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1. INTRODUCCIÓN 

 

El impuesto de Avisos y Tableros, es un complemento del impuesto de Industria  Comercio 

que grava la colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior de coches, de tranvías, de 

estaciones ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público. Fue creado por la Ley 97 de 

1913, inicialmente para la ciudad de Bogotá y fue extendido posteriormente a los otros 

municipios mediante la ley 84 de 1915.  Luego, en virtud de la ley 14 de 1983 que consolida los 

impuestos de orden territorial, encontramos en su artículo 37, la definición los elementos del 

Impuesto de Avisos y Tableros. 

 

De acuerdo a lo anterior este proyecto se enfoca en (i) analizar los elementos del Impuesto de 

Avisos y Tableros definidos tanto por la Ley, y (ii) evaluar la posición que asumen algunas 

entidades territoriales con base en los elementos del impuesto que definieron en cada uno de sus 

Acuerdos,  

 

Así las cosas, se desarrollarán tres capítulos; (i) El marco legal y constitucional del Impuesto 

de Avisos y Tableros, (ii) la identificación de los elementos del impuesto y (iii) Análisis de las 

competencias de los municipios frente a dichos elementos. 
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2. CAPITULO PRIMERO – MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

2.1 Marco Constitucional: 

Art 287 “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro 

de los límites de la Constitución y la ley” (Constitución Política de Colombia de 1991, art. 287) 

Art 338 “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los 

concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, 

las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos 

y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.” (Constitución Política de Colombia de 

1991, art.338) 

 

De conformidad con el artículo 338 de la Carta Política y en concordancia con el artículo 287 

ibídem entendemos que esta autonomía concedida a las entidades territoriales por mandato 

constitucional no es absoluta,  ya que debe ejercerse dentro los límites establecidos por la ley. 

  

2.2  Marco Legal: 

Ley 97 del 24 de Noviembre de 1913: en su Artículo 1o. define “El Concejo Municipal de la 

ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de 

los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente 

para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea 

Departamental: 

k) Impuesto por colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior de coches, de 

tranvías, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público". (LEY 97 de 

1913, Artículo 1, literal k) 
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Ley 84 del 30 de noviembre de 1915: extendió a todos los Concejos Municipales las 

atribuciones "conferidas al Municipio de Bogotá por el artículo 1o. de la Ley 97 de 1913”. (LEY 

84 DE 1915, Artículo 1, literal A) 

Ley 14 del 6 de Junio de 1983: fortalece los recursos de las entidades territoriales y establece 

la tarifa que se debe cobrar por el Impuesto de Avisos y Tableros. "Artículo 37. El impuesto de 

avisos y tableros, autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915 se liquidará y cobrará 

en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios como complemento 

del impuesto de industria y comercio, con una tarifa de un quince por ciento (15%) sobre el 

valor de éste, fijada por los Concejos Municipales". (LEY 14 DE 1983, Artículo 37) 

Decreto 3070 del 3 de Noviembre de 1983: Reglamente el impuesto de Avisos y Tableros en 

su artículo 10: “El impuesto de avisos y tableros de que trata el artículo 37 de la Ley 14 de 1983 

se aplica a toda modalidad de aviso, valla y comunicación al público. 

Este impuesto será el único gravamen municipal para los avisos del contribuyente; lo anterior 

sin perjuicio del impuesto de industria y comercio que deben tributar las agencias de publicidad 

por su actividad. Las respectivas entidades territoriales determinarán a través de sus oficinas 

competentes, los lugares, dimensión, calidad, número y demás requisitos de los avisos”. 

(DECRETO 3070 DE 1983, Artículo 10) 

Decreto 1333 del 25 de Abril de 1986: en su artículo 200 define “El impuesto de avisos y 

tableros, autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915 se liquidará y cobrará a todas las 

actividades comerciales, industriales y de servicios como complemento del impuesto de industria 

y comercio, con una tarifa de un quince por ciento (15%) sobre el valor de éste, fijada por los 

Concejos Municipales” (DECRETO 1333 DE 1986, Artículo 200) 
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Ley 9 del 11 de Enero de 1989: en su artículo 5 definen el concepto de Espacio Público; 

“Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 

afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los 

límites de los intereses, individuales de los habitantes”. (LEY 9 DE 1989, Artículo 5) 

Decreto Nacional 1504 del 04 de Agosto de 1998: Que reglamenta el manejo del espacio 

público para fines de ordenamiento territorial define en los siguientes artículos: 

Art 1: Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la 

función pública del urbanismo.  

Art 2: El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 

afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los 

intereses individuales de los habitantes. 

Ar 3. El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 

Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo; 

Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada 

que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público; 

Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos 

establecidos en este Decreto. (DECRETO 1504 DE 1998, Artículos 1, 2 y 3.) 
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3. CAPITULO SEGUNDO - ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y 

TABLEROS DEFINIDOS POR LA LEY 

 

3.1  Hecho Generador 

Fue definido mediante la ley 97 de 1913 en el numeral K del artículo 1 y se genera por la 

colocación de “avisos en la vía pública, interior y exterior de coches, de tranvías, estaciones de 

ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público”. (Impuesto de Avisos y Tableros, 2008) 

 

3.2  Sujeto Pasivo  

Tomando como base la definición de la Base Gravable y el hecho Generado mencionado 

anteriormente, se define que él es la persona natural o jurídica que desarrolla una actividad 

industrial, comercial o de servicios y hace uso del espacio público por medio de la colocación de 

vallas, avisos o tableros para anunciar o difundir su actividad. 

 

3.3  Sujeto Activo 

La ley 97 de 1913 confiere al municipio de Bogotá la facultad para hacer el cobro del 

Impuesto de Industria y Comercio en su el artículo 1, posteriormente la ley 84 de 1915 extiende a 

los demás municipios la posibilidad de hacer efectivo el impuestos en su respectiva jurisdicción. 

 

3.4  Base Gravable 

El impuesto de Avisos y Tableros se calculara sobre el monto del Impuesto de Industria y 

Comercio, al ser el primero un complemento del segundo tal y como se menciona en el artículo 

37 de la ley 14 de 1983. 
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3.5  Tarifa:  

La ley 14 de 1983 en su artículo 37 define que la tarifa del impuesto de Avisos y tableros es el 

15%, así mismo este porcentaje es reiterado mediante Decreto 1333 de 1986 en su artículo 200. 
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4. CAPÍTULO TERCERO - ANALISIS DE LAS COMPENTENCIAS DE LAS 

ENTIDADES TERRITORIALES FRENTE AL IMPUESTO DE AVISOS Y 

TABLEROS. 

 

Las entidades territoriales dentro de sus competencias pueden definir los elementos del 

Impuesto de Avisos y Tableros que no han sido definidos por la ley, a continuación se realizara 

la comparación de todos los elementos señalados en los Acuerdos Municipales 064 de 2012 y 

015 de 2004 de Medellín y Cajica respectivamente. 

 

4.1  CUADRO COMPARATIVO: 

 

 Acuerdo 

Municipal 064 de 

2012 de Medellín 

Acuerdo 

Municipal 015 de 

2004 de Cajica 

Sujeto Activo 

Los Municipios 

con la posibilidad de 

hacer efectivo el 

impuesto en su 

respectiva 

jurisdicción. 

Art 63. Municipio 

Medellín 

Art 88. Municipio 

Cajicá 

Sujeto Pasivo 

La persona natural 

o jurídica que 

desarrolla una 

actividad industrial, 

comercial o de 

Art 48.  Son las 

personas definidas en 

el artículo 27 del 

presente estatuto,  

que desarrollen una 

Art 87. Los 

contribuyentes del 

impuesto de industria 

y comercio que 

realicen cualquiera de 
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servicios y hace uso 

del espacio público 

por medio de la 

colocación de vallas, 

avisos o tableros para 

anunciar o difundir su 

actividad. 

actividad gravable de 

Industria y Comercio 

y coloquen avisos, 

para la publicación o 

identificación de sus 

actividades o 

establecimientos 

los hechos 

generadores. 

Parágrafo. Se 

presume legalmente 

que toda persona 

natural o jurídica o 

sociedad de hecho o 

aquel que en general 

ejerza una actividad 

industrial, comercial 

o de servicios hace 

propaganda, ya sea en 

forma permanente u 

ocasional y por lo 

tanto es sujeto 

gravable del impuesto 

de avisos y tableros, 

en caso contrario 

deberá demostrarlo a 

fin de no ser 

responsable por este 

tributo. 

Materia No aplica Art 63.  Para el No aplica 
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Imponible impuesto de Avisos y 

Tableros, la materia 

imponible está 

constituida por la 

colocación de Avisos 

y Tableros que se 

utilizan como 

propaganda o 

identificación de una 

actividad o 

establecimiento 

público dentro de la 

Jurisdicción del 

Municipio de 

Medellín.  

Hecho 

Generador 

La colocación de 

avisos en la vía 

pública, interior y 

exterior de coches, de 

tranvías, estaciones 

de ferrocarriles, cafés 

y cualquier 

establecimiento 

Art 48.  La 

manifestación externa 

de la materia 

imponible en el 

impuesto de Avisos y 

Tableros, está dada 

por la colocación 

efectiva de los avisos 

Art 86. La 

colocación de avisos 

de cualquier clase, en 

la vía pública o 

visibles desde las vías 

y espacios públicos; 

en el interior y 

exterior de cualquier 
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público. y tableros. 

El impuesto de 

Avisos y Tableros se 

generará para todos 

los establecimientos 

del contribuyente por 

la colocación efectiva 

en alguno de ellos. El 

hecho generador 

también lo constituye 

la colocación efectiva 

de avisos y tableros 

en centros y pasajes 

comerciales, así como 

todo aquel que sea 

visible desde las vías 

de uso o dominio 

público y los 

instalados en los 

vehículos o cualquier 

otro medio de 

transporte. 

establecimiento 

abierto al público; en 

el interior o exterior 

de vehículos de 

servicio público, o en 

el exterior de 

cualquier vehículo, o 

por la generación de 

propaganda por 

cualquier medio de 

comunicación al 

público, como 

volantes, anuncios 

radiales, etc., dentro 

de la jurisdicción del 

Municipio de Cajicá. 

Base Gravable El monto del Art 63.  El total Art. 89  
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Impuesto de Industria 

y Comercio. 

del impuesto de 

Industria y comercio. 

Constituida por el 

valor del impuesto de 

Industria y comercio, 

tanto de la actividad 

industrial como de la 

comercial y de 

servicios incluida la 

financiera, para los 

contribuyentes de 

dicho gravamen. 

Para los sujetos 

pasivos parcialmente 

exentos, con base en 

lo dispuesto en el 

presente Acuerdo, la 

base gravable la 

constituye el total del 

Impuesto a pagar, sin 

tener en cuenta las 

exenciones parciales. 

Tarifa 15%. Art 63.  15% Art 90.  15% 
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4.2  Similitudes y Diferencias 

 

4.2.1  Similitudes: Tanto el municipio de Medellín como el de Cajica, señalan en cada uno de 

sus Acuerdo Municipales, los siguientes elementos del Impuesto de Avisos y Tableros, (i) Sujeto 

Activo, (ii) Sujeto Pasivo y (iii) Tarifa, dentro los límites establecidos por la ley, tal y como lo 

define el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, “Las entidades territoriales gozan 

de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley”. 

 

4.2.2  Diferencias: Con respecto a los elementos (i) Base Gravable y (ii) Hecho Generador se 

encontró que los Acuerdos Municipales de Medellín y Cajica están  lo señalado en la ley tal y 

como se determinara a continuación. 

 

4.2.3 Cajica – Hecho Generador 

Acuerdo 015 de 2014: “Art 86. La colocación de avisos de cualquier clase, en la vía pública 

o visibles desde las vías y espacios públicos; en el interior y exterior de cualquier 

establecimiento abierto al público; en el interior o exterior de vehículos de servicio público, o en 

el exterior de cualquier vehículo, o por la generación de propaganda por cualquier medio de 

comunicación al público, como volantes, anuncios radiales, etc., dentro de la jurisdicción del 

Municipio de Cajica.” (ACUERDO No. 15 DE 2014, Artículo 86) 

 

El municipio de Cajica extralimitándose en sus competencia amplia el Hecho Generador del 

impuesto de Avisos y Tableros, incluyendo en este la generación de propaganda por cualquier 
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medio de comunicación al públicos, como volantes, anuncios radiales y deja abierta la 

posibilidad a cualquier clase de comunicación al público,  

 

Adicional el cobro de este impuesto se hace por medio de un formulario electrónico que exige 

el pago obligatorio solo por el hecho de pagar Impuesto de Industria y Comercio, sin tener en 

cuenta si el contribuyente cumple o no con el hecho generador autorizado por la Ley. 

 

4.2.4  Medellín -  Base Gravable 

Acuerdo Municipal 064 de 2012: Art 63.  El total del impuesto de Industria y comercio. 

(Acuerdo 057 de 2003) 

 

El municipio de Medellín define la Base Gravable del Impuesto de Avisos y Tableros como el 

total del Impuesto de Industria y Comercio, ajustándose esta definición a lo dispuesto en el 

artículo 37 de la ley 14 de 1983.   

 

Pero en el momento en que los contribuyentes van a cumplir con la obligación formal, se 

evidencia la ilegalidad por parte del municipio ya que exige a las empresas exentas del Impuesto 

de Industria y comercio la liquidación de Avisos y Tableros sobre una base gravable presunta. 

 

De acuerdo a la definición de la ley no es procedente el cálculo de una base gravable presunta 

por parte del municipio, solo por el hecho de que la base gravable del impuesto de Avisos y 

Tableros del contribuyente sea cero, tal y como lo menciona el tribunal administrativo de 

Antioquia en las sentencias 2009-328 y 2010-056. 
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 (i) Sentencia 2009-328 “En idéntico sentido se ha pronunciado el H. Consejo de Estado, 

cuando en reciente decisión, frente a un asunto que guarda una estrecha analogía con el evento 

bajo estudio, dispuso: 

De las disposiciones citadas, se tiene que la exención otorgada a la actora sobre el impuesto 

de Industria y comercio opera directamente sobre la base gravable del mismo, circunstancia que 

arroja un impuesto total de cero (0) pesos, suma sobre la cual se debe liquidar la tarifa del 

impuesto complementario de avisos y tableros. 

En ese orden de ideas, la Secretaria de Haciendo Municipal de Medellín no estaba facultada 

para liquidar el impuesto de avisos y tableros con una base gravable diferente a la dispuesta por 

el Acuerdo municipal, por cuanto esta debe corresponder al valor total de Impuesto de industria 

y comercio, una vez aplica la exención. 

Así las cosas, su la base del impuesto de avisos y tableros es el total del impuesto de Industria 

y Comercio y el contribuyentes está exento de este impuesto, la base gravable del impuesto de 

avisos y tableros es cero (0) y, por tanto, el impuesto es cero (0)”. (Sentencia No. 080 - 

Impuesto Avisos y Tableros, 2015) 

 

(ii) Sentencia 2010-056: “Deviene entonces de las disposiciones de Acuerdo en comento, que 

al margen de la discusión de si el impuesto de Avisos y Tableros, es un tributo de carácter 

autónomo o complementario del Impuesto y comercio, lo cierto del caso es que acorde con la 

propia regulación municipal preside la materia, la base gravable de dicho impuesto, parte del 

total del impuesto de industria y comercio, al cual se le aplica una tarifa del 15%, y fue 

aceptada de manera pacífica por las partes tanto en sede administrativa como judicial, que la 

Cooperativa COPIDROGAS, si bien es sujeto activo del Impuesto de Industria y Comercio, en 
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virtud de la disposición municipal antes descrita, se encuentra exenta del pago del mismo 

liquidando en consecuencia una tarifa cero (0) por dicho concepto, es lógico que en el renglón 

de la declaración correspondiente al impuesto de Avisos y Tableros, se liquide igualmente una 

tarifa cero (0), pues como ya se advirtió, la base gravable del mismo, se encuentra 

determinada por el impuesto de Industria y Comercio y si este se liquida en ceros (0), es claro 

que el de Avisos y Tableros seguirá la misma suerte, conclusión que además, le permite a la 

sala abogar por el carácter complementario que reviste dicho impuesto. 

Aunado a lo anterior, es menester resaltar que también le asiste la razón a la parte actora, 

cuando califica de errada la consideración de A quo, según la cual, cuando los asociados de la 

Cooperativa demandante colocan avisos con el nombre de COPIDROGAS, en la jurisdicción de 

Medellín, debe entenderse que la cooperativa se encuentra gravada en dicha jurisdicción, por 

cuanto al revisar el contenido de los actos administrativos acusados, la Sala constata que el ente 

territorial pretende derivar la realización del hecho gravable del impuesto de Avisos y Tableros, 

a partir de la verificación de que el contribuyente en su establecimiento de comercio, si bien no 

posee como tal avisos y tableros, en los establecimientos de comercio de los asociados, si 

aparece el nombre y el logo de COPIDROGAS, lo cual, acorde con el marco normativo que fue 

planteado de manera previa, no goza de sustento jurídico alguno, en tanto debe recordarse que 

según lo ha determinado el Alto Tribunal de los Contencioso, para que configures el hecho 

generador del impuesto, es indispensable la utilización del espacio público para anunciar y 

difundir su actividad industrial, comercial o de servicios. (Sentencia No. 00106 - Impuesto de 

Avisos y Tableros, 2014) 
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5.  CONCLUSION 

 

Las asambleas o los concejos en Colombia tienen autonomía fiscal en materia tributaria, la 

cual es derivada y subordinada al principio de legalidad, así los impuestos que estos entes 

territoriales establezcan mediante acuerdos u ordenanzas deben estar creados por la ley o 

autorizados por el legislador, sin que esto implique que hay un  deterioro en su soberanía. 

Lo que significa que es el Congreso quien a través de las leyes crea o autoriza tributos, para 

que haya la posibilidad de que los concejos o las asambleas establezcan los elementos de la 

obligación tributaria.  

El ejercicio de esta función según la Corte Constitucional se realiza a través de la denominada 

“ley de autorizaciones”, es decir que la Ley determina los elementos constitutivos del impuesto,  

los sujetos activos y pasivos, el hecho generador, la base gravable y la tarifa, o puede establecer 

dentro de un marco general normativo  límites mínimos para que estas corporaciones (Consejos y 

Asambleas) puedan  o no adoptar impuestos en el entendido de que cumplan con el  principio de 

legalidad, y que solo los órganos de representación popular en este caso el Congreso de la 

República puede crear o autorizar impuestos y gravámenes, si esta Corporación no fijo los 

elementos del tributo, las entidades territoriales los puede determinar.  Lo que las entidades 

territoriales no  pueden es extralimitarse o excederse cuando en aras de aplicar esta norma crean 

o modifican elementos del impuesto olvidando que  si la ley ya ha fijado los elementos del 

impuesto estas Corporaciones (Asambleas y Consejos) no pueden realizar tales cambios.  

 

Esta tesis ha sido ratificada en varias sentencias del Consejo de Estado como   las números 

18767 del 17 de septiembre de 2014 caso Colanta,  00106 de julio 3 de 2014, 080 del 26 de 

marzo de 2015, 047 de1 13 de junio de 2013 caso de  Copidrogas, en ambos  casos encontramos:  
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1. Que en el municipio de Medellín se da una interpretación errada aduciendo que siempre 

hay base gravable porque hay ingresos, y por ende impuesto de industria y comercio, olvidando 

que la norma dice que “ Base Gravable: Será el total del impuesto de Industria y Comercio” y 

que la “Tarifa. Será  el 15 % mensual del impuesto de Industria y Comercio”, la norma no 

estable otra cosa diferente, por lo cual si el impuesto de industria y comercio es cero ($0) no hay 

base gravable para el complementario de avisos y tableros.  

 

 2.  En el municipio Cajicá la base gravable articulo 86 y el sujeto pasivo artículo 87, se ven 

ligeramente modificados, “sobre la presunción de cualquier persona natural o jurídica que 

ejerza actividades comerciales, de servicios o industriales  hace propaganda de forma 

permanente u ocasional”  se observa como Cajicá se excede y sobre presunción obliga a todos a 

pagar el impuesto de avisos y tableros. (Sentencia SD No. 0047 Impuesto de Avisos y Tableros, 

2013), (Sentencia No. 18767 Impuesto de Avisos y Tableros, 2014) 

 

De acuerdo con el análisis del análisis planteado, ambas Corporaciones se han excedido en la 

aplicación de la norma, tanto el municipio de Medellín como Cajica, ya que la ley establece los 

elementos como lo indica una de las sentencias.  “Decreto 1333 del 25 de Abril de 1986: en su 

artículo 200 define “El impuesto de avisos y tableros, autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 

84 de 1915 se liquidará y cobrará a todas las actividades comerciales, industriales y de 

servicios como complemento del impuesto de industria y comercio, con una tarifa de un quince 

por ciento (15%) sobre el valor de éste, fijada por los Concejos”. 
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Que, cuando el artículo 37 de la Ley 14 de 1983 se refiere al impuesto autorizado por las 

Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, no es otro que el previsto para gravar la colocación de avisos en 

las vías públicas o espacio público...  

Que la tarifa es fija, del 15%, y se aplica a la base gravable, que es el monto del impuesto de 

industria y comercio liquidado a cargo de sujeto pasivo. 
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