INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

Entiéndase 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 o aéreas, y que se encuentren montados o adheridos a
cualquier estructura fija o móvil, la cual se integra física, visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta.
También se considera publicidad exterior visual los avisos pintados en las culatas de las edificaciones.
ARTÍCULO 113. HECHO GENERADOR: El hecho generador
del impuesto de Publicidad Exterior Visual será la exhibición
efectiva de la Publicidad Exterior
Visual. No generará
este impuesto los avisos de Publicidad Exterior Visual
exhibida en el lugar donde desarrollan las actividades los
establecimientos industriales, comerciales y de servicios
que sea utilizada como medio de identificación o de
propaganda de los mismos.

b) Una vez cancelado el impuesto el interesado presentará
el recibo oficial ante la Oficina de Planeación Municipal,
debidamente cancelado, para obrar como requisito previo a
la autorización
de la publicidad visual exterior
correspondiente.

ARTÍCULO 114. 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.

PARÁGRAFO 1: Los sujetos pasivos de este impuesto o los
sujetos solidariamente responsables que a la fecha de
expedición de este Estatuto tengan instalada publicidad
exterior visual sin estar registrada, autorizada y pagados los
impuestos, se les otorga un plazo de Un (1) mes para
cumplir con lo previsto en los artículos anteriores, so pena
de la aplicación de la sanciones previstas en este estatuto y
las demás autorizadas por la ley 140 de 1994.

ARTÍCULO 115 TARIFAS: Establézcase la siguiente tarifa
para el cobro del impuesto de
Publicidad Exterior Visual por concepto de instalación o
fijación de avisos, carteles o
afiches y la distribución de volantes así:

PARÁGRAFO 2: La cancelación de la tarifa prevista en este
Estatuto no otorga derecho para localizar pasacalles en
cualquier sitio de la ciudad y bajo el único querer del
interesado, sino que para ubicarlos requiere sujeción a las
limitaciones legales y reglamentarias vigentes.

1. PASACALLES: El tiempo máximo que podrán permanecer
instalados será de
30 días calendario y se cobrará de la siguiente manera:
a) Hasta 10 días calendario: Un (1) salario mínimo diario
vigente
b) De 11 a 30 días calendario: Dos (2) salarios mínimos
diarios vigentes
2. AVISOS NO ADOSADOS A LA PARED, INFERIOR A 8
METROS CUADRADOS: Se cobrará medio salario mínimo
legal mensual por año instalado o por fracción de año.
3. PENDONES Y FESTONES: El tiempo máximo que podrá
permanecer
instalados será de 30 días calendario y se cobrará Un (1)
salario mínimo
diario vigente.
4. AFICHES Y VOLANTES: Estarán exentos del impuesto,
pero como contraprestación deberá destinar el 10% del
elemento publicitario para un mensaje cívico. La fijación de
los afiches no podrá superar los 30 días calendario.
5. VALLAS DE OBRAS: Las vallas o avisos de las obras de
construcción y/o urbanización pagarán Tres (3) salarios
mínimos diarios legales vigentes por mes o fracción de mes.
PARÁGRAFO: El propietario de la publicidad comercial
temporal deberá desfijarla una vez se cumpla la fecha para
la cual fue autorizado, so pena de que la Administración lo
haga a costa del mismo.
ARTÍCULO 116. PROCEDIMIENTO DE PAGO: Para el pago
del impuesto a la publicidad exterior visual se procederá de
la siguiente forma:
a) Una vez presentada la solicitud ante la oficina de
Planeación Municipal, ésta informará a la oficina de
Tesorería Municipal, para la expedición de la liquidación
respectiva.

PARÁGRAFO 3: Una vez facturado el impuesto, deberá
procederse a su cancelación en forma inmediata. En
aquellos casos en los que se presenten pagos
extemporáneos, parciales o incumplimiento, se aplicarán los
intereses de mora con base en la tasa de interés vigente
para el impuesto de Renta.
PARÁGRAFO 4: Son solidarios en el pago del Impuesto a la
Publicidad Exterior Visual,
el propietario del terreno donde esté ubicada la publicidad y
el dueño de la infraestructura donde aparezca la publicidad.

ARTÍCULO 117. UBICACIÓN Y PROHIBICIONES: Podrá
colocarse Publicidad Exterior
Visual en todos los lugares del Municipio de San Diego –
Cesar, salvo en los siguientes:
a) En las áreas que constituyen espacio público de
conformidad con las normas municipales con fundamento
en la Ley 9a. de 1989 o de las normas que la modifiquen
o sustituyan. 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 de
amueblamiento urbano, en las condiciones que determinen
las autoridades que ejerzan el control y la vigilancia de estas
actividades.
b) Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes
declarados monumentos nacionales.
c) Donde lo prohíban los Concejos Municipales conforme a
los numerales 7o. y 9o. del artículo 313 de la Constitución
Nacional.
d) En la propiedad privada sin el consentimiento del
propietario o poseedor.

