
}.\lcaldía de Sincelejo 
Despacho 

DECRETO N ° 691 
(Diciembre 26 de 2018) 

Por el cual se establecen las tarifas que regirán para la publicidad exterior visual 

El ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de sus facultades Constitucionales y legales y en especial las 
conferidas por los artículos 170 al 180 del Acuerdo 173 de diciembre 29 de 2016 "Por el cual se 

auopta el nuevo Esta.tuto Tributario para el Municipio de Sincelejo", modificado por los Acuerdos 

180 de 2017 y 195 del 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 14 de la ley 140 de Junio 23 de 1994, autoriza a los Concejos Municipales, 

01striti'lles y de las entidades territoriales indígenas que se creen, establecer el impuesto a los 

avisos, tableros y vallas publicitarias en sus respectivas jurisdicciones, de tal forma que les permita 

gravar a los responsables del impuesto de industria y comercio con el impuesto complementario 

de avisos y t;ibleros, y a los no responsables, con el impuesto a la publicidad exterior visual, 
siempre que se produzca el hecho generador. 

Que el /\cuerdo 173 de diciembre 29 de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario 
pa1 a el Municipio de Sincele10" contempla el "IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTEHIOR VISUAL", el 

cual en los artículos 171, modificado por el artículo 18 del Acuerdo 180 de 2017 y modificado por 

el artículo 10 del Acuerdo 195 de 2017 y el artículo 173 del Acuerdo 173 de 2016, establece los 

elt>mentos siguientes: 

Articulo 171. Hecho Generador.- Está constituido por la instalación de vallas 
pubhcilanas visibles desde las vías de uso o dominio público o en lugares privados con 
v1\la desde las v,as públicas, que tengan una dimensión igual o superior a ocho metros 
cuadrados (8mls2) y la exhibició11 de publicidad exte, ior móvil denlt o de la 
jurisdicción municipal de Sincelejo. 

1\1 tículo 173. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la Publicidad 
[xte, ior Visual, aquellas persona natural, jurídica incluidas las de derecho público que 
11u se encuentren exreptuadas, cooperativas, comunidades organizadas, enlidades sin 
ánimo de lurro, empresas industriales y wmerciales del orden Munic,pal, 
Dcµartamenlo, Nación, comunidades étnicas, sucesiones ilíquidas, consorcios, uniones 
tcr11porales, patrimonios autónomos, sociedades de hecho o asimilada,;, que sean 
propietarias, poseedoras, o tenedoras de vallas en la jurisdicción del Municipio de 
Sincelejo. 

Que el /\cuerdo 173 de 2016, en su artículo 17G, define la base gravable, así. 

"176. fJASt GHAVABLE. Lo base gruvoble estú con-;lituida por el úrea, lo cual es dado en 
n1elros cuadrados (m2) de cado vallo publicitaria". 

Oue el artículo 177 del Acuerdo 173 de 2016, adicionado por el artículo 11 del Acuerdo 195 de 

7017 con un paragrafo, instituye las tarifas para el Impuesto anteriormente señalado, así: 

ARTICULO 177. TARIFAS. Los tan/as o aplicar para efectos del Impuesto a la Publicidad Exterior 
v,suul de que Ilota el presente capitulo, serón los siguientes atendiendo la dimensión de cada 
valla pu/Jlicita1ia. Las tarifas de conformidad con lo dispue:.lo en Ju ley 1111 de 2006, !>e 
l1qu1du1ón en unidades de valor t11butario UVT. 

VALLA - DIMENSIÓN ------- ------

TARIFAS EN UVT __
l _OP ocho 1_8mts2) hasta diez metros cuadr._a_d_o _s-'-(l_O_m_ts_2-'-) ______ _.__ 47 UVT 

{)p más de d1e7_j.!:_Omls2) hai!ª qui,:ice (15mls2) m�tro_s cuadrados 93 UVT 

- - \{Cm cr el 28 N" 25 /\ - 7'16 Código Postal 700003 S1ncelejo - Sutre 
1 elr>fonos: (5) 27407119 
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[ VALLA - 0/MENSI_Ó_N _______ --+_TARIFAS EN UVT
L De má� de quince (15mt�_2_)__ ___ 115 UVT 

Parágrafo. La publicidad exterior visual móvil exhibida dentro de la jurisdicción de Sincelejo, 
p,1gará la suma equivalente a veintiún (21) UVT por mes si la empresa publicitaria este 
domiciliada en Sincelejo o cuarenta y uno punto nueve (41.9) UVT por mes, si no lo está. 

Que mediante Resolución Nº 000056 del 22 de noviembre de 2018, la DIAN fijó en la suma de 
TrU·INT/\ Y CUAíRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($34.270) MONEO/\ CORRIENl E, el valor de 
la UVT que regirá durante el año 2019. 

Qlie en éllPnción a los considerandos precedentes; 

DECRETA 

ARTICULO 12.- Las tarifas del Impuesto a la Publicidad Exterior Visual fijadas en proporción directa 
al jr ea cr I rnelr os cuadrados, para el año grava ble dos mil diecinueve (2019), serán las siguientes: 

Valla · Dimensión 
Ur ocho (8) a the1 (10) metros cuadrados, la suma equivalente a cuarenta y siete (47) UVT por año. 

De más de diez (10) metros cuadrados a quince (15) metros cuadrados, la suma equivalente a noventa y 
�·s (93�_v� po_r_a_ñ _o. _____________________ _ 
DP más dP qu111ce (15) metros cuadrados, la suma equivalente a ciento quince (115) UVT por año. 

$ 

1611.000 

3.187 000 

3.941.000 

/\RTÍCULU lº.- Los valores que regirán para los contribuyentes sujetos pasivos del Impuesto de 
P 1blicrdad Lxterior Visual Móvil, para el año gravable dos mil diecinu"eve (2019), serán los 
r,iguicnles. 

__ _ _ __ R_a_n_go ____________ _ 
1 1 a publi1 idad exterior visual móvil exhibida dentro de la jurisdicción de Sincelejo, pagará la suma 
�.9.uivalen� a veintiuna (_21) UVT por mes si la empresa publicitaria este domiciliada en Sincelejo. 
7 La µublicidad exterior visual móvil exhibida dentro de la jurisdicción de Sincelejo, pagará la suma 
Pqu1valentc �arent�no punto nueve (41 9)_UVT por mes, si no está domiciliada en Sincelejo. 

$ 

720.000 

1.1136.000 

J.\HTÍCULU 3 °.- VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir del primero (1º) de enero del año 20J9 
y deroga las disposrciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

s veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2018 

Proyl'cto Hoberth Herná 1clp1 Anaya - Profesional Universitario - División de Impuestos 
Aprobó· ruei Valeta Lópe Secretario de Despacho Secretaria de Hacienda 
íl!'vi�ó· Yaleni5 Sanliz Pale ci;i Jefe dP Oficina - División de Impuestos�

.-


Revisó· Cecilia Padilla Gómez · Asesora Externa ,/ ,�) 7• 1

Can era 28 N ° 25 A - 246 Código Postal 700003 Sincelejo - Sucre 
Teléfonos: (5) 2740249 
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