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POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

VIGENCIA FISCAL 2020 

El ALCALDE (E} 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 

adopta el nuevo Estatuto Tributario para el Municipio de Sincelejo", modificado por los 
Acuerdos 180 y 195 del 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 14 de la Ley 140 de Junio 23 de 1994, autoriza a los Concejos Municipales, 
Distritales y rle 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 tableros, y a los no responsables, con el impuesto a la publicidad exterior visual, 
siempre que se produzca el hecho generador, 

Que el Acuerdo 173 de diciembre 29 de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario 
para el Municipio de Sincelejo" contempla el "IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL", el 
cual en el artículo 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 
siguientes elementos: 

Artículo 171. Hecho Generador.- 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 {8mts2) y la exhibición de publicidad exterior móvil dentro de la 

jurisdicción municipal de Sincelejo. 

Artículo 173. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la Publicidad 

Exterior Visual, aquellas persona natural, jurídica incluidas las de derecho público que 

no se encuentren exceptuadas, cooperativas, comunidades organizadas, entidades sin 

ánimo de lucro, empresas industriales y comerciales· del orden Municipal, 

Departamento, Nación, comunidades étnicas, sucesiones ilíquidas, consorcios, uniones 

temporales, patrimonios autónomos, sociedades de hecho o asimiladas, que sean 

propietarias, poseedoras, o tenedoras de vallas en la jurisdicción del Municipio de 

Sincelejo. 

Que el Acuerdo 173 de 2016, en su artículo 176, define la base gravable, así: 

11176. BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el área, la cual es dada en 

metros cuadrados {m2} de cada valla publicitaria". 

Que el artículo 177 del Acuerdo 173 de 2016, adicionado por el artículo 11 del Acuerdo 195 de 
2017 con un paragrafo, instituye las tarifas para el Impuesto anteriormente señalado, así: 

ARTICULO 177. TARIFAS. Las tarifas a aplicar para efectos del Impuesto a la Publicidad Exterior 

Visual de que trata el presente capitulo, serán los siguientes atendiendo la dimensión de cada 

valla publicitaria. Las tarifas de conformidad con lo dispuesto en la ley 1111 de 2006, se 

liquidarán en unidades de valor tributario UVT. 
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De ocho {8mts2} hasta diez metros cuadrados {10mts2} 

De más de diez {10mts2} hasta quince {15mts2} metros cuadrados 

De más de quince {15mts2} 
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Parágrafo. La publicidad exterior visual móvil exhibida dentro de la jurisdicción de Sincelejo, 
pagará 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 -=stá. 

Que mediante resolución 000084 del 28 de noviembre de 2019 expedida por la DIAN, se fijó en la 
suma de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($35.607.oo) MONEDA CORRIENTE, el 
valor de la UVT que regirá durante el año 2020. 

Que en atención a los considerandos precedentes; 

DECRETA 

ARTICULO 12.- Las tarifas del Impuesto a la Publicidad Exterior Visual fijadas en proporción directa 
al área en metros cuadrados, para el año grava ble dos mil veinte (2020), serán las siguientes: 

Valla - Dimensión $ 

De ocho (8) a diez (10} metros cuadrados, la suma equivalente a cuarenta y siete (47) UVT por año. 1.674.000 

De más de diez (10} metros cuadrados a quince (15} metros cuadrados, la suma equivalente a noventa y 
tres (93} UVT por año. 3.311.000 

De más de quince (15} metros cuadrados, la suma equivalente a ciento quince (115} UVT por año. 4.095.000 

ARTÍCULO 22.- Los valores que regirán para los contribuyentes sujetos pasivos del Impuesto de 
Publicidad Exterior Visual Móvil, para el año grava ble dos mil veinte (2020), serán los siguientes: 

Rango $ 

l. La publicidad exterior visual móvil exhibida dentro de la jurisdicción de Sincelejo, pagará la suma 
equivalente a veintiuna (21} UVT por mes si la empresa publicitaria este domiciliada en Sincelejo. 748.000 

2. La publicidad exterior visual móvil exhibida dentro de la jurisdicción de Sincelejo, pagará la suma 
equivalente a v cuarenta y uno punto nueve (41.9} UVT por mes, si no está domiciliada en Sincelejo. 1.492.000 

ARTÍCULO 32.- VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

oa'do en Sincelejo, a los tres (3) días del mes de Febrero de 2020. 
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