
                (ACUERDO 14 DE 2016) 
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Publicidad Exterior Visual
mayor a  24m 

FORMULARIO ÚNICO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO MENSUAL
 DEL IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL 
   

2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE / CONTRIBUYENTE  
   NIT TI CE NÚMERO 

   
DV 
   

3. TELÉFONO FIJO O MÓVIL 
   

4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Escriba un correo electronico y dirección física, donde la Secretaría de Hacienda pueda comunicarse con usted.  

B. INFORMACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

5. LUGAR DE UBICACIÓN PREDIO VEHÍCULO (Si es predio dirección, si es vehículo número de placa)

C. BASE GRAVABLE  (Tamaño de la Publicidad Exterior Visual)   (Marque con una X una sola opción)  

2 

Publicidad Exterior Visual
entre 15 y 24m 2 

7UVT 

 6UVT 
  

Publicidad Exterior Visual
10 y 15m 2 

Publicidad Exterior Visual
entre 8 y 10m 2 

5UVT 
3UVT   

Publicidad Exterior Visual menor a 8m 2 

Pancartas, pasacalles,  pasavías,  carteles,
2UVT 
2UVT 

anuncios, leyendas, inscripciones, dibujos
fotografías, pendones..

Publicidad Móvil (Cuya sede de la empresa sea en el Municipio)   5UVT Publicidad Móvil (Cuya sede de la empresa sea fuera del Municipio)   8UVT 
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

 6. IMPUESTO A CARGO 

 7. TOTAL VALOR SANCIONES 

 IC 
VS 

 8. VALOR APAGAR (6+7) 
 9. INTERESES DE MORA 

VP 
IM 

E. PAGO

 10. TOTAL A PAGAR (8+9) TP 
F. FIRMAS

(NO ESCRIBA CENTAVOS APROXIME AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO) 
   

AÑO GRAVABLE OPCIONES DE USO (Marque con una X una sola opción) Declaración Solamente pago

      PERIODO GRAVABLE (Marque con una X un solo periodo o fracción) 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 
   

Espacio reservado para la Entidad Financiera y la Secretaría de Hacienda de Cota  FIRMA DEL DECLARANTE 

 NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. C.E. 
NÚMERO 
   

 FIRMA DEL CONTADOR 

 O REVISOR FISCAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. C.E. 

TARJETA PROFESIONAL 

NÚMERO 
   

NÚMERO 
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NIT. 899999705-3 
Secretaría de Hacienda 
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CÓDIGO:
PRGF 13-PRC01-0000-FO02

VERSIÓN: 02

FECHA:
02/12/2021

PÁGINA: 1 DE 2

Corrección

CÓDIGO 
01 02 03 

(MARQUE X) 

La Secretaría de Planeación liquidará el valor de ocho (8) UVT por la autorización de la instalación de la valla, el cual deberá ser cancelado de acuerdo a los 
mecanismos autorizados por la Secretaría de Hacienda, pago que debe demostrarse previo a las instalaciones de la misma. En ningún caso la suma  total  de  
impuesto  puede  superar el monto equivalente a (10) UVT por mes, en concordancia con el artículo 162 acuerdo 14 de 2016.  

   ANUAL

PAGADO 
   

SI 
   

NO 
   

(ver instrucciones) 
   

 (PEV)

PROCESO GESTIÓN FINANACIERA 



    
     

 
SEÑOR CONTRIBUYENTE, USTED DEBE LEER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LLENAR EL FORMULARIO 

Con este formulario Usted podrá presentar declaraciones nuevas, corregir declaraciones anteriores   
y efectuar pagos derivados de una declaración o de un acto oficial. 

 

Escriba el año gravable sobre el cual pretende declarar, corregir o  realizar   un pago. 
 

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 
 

1. Apellidos y nombres y Razón social 
Escriba los apellidos y nombres de la persona natural o la razón social de la persona jurí- 
dica responsable de presentar la declaración, tal y como aparecen en los documentos de- 
identificación o en el certificado de existencia y representante legal. 

OPCIONES DE USO 
Marque una sola opción dependiendo del uso que le va a dar al formulario así: 

 
• Si no ha presentado declaración del periodo que va a pagar marque X en Declaración. 

           
• Si va a realizar un pago derivado de: una declaración presentada sin pago, un acuerdo 

de pago, declaración con pago parcial o pago de un acto oficial marque X en Solamente 
pago. 

 
2. Identificación 
Escriba el número que corresponde y marque con X según el tipo de identificación, así: 

 C.C. para Cédula de Ciudadanía 
NIT. para Número de Identificación Tributaria y el dígito de verificación. El dígito de  verificación deberá estar en la casilla correspondiente (DV). 
T.I. para Tarjeta de Identidad. 
C.E. para Cédula de Extranjería. 

 Recuerde llevar el documento de identificación o fotocopia simple al momento de presen-
 tar la declaración. 

 3. Teléfono fijo o móvil     
Escriba los datos donde la Secretaría de Hacienda de Cota pueda establecer comunicación 
telefónica o enviarle información tributaria.         

 

             
      

  
            
   

   
             

              
 

                   

 
          

 

B. INFORMACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (PEV)

5. Lugar de Ubicación
Marque con X una sola opción dependiendo de la ubicación de la (PEV); si se encuentra
ubicada en un predio, escriba la dirección del lugar y la orientación o sentido de la (PEV)
(NS, SN, OE, EO). Si la (PEV) se encuentra instalada en un vehículo, indique la placa que
lo identifica, especificando el costado vehicular donde está isntalada la (PEV) (izquierdo o
derecho, A o B). Datos del dueño o tenedor del predio.  

 
 

            

 
     

 

       
              

 
       

    

 
              
       

    

  
                 

                 
             

       
 
 

   

                 
   

 
          

       
 

         
        

 

 
 

   
 

 
 

7.  Total valor sanción 
Identifique y escriba el código de la sanción que va a aplicar en esta declaración o correc- 
ción, según la siguiente tabla: 

 

 

               
                                  

 

E. PAGO 

 

8.  Valor a pagar 
Escriba el valor que va a cancelar por concepto de impuesto y sanciones con la presenta - 
ción de esta declaración. (renglon 6 + renglon 7) 

 

9.  Intereses de mora 
Escriba el valor de los intereses de mora cuando haya lugar, de lo contrario escriba cero 
(0). Recuerde que los intereses moratorios deben liquidarse a la tasa de interés vigente al 
momento del pago, sobre el valor total del impuesto a cargo (renglón 6).  

 

10. Total a pagar 
Escriba el resultado de sumar el Renglón 8 (Valor a pagar), más el renglón 9 (Intereses de         

 

mora). 

 

F. FIRMA 

 

Para su validez esta declaración debe estar firmada por quien cumpla el deber formal de

 

declarar y por el contador o revisor fiscal cuando esté obligado a ello, en caso contrario la

 

declaración se tendrá por no presentada. 

 

Firme dentro del espacio destinado para tal fin, con la precaución de no escribir sobre otras

 

áreas del formulario; escriba el nombre, marque el tipo de documento de identificación y

 

escriba el número correspondiente. 

 

Lugar de presentación y pago de la declaración: 

 

La declaración del impuesto a la publicidad exterior visual, deberá presentarse ante las

 

ventanillas de la Secretaría de Hacienda del municipio de Cota         Kr    4a      No.    12    63     piso    1.

 
 

RECUERDE QUE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
TODOS LOS TRÁMITES SON GRATUITOS. 

 

EVITE INTERMEDIARIOS

 INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO ÚNICO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO MENSUAL
 DEL IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL  

Cuando no se suministre la información de las casillas 1,2, 3, 4 y 5 o se indiquen estos
datos en forma incorrecta, la declaración se tendrá por NO presentada y acarreará
sanciones legales.                                                                                                                                                       

C. BASE GRABABLE

Marque con una X una sola opción dependiendo del tipo y tamaño de la (PEV) sobre la cual
está declarando o corrigiendo.

EN LAS SIGUIENTES SECCIONES APROXIME TODOS LOS VALORES AL MÚLTIPLO
                            DE MIL MÁS CERCANO. NO ESCRIBA CENTAVOS.

Ejemplo:    Si el valor es 48.598.500, aproximelo a 48.598.000
                   Si el valor es 48.598.501, aproximelo a 48.599.000

Calcule el valor de la sanción a que haya lugar, y escribalo en este renglón. Recuerde que el 
valor de la sanción se debe liquidar conforme a lo establedido en el estatuto tributario artículos
593 al 620.  

 

4. Dirección de notificación
Escriba un correo electrónico y una dirección física, donde la Secretaría de Hacienda pueda 
notificar a través de correo certificado.  El  apartado  aéreo  NO  sirve  como  dirección   de 
notificación. 

CÓDIGO SANCIONES 

01 Sanción por extemporaneidad 

02 Sanción por corrección 

03 Sanción por inexactitud 

                

 

 
IMPUESTO A CARGO 

 
IC  4 8 5 9 9 0 0 0 

Escriba el número sin dejar espacios en blanco a la derecha, tal como lo muestra el
siguiente ejemplo:

TAMAÑO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (PEV)      TARIFA MENSUAL
                                            EN (UVT)

  Entre Ocho y Diez metros cuadrados (8 a 10mts ) 
  Entre Diez y Quince metros cuadrados (10 a 15mts ) 
  Entre Quince a Veinticuatro metros cuadrados (15 a 24mts ) 
  Más de Veincuatro metros cuadrados (24mts ) 
  Menores a Ocho metros cuadrados (4-8mts ) 
  Publicidad  Móvil  (Cuya  sede  de  la empresa sea el Municipio) 

  Publicidad  Móvil  (Cuya  sede  de  la  empresa  sea  fuera  del 
  Municipio) 

  Pancartas, pasacalles, pasavías, carteles, anuncios,  leyendas, 
  inscripciones, dibujos, fotografías, pendones. 

2

2

2

2

2

TRES (3) 
CINCO (5) 
SEIS (6) 
SIETE (7) 
DOS (2) 

CINCO (5) 

OCHO (8) 

DOS (2) 

Para diligenciar los valores a pagar, tenga en cuenta la siguiente tabla:

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

6. Impuesto a Cargo
Resulta de multiplicar la taridfa de la base grabable (C x UVT de la vigencia correspondiente )

 


