tarifa, causación, procedimiento de presentación y pago. 

 

A partir de esta revisión, identificar las diferencias de cumplimiento de obligaciones tributarias 

entre los municipios seleccionados para culminar con la toma de decisión respecto de cuál sería la 

mejor opción de tributación, desde la perspectiva de un municipio en especial a partir de las 

ventajas y oportunidades que se observen en desarrollo del análisis y comparación de los elementos 

básicos del tributo  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

• Revisar y estudiar los elementos del impuesto PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

en los municipios de Medellín, Ibagué y Villavicencio. 

• Identificar las diferencias existentes entre las normativas tributarias vigentes en cada 

municipio para el impuesto PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. 

• Establecer las ventajas en cada municipio respecto de cada uno de los elementos que 

conforman el impuesto 



• Decidir sobre cuál es el municipio más favorable desde la perspectiva tributaria municipal 

para desarrollar la actividad de publicidad exterior visual. 

• Desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar, comparar y decidir en relación con 

imposiciones tributarias de carácter territorial que le permita tomar decisiones eficientes 

para las empresas en las que laboren o para los clientes a quienes asesoren. 

 

• Utilizar la herramienta de matriz comparativa para facilitar el resumen de información 

legal del impuesto y el posterior análisis de la misma para identificar las diferencias y 

oportunidades de tributación para las empresas a partir de la comparación entre los 

estatutos tributarios municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACION 

Los gerentes tributarios egresados de la universidad piloto de Colombia deben involucrar dentro 

de sus habilidades gerenciales la capacidad de análisis tributario, desde la perspectiva de la 

comparación de la normatividad vigente en diferentes municipios con el fin de identificar 

oportunidades de eficiencia tributaria más allá de la mera comparación tarifaria y poder abordar 

elementos tales como las facilidades en la presentación de las declaraciones, hechos generadores, 

sujeciones pasivas, descuentos tributarios, medios de pago, objetos gravados etc 

Así las cosas, se debe utilizar herramientas matriciales que permitan resumir la información de 

cada estatuto tributario e identificar de forma práctica las diferencias entre legislaciones de cada 

municipio respecto de los elementos del tributo que se está analizado para derivar luego en un 

análisis conjunto que permita identificar una municipalidad con características aceptables para 

desarrollar la actividad empresarial debido a un ambiente favorable para la tributación.  

El presente trabajo apunta a presentar los aspectos principales del Impuesto de Publicidad Exterior 

Visual en los municipios de Medellín, Ibagué y Villavicencio, que permitan establecer mediante 

una comparación de estos, las mejores opciones tributación de este impuesto a partir de la 

identificación de ventajas conforme las normativas vigentes en cada municipio. 

 

El Impuesto a la publicidad exterior visual para Colombia, está autorizado por la Ley 140 de 1994 

y a partir de la misma, cada municipio mediante Acuerdo municipal establece y regula este 

impuesto para su territorio.  Teniendo como fuente un paralelo entre la reglamentación de los 

municipios mencionados anteriormente, estableceremos la opción más favorable para una empresa 

dedicada a la actividad de publicidad exterior visual desde la perspectiva de las obligaciones 



tributarias relacionadas con esta actividad económica, específicamente la de presentar la 

declaración tributaria del impuesto A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. 

 

Se pretende también con este trabajo contribuir con el conocimiento, en el marco de los impuestos 

municipales, del Impuesto de Publicidad Exterior visual y presentar la forma tan diferente como 

es aplicado en diferentes municipios de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO LEGAL 

La Ley 140 de 1994 establece la reglamentación de la publicidad exterior visual, definiendo esta 

como  “el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a 

través de elementos visuales…”. Que la misma Ley 140 de 1994 establece que “podrá colocarse 

Publicidad Exterior Visual en todos los lugares del territorio nacional, salvo en las áreas que 

constituyen espacio público de conformidad con las normas municipales. 

Que teniendo en cuenta que como norma marco para el impuesto de publicidad exterior visual, la 

Ley 140 de 1994, de esta se derivan diferentes normas y acuerdos municipales que buscan 

reglamentar en cada una de sus jurisdicciones el cumplimiento de los deberes formales y 

procedimentales relacionados con este impuesto 

Así las cosas, para el impuesto  A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL  tenemos un marco 

general de referencia en las siguientes leyes: 

• Ley 97 de 1913, 

• Ley 788 de 2002 

• Ley 140 de 1994 

Y en relación con cada uno de los municipios objeto de análisis tenemos la siguiente normativa 

local asociada a su reglamentación: 

1. MEDELLÍN, Acuerdo 066 de 2017 

2.  IBAGUÉ, Decreto 1000-0370 de junio de 2013 

3. VILLAVICENCIO, Acuerdo 030 de 2008 

 



5. MARCO CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN DEL IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN COLOMBIA.  

REGLAMENTACION GENERAL DE LA PUBLICIDAD VISUAL EXTERIOR  EN 

COLOMBIA.  

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. 

Es un  medio  de comunicación masivo  temporal o permanente, fijo o móvil, destinado a captar  

la atención del público, mediante mensajes, leyendas o elementos visuales, entre los que podemos 

citar los dibujos, fotografías, letreros  o cualquier otra forma de imagen  que sea visible desde el 

espacio o vías públicas, la finalidad es de carácter comercial, cultural, político, institucional o 

informativo para el receptor. 

 

1. Registro de la publicidad exterior visual 

El trámite que se realiza ante la Secretaria Distrital de Ambiente o la entidad que haga sus veces, 

este registro es condición previa a la instalación de cualquier elemento de publicidad exterior 

visual.  

El registro que se debe realizar es condición previa para la instalación de cualquier elemento de 

publicidad exterior visual al público, el incumplimiento de este trámite puede acarrear sanciones 

y desmonte de dicha publicidad. 

Con base en el artículo 30 de la Decreto 959 del año 2000, el responsable de la publicidad exterior 

deberá solicitar el registro ante la Secretaria de Ambiente, diez días hábiles antes de la fecha de su 

colocación. 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml


Los términos de vigencia del registro varían dependiendo del tipo de publicidad de la cual se vaya 

a ser uso, los tiempos son los siguientes: 

a) Publicidad exterior visual instalada en mobiliario urbano: tendrá una vigencia de acuerdo al 

tiempo que se establezca en el contrato. 

b) Avisos: vigencia de cuatro años. 

c) Vallas: vigencia de un año. Puede solicitarse prorroga por otro año adicional. 

d) Pasacalles y pendones: Su vigencia será por el término de duración del evento más 24 horas 

adicionales, el registro de este tipo de publicidad se tramita ante las alcaldías locales. 

e)  Murales artísticos: vigencia de un año. 

2. Lugares en donde se prohíbe colocar publicidad exterior visual. 

Se podrá poner publicidad exterior visual en todo el territorio nacional exceptuando los siguientes 

lugares: 

1. En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas municipales, 

distritales y de las entidades territoriales indígenas Sin embargo, podrá colocarse Publicidad 

Exterior Visual en los recintos destinados a la presentación de espectáculos públicos, en los 

paraderos de los vehículos de transporte público y demás elementos sitios de espacio urbano, en 

las condiciones que determinen las autoridades que ejerzan  el control y la vigilancia de estas 

actividades. 

2. Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales. 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml


3.  Donde lo prohíban los Concejos Municipales y Distritales conforme a los numerales 7o. y 9o. 

del artículo 313 de la Constitución Nacional. 

Mediante el Decreto 959 de 2000, el Concejo de Bogotá dispuso que está prohibido colocar 

publicidad exterior visual: En las zonas históricas, edificios, o sedes de entidades públicas y 

embajadas, salvo que se trate de los avisos que indican el nombre de las entidades, embajadas y 

lugares históricos y de la publicidad exterior visual que de manera eventual anuncie obras de 

remoción o eventos artísticos. 

4.  En las zonas declaradas como reservas naturales, hídricas y en las zonas declaradas de manejo 

y preservación ambiental, excepto las vallas de tipo institucional que informen sobre el cuidado 

de estas zonas, las cuales en todo caso deberán ser armónicas con el objeto de esta norma. 

5.  En lugares en los que su colocación obstaculice el tránsito peatonal, en donde inter- fiera con 

la visibilidad de la señalización vial, informativa y de la nomenclatura urbana, aun cuando sean 

removibles, y sobre las vías principales y metropolitanas, no se permitirá publicidad exterior 

visual en movimiento. 

6.  En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor. 

7.  Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, 

puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del  estado  

3. Régimen Sancionatorio  

El régimen sancionatorio aplicado al impuesto de publicidad exterior visual estará dictaminado 

por cada municipio, está en cabeza del Concejo Municipal decretar y precisar los valores absolutos 

o porcentuales determinados en cada infracción que pueda afectar dicho impuesto. 

https://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


IMPUESTO VISUAL EXTERIOR EN COLOMBIA. 

 

El impuesto a la publicidad visual exterior es aquel pago que debe ser realizado por quien instala 

o exhibe algún tipo de publicidad exterior visual o si es el caso, cuando un medio masivo de 

comunicación se dispone a informar o llamar la atención del público por medio de elementos 

visuales, tales como: leyendas, dibujos, fotografías, inscripciones, signos o similares. Estos pueden 

encontrarse en vías de uso o de dominio público, ya sean vehiculares, peatonales, fluviales, 

terrestres, marítimas o  aéreas. 

 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN 

COLOMBIA. 

 

Hecho generador. 

Lo constituye la colocación de elementos publicitarios que sea visibles desde vías de uso 

público, peatonal o vehicular y cuyo tamaño supere los 8m2 de superficie si el elemento 

corresponde a una valla. 

 

Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho que sean 

propietarias de publicidad visual exterior sujetas al impuesto, quienes responderán de manera 

solidaria por su respectivo pago, el propietario de la estructura en la que se anuncia, el 

propietario del establecimiento, el propietario del inmueble o vehículo, o la agencia de 

publicidad. 

https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml


Sujeto Activo 

El Sujeto Activo es cada Municipio donde se cause el Impuesto de Publicidad exterior visual, y 

para ello cada Concejo Municipal establecerá los mecanismos y los entes reguladores para que se 

encarguen de su administración y recaudo.  

 

Base gravable 

La base gravable será el área de la Publicidad Exterior Visual, entendiéndose como tal 

todos los elementos utilizados en la estructura para informar o llamar la atención del público. 

 

Tarifa. 

Se establecen tarifas diferenciales a potestad de cada municipio, sin embargo la ley señala que en 

ningún caso la suma total de impuestos que ocasione cada aviso podrá superar el monto equivalente 

a cinco (5) salarios mínimos mensuales por año. 

 

Periodicidad: Es el lapso de tiempo que cubre la presentación de la declaración tributaria, es decir, 

el término de tiempo por el cual el contribuyente debe cumplir su deber. 

 

Exenciones: Corresponde a tratamientos tributarios que benefician a los contribuyentes en la 

medida que lo liberan de la carga de pago del impuesto bien sea en su totalidad o en una parte por 

un periodo de tiempo determinado. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml


6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Tipo de estudio 

El presente trabajo apela al tipo de estudio descriptivo-explicativo, ya que busca establecer y 

analizar las características principales del impuesto de publicidad exterior visual para los 

municipios de Medellín, Ibagué y Villavicencio, con el fin de observar inicialmente el alcance de 

cada elemento en cada uno de los municipios, luego aborda las diferencias de los elementos del 

tributo entre cada uno de los municipios y a partir del análisis de dichas diferencias identificar la 

mejor opción de tributación en un municipio determinado. 

Método 

El método bajo el que se desarrolla el presente trabajo es deductivo, ya que parte de un marco 

general establecido en la Ley 140 de 1994 dentro del cual se estudia y analiza cada una de las 

normas y acuerdos vigentes en los municipios antes enunciados. 

El siguiente paso consistió en comparar el alcance en cada municipio de los diferentes elementos 

que conforman el impuesto y de esta manera identificar las ventajas o desventajas de cada elemento 

a nivel de lo municipios objeto de análisis. 

Finalmente, el estudio termina con la decisión como gerentes tributarios que apunta a identificar 

el municipio con mejores características para tributar por parte de un contribuyente. 

Para facilitar el desarrollo del proceso de análisis de los elementos del tributo se utilizó una 

herramienta como es la estructura de matriz que permitiera de forma sencilla pero práctica 

sintetizar la información de los diferentes estatutos tributarios municipales analizados y a la vez 



que permitiera observar de forma rápida y organizada las diferencias de conceptualización y 

definición entre los municipios. 

Posteriormente con el mismo método matricial se procedió a seleccionar para cada elemento del 

tributo de forma individual la mejor opción entre los tres municipios analizados por cada grupo de 

trabajo. Finalmente, a partir de los resultados de la segunda matriz cada grupo  seleccionó la mejor 

opción de tributación territorial teniendo en cuenta la que tuviera mayor aceptación por elemento 

tributario individual hubiera tenido. 

A continuación, se presentan los modelos de matriz que se utilizaron para el desarrollo del trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO CAUSACIÓN PERIODICIDAD FORMA DE CUMPLIMIENTO TARIFA BASE GRAVABLE EXENCIONES NO SUJECIONES

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

ANÁLISIS LEGAL DEL IMPUESTO

MUNICIPIO HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO CAUSACIÓN PERIODICIDAD FORMA DE CUMPLIMIENTO TARIFA BASE GRAVABLE EXENCIONES NO SUJECIONES

MUNICPIO 1

MUNICIPIO 2

VALORACIÓN POR ELEMENTO DEL TRIBUTO

MUNICIPIO JUSTIFICACIÓN

MUNICIPIO 

SELECCIONADO

RAZONES DE LA 

SELECCIÓN

DECISIÓN GERENCIAL



7. PRESENTACION DE RESULTADOS 

Realizar un análisis comparativo de las normatividades aplicables al impuesto a la PUBLCIDAD 

EXTERIOR VISUAL permitió evidenciar la variedad de conceptualizaciones que pueden generar 

los municipios para reglamentar sus tributos. Esta variedad si bien plantea una dificultad debido a 

la falta de unificación de los criterios aplicables para la tributación puede verse también desde la 

perspectiva de oportunidades para ser eficientes en la tributación municipal aprovechando esas 

mismas diferencias de reglamentación 

El resultado del ejercicio permite de una parte acercar al profesional de la ciencia contable, al tema 

puramente legal de los impuestos territoriales a través de una herramienta de análisis que le permite 

resumir la normatividad en un esquema de resumen para facilitar la toma de decisiones tributarias. 

Esta es solo una propuesta de método para analizar la información legal de los impuestos 

territoriales, dirigida a profesionales de áreas diferentes a la del derecho tributario, como lo es la 

contaduría, cuya formación, contiene una estructura de manejo de información diferente, más 

enfocada en lo numérico y concreto. 

A continuación, se presentan los resultados de las 3 matrices desarrolladas por los grupos de trabajo 

quienes tuvieron a cargo la revisión de los siguientes estatutos tributarios municipales: (estas 

matrices se pueden observar en los anexos de este trabajo) 

GRUPO MUNICIPIOS ESTUDIADOS 

Grupo No 1, 2 y 3 Medellín, Ibagué, Villavicencio 

 

 



ANÁLISIS GRUPO 1 

 

MUNICIPIO HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO CAUSACIÓN

MEDELLIN

exhibición efectiva de la publicidad exterior visual, ademas de toda la a actividad 

publicitaria difusión propagandística que se realiza dentro de la jurisdicción de 

municipio parágrafo personan natural o jurídica dueña de la vaya que informe 

numeros de contacto

sera el propietario de publicidad y el 

anunciante 

La causacion se da en el momento de la 

instalacion y culminara una vez se haya 

retirado la publicidad.

VILLAVICENCIO

El elemento material de este tributo está constituido por la instalación de vallas 

publicitarias visibles desde las vías de uso o dominio público o en lugares 

privados con vista desde las vías públicas, que tengan una dimensión igual o 

superior a ocho metros cuadrados (8 m²)

Son sujetos pasivos del impuesto a la 

publicidad exterior visual el propietario de 

la valla y solidariamente la persona natural 

o jurídica por cuya cuenta se coloca la valla 

publicitaria cuya dimensión sea igual o 

superior a ocho metros cuadrados (8m²)

El impuesto a la publicidad exterior visual 

se causará en el momento de la solicitud 

de autorización para la colocación de la 

publicidad en la respectiva valla. De no 

mediar tal solicitud el impuesto se causará 

con la colocación material de la misma.

IBAGUE

Se entiende por publicidad exterior visual el medio masivo de comunicación, 

permanente o temporal, fijo o móvil, que se destine a llamar la atención del 

público a través de leyendas o elementos visuales en general, tales como 

dibujos, fotografías, letreros o cualquier otra forma de imagen que se haga visible 

desde las vías de uso público, bien sean peatonales, vehiculares, aéreas, 

terrestres o acuáticas, y cuyo fin sea comercial, cívico, político, institucional o 

informativo. Tales medios pueden ser vallas, avisos, tableros electrónicos, 

pasacalles, pendones, colombinas, carteleras, mogadores, globos, y otros 

similares.

Toda persona que haga uso de publicidad 

exterior visual en la ciudad de Ibague.

La causacion se da en el momento de la 

instalacion y culminara una vez se haya 

retirado la publicidad.                                              

El pasacalle se causara de manera 

anticipada antes de la colocacion del 

mismo.



 

 

MUNICIPIO PERIODICIDAD FORMA DE CUMPLIMIENTO TARIFA

MEDELLIN de forma mensual 

factura generada por la secretaría de hacienda, la cual se emite 

tan pronto se de la notificación de la publicidad visual exterior y 

culminara cuando se notifique el desmonte.

con área de 8mts hasta 24 mts paga el 3,57 uvt. superior a 24mts y hasta 48 mts paqga el 7,17 

uvt. superior a 48 mts paga proporcional por metro cuadrado, con base en la liquidación 

inicial, siempre y cuando la ley lo permita.

VILLAVICENCIO

Será igual al tiempo que 

tenga expuesta la 

publicidad. 

registrar con antelación la colocacion de la valla ante el 

Departamento administrativo de Planeacion municipal 

De ocho (8) a doce (12) metros cuadrados (m²), un (1) salario mínimo legal mensual por año. 

De doce punto cero uno (12.01) a veinte (20) metros cuadrados (m²), dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales por año. De veinte punto cero uno (20.01) a treinta (30) metros 

cuadrados (m²), tres (3) salarios mínimos legales mensuales por año. De treinta punto cero 

uno (30.01) a cuarenta (40) metros cuadrados (m²), cuatro (4) salarios mínimos legales 

mensuales por año. Mayores de cuarenta (40.00) metros cuadrados (m²), cinco (5) salarios 

mínimos legales mensuales por año.

IBAGUE

Parasoles: es el año.            

Valla:Será igual al tiempo 

que tenga expuesta la 

publicidad.                  

Pasacalles: es anticipado.

Para los pasacalles deberá presentar solicitud escrita al 

Departamento Administrativo de Control Urbanístico y 

Comercial.                                                                                                                          

La colocación de pendones será autoriza por el Departamento 

Administrativo de Control y Vigilancia y deberán ser 

desmontados por el solicitante en un lapso no superior a 

veinticuatro (24) horas después de su vencimiento. La 

colocacion de parasoles sera autorizada despues que cumpla 

con todos los requisitos de criterios esteticos de la ciudad.

La tarifa para los pasacalles la suma equivalente a un salario mínimo legal diario por diez 

(10) días, y debera cancelar una 1/3 parte del salario minimo legal diario por concepto de 

desfijación.                                                                                                                                                                    

La tarifa para los pendones la suma equivalente a un salario mínimo legal diario por diez 

(10) días, y debera cancelar una 1/3 parte del salario minimo legal diario por concepto de 

desfijación.                                                                                                                                                                        

La tarifa parasoles una Tasa equivalente a Uno ( 1) salario mínimo diario por metro cuadrado 

de parasol por cada año. i. Hasta doce (15) metros cuadrados, un (1) salario mínimo mensual 

por año.

La tarifa por vallas es segun medida: Hasta doce (15) metros cuadrados, un (1) salario 

mínimo mensual por año, De quince punto cero uno (15.01) a treinta (30) metros cuadrados, 

uno y medio (1 ½) salarios mínimos legales mensuales por año. De treinta punto cero uno 

(30.01) a cuarenta y ocho (48) metros cuadrados,dos (2) salarios mínimos legales mensuales 

por año.



 

MUNICIPIO BASE GRAVABLE EXENCIONES NO SUJECIONES

MEDELLIN

corresponde al tamaño de la 

publicidad exterior, incluyendo toda 

lo necesario para llamar la atención.

las publicidad visual exterior que no cumpla el tamaño mínimo 

con el cual se grava el impuesto que de conformidad numeral 

quinto del articulo 92

la señales de transito, nomenclatura, información de sitios históricos, 

turísticos y culturales o deportivos, tampoco la publicidad que se 

coloque por parte de la alcaldía so por sus encargados, la cual podrá 

tener temas comerciales pero que no sea superior  al 30% de la 

publicidad.

VILLAVICENCIO

La base gravable esta fijada en 

proporcion directa al area de cada 

valla 

No hay

No estarán obligados al pago de este impuesto, las vallas propiedad 

de: La Nación, los Departamentos, los Municipios, órganos oficiales, 

excepto la Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las de 

Economía Mixta, de todo orden, las Entidades de Beneficencia o de 

Socorro, y la publicidad exterior visual de partidos, movimientos 

políticos y candidatos durante las campañas electorales

IBAGUE

La base gravable esta fijada en 

proporcion directa al area de cada 

valla, pasacalles y parasol. 

No esta sujeto el mobiliario publico al igual que señales Viales, la 

nomenclatura y la informacion sobre sitios de interes histroricon 

turistico, cultural o institucional de la ciudad, siempre que tales 

señales sean puesta por la autorizacion de la autoridad competente.



VALORACIÓN POR ELEMENTO DEL TRIBUTO 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

MUNICIPIO HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO CAUSACIÓN PERIODICIDAD

MEDELLIN

VILLAVICENCIO

El elemento material de este tributo está 

constituido por la instalación de vallas publicitarias 

visibles desde las vías de uso o dominio público o 

en lugares privados con vista desde las vías 

públicas, que tengan una dimensión igual o 

superior a ocho metros cuadrados (8 m²)

Son sujetos pasivos del impuesto a la 

publicidad exterior visual el propietario de 

la valla y solidariamente la persona natural 

o jurídica por cuya cuenta se coloca la valla 

publicitaria cuya dimensión sea igual o 

superior a ocho metros cuadrados (8m²)

El impuesto a la publicidad exterior visual 

se causará en el momento de la solicitud 

de autorización para la colocación de la 

publicidad en la respectiva valla. De no 

mediar tal solicitud el impuesto se causará 

con la colocación material de la misma.

Será igual al tiempo que 

tenga expuesta la 

publicidad. 

IBAGUE

VALORACIÓN 

MUNICIPIO FORMA DE CUMPLIMIENTO TARIFA BASE GRAVABLE EXENCIONES NO SUJECIONES

MEDELLIN

VILLAVICENCIO

registrar con antelación la colocacion 

de la valla ante el Departamento 

administrativo de Planeacion 

municipal 

De ocho (8) a doce (12) metros cuadrados (m²), un (1) salario mínimo legal mensual por año. 

De doce punto cero uno (12.01) a veinte (20) metros cuadrados (m²), dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales por año. De veinte punto cero uno (20.01) a treinta (30) metros 

cuadrados (m²), tres (3) salarios mínimos legales mensuales por año. De treinta punto cero 

uno (30.01) a cuarenta (40) metros cuadrados (m²), cuatro (4) salarios mínimos legales 

mensuales por año. Mayores de cuarenta (40.00) metros cuadrados (m²), cinco (5) salarios 

mínimos legales mensuales por año.

La base gravable esta 

fijada en proporcion 

directa al area de cada 

valla 

No hay

No estarán obligados al pago de este impuesto, las vallas 

propiedad de: La Nación, los Departamentos, los Municipios, 

órganos oficiales, excepto la Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado y las de Economía Mixta, de todo 

orden, las Entidades de Beneficencia o de Socorro, y la 

publicidad exterior visual de partidos, movimientos políticos y 

candidatos durante las campañas electorales

IBAGUE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO JUSTIFICACIÓN

VILLAVICENCIO

Tienen un sistema tributario sencillo, claro,facil de 

aplicar el cual permite al contribuyente no 

cometer errores a la hora de cumplir con sus 

obligaciones tributarias formales y sustanciales.

DECISIÓN GERENCIAL



ANÁLISIS GRUPO 2

 

MUNICIPIO HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO CAUSACIÓN PERIODICIDAD FORMA DE CUMPLIMIENTO

MEDELLIN

La exhibición efectiva de la 

publicidad exterior visual, además 

de toda actividad publicitaria y de 

difusión propagandísticaque se 

realice dentro de la

jurisdicción del Municipio de 

Medellín. El anuncio que realiza la 

persona natural o jurídica dueña 

de la valla o elemento publicitario 

informando sus datos de contacto, 

incorporando la leyenda 

“disponible” o cualquier otro texto 

con la finalidad de ofrecer el 

servicio de publicidad al público 

en general.

El propietario de los elementos de 

publicidad o el anunciante

Exhibición de valla, leyenda o 

públicidad móvil

Mensual Del registro: Se debe informar 

dentro de los tres días siguientes a 

la instalación a la subsecretaría de 

espacios públicos  y el desmonte 

debe informarse dentro de los 10 

días siguientes, de lo contrario se 

seguirá facturando el impuesto a 

menos que se demuestre la fecha 

del desmonte de la publicidad.

Del pago: Dentro de las fechas 

establecidas en el formato

VILLAVICENCIO

Es la instalación de vallas 

publicitarias visibles desde las vías 

de uso o dominio público o en 

lugares privados con vista desde 

las vías públicas, que tengan una 

dimensión igual o superior a ocho 

metros cuadrados (8 m²)

Es el propietario de la valla y 

solidariamente la persona natural o 

jurídica por cuya cuenta se coloca 

la valla publicitaria cuya dimensión 

sea igual o superior a ocho metros 

cuadrados (8m²).

El momento de la solicitud de 

autorización para la colocación de 

la publicidad en la respectiva valla. 

De no mediar tal solicitud el 

impuesto se causará con la 

colocación material de la misma.

Anual o proporcional al numero de 

meses que permanezcan fijadas

Antes de la colocación de cada 

valla publicitaria se deberá solicitar 

y registrar dicha colocación ante el 

Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal y cumplir 

con el procedimiento y requisitos 

exigidos para este efecto. 

Avisos

Pasacalles o pasavias

Pendones

Parasoles

Carteleras locales o Mogadores

Vallas

Murales artisticos

Publicidad aerea

Globos anclados, elementos 

inflables, maniquies, colombinas o 

similares

IBAGUE

El dueño del aviso publicitario Exhibición de la publicidad y por 

el tiempo autorizado

Ocurrencia del evento (se liquida 

anticipadamente)

Permisos: Para la ubicación de un 

pasacalle se debe realizar solicitud 

a Control urbanístico y comercial y 

su exhibición no puede superar los 

10 días.  Desmonte: Para  la 

desfijación se le notifica y paga el 

cuerpo de bomberos.

Multas: Los infractores de este 

Acuerdo en lo referente a los 

medios de publicidad exterior 

visual, incurrirán en multa de

uno (1) a cinco (5) salarios 

mínimos mensuales por cada 

infracción.  La multa la

impondrá el Departamento 

Administrativo de Control 

Urbanístico y Comercial.



 

MUNICIPIO TARIFA BASE GRAVABLE EXENCIONES NO SUJECIONES

MEDELLIN

Para Vallas

1. De 8 a 24 m² = 3.57 UVT por 

mes o fraccion

2. De 24 a 48 m² = 7.14 UVT

3. Mayores de 48 m² = Tarifa 

adicional proporcional a la inicial.

Para Publicidad Movil

Tarifa unica de 10.02 UVT por 

mes o fracción de mes. 

Para Publicidad por leyenda

1. De 8 a 24 m² = 1 UVT

2. De 24 a 48 m² = 2 UVT

3. Mayores de 48 m² proporcional 

a la liquidacion inicial.

Area de la publicidad exterior 

visual, la cual incluye todos los 

elementos  para informar

No Aplica La señalización vial, la 

nomenclatura urbana o rural, la 

información sobre sitios históricos, 

turísticos y culturales y aquella 

información temporal de carácter 

educativo, cultural o deportivo, 

que coloquen las autoridades 

públicas u otras personas por 

encargo de éstas, que podrá incluir 

mensajes comerciales o de otra 

naturaleza, siempre y cuando estos 

no ocupen más del treinta por 

ciento (30%) del tamaño del 

respectivo mensaje o aviso. 

Tampoco se considera publicidad 

exterior

visual las expresiones artísticas 

como pinturas, murales,

siempre que no contengan 

mensajes comerciales o de otra

naturaleza.

VILLAVICENCIO

Son fijadas en proporcicon directa 

al area de cada valla de la 

siguiente manera:

1. De un salario mínimo legal 

mensual

2. De dos salarios mínimos legales 

mensuales

3. De tres salarios mínimos legales 

mensuales

4. De cuatro salarios mínimos 

legales mensuales

5. De cinco salarios mínimos 

legales mensuales

Son fijadas en proporcicon directa 

al area de cada valla de la 

siguiente manera:

1. De 8 a 12 m² = 1 SMLMV

2. De 12.01 a 20 m² = 2 

SMLMV

3. De 20.01 a 30 m² = 3 

SMLMV

4. De 30.01 a 40 m² = 4 

SMLMV

5. Mayores de 40.00 m² = 5 

SMLMV

No Aplica La Nación, los Departamentos, los 

Municipios, órganos oficiales, 

excepto la Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado y las de 

Economía Mixta, de todo orden, 

las Entidades de Beneficencia o de 

Socorro, y la publicidad exterior 

visual de partidos, movimientos 

políticos y candidatos durante las 

campañas electorales.

un SMLD por cada día (maximo 

10  días) y por la desfijación 1/3 

SMLD

un SMLD por cada día (maximo 

10  días) y por la desfijación 1/3 

SMLD

un SMLD por cada día (maximo 

10  días) y por la desfijación 1/3 

SMLD

Tasa equivalente a Uno ( 1) salario 

mínimo diario por metro cuadrado 

de parasol por cada año

un SMLD por cada día (maximo 

10  días) y por la desfijación 1/3 

SMLD

1. 1 SMLMV por año

2. 1 ½ SMLMV por año

3. 2 SMLMV por año

4. Proporcional a los meses de 

instalacion

un SMLD por cada día (maximo 

10  días) y por la desfijación 1/3 

SMLD

IBAGUE

No hay base gravable.  Tasa 

aplicable a tipo de publicidad

La Publicidad Política queda 

exenta de este reglamento y será 

acogida de

acuerdo al Consejo Nacional 

Electoral. 

Quien patrocine la colocación de 

murales artísticos tendrán derecho 

a hacer

anuncios publicitarios en un área 

no mayor a 10% sobre la misma 

superficie.

No se entenderá como publicidad 

exterior visual las señales viales, la 

nomenclatura y la información 

sobre sitios de interés histórico, 

turístico, cultural o institucional de 

la Ciudad, siempre que tales 

señales sean puestas con la 

autorización de la autoridad 

competente.  



VALORACIÓN POR ELEMENTO DEL TRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO CAUSACIÓN PERIODICIDAD FORMA DE CUMPLIMIENTO TARIFA BASE GRAVABLE EXENCIONES NO SUJECIONES

Medellin X

Villavicencia X X X X X X X X X

Ibague X

VALORACIÓN POR ELEMENTO DEL TRIBUTO

Villavicencia

En terminos economicos la 

compañía proyecta su publicidad 

exterior a largo tiempo, por temas 

de liquidez esta cuidad permite 

manejar el flujo de la compañía, el 

acuerdo municipal es de facil 

compresion, la carga 

administrativa para la empresa es 

mas practica ya que es de facil 

cumplimiento de la obligacion.

DECISIÓN GERENCIAL



ANÁLISIS GRUPO 3 

 

MUNICIPIO HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO CAUSACIÓN

MEDELLIN

El hecho generador del impuesto será la exhibición

efectiva de la publicidad exterior visual, además

de toda actividad publicitaria y de difusión

propagandística que se realice dentro de la

jurisdicción del Municipio de Medellín.

 El sujeto pasivo del impuesto de

Publicidad Exterior Visual será el propietario de los

elementos de la publicidad o el anunciante.

La exhibición efectiva de la publicidad exterior visual, 

además de toda actividad publicitaria y de difusión

propagandística que se realice dentro de la

jurisdicción del Municipio de Medellín

VILLAVICENCIO

La instalación de vallas publicitarias visibles desde

las vías de uso o dominio público o en lugares

privados con vista desde las vías públicas, que

tengan una dimensión igual o superior a ocho

metros cuadrados (8 m²), en la jurisdicción del

Municipio de Villavicencio.

El propietario de la valla y solidariamente la

persona natural o jurídica por cuya cuenta se coloca

la valla publicitaria cuya dimensión sea igual o

superior a ocho metros cuadrados (8m²).

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado

y las de Economía Mixta, de todo orden, las

Entidades de Beneficencia o de Socorro, y la

publicidad exterior visual de partidos,

movimientos políticos y candidatos durante las

campañas electorales.

Se causará en el momento de la solicitud de

autorización para la colocación de la publicidad en la

respectiva valla. De no mediar tal solicitud el

impuesto se causará con la colocación material de la

misma.

IBAGUE

El medio masivo de comunicación, permanente o

temporal, fijo o móvil, que se destine a llamar la

atención del público a través de leyendas o

elementos visuales en general, tales como dibujos, 

fotografías, letreros o cualquier otra forma de

imagen que se haga visible desde las vías de uso

público, bien sean peatonales, vehiculares, aéreas,

terrestres o acuáticas, y cuyo fin sea comercial,

cívico, político, institucional o informativo. Tales

medios pueden ser vallas, avisos, tableros

electrónicos, pasacalles, pendones, colombinas,

carteleras, mogadores, globos, y otros similares. 

Los propietarios y Anunciantes. Se causará en el momento de la solicitud de

autorización para la colocación de la publicidad ya

que debe realizar el pago previo instalacion de la

vallas, avisos, tableros electrónicos, pasacalles,

pendones, colombinas, carteleras, mogadores,

globos, y otros similares.



 

MUNICIPIO PERIODICIDAD FORMA DE CUMPLIMIENTO TARIFA

MEDELLIN

Por el tiempo que dure exhibida publicidad Se liquida por mes o fraccion es decir por el tiempo

que dure la publicidad.El propietario de los

elementos de publicidad exterior visual o el

anunciante, informará y demostrará a la

Subsecretaría de Ingresos el desmonte de dichos

elementos dentro de los diez días siguientes a su

ocurrencia; lo anterior, con el fin de suspender la

facturación del impuesto.

8-24 M2 = 3.57 UVT por mes o fraccion de mes.

>24 - 48 M2 =  7.14 UVT por mes o fraccion de mes.

>48 M2 = Excedente proporcional por M2.

Publicidad Movil = 10.02 UVT por mes o fraccion de

mes.

Leyenda de 8 - 24 M2 = 1 UVT por mes o fraccion de

mes.

Leyenda >24 - 48 M2 = 2 UVT por mes o fraccion de

mes.

Leyenda >48M2 = Pagara un excedente proporcional

por M2, con base a la liquidacion Inicial.

VILLAVICENCIO

Es anual, pero si el tiempo de fijacion de la valla

publicitaria es inferior, sera por el tiempo que

permanezca fijada.

Antes de la colocacion de la valla publicitaria, se

debera solicitar el registro ante Planeacion

Municipal, de lo contrario incurrira en una sancion.

8-12 M2 = 1 SMMLV por Año

12.01-20 M2 = 2 SMMLV por Año

20.01-30 M2 = 3 SMMLV por Año

30.01-40 M2 = 4 SMMLV por Año

>40  M2 = 5 SMMLV por Año

Las vallas publicitarias cuyo periodo de fijacion sea

inferior a un año, la tarifa se aplicara

proporcionalmente al numero de meses que

permanezca fijada.

IBAGUE

Pendones = La Dieccion estudia la solicitud, si se

ajusta expedira la orden de pago del impto en la

division de rentas de la secretaria de hacienda,

presentada la prueba de pago el director expedira

el permiso. La periodicidad es por días.

El Departamento Administrativo de Control

Urbanístico y Comercial estudiará la solicitud y si la

encuentra ajustada a este Acuerdo expedirá la

orden de pago del impuesto en la Dirección de

Rentas de la Secretaría de Hacienda. Presentada la

prueba de pago del impuesto el Director de

Control Urbanístico y Comercial expedirá el

permiso correspondiente.

10 x Mil.

Pasacalle = 1 SMMLV diario por 10 días mas 1/3 parte

de  1SMMLV para desfijacion.

Pendones = 1 SMMLV diario por 10 días mas 1/3 parte

de  1SMMLV para desfijacion.

Parasol = 1 SMMLV diario por M2 de parasol por cada

año. 

Vallas:

Hasta 12M2 = 1 SMMLV por año.

15.01 - 30M2 = 1 1/2 SMMLV por año.

30.01 - 48 M2 = 2 SMMLV por año.



 

MUNICIPIO BASE GRAVABLE EXENCIONES NO SUJECIONES

MEDELLIN

El área de la publicidad exterior visual, la cual

incluye todos los elementos utilizados para

informar o llamar la atención del público.

N/A

No se considera publicidad exterior visual, la señalización vial, la nomenclatura 

urbana o rural, la información sobre sitios históricos, turísticos y culturales y 

aquella información temporal de carácter educativo, cultural o deportivo, que

coloquen las autoridades públicas u otras personas por encargo de éstas, que 

podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza, siempre y cuando 

estos no ocupen más del treinta por ciento (30%) del tamaño del respectivo 

mensaje o aviso. Tampoco se considera publicidad exterior visual las 

expresiones artísticas como pinturas, murales, siempre que no contengan 

mensajes comerciales o de otra naturaleza.

VILLAVICENCIO

El área en metros cuadrados (m²) de cada valla

publicitaria.

N/A

No estarán obligados al pago de este impuesto, las vallas

propiedad de: La Nación, los Departamentos, los Municipios, órganos oficiales.

IBAGUE

Dependiendo el tipo de publicidad esta hacer

expuesta el ipo de publicidad ejemplo que se vaya

a colocar ejemplo vallas , pasacalles con un

permiso previo de dicha solicitud al departamento

administrativo de contriol urbanistico

N/A

La publicidad politica es exenta este sera acogida consejo nacional electoral.

Los pasacalles que se fijen con ocasión de Los debates electorales.

Las entidades sin ánimo de lucro.



VALORACIÓN POR ELEMENTO DEL TRIBUTO 

 

MUNICIPIO HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO CAUSACIÓN PERIODICIDAD

MEDELLIN

Por el tiempo que dure exhibida publicidad

VILLAVICENCIO

La instalación de vallas publicitarias visibles desde

las vías de uso o dominio público o en lugares

privados con vista desde las vías públicas, que

tengan una dimensión igual o superior a ocho

metros cuadrados (8 m²), en la jurisdicción del

Municipio de Villavicencio.

El propietario de la valla y solidariamente la

persona natural o jurídica por cuya cuenta se coloca

la valla publicitaria cuya dimensión sea igual o

superior a ocho metros cuadrados (8m²).

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado

y las de Economía Mixta, de todo orden, las

Entidades de Beneficencia o de Socorro, y la

publicidad exterior visual de partidos,

movimientos políticos y candidatos durante las

campañas electorales.

Se causará en el momento de la solicitud de

autorización para la colocación de la publicidad en la

respectiva valla. De no mediar tal solicitud el

impuesto se causará con la colocación material de la

misma.

IBAGUE



 

 

 

 

MUNICIPIO FORMA DE CUMPLIMIENTO TARIFA BASE GRAVABLE EXENCIONES NO SUJECIONES

MEDELLIN

Se liquida por mes o fraccion es decir por el tiempo

que dure la publicidad.El propietario de los

elementos de publicidad exterior visual o el

anunciante, informará y demostrará a la

Subsecretaría de Ingresos el desmonte de dichos

elementos dentro de los diez días siguientes a su

ocurrencia; lo anterior, con el fin de suspender la

facturación del impuesto.

8-24 M2 = 3.57 UVT por mes o fraccion de mes.

>24 - 48 M2 =  7.14 UVT por mes o fraccion de mes.

>48 M2 = Excedente proporcional por M2.

Publicidad Movil = 10.02 UVT por mes o fraccion de

mes.

Leyenda de 8 - 24 M2 = 1 UVT por mes o fraccion de

mes.

Leyenda >24 - 48 M2 = 2 UVT por mes o fraccion de

mes.

Leyenda >48M2 = Pagara un excedente proporcional

por M2, con base a la liquidacion Inicial.

No se considera publicidad exterior visual, la señalización vial, la nomenclatura 

urbana o rural, la información sobre sitios históricos, turísticos y culturales y 

aquella información temporal de carácter educativo, cultural o deportivo, que

coloquen las autoridades públicas u otras personas por encargo de éstas, que 

podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza, siempre y cuando 

estos no ocupen más del treinta por ciento (30%) del tamaño del respectivo 

mensaje o aviso. Tampoco se considera publicidad exterior visual las 

expresiones artísticas como pinturas, murales, siempre que no contengan 

mensajes comerciales o de otra naturaleza.

VILLAVICENCIO

El área en metros cuadrados (m²) de cada valla

publicitaria.

IBAGUE

MUNICIPIO JUSTIFICACIÓN

VILLAVICENCIO

En el tema del pago del Impuesto los sujetos 

pasivos son solidarios, las tarifas son 

proporcionales al tamaño del Aviso en M2.  Tiene 

la posibilidad de que  vayan colocando la Valla 

mientras se gestiona el permiso ante la entidad 

competente. Facilita el recaudo del impuesto. El 

impuesto tiene la viabilidad de pagarse deacuerdo 

al tiempo en que dure exhibido el anuncio 

publicitario.

DECISIÓN GERENCIAL



Al revisar los resultados de las matrices de decisiones gerenciales de selección de municipio fueron 

las siguientes: 

Grupo No 1: Villavicencio 

Grupo No 2: Villavicencio 

Grupo No 3: Villavicencio 

Se puede observar que la decisión fue unánime en cuanto a elegir al municipio de Villavicencio 

como el mejor para tributar al ser comparado con los municipios de Medellín e Ibagué. Desde la 

óptica del grupo No 1 su decisión estuvo influenciada por la sencillez, claridad y facilidad para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias que permite evitar errores sancionables. Para el grupo 

No 2 primó el hecho que el sistema tributario de la ciudad de Villavicencio favorecía el flujo de 

caja de la empresa, además de disminuir la carga administrativa para el contribuyente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y para el grupo No 3 fue fundamental el hecho de 

la proporcionalidad de la tarifa y la posibilidad de colocar la valla mientras se gestiona el permiso 

correspondiente, también la facilidad en el pago del impuesto y la proporcionalidad del pago en 

función del tiempo que dure exhibido el anuncio. 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

1. El desarrollo del presente trabajo permitió observar y evidenciar la diversidad normativa 

existente en los impuestos municipales que trae consigo dificultades para los 

contribuyentes en la medida que se carece de un marco de referencia unificado y hace que 

la labor de los profesionales del campo tributario se complejice en la medida que deben 

atender diferentes y variadas formas de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

2. En relación con la aplicación de la metodología planteada se puede observar que el 

municipio que obtuvo mejor reconocimiento por parte de los grupos fue el de Bucaramanga 

debido a la simplicidad del manejo del tributo y la facilidad de su pago.  

3. Las principales razones que tuvieron los grupos de trabajo para seleccionar los mejores 

municipios giraron en torno al campo de aplicación del impuesto, es decir, la cobertura del 

mismo, seguido de la facilidad para su pago, lo cual involucra también la periodicidad de 

pago y también se observó una inclinación a seleccionar municipios de acuerdo con la 

tarifa, aunque es necesario reconocer que este no fue el elemento predominante para la 

selección. 

4. El desarrollo del presente trabajo permitió observar que los contribuyentes pueden estar 

dispuestos a pagar una mayor tarifa del impuesto a cambio de una mayor simplicidad al 

momento de cumplir con las obligaciones tributarias, podríamos decir que reconocen las 

bondades de sistemas tributarios simples que por ejemplo facilitan el pago del impuesto 

mostrando que es una forma de ahorrar costos indirectos o administrativos asociados al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

5. El objetivo general del impuesto de publicidad exterior visual, es la protección del espacio 

público y la seguridad vial de los ciudadanos, determinando los procedimientos, ubicación 



y responsables sobre los cuales recae dicho impuesto. Garantizando así la 

descontaminación visual a la que se exponen a diario los habitantes de las diferentes 

ciudades.  

6. El resultado del ejercicio muestra Villavicencio con mejor valoración para tributar el 

impuesto a la publicidad exterior visual teniendo como eje de la decisión la simplicidad de 

los hechos generadores, la proporcionalidad de las tarifas y los modos de pago de la 

obligación tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. SUGERENCIAS 

 

1. En materia de tributación municipal es fundamental que los profesionales del área 

contable dedicados al tema tributario complementen sus conocimientos con la lectura 

de jurisprudencia del consejo de estado relativa al tema como una forma fundamental 

de formar criterio para la toma de decisiones o la respuesta a una administración 

tributaria respecto del cumplimiento de deberes como contribuyentes. 

 

2. Los entes municipales tienen una inmensa responsabilidad en el sentido de mantener 

actualizados sus estatutos tributarios con el fin de modernizar y dinamizar los 

impuestos existentes en sus jurisdicciones, siempre teniendo como punto central 

simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de sus 

contribuyentes 
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