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NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO IMPUESTO PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

OBJETIVO 

Determinación y recaudo de las cuantías adeudadas a favor del municipio por concepto del impuesto de publicidad 
exterior visual, en contra de las diferentes personas naturales o jurídicas, con el objeto de realizar proceso de cobro 
ejecutivo, de no presentarse el pago. 

ALCANCE Inicia con la  de determinación del impuesto y finaliza con el  posterior cobro administrativo coactivo. 

NORMATIVIDAD 

Ley 140 de 1994. 

Estatuto tributario nacional. 

Acuerdo municipal 023 del 2020 “por el cual se unifica la normatividad de los acuerdos N° 013 de 2016, 014 de 

2020, se deroga el acuerdo 004 de 2017 y se adoptan nuevas disposiciones en el estatuto de rentas y tributario 

del municipio de Paipa”. 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

1. 

Etapa de Identificación de 
personas naturales o 

jurídicas que adeudan el 
impuesto. 

De acuerdo a la relación emitida por el 
Departamento Administrativo de 
Planeación, Desarrollo Territorial y 
Desempeño Institucional del Municipio de 
Paipa, por cada vigencia, una vez 
radicada en este despacho se identifica la 
clase de publicidad (publicidad visual 
exterior mayor a 8 m2 y publicidad visual 

Profesional asignado (CPS)  

https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/SECRETARIA%20DE%20HACIENDA/DIRECCIÓN%20DE%20IMPUESTOS/GLOSARIO%20DIRECCIÓN%20DE%20%20IMPUESTOS.docx
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exterior menor a 8 m2). 
 

2. Etapa de Verificación. 

Se procede a revisar los archivos físicos y 
magnéticos de la Secretaría de Hacienda-
Dirección de Impuestos, Rentas y 
Jurisdicción Coactiva con el fin de verificar 
si existe soporte de pago, en caso de no 
existir se inicia proceso. 

 
 

 

Profesional asignado (CPS)  

3. Etapa Persuasiva. 

Una vez identificado el contribuyente 
deudor del impuesto, se procede a remitir 
oficio persuasivo por las vigencias que 
adeuda a la fecha, en donde se le da un 
plazo de máximo de 15 días para que 
cumpla con su obligación de pago. 

Profesional asignado (CPS) 
Formatos comunicados 
oficiales /oficios GOA-F-16 

Pasados los 15 días de plazo en caso de 
no cumplir con el pago de obligación, la 
dirección de impuestos, rentas y 
jurisdicción coactiva iniciará con el  
Correspondiente proceso de cobro, en 
contra de quienes no manifiesten voluntad 
de pago. 
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Los contribuyentes que de forma verbal o 
escrita manifiestan voluntad de pago, se 
acogen a un acuerdo de pago o presentan 
una propuesta de dación en pago. Una vez 
se tiene conocimiento de la decisión de los 
contribuyentes este despacho procede a 
realizar el respectivo estudio y análisis de 
acuerdo al caso de cada contribuyente. 

4. Cobro coactivo. 

Dando cumplimiento al estatuto tributario 
la dirección de impuestos, rentas y 
jurisdicción coactiva procede a realizar el 
acto administrativo que liquida la 
obligación tributaria, enviando oficio de 
cobro persuasivo al contribuyente con el 
fin de invitarlo a cancelar su obligación; de 
lo contrario se continúa con la notificación 
al contribuyente de manera personal o de 
forma electrónica, pasados 2 meses que 
se encuentre ejecutoriado dicho acto 
administrativo da inicio al proceso de 
cobro coactivo. 

Profesional asignado (CPS) Base de datos determinación. 

5. Cobro de cartera. 

Si el contribuyente cancela el proceso se 
archiva; de lo contrario se efectúa auto -
avocando conocimiento y se da el trámite 
al cobro de cartera, en donde se procede 
a investigar los bienes del contribuyente 
con el fin de lograr el pago efectivo de la 
obligación tributaria. 

Profesional asignado (CPS) 
Base de datos cobro de 
cartera. 

 Fin     



 

 
 

ALCALDIA DE PAIPA Nit. 891.801.240-1 

 

Modelo Integrado de Planeación  
Y Gestión - MIPG 

Código:  GRF - P - 33 

Procedimiento Versión: 01 

Impuesto Publicidad Externa 
Visual 

 
Fecha Versión: 26/11/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
2.  ANEXOS 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD 

Lista de chequeo 1,2 

Medios digitales 2 

Archivos según la tabla de retención documental  3.4.5 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    


