
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

 
 

 
                       Cra 30 No. 24 – 90 PBX 3385000 

                                                                                                                                    28-f.2 

                                                                                                                                  V.1 

Bogotá, D.C. Julio 12 de 2004      Concepto 1042 
 

         Para contestar cite 
2004EE74548 
113/12-07-04 

 

 
Doctora 
ADRIANA ARIAS DIAZGRANADOS 
Directora Ejecutiva 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
ANALPEX 
Calle 90   14-26 Oficina 216 
Ciudad. 

 
 

Referencia:  Radicación: No. 2004ER55925 del 02/07/04. 
Tema:   Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 
Subtema:  Hecho generador, sujetos pasivos.  
 
 
Respetada Doctora Arias: 
 
 
En virtud de los numerales 2 y 3 del artículo 22 del Decreto Distrital 333 del 30 de 
septiembre de 2003, compete a esta Subdirección la interpretación general y abstracta 
de la normativa tributaria distrital manteniendo la unidad doctrinal en la Dirección 
Distrital de Impuestos, por lo cual daremos respuesta a su consulta en estos términos. 
 
 
PREGUNTA 
 
Teniendo en cuenta la similitud de sus interrogantes los mismo se unificarán en el 
siguiente cuestionario. 
 
1. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto? 
 
2. ¿Quién es sujeto pasivo del tributo, el propietario de la valla o quien anuncia en 
ella? 
 
3. ¿Cuándo se causa y declara el impuesto?, tiene algo de incidencia en este punto que 
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el DAMA otorgue el permiso pero lo notifique mucho tiempo después, incluso 
superándose el término de los diez (10) días. 

 
4. Un contribuyente del impuesto de industria y comercio y de su complementario de 
avisos y tableros en Bogotá, (domiciliado en Bogotá) debe tributar por concepto del 
impuesto de publicidad exterior visual si: 
 

a) ¿Es a la vez propietario de vallas de más de ocho (8) metros en jurisdicción 
de Bogotá? 
b) ¿Anuncia en vallas en la ciudad de Bogotá?. 

 
5. Un no contribuyente del impuesto de industria y comercio en Bogotá (Sin 
domicilio en Bogotá), debe tributar por concepto del impuesto a la publicidad exterior 
visual si: 
 

a) ¿Es a la vez propietario de vallas de más de ocho (8) metros en jurisdicción 
de Bogotá? 
b) ¿Anuncia en vallas en la ciudad de Bogotá? 

 
 
RESPUESTA 
 
1. Para dar respuesta al primer interrogante, basta con recordar el artículo 3º del 
Acuerdo 111 de 20031 el cual establece: 

 
Artículo 3. Hecho Generador. El Hecho Generador del impuesto a la publicidad exterior visual 
está constituido por la colocación de toda valla, con una dimensión igual o superior a ocho (8) 
metros cuadrados. 

 
Establece la disposición transcrita que el hecho generador del impuesto a la 
publicidad exterior visual se genera por la colocación de toda valla con área igual o 
superior a los ocho (8) metros cuadrados,  lo cual quiere decir que la colocación de 
vallas de superficie inferior a la enunciada en la norma (8 metros2) no genera 
impuesto a la publicidad exterior visual, la anterior afirmación se hace independiente 
de si es sujeto al impuesto de avisos y tableros, el cual es un tributo diferente que se 
genera por colocación de vallas, avisos,  tableros y emblemas en la vía pública, en 
lugares públicos o privados visibles desde el  espacio público, o en cualquier clase de 
vehículos, sin importar el área del aviso o la valla. 

                                                           
1 “Por el cual se establece el impuesto a la publicidad exterior visual en el Distrito Capital.” 
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Se entiende por Publicidad Exterior Visual “ ...el 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.”2 
 
 
2. Dando respuesta al  segundo punto de su cuestionario, tenemos que el artículo 6º 
del Acuerdo 111 de 2003, al definir los sujetos pasivos establece: 
 

“Artículo 6. Sujeto Pasivo.  Son sujetos pasivos del impuesto a la publicidad exterior visual, las 
personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho propietarias de las vallas. Responderán 
solidariamente por el pago del impuesto, 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. 

 
Especifica la norma que: 
 
a). Son sujetos pasivos del impuesto a la publicidad exterior visual, los propietarios 
de la vallas de más de ocho (8) metros cuadrados de superficie, que se coloquen en 
jurisdicción de Bogotá D.C. 
 
b). Que son solidarios en el pago del impuesto, conjuntamente con el propietario de la 
valla, 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. 
 
Esta solidaridad se predica del pago, y se hará efectiva en el evento en el cual el 
sujeto pasivo principal (propietario de la valla) no cumpla con la obligación tributaria 
sustancial (pago).  
 
 
3. Para dar respuesta al tercer cuestionamiento  tenemos que los artículos 4º y 8º del 
Acuerdo 111 de 2003, sobre los temas de causación, declaración y pago del impuesto 
establecen: 
 

“ Artículo 4. Causación. El impuesto a la publicidad exterior visual se causa al momento de la 
notificación del acto administrativo mediante el cual el DAMA otorga el registro de la valla,  
con vigencia de un año.  

                                                           
2 Acuerdo 111 de 2003, artículo 2º. Inciso segundo. 
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(...) 
Artículo 8. Pago del impuesto a la publicidad exterior visual. Los sujetos pasivos del impuesto 
a la publicidad exterior visual deberán cancelar el impuesto, dentro de los diez días siguientes a 
la fecha de notificación del otorgamiento del registro por parte del Departamento 
Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en los formularios que para el efecto adopte la 
Dirección Distrital de Impuestos.” 
 

Sobre el tema de la causación del tributo, vale la pena afirmar que según la norma 
transcrita, el mismo se causa al momento de la notificación del acto administrativo 
con el cual el DAMA, otorga el registro de la valla, este mismo instante sirve de 
momento cierto para comenzar a contar el plazo para la declaración y pago del 
tributo, ya que el artículo 9º , precisa que el plazo para pagar el impuesto es dentro de 
los diez (10) días siguientes a la notificación del otorgamiento del registro que 
autoriza la colocación de la valla. 
 
Los plazos y lugares para la presentación de la declaración y pago del impuesto a  la 
publicidad exterior visual, se encuentran establecidos en la Resolución 0164 del 6 de 
febrero de 2004, así: 

 
“Artículo 1º.  La presentación y pago de la declaración del impuesto a la publicidad exterior 
visual deberá efectuarse ante la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Hacienda. 
 

Parágrafo. Las solicitudes para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a 
pagar a que se refiere el artículo 20 del Decreto Distrital 807 de 1993, deben presentarse ante la 
Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Impuestos.  
 

Artículo 2º. Los contribuyentes del impuesto a la publicidad exterior visual deberán presentar la 
declaración y pagar el impuesto dentro del término de diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación del otorgamiento del registro de la valla por parte del Departamento 
Administrativo de Medio Ambiente DAMA.3 

 
Afirma la consultante, que se presentan problemas, pues el DAMA, expide los 
registros con una fecha y los notifica con posterioridad,  situación que no tiene porqué 
afectar los términos de declaración y pago, dado que los diez (10) días a que se hace 
referencia en las normas trascritas sólo comenzarán a contarse a partir de la 
notificación del otorgamiento del registro, no a partir de la fecha de expedición del 
acto administrativo. 
 
Conforme a lo anterior, si bien el formulario del impuesto a la publicidad exterior 
visual, no contempla una casilla de fecha de notificación del otorgamiento del 
registro, ello no implica que el término para presentar la declaración sea diferente y 
                                                           
3 “Por la cual se establecen los lugares y plazos para  la presentación de la declaración del impuesto a 
la publicidad exterior visual en el Distrito Capital"  
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por tanto la sanción por extemporaneidad se contará solamente a partir de los diez 
días siguientes a la notificación del acto. 
 
 
4. Para dar respuesta a su cuarta pregunta,  tenemos que el impuesto a la publicidad 
exterior visual es diferente e independiente del impuesto de avisos y tableros 
complementario del impuesto de industria y comercio, ya que tienen hechos 
generadores diferentes, al igual que lo que ocurre con sus demás elementos, para 
precisar la anterior afirmación haremos un paralelo entre uno y otro tributo: 

 
 
ELEMENTO IMPUESTO A LA PUBLICDAD 

EXTERIOR VISUAL 
IMPUESTO 
COMPLEMENTARIO DE 
AVISOS Y TABLEROS 

Autorización legal Ley 140 de 1994 Ley 97 de 1913 
Norma que lo regula en el 
Distrito Capital 

Acuerdo 111 de 2003 Acuerdo 65 de 2002 

Hecho generador El Hecho Generador del impuesto a la 
publicidad exterior visual está 
constituido por la colocación de toda 
valla, con una dimensión igual o 
superior a ocho (8) metros cuadrados. 

Son hechos generadores del 
impuesto complementario de 
avisos y tableros, los siguientes 
hechos realizados en la 
jurisdicción del Distrito Capital 
de Bogotá: 
 

1. La colocación  de vallas, 
avisos,  tableros y emblemas en 
la vía pública, en lugares 
públicos o privados visibles 
desde el  espacio público. 

 

2. La colocación de avisos en 
cualquier clase de vehículos 

Sujeto pasivo Son sujetos pasivos del impuesto a la 
publicidad exterior visual, las personas 
naturales o jurídicas o sociedades de 
hecho propietarias de las vallas. 
Responderán solidariamente por el 
pago del impuesto, 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. 

Son sujetos pasivos del impuesto 
complementario de avisos y 
tableros los contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio 
que realicen cualquiera de los 
hechos generadores del artículo 
anterior. 
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Base gravable y tarifa Tamaño Valla                  Tarifa 
De 8 a 24 m2               5 smmv por año 
Más de 24m2               5 smmv por año 
De propiedad de  
constructores de más 
de 8 m2                        5 smmv por año 
En vehículos automotores 
de más de 8m2             5 smmv por año 

Se liquidará como complemento 
del impuesto de industria y 
comercio, tomando como base el 
impuesto a cargo total de 
industria y comercio a la cual se 
aplicará una tarifa fija del 15%. 

Declaración y pago Se declara y paga dentro del término 
de diez (10) días siguientes a la fecha 
de notificación del otorgamiento del 
registro de la valla por parte del 
Departamento Administrativo de 
Medio Ambiente DAMA 

Se paga bimestralmente 
conjuntamente con el impuesto 
de industria y comercio si el 
contribuyente está inscrito en el 
régimen común o anualmente si 
pertenece al régimen 
simplificado. 

 
Así las cosas nos encontramos como ya se afirmó frente a dos tributos independientes, 
con hechos generadores independientes, por lo cual es posible que  
 
a) Si el sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros es 
propietario de una valla de más de ocho (8) metros cuadrados en jurisdicción de 
Bogotá D.C.,  sea de forma simultánea sujeto pasivo del impuesto a la publicidad 
exterior visual. 
 
b) Si el sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, no es 
propietario de la valla, pero anuncia en ella, o es el propietario de la estructura en la 
que se anuncia, o es propietario del establecimiento que se anuncia, o de la agencia de 
publicidad, etc, puede convertirse en responsable solidario por el pago del impuesto 
inexámine. 
 
Sobre este punto vale la pena recordar que el Consejo de Estado (Sala de Consulta y 
Servicio Civil) en pronunciamiento del 12 de agosto de 2003, (consulta 1498) sobre el 
tema inexámine consideró: 
 

“CONCLUSIONES 
(...) 
La Sala considera que la Ley 140 busca gravar la utilización del espacio público por la 
publicidad exterior visual y autoriza para ello una tarifa independiente a la señalada para la 
colocación de avisos y tableros, que es complementaria del impuesto de industria y comercio, 
pues aquella se hace exigible no sólo a los sujetos pasivos del impuesto de industria y 
comercio, sino a todos aquellos que incurran en el hecho gravado, esto es, colocar vallas de 
tamaño igual o superior a 8 metros cuadrados. 
 

Por lo anterior, la Sala comparte la tesis expuesta por la sección Cuarta de esta Corporación en 
la que, revisado su anterior pronunciamiento sobre el tema, estableció que la ley determinó que 
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la utilización del espacio público local mediante la colocación de vallas que constituyen la 
denominada publicidad exterior visual, fuera gravada autónomamente con una nueva carga 
impositiva traducida en la autorización para el cobro de un gravamen con una tarifa de carácter 
especial, a favor de las entidades territoriales del nivel municipal y los territorios indígenas. 
 

SE RESPONDE  
 

El límite máximo de cinco salarios mínimos por año se debe tener en cuenta para determinar la 
cuantía del gravamen que por cada valla, cuya dimensión sea igual o superior a 8 metros 
cuadrados, debe pagarse independientemente de que el sujeto pasivo del gravamen pague o no 
pague  impuesto de avisos y tableros. 
 

El impuesto de avisos y tableros incluye las vallas de dimensión inferior a 8 metros cuadrados, 
tal como se mencionó en la parte motiva de esta consulta.” 

 
5.  Para finalizar y atendiendo su ultima pregunta,  tenemos que siendo consecuente 
con lo afirmado en el punto anterior, la persona no domiciliada en Bogotá y no 
contribuyente del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros en la Ciudad 
Capital, si es propietaria de la valla será sujeto pasivo del impuesto a la publicidad 
exterior visual;  por el contrario, si se trata de ser el propietario de la estructura en la 
que se anuncia, o es propietario del establecimiento que se anuncia, o de la agencia de 
publicidad, etc, se convierte en responsable solidario por el pago del impuesto 
inexámine. 
  
Esperamos de esta forma haber absuelto sus inquietudes 
 
Cordial Saludo 
 
 
 
 
HEYBY POVEDA FERRO 
Subdirectora Jurídico Tributaria (E) 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Harold Ferney Parra Ortiz 


