DECRETO MUNICIPAL No. 2 9 0
“Por medio del cual se reglamentan y se adoptan los mecanismos administrativos de
registro, seguimiento y control para la Publicidad Exterior Visual en el Municipio de
Fusagasugá, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 140 de 1994 y el artículo 68 del
Acuerdo 5 de 2009.”
EL ALCALDE MUNICIPAL DE FUSAGASUGA,

En ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 9 del Decreto 1355 de 1970,
artículo 121 de la Ordenanza 14 de 2005, Ley 140 de 1994 y el Acuerdo Municipal 05 de
2009, y;
CONSIDERANDO:

1. Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 58 Modificado por el Acto
Legislativo 01 de 1999, Artículo 1º, expone lo siguiente: “Se garantizan la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación
de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el
interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función
social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.”
2. Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, establece como atribución
de los Alcaldes la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del
Gobierno, Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo.
3. Que de conformidad con la Ley 1801 de 2016, es atribución del Alcalde Municipal,
como primera autoridad de policía del Municipio, ejercer la potestad reglamentaria de
conformidad con la Ley, el Código Nacional de Policía, expidiendo los decretos,
órdenes y resoluciones necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y proteger
los derechos y libertades públicas.
4. Que el artículo 82 de la Constitución Política determina que es deber del Estado velar
por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalecerá sobre el interés particular.
5. Que el Artículo 1º de la ley 140 de 1994, define como 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. “
6. Que la Ley 140 de 1994 en su el artículo 3º establece en que sitios se puede colocar
publicidad exterior y en literal C, refiere los sitios donde “lo prohíban los Concejos
Municipales y Distritales conforme a los numerales 7o. y 9o. del artículo 313 de la
Constitución Política.”
7. Que el Acuerdo 29 de 2001 se adopto el Plan de Ordenamiento Territorial, regulando
los usos del suelo en la ciudad y determinando el amoblamiento urbano de la misma.
8. Que por medio del Acuerdo No. 5 del 2009 el Concejo Municipal profirió la Carta de
Civilidad para la ciudad, donde determinó los comportamientos ciudadanos favorables
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para la convivencia ciudadana, en su artículo 67 y siguientes dispuso lo concerniente
sobre la publicidad exterior visual.
9. Que los Decretos Municipales 465 y 508 de 2008 establecieron las condiciones
técnicas para la instalación de avisos de establecimientos comerciales ubicados en el
entorno de la Plaza Mayor.
10. Que toda la publicidad exterior visual, sin excepción alguna debe estar ubicada de
acuerdo a la reglamentación vigente, y su registro o autorización generará el pago de
impuestos por este concepto.
11. Que la contaminación por publicidad exterior visual, se ve reflejada en la ubicación
indebida de la misma, que daña, amenaza o pone en peligro a los transeúntes,
conductores o peatones, afecta o perturba la visualización y rompe la estética del
paisaje, alterando los elementos del amoblamiento urbano de la ciudad, el espacio
publico y el componente natural y ambiental de la ciudad.
12. Que el municipio de Fusagasugá está en constante expansión y por ende debe
ajustarse a la normatividad de ordenamiento territorial, urbanístico y sobre todo
ambiental que existe a nivel nacional, departamental y local, al igual que a las
determinantes ambientales de la CAR para ordenamiento territorial, garantizando un
desarrollo armónico con la naturaleza y la calidad de vida de los habitantes.
13. Que mediante Decreto 273 de Julio de 2013 se adopta la nueva estructura orgánica
de la Alcaldía Municipal de Fusagasugá con el proceso de modernización, donde se
creó la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente.
14. Que por medio de la Resolución No. 442 del 12 de agosto de 2013 se llevó a cabo el
ajuste de las funciones de las diferentes Secretarías u Oficinas que conforman el
Gobierno Municipal, donde le fue asignada a la Secretaría de Agricultura y Medio
Ambiente aplicar las políticas ambientales, promover y controlar la aplicación de los
lineamientos y normas del Sistema de Gestión Ambiental Municipal. De la misma
manera se crea en dicha dependencia la Dirección de Medio Ambiente a quien se
asignan estas funciones.
15. Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone, que la función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
16. Que la delegación administrativa es un instrumento jurídico mediante el cual un
funcionario u organismo que ostenta determinadas facultades, por ministerio de la ley,
en forma específica y temporal, asigna y transfiere a uno de sus subalternos una
determinada atribución, siempre y cuando se encuentre legalmente facultado para su
ejercicio.
17. Que el artículo 30º de la Ley 1551 de 2012 modificó el artículo 92 de la Ley 136 de
1994, que dispone: “(…) el Alcalde podrá delegar en los Secretarios(as) de la Alcaldía
y en los Jefes de los Departamentos Administrativos, las diferentes funciones a su
cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal (…)”
Que conforme a lo anterior es facultad del Alcalde Municipal para cumplir con los
principios de la administración pública especialmente los de la eficacia, eficiencia,
efectividad y precaución, delegar estas funciones en las instancias del Sector Publico
de su gobierno.
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Que en mérito de lo expuesto;
DECRETA:

CAPITULO I
OBJETO, GENERALIDADES Y CONCEPTOS
ARTÍCULO 1º.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. El presente decreto tiene por
objeto reglamentar y se adoptar los mecanismos administrativos de registro, seguimiento
y control para la Publicidad Exterior Visual en el Municipio de Fusagasugá, de
conformidad con el artículo 12 de la Ley 140 de 1994 y el artículo 68 del Acuerdo 5 de
2009 y las demás que le modifiquen o le complementen para el correcto uso de publicidad
exterior visual en todo el territorio del Municipio de Fusagasugá.
ARTÍCULO 2º.- FINES. Con la presente reglamentación se pretende lograr los siguientes
fines:
a) Establecer la forma para hacer uso correcto de la publicidad exterior visual.
b) Implementar los mecanismos de registro, seguimiento y control al uso de la publicidad
exterior visual.
c) Mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
d) Respetar y garantizar los derechos al medio ambiente sano y el desarrollo sostenible.
e) Proteger el derecho y la integridad del espacio público y la seguridad vial.
f)

Garantizar el derecho de información y comunicación.

g) Cumplir las normas de policía, la normatividad ambiental y tributaria.
h) Indicar las zonas en las que está permitida o prohibida la publicidad exterior visual.
i)

Definir las responsabilidades que recaen sobre propietarios y anunciantes.

j)

Definir las responsabilidades que recaen sobre infractores de la norma.

k) Prevenir la ocupación del espacio público con publicidad exterior visual.
ARTÍCULO 3º.- DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se
debe tener en cuenta las siguientes definiciones:
Publicidad exterior visual: Es cualquier medio masivo de comunicación, temporal, fijo o
móvil, ubicado en los lugares permitidos por la Alcaldía Municipal, destinado a informar o
llamar la atención del público a través de diversos 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, o aéreas. La
publicidad exterior visual se puede hacer a través de vallas, tableros electrónicos, avisos,
pasacalles, pendones, carteleras, mogadores, globos y otros similares.
No se considera publicidad exterior visual la señalización vial, la nomenclatura urbana o
rural, la información sobre sitios históricos, turísticos y culturales y aquella información
temporal de carácter institucional (educativo, cultural, deportivo etc.,) que coloquen las
autoridades públicas u otras personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes
comerciales o de otra naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 30% del
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tamaño del total del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera Publicidad
Exterior Visual las expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no
contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza.
Valla publicitaria de ocho (8) a cuarenta y ocho metros cuadrados (48 m²): es el
elemento físico de carácter permanente o temporal, y que se encuentra instalado sobre
una estructura metálica que se empotra con sistemas fijos, y es usado como medio
masivo de comunicación, en el cual se expresan leyendas, inscripciones, dibujos,
fotografías, signos o similares con propósitos de interés general, dispuesto para su
apreciación visual. Pueden ser fijas o móviles. El tamaño permitido de dicha estructura va
desde los ocho (8) a cuarenta y ocho metros cuadrados (48 m²)
Valla móvil: Es una valla publicitaria colocada sobre cualquier medio de locomoción o
vehículo, exhibiendo el mensaje hacia los costados y que circula por avenidas y calles con
el único objetivo de mostrar la publicidad.
Vallas informativas de trámite y licenciamiento de obras, urbanística o de
construcción: corresponde a dos tipos de elementos informativos. El primero a la valla
informativa a terceros: que indica que se está cursando el trámite un futuro desarrollo de
obra urbanística o de construcción. El segundo corresponde a la valla de licenciamiento:
que indica que un predio ya tiene en firme el acto administrativo de la licencia para el fin
que le fue otorgado.
Vallas para publicidad de obras o proyectos de construcción: es todo elemento de
publicidad que promociona un futuro desarrollo urbanístico o constructivo.
Valla inflable: Todo elemento que para ser exhibido requiera aumentar su volumen por
medio de compresores de aire o algún tipo de gas.
Avisos, letreros y tableros: Se entiende como todo anuncio, advertencia o propaganda
que con fines comerciales, culturales, turísticos, políticos, o informativos se coloque en los
frentes de las edificaciones o en otro lugar que dé, o sea visible desde la vía pública,
mediante tableros, placas, vidrios, carteles, tablas o similares, proyectados, iluminados o
reflectantes, que se instalen adheridos a las fachadas de las edificaciones por medios
físicos o mecánicos.
Avisos transitorios: son los avisos, letreros y tableros móviles que promocionan algún
tipo de evento y su permanencia es temporal. Estos avisos pueden ser de carácter público
o privado.
Pendones: Aviso pintado sobre tela o banner, cuyo tamaño no podrá ser superior a un (1)
metro de ancho y dos (2) metros de largo. Deberá ser instalado adosado a la fachada del
predio o establecimiento del propietario o responsable del pendón.
Pasacalles: Aviso pintado sobre tela, o banner, cuyo tamaño no podrá ser superior a
punto ochenta (0.80) centímetros de ancho y cuatro 4 metros de largo. Se puede instalar
atravesado sobre la vía autorizada que indique la Alcaldía Municipal.
Vallas, avisos, pendones y pasacalles institucionales: Las vallas institucionales son
los elementos de publicidad que comunican actividades de los organismos del Estado, en
sus diferentes niveles: Nacional, Departamental o Municipal. Esta publicidad es temporal y
contiene información institucional preventiva, reglamentaria o direccional sobre servicios
públicos o sistemas de seguridad o transporte, construcción y reparación de obras y vías
programadas, de recreación, turismo, medio ambiente, cultural, salud e higiene o
comportamientos cívicos, o en materia de riesgos.

Calle 6 No. 6-24 - Centro Administrativo Municipal
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
secretariageneral@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

4

Teléfonos: 886 8181 – EXTENSIÓN 162, 163, 164 PISO – 3
Código Postal: 252211

UVT: Es la unidad de valor tributario cuyo monto es establecido anualmente, bajo las
directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que se constituye en el factor de
liquidación para el cobro de la publicidad exterior visual y demás impuestos municipales.
CAPITULO II
REGLAMENTACIÓN PARA VALLAS PUBLICITARIAS DE 8 A 48 METROS
CUADRADOS
ARTÍCULO 4°.- SITIOS PERMITIDOS. Se permitirá la instalación de vallas publicitarias
en los siguientes sitios:
1. En los predios que se ubican frente a la vía antigua panamericana, entre el tramo
comprendido desde el Indio hasta la intercepción de la vereda cucharal.
2. En la Autopista Bogotá – Girardot, donde se permitirá en el siguiente tramo:
a) Tramo 1: Desde el límite del Municipio de Fusagasugá y Silvana (puente río
Barro Blanco), hasta 300 metros antes del Alto de Boquerón, exclusivamente
en trayectos rectos.

ARTÍCULO 5º.- RESTRICCIONES. Quienes opten por instalar vallas publicitarias en los
tramos ya enunciados deberán cumplir de forma obligatoria las siguientes restricciones:

Por ningún motivo se permitirá la instalación de vallas publicitarias:
a) Sobre el separador vial.
b) En las curvas de los tramos mencionados.
c) En las glorietas, a menos de ochenta (80) metros radiales (a la redonda) tomados a
partir del punto central de la misma.
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d) En las rondas hídricas de cualquier tipo de fuente continua o intermitente, zonas
verdes y de protección ambiental.
e) Recintos de presentación de espectáculos públicos.
f) En cualquier especie de árbol.
g) En las zonas verdes que hagan parte de obras complementarias de puentes o pasos a
desnivel.
h) En áreas ornamentales y de circulación de las unidades deportivas, a excepción de los
utilizados como señalización o información de los usuarios.
i) Dentro de los quince (15) metros radiales de distancia a una señal vial.
j) En puentes vehiculares y peatonales.
k) Sobre muros, fachadas y terrazas de cualquier clase de edificación.
l) Sobre los techos de las viviendas, casetas, kioscos o similares.
m) En los templos, cementerios, campo santos y en las edificaciones gubernamentales.
n) En las edificaciones o muros de cerramiento diferentes a aquellas en las cuales se
desarrolla la actividad comercial o industrial que anuncian.
o) En las señales de tránsito con fines publicitarios institucionales.
p) Sobre las culatas de las edificaciones.
q) Sobre las áreas de espacio público terrestre y aéreo de conformidad con las normas
urbanísticas nacionales y municipales.
r) Sobre la infraestructura como: postes de apoyo de redes eléctricas y telefónicas,
marcos de puertas de establecimientos comerciales, cualquier tipo de puente, torres
eléctricas, piedras, peñascos desprovistos de vegetación y cualquier otra estructura de
propiedad del Estado.
s) Sobre las zonas de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la
red vial nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1228 de
2008 y demás normas que lo modifiquen.
Parágrafo 1. Podrán colocarse hasta dos vallas contiguas con Publicidad Exterior Visual.
La distancia mínima con las más próximas no puede ser inferior a 80 metros. Dentro de
los dos (2) kilómetros de carretera siguiente al límite urbano, podrá colocarse una valla
cada 200 metros, después de este kilometraje se podrá colocar una Valla cada 250
metros, de acuerdo a lo establecido en el literal A del Artículo 4 de la Ley 140 de 1994.
Parágrafo 2. Las entidades públicas del orden Nacional o Departamental y Municipal, que
deseen instalar vallas publicitarias en nuestra jurisdicción, deberán hacerlo únicamente en
los sitios permitidos, En todo caso deberá obtener previa autorización por parte de la
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente.
CUMPLE

INFRINGE
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ARTÍCULO 6º.- REQUISITOS TÉCNICOS. Además de lo preceptuado por el artículo 3º y
4º de la Ley 140 de 1994, la publicidad debe cumplir con las siguientes condiciones
técnicas:
a) Toda valla que sea instalada en los tramos permitidos en las vías nacionales deberá
anexar dentro de la documentación, el certificado de un ingeniero civil donde conste la
calidad de la cimentación sobre la cual se instalara la valla.
b) Alta resistencia del material a la intemperie.
c) Estar colocadas sobre estructura metálica u otro material estable, instalada con
sistemas fijos resistentes a los fenómenos de la naturaleza.
d) La distancia mínima entre cualquier punto del elemento y el conductor más cercano de
una red de servicios públicos, incluyendo los elementos que lo soportan (torres de
energía de alta tensión, redes de energía, teléfonos en superficies bajo tierra,
alcantarillado, acueducto, gas, etc.), deberá cumplir con lo estipulado en los requisitos
especiales de retiro establecidos para cada tipo de servicio público.
e) Se le deberá dar adecuado mantenimiento, de tal forma que no presente condiciones
de inseguridad o deterioro.
f) En ningún caso y sin excepción la valla no podrá exceder el límite del inmueble donde
se ubique.
Parágrafo 1: Estas vallas deberán ser registradas de acuerdo con lo estipulado en la Ley
140 de 1994 y demás normas concordantes o modificatorias y al presente decreto.
Parágrafo 2: Toda valla instalada en Fusagasugá cuya publicidad por mandato de la ley
requiera un mensaje específico referente a salud, medio ambiente, cultura y cívico o de
riesgos, este mensaje no podrá ser superior a 10% del área total de la valla.
Parágrafo 3: No estarán obligadas a lo dispuesto en el parágrafo anterior las vallas de
propiedad de: La Nación, departamento, el municipio, organismos oficiales, excepto las
empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta, de todo orden,
las entidades de beneficencia o de socorro y la publicidad exterior visual de partidos,
movimientos políticos y candidatos, durante las campañas electorales, estas últimas sin
ninguna excepción deberán cumplir a cabalidad con lo dispuesto por la Comisión Nacional
Electoral o el organismo gubernamental que fije las características para su colocación
durante el periodo electoral, dentro del plazo establecido, y una vez pasados los comicios
deberán ser retiradas por cada partido político que las hallase instalado, so pena de
presentación del informe por contaminación visual, a la Comisión Nacional Electoral o el
organismo competente que designe la ley.
ARTÍCULO 7º.- VIGENCIA DEL PERMISO. Los permisos de las vallas publicitarias,
tendrán una vigencia máxima de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la
autorización y respectiva instalación, previo el pago del impuesto, al término del cual,
quien quiera continuar con la publicidad, deberá renovar la autorización dentro de los
treinta (30) días hábiles anteriores al vencimiento del permiso, efectuando el nuevo pago,
de conformidad con el Estatuto de Rentas Municipal.
Parágrafo: Cuando la valla publicitaria sea de carácter institucional, la duración de ésta
en el lugar que se instale, podrá ser superior a la indicada en el presente artículo. Esto sin
perjuicio del mantenimiento que requiera la publicidad de acuerdo al presente Decreto.
CAPITULO III
REGLAMENTACION PARA OTROS TIPOS DE VALLAS
ARTÍCULO 8°. VALLAS MOVILES. Las dimensiones de la valla deberán ser adaptadas
para ajustar a lo largo del vehículo, en el caso de automóviles no será mayor a 0.50
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centímetros de alto, hasta 0.90 metros de largo, y en el caso de camionetas de planchón
y/o furgón no superará los 2.00 metros de alto y su largo no podrá exceder el borde de la
carrocería, deberán estar instaladas en una estructura de soporte fijo. Ésta no podrá estar
estacionada por más de quince (15) minutos en sitios o zonas públicas donde se permite
el parqueo temporal. Para el caso de los vehículos que prestan servicio público, no podrá
adaptarse estructuras adicionales para la instalación y exhibición de publicidad exterior
visual.
Parágrafo: El permiso para exhibir publicidad exterior en los vehículos, en ningún caso y
sin excepción autoriza el uso del perifoneo.
CUMPLE

INFRINGE

ARTÍCULO 9°. VALLAS INFORMATIVAS DE TRÁMITE Y LICENCIAMIENTO DE
OBRAS URBANISTICAS O DE CONSTRUCION. Las vallas informativas están
divididas en dos tipos: la valla informativa a terceros y la valla de licenciamiento.
-La valla informativa a terceros: La valla informativa a terceros será fondo amarillo y
letras negras y su dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70)
centímetros y no podrá exceder los cuatro metros cuadrados (4.00 m²), además debe
cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1, del Decreto Nacional
1077 de 2015.
-Valla de licenciamiento: la valla de licenciamiento o construcción será de fondo blanco
con letras negras y deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo
2.2.6.1.4.9, del Decreto Nacional 1077 de 2015, la cual no podrá exceder los 4 metros
cuadrados, en caso de excederlos deberá cancelar el valor adicional que le corresponde,
según el Estatuto de Rentas Municipal.
Parágrafo 1º. - La valla informativa a terceros, de color amarillo tiene el fin de dar aviso a
personas externas sobre un futuro desarrollo urbanístico o constructivo, esta no constituye
permiso de inicio de obras construcción. Las obras en construcción deben contar con la
fijación de la valla de licenciamiento de color blanco que indica que ya está en firme el
acto administrativo por el cual se otorgó la licencia de urbanismo o construcción.
ARTÍCULO 10°. VALLAS PARA PUBLICIDAD DE OBRAS O PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN. Las vallas para publicar proyectos de construcción podrán instalarse
una vez quede en firme la licencia de construcción, para anunciar el proyecto.
Si el tamaño de la valla esta entre los ocho metros cuadrados (8 m²) y cuarenta y ocho
metros cuadrados (48 m²) deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el
CAPITULO II del presente decreto.
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Estas vallas deben ubicarse dentro del predio en donde se realiza la obra. En caso de
ubicarse en un predio diferente solo se le permitirá en los sitios establecidos en el artículo
5° del presente decreto y no podrán ocupar zonas afectadas de uso Público.
ARTÍCULO 11°. VALLAS INFLABLES. En ningún caso se permitirá la ubicación de estos
elementos publicitarios sobre andenes o espacios que obstaculicen el libre tránsito
peatonal.
Solo se permitirá el uso valla inflables durante la realización de algún evento autorizado,
por la Administración Municipal y con el visto bueno de la Dirección de Medio Ambiente, el
cual será emitido por escrito.
En ningún caso y sin excepciones se permitirá la publicidad con elementos inflables de
manera permanente.
CAPITULO IV
REGLAMENTACIÓN PARA PASACALLES Y PENDONES
ARTÍCULO 12°. RESTRICCIONES. No se permitirá la instalación de pendones y
pasacalles:
1. Amarrados o anclados a cualquier especie de árbol.
2. En zonas verdes que hagan parte de obras complementarias de puentes o pasos a
desnivel.
3. Dentro de los quince (15) metros radiales de distancia a una señal vial.
4. Sobre puentes vehiculares y peatonales.
5. Sobre los techos y terrazas de cualquier tipo de edificación.
6. Amarradas o ancladas a las señales de tránsito
7. En las culatas de las edificaciones.
8. Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y
telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del
Estado.

CUMPLE

INFRINGE
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ARTÍCULO 13º. SITIOS PROHIBIDOS PARA INSTALACIÓN. No podrán colocarse, bajo
ninguna circunstancia, pendones y pasacalles en los siguientes lugares o sitios de la
ciudad:
VÍAS RURALES:
1. Autopista Bogotá – Girardot
2. Vía a la Aguadita.
3. Vía a Arbeláez.
4. Vía a Pasca.
5. Vía a Betania.
6. Vía Novillero - Club del Bosque.
7. Vía Usatama - Club del Bosque.
VÍAS URBANAS:
1. Antigua Panamericana
2. Carrera 6.
3. Carrera 7 desde la Calle 4 hasta la Calle 11.
4. Carrera 8 desde la Calle 4 hasta Av. Las Palmas.
5. Carrera 9 desde la Calle 4 hasta Av. Las Palmas.
6. Calle 11 desde la Carrera 5 hasta la Carrera 9
7. Calle 17.
8. Calle 22 desde la Carrera 2 hasta la Av. Manuel Humberto Cárdenas.
9. Avenida de Las Palmas desde la Carrera 1 hasta el Monumento de Lucho Herrera.
10. Avenida Manuel Humberto Cárdenas
11. Antigua salida para Bogotá desde la Carrera 5 hasta sector la Clarita.

Parágrafo 1: En las vías autorizadas, solamente se permitirá la instalación de un
pasacalle cada 100 metros lineales.
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Parágrafo 2: Cuando el pendón o pasacalle sea de carácter institucional, de la Alcaldía,
no existirá restricción alguna, pero deberá preverse, en todo caso, que la misma no
obstaculice la visibilidad u otros factores que afecten a los transeúntes. Las demás
entidades públicas del orden Nacional o Departamental que deseen instalar pendones y
pasacalles en nuestra jurisdicción, deberán hacerlo únicamente en los sitios permitidos, la
duración estará sujeta a lo establecido en el presente decreto. En todo caso deberá
obtener la autorización previa que otorga la Secretaría de Agricultura y medio Ambiente.
ARTÍCULO 14°. VIGENCIA DEL PERMISO: El permiso de pasacalles y pendones
tendrán una vigencia máxima de 60 días calendario. En ningún caso se permitirá la
renovación del permiso para el mismo sitio: deberá instalarse en otros lugares
autorizados.
Parágrafo: Cuando los pendones o pasacalles sean de carácter institucional, de la
Alcaldía, la duración de ésta, en el lugar que se instale, podrá ser superior a la indicada
en el presente artículo. Esto sin perjuicio del mantenimiento que se requiera.
CAPITULO V
REGLAMENTACIÓN PARA AVISOS, LETREROS Y TABLEROS
ARTÍCULO 15°. PARÁMETROS DE INSTALACIÓN. Los establecimientos comerciales
deberán sujetarse a los siguientes parámetros para la ubicación de cualquier tipo de aviso
letrero o tableros en materiales tradicionales o electrónicos:
1. Deben estar hechos y colocados de forma tal que no ocupen el espacio público
terrestre o aéreo y no ofrezcan peligro de lesiones a los transeúntes.
2. Se colocarán adheridos a la fachada de la misma forma del plano de esta.
3. No se autoriza la colocación a 90 grados de la fachada o estilo banderín y los
siguientes elementos publicitarios: tableros electrónicos o no electrónicos, pasacalles,
pendones, colombinas, carteleras, cubiertas, mogadores, globos o que la autoridad
competente así lo determine.
4. No se permitirá la ubicación de ningún letrero aviso o tableros móviles sobre los
andenes, espacio público y cualquier otro sitio que les sean similares, o que la
Dirección de Ambiente así lo determine.
5. En ningún caso se permitirá la instalación de letreros de tres puntas o triangulo, sobre
las fachadas de los establecimientos comerciales, ni dinteles de las puertas, teniendo
en cuenta que estos elementos generan peligro para los transeúntes.
6. No se podrá exhibir ropa u otros artículos comerciales colgados a las paredes de la
fachada de los establecimientos, los dinteles de las puertas, o en las áreas concebidas
como espacio público terrestre y aéreo.
7. Se autoriza la colocación de un (01) solo aviso, tablero o letrero del local comercial, en
el que se publicite el mismo, este no superará el 10% del tamaño total de la fachada
del local (en caso de ubicarse distintos establecimientos en una sola edificación, el
área de la fachada se tomará para cada establecimiento independiente de las otras
puertas de acceso a otros locales).
8. El aviso, letrero o tablero podrá tener inicialmente hasta un área máxima de cuatro
metros cuadrados (4 m²). En este evento, el pago por tener derecho a la instalación
del aviso se hace a través de la declaración del impuesto de industria y comercio. Si el
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10% de la fachada es superior a cuatro metros cuadrados (4 m²) y se desea
aprovechar todo el espacio para la publicidad este podrá autorizarse, siempre y
cuando pague lo establecido en el artículo 36 del presente Decreto, en lo relacionado
con el cobro de avisos, letreros o tableros con dimensiones de 4.01 metros cuadrados,
hasta siete punto noventa y nueve metros cuadrados (7.99 m²). Cuando el local sea
esquinero o tenga más de un frente, se calculará de forma independiente el 10% para
cada fachada.
9. Los avisos de los establecimientos comerciales ubicados en el entorno de la Plaza
Mayor deberán estar sujetos a lo dispuesto en los Decretos Municipales No. 465 y 508
del 2008 y los demás que los modifiquen.
10. Todo establecimiento comercial ubicado en un primer piso de edificación solo podrá
ubicar el aviso en la fachada del primer piso correspondiente al establecimiento de
comercio. Es importante anotar que no se permiten avisos en fachadas que no
correspondan a locales de actividad comercial.
En caso que en una misma edificación se ejerza actividad comercial en sus diferentes
niveles se deberá ubicar el aviso de cada establecimiento de tal manera que no
obstaculicen la visibilidad y no supere el 10% de la fachada del inmueble, el cual se
dividirá en el número de locales comerciales para la ubicación de la publicidad.
11. Cuando el letrero o aviso tenga una dimensión igual o superior a ocho metros
cuadrados (8 m²), se configurará el impuesto de publicidad exterior visual, el cual será
cobrado de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de Rentas Municipal.
Parágrafo: para centros comerciales o almacenes que su área de ocupación de sus
instalaciones superen los quinientos metros cuadrados (500 m²) deberán presentar dentro
del proceso de licenciamiento del proyecto urbanístico o de construcción según sea el
caso, el diseño y dimensión del aviso letrero o tablero. Será la Secretaria de planeación
quien en el proceso de licenciamiento defina bajo los parámetros y criterios técnicos
constructivos y de diseño, si este se adapta a las condiciones de la propuesta presentada.
CUMPLE

INFRINGE
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ARTÍCULO 16°. AVISOS DE PROXIMIDAD. Dicha publicidad sólo podrá colocarse al
lado derecho de la vía, según el sentido de circulación del tránsito, en dos (2) lugares
diferentes dentro del kilómetro anterior al establecimiento. Los avisos deberán tener un
tamaño máximo de cuatro metros cuadrados (4.00 m²) y no podrán ubicarse a una
distancia inferior a las fajas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que trata el
artículo 2º de la Ley 1228 de 2008 y demás normas que lo modifiquen. No podrá
colocarse publicidad indicativa de proximidad de lugares o establecimientos
obstaculizando la visibilidad de la señalización vial y de la nomenclatura informativa.
ARTÍCULO 17°. AVISOS PERMANENTES O TRANSITORIOS. La instalación de
elementos permanentes o transitorios en los diferentes sitios en que lo permita la Alcaldía
para el caso de eventos, tendrá en cuenta las condiciones especiales de visibilidad y
preservación del paisaje, además de las condiciones de seguridad física y se ubicarán
donde designe la autorización o permiso para el evento por la Dirección de Medio
Ambiente como autoridad competente.

ARTÍCULO 18º. AVISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD: Para la
instalación de avisos en el centro histórico de la ciudad, continuarán rigiendo las
disposiciones contenidas en los Decretos Municipales No. 465 y 568 de 2008. Teniendo
en cuenta:
a)

Solo se pueden instalar en el primer piso de las edificaciones excepto cuando no
haya voladizo, caso en el cual el aviso podrá instalarse sin sobrepasar el antepecho
del segundo piso.
Cuando la edificación tenga voladizo, los avisos solo se podrán instalar en el primer
piso; en caso de que la edificación no tenga voladizo, los avisos podrán instalarse sin
sobrepasar el antepecho del segundo piso, cuando los locales a los que
correspondan funcionen tanto en el primer piso como en el segundo.

b) Si el aviso está elaborado en materiales pétreos a la vista, en hierro forjado o en
fundiciones en aleaciones, podrá ocupar hasta el treinta por ciento (25%) de la
fachada del primer piso, sin que el área del aviso supere dos metros cuadrados (2
m²). En los casos en que se elaboren avisos en otros materiales, el aviso podrá
ocupar hasta un dieciseisavo del área de la fachada del primer piso, sin que el aviso
supere los dos metros cuadrados (2 m²).
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CAPITULO VI

REGISTRO Y AUTORIZACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL
ARTÍCULO 19º. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA PUBLICIDAD
EXTERIOR VISUAL. Para registrar y obtener el permiso o autorización para instalar
cualquier tipo de publicidad exterior visual en Fusagasugá, se deberán cumplir los
siguientes requerimientos:
1. Solicitud de permiso: Dentro de los cinco (5) días anteriores a la instalación de la
publicidad, se deberá solicitar el permiso para su ubicación y realizar el respectivo
registro ante en la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente cumpliendo los
siguientes requisitos indicados en el siguiente numeral.
2. Documentos para vallas publicitarias: Cuando la solicitud sea para una valla
publicitaria de ocho metros cuadrados (8 m²) en adelante, deberá anexar los
siguientes documentos:
a) Diligenciar el formato de solicitud indicando si se trata de registro nuevo de
publicidad o renovación o modificación del registro. Cuando se trate de renovación
o modificación deberá anexar fotocopia del permiso y pagos anteriores.
b) Fotocopia del documento de identificación del anunciante, del propietario del
elemento o de la estructura en que se publicita, del propietario del inmueble o del
propietario del vehículo en que se instalará la publicidad exterior visual.
c) Bosquejo o ilustración de la publicidad exterior visual a instalar y la transcripción
del texto que en ella aparecerá.
d) Fotocopia del contrato de arrendamiento o certificado de libertad no mayor a 30
días en caso de ser el propietario del predio donde se instalará la valla o tarjeta de
propiedad del vehículo donde se empotrará la publicidad.
e) Datos del predio (código catastral) o vehículo (placas) en que se instalará la
publicidad exterior visual
f)

Certificado de la Cámara de Comercio del anunciante, cuando tenga la calidad de
comerciante.

g) Para instalación de publicidad en inmuebles ubicados en los tramos permitidos de
las vías nacionales, anexar certificación de cimientos de la valla, emitida por un
ingeniero civil, con fotocopia adjunta de la tarjeta profesional del mismo.
3. Documentos para pendones y pasacalles o avisos tableros y letreros: Los
documentos para solicitar el permiso de autorización de un pendón o pasacalle de
cualquier tamaño, o avisos letreros y tableros superiores a cuatro metros cuadrados (4
m²) deben ser los siguientes:
a) Diligenciar el formato de solicitud indicando si se trata de registro nuevo de
publicidad o renovación o modificación del registro. Cuando se trate de renovación
o modificación deberá anexar fotocopia del permiso y pagos anteriores.
b) Fotocopia del documento de identificación del propietario de la publicidad.
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c) Bosquejo o ilustración del contenido de la publicidad a instalar y la trascripción del
texto que en ella aparecerá.
d) Certificado de la Cámara de Comercio del anunciante, cuando tenga la calidad de
comerciante.
e) Para acceder al Formato de Registro de los respectivos elementos de publicidad
exterior visual (vallas, pasacalles, pendones, avisos y tableros) deberá acercarse a
la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente o ingresar a la página web de la
Alcaldía de Fusagasugá.
Parágrafo: En el evento en que el solicitante del permiso para instalar una publicidad,
bien sea una valla, aviso o tablero, pasacalle, pendón, etc, no tenga establecimiento
comercial o no ejerza una actividad económica en el municipio también deberá ajustarse a
los requisitos exigidos en el presente artículo.
ARTÍCULO 20º. PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR O NEGAR LA INSTALACIÓN
DE LA PUBLICIDAD Y PAGO DE DERECHOS. El procedimiento para conceder o negar
la solicitud de instalación de publicidad exterior visual por la Secretaría de Agricultura y
Medio Ambiente, será el siguiente:
1. Radicación de documentos.
2. Cuando se trate de una valla publicitaria con dimensión de ocho metros cuadrados (8
m²) hasta cuarenta y ocho metros cuadrados (48 m²), se revisará la solicitud y se
ordenará la visita de verificación de condiciones técnicas, dentro de los tres (03) días
hábiles siguientes a su radicación.
3. Cuando proceda la autorización, se ordena el pago una vez se haya hecho la
verificación técnica. Esto será informado al peticionario a más tardar el día hábil
siguiente a la visita. Si no procede la solicitud se negará. Notificando al interesado en
los términos de ley, lo cual podrá hacerse vía correo electrónico.
4. El interesado o peticionario deberá remitirse a efectos de realizar la liquidación a la
Secretaría de Hacienda o de conformidad con el mecanismo que se establezca para el
pago.
5. Realizado el pago por el interesado, éste allegará a la Secretaría de Agricultura y
Medio Ambiente la fotocopia del recibo de pago cancelado, a fin de entregarle la
autorización escrita para la instalación de la publicidad.
6. El tiempo de duración en la instalación de la publicidad exterior visual se contará a
partir del momento que se le otorgue la autorización.
Parágrafo 1º.- Bajo ninguna circunstancia el peticionario o propietario de la publicidad
exterior visual podrá instalar ninguna clase de publicidad sin haber obtenido previamente
la autorización expedida por la Secretaría de de Agricultura y Medio Ambiente. En caso
contrario, será sujeto a las sanciones administrativas establecidas, o de carácter penal o
tributario y el respectivo desmonte o decomiso de la publicidad y se impondrá lo descrito
en el Código de policía vigente.
Parágrafo 2º.- Toda publicidad exterior visual deberá contener el nombre, dirección,
correo electrónico y el teléfono del anunciante y del propietario de la misma.
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CAPITULO VII
VIGILANCIA Y CONTROL EN EL USO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
ARTÍCULO 21º. VIGILANCIA Y CONTROL. Delegar en la Secretaría de Agricultura y
Medio Ambiente, quien a través de la Dirección de Medio Ambiente o quien haga sus
veces podrá realizar, coordinar e implementar acciones de control y vigilancia en el uso
de la publicidad exterior visual en el municipio de Fusagasugá, quien podrá proferir los
siguientes actos:
1. Registrar la publicidad exterior visual.
2. Consolidar el registro de la publicidad exterior visual.
3. Expedir los actos administrativos para resolver actuaciones relacionadas con la
autorización o no de la publicidad exterior visual, así como aquellos que la prorroguen,
trasladen, desmonten o modifiquen.
4. Avocar los procesos administrativos sancionatorios, a solicitud de parte u otras
autoridades (quejas y peticiones) y las de oficio cuando se considere necesario. Y se
impondrá lo descrito en el Código de policía vigente.
5. Expedir los requerimientos a que haya lugar en las actuaciones administrativas.
6. Expedir todos los actos necesarios para el trámite de la debida comunicación y
notificación de las decisiones administrativas expedidas en armonía con la presente
delegación.
7. Realizar los informes técnicos de la publicidad exterior visual y hacer reporte de
inconsistencias, en el caso en que técnicamente se considere que la publicidad
exterior visual instalada está generando contaminación ambiental, presente riesgo o
amenaza para la comunidad o sus bienes o esté ocupando el espacio público o aéreo.
Estos se emitirán ante la Secretaría de Gobierno, para ordenar el retiro o la imposición
de sanciones según sea el caso.
8. Realizar operativos en conjunto con las autoridades de policía para retirar o desmontar
la publicidad que no tenga registro, no reúna las condiciones exigidas para cada tipo
de publicidad o no cumpla con los requisitos para su ubicación. Y se impondrá lo
descrito en el Código de policía vigente.
ARTÍCULO 22º. INICIACION DE LA ACTUACCION ADMINISTRATIVA.- La actuación
administrativa se podrá iniciar de oficio o a solicitud de parte, en ejercicio del derecho de
petición, es decir que cualquier persona o autoridad podrá solicitar la remoción o
modificación de la publicad exterior visual. La solicitud podrá presentarse verbalmente o
por escrito, de conformidad con la Ley 1437 de 2011 y 1755 de 30 de Junio de 2015.
ARTÍCULO 23º. RESPONSABLES EN EL USO Y UBICACIÓN DE LA PUBLICIDAD
EXTERIOR VISUAL. Son responsables por el incumplimiento, la persona natural o
jurídica que elabore el aviso, el anunciante(s) y el propietario del establecimiento o predio
que permita la ubicación del aviso sin el cumplimiento de los requisitos previstos quienes
se harán acreedores a las sanciones establecidas en la ley 140 de 1994 y las demás que
lo complementen o modifiquen.
ARTÍCULO 24º. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.- Sin perjuicio de lo
establecido por el Código de policía vigente, el Proceso Administrativo Sancionatorio se
llevará a cabo por la Secretaría de Gobierno, Inspecciones de policía y Corregimientos.
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De conformidad con el artículo 47 y s.s. de la Ley 1437 de 2011, en las siguientes
etapas:
1. ETAPA PRELIMINAR: comprende la etapa procesal donde se verifica la ocurrencia de
los supuestos de hecho irregulares realizados por los responsables de la publicidad
exterior visual, para su identificación, de igual manera se toman las medidas preventivas
que requiera el caso ante los posibles daños causados o que se puedan causar con la
ubicación de la misma y comprenderá las siguientes actuaciones administrativas:
1.1. Verificación.- Recibida la solicitud, queja o iniciada de oficio la actuación, el
funcionario encargado dentro de los tres (03) días hábiles siguientes verificará si la
publicidad se encuentra registrada, dejara constancia en un acta, de la ubicación e
identificará al presunto(s) responsable(s) y ordenará las medidas preventivas que
considere necesarias.
1.2. Orden de remoción.- El Funcionario de la Secretaría de Gobierno, Inspecciones de
policía y Corregimientos de manera inmediata ordenará al infractor que en los tres (3) días
calendario siguiente al acta de verificación, se proceda a la remoción o modificación de la
publicidad exterior visual, en los siguientes casos:
a) Cuando la publicidad no se ajusta a las condiciones de este decreto, cuando
genere contaminación ambiental y cuando la infracción sea ostensible y
manifiesta.
b) Para evitar o remediar una perturbación del orden público en los aspectos de
defensa nacional, seguridad, tranquilidad y salubridad.
c) Cuando exista peligro o amenaza para los transeúntes o sus bienes.
d) Cuando cause daño grave o altere el uso del amoblamiento urbano, de los
elementos naturales que lo conforman y en general el uso del espacio publico
cualquiera que sea su afectación.
e) Cuando afecte elementos naturales del paisaje causando contaminación
ambiental.
f)

Cuando contenga mensajes ofensivos, lesivos para la moral, o sugestivos a
incitar actos obscenos o cualquier tipo de violencia.

g) Cuando se instale publicidad exterior visual en propiedad privada, contrariando lo
dispuesto en el literal d) del artículo 3º de la Ley 140 de 1994 ó que esté
generando contaminación visual, el responsable debe retirarla en el término de
tres (3) días calendario siguiente al acta de verificación.
Parágrafo 1.- Se configurará renuencia cuando se ordene al infractor la remoción o el
desmonte del elemento de publicidad exterior visual y no se cumpla con los plazos
establecidos, se procederá con la cooperación de la Fuerza Pública a costa del infractor y
se harán acreedores a las sanciones legales de acuerdo al o establecido en el Código de
policía vigente.
Parágrafo 2.-. La medida se practicará directamente por el Director de Medio Ambiente,
la Secretaria de Infraestructura hará el desmonte de la publicidad y la Secretaria de
Hacienda cobrará el respectivo valor al infractor teniendo en cuenta lo previsto en éste
Decreto.
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2- INVESTIGACION FORMAL.- Verificada la actuación anterior y ordenada la remoción,
la Secretaria de Gobierno, procederá a iniciar la investigación formal en contra del
presunto contraventor la cual comprenderá las siguientes actuaciones:
2.1 Formulación de cargos.- Mediante acto administrativo la Secretaria de Agricultura y
Medio Ambiente a través de la Dirección de Medio Ambiente formulará cargos al presunto
contraventor, en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente
vulneradas y las sanciones o medidas que serian procedentes. Este acto administrativo
deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede
recurso.
2.2 Descargos.- Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días calendario
siguiente a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar
o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas por la Secretaría de
Gobierno de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no
se atenderán las practicadas ilegalmente.
2.3 pruebas.- Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a
treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el
exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días.

2.4 Alegatos de conclusión.- Vencido el período probatorio se dará traslado al
investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos.
2.5 Decisión o fallo definitivo.- El Secretario de Gobierno proferirá el acto administrativo
definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos.
2.6 Recursos.- Contra estas decisiones procederán los recursos de reposición, apelación
y queja.

ARTÍCULO 25º. RECURSOS, SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO Y PÉRDIDA DE
COMPETENCIA.- Los recursos deben ser decididos en los términos legales a partir de su
debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término
correspondientes, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario
encargado de resolver.
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CAPITULO VIII
PROHIBICIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 26°. PROHIBICIONES: En el uso de la Publicidad Exterior Visual, se
prohíben las siguientes conductas, de acuerdo a ellas se establecerá la gravedad de la
falta, para tomar las medidas e imponer la respectiva sanción:
a) Ubicar publicidad exterior visual sin cumplir las disposiciones del presente decreto.
b) Ubicar publicidad exterior visual en sitios no autorizados.
c) Modificar las condiciones del registro de la publicidad exterior visual.
d) Contener mensajes que constituyan actos de competencia desleal o que atenten
contra la moral y las buenas costumbres.
e) Que los mensajes conduzcan a confusión con la señalización vial e informativa.
f)

Utilizar palabras, imágenes o símbolos que atenten o irrespeten los símbolos patrios,
inmuebles o elementos que constituyan patrimonio histórico o cultural.

g) Utilizar palabras, imágenes o símbolos que atenten contra las creencias o principios
religiosos, culturales o afectivos de las comunidades, los derechos humanos y la
dignidad o que induzcan al terrorismo.
h) Contener información incitante a la violencia, o de tipo vulgar que afecten la moral y
las sanas costumbres de la comunidad, en especial de las niñas, los niños y
adolescentes o personas en estado de vulnerabilidad.
ARTÍCULO 27°. MEDIDAS Y SANCIONES. Sin perjuicio de lo contemplado al respecto
por el Código de policía vigente, los infractores a las disposiciones contenidas en el
presente decreto, se harán acreedores a las siguientes medidas y sanciones:
-

Remoción de la publicidad exterior visual. Se impondrá la orden de remoción
de toda clase de publicidad exterior visual en los casos contemplados en el
numeral 1.2 del artículo 24 del presente Decreto. Sin perjuicio de lo contemplado
al respecto por el Código de policía vigente.

-

Cancelación del registro. Se impondrá la cancelación del registro de publicidad
exterior visual cuando ésta no cumpla o se hubieren modificado las
especificaciones técnicas, los requisitos legales y reglamentarios que sirvieron de
base para la expedición del registro. Lo que originará la orden de remoción, sin
perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar incluyendo lo normado en el
Código de policía vigente.
Parágrafo: Si no es posible la cancelación del registro de la publicidad exterior
visual dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes de la recepción de la
solicitud o de la iniciación de la actuación, se podrá promover las acciones
judiciales correspondientes ante la jurisdicción competente para solicitar la
modificación o remoción de la publicidad. En estos casos se acompañará al escrito
copia auténtica del registro de la publicidad.

-

Multa: Además de la remoción de la publicidad o de la cancelación del registro
según sea el caso, se impondrá multa que oscilará entre treinta y cinco (35) y
doscientos treinta y dos (232) UVT.
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CAPITULO IX
MATENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

ARTÍCULO 28°. MANTENIMIENTO. A toda Publicidad Exterior Visual deberá dársele
adecuado mantenimiento por parte del propietario, de tal forma que no presente
condiciones de suciedad, inseguridad o deterioro, o genere riesgos en contra de la
integridad de las personas.
La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente deberá promover revisiones periódicas
para que toda publicidad que se encuentre instalada en el Municipio, sea el sector urbano
o rural, cumpla estrictamente esta obligación.
ARTÍCULO 29°. DESMONTE O RETIRO DE LA PUBLICIDAD. El retiro de la publicidad
será a cargo del anunciante o de las personas que sean responsables de la misma, una
vez se venza el plazo autorizado. En caso de que la publicidad exterior visual sea
removida por la administración municipal, se hará el cobro coactivo por parte de la
Secretaría de Hacienda al infractor. Además de lo dispuesto en el Código de policía
vigente.
Las personas que coloquen publicidad distinta o en los lugares no permitidos, que no la
retiren dentro de los plazos establecidos, y que no la registren en los términos del
presente Decreto, incurrirán en multas que para el efecto se establezcan, de conformidad
con el Estatuto de Rentas Municipal y/o demás normas que regulen el procedimiento.
Además de lo dispuesto en el Código de policía vigente.
ARTÍCULO 30º.
DEPÓSITO Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR VISUAL REMOVIDOS O DESMONTADOS. Los elementos de la publicidad
exterior visual que sean removidos por las autoridades serán depositados en un lugar
dispuesto por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente para este efecto, podrán ser
reclamados por sus propietarios previo el pago del costo incurrido por el desmonte a favor
de la Alcaldía Municipal y serán entregados con la presentación del recibo expedido por la
Secretaría de Hacienda debidamente cancelado.
ARTÍCULO 31. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE DESMONTE Y DEPÓSITO DE
LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. Teniendo en cuenta el artículo 63 de la ley 99 de
1993, principio de rigor subsidiario. Los costos de desmonte de publicidad exterior visual
que deberá cancelar el infractor se fijan de conformidad con la siguiente tabla:
TIPO DE PUBLICIDAD Y DIMENSIONES
Elementos retirados de espacio público o
inmueble privado como: letreros, pasacalles y
pendones ubicados en el espacio público y los
postes o estructuras del estado.
Elementos retirados de espacio público o
inmueble privado como: Avisos cuya dimensión
sea hasta cuatro metros cuadrados (4 m²)
Elementos retirados de espacio público o
inmueble privado como: Avisos cuya dimensión
sea de cuatro punto cero uno metros cuadrados
(4.01 m²) hasta siete punto noventa y nueve
metros cuadrados (7.99 m²)
Elementos retirados de inmueble privado con una
dimensión desde ocho metros cuadrados (8 m²)

MONTO ZONA
URBANA

MONTO ZONA
RURAL

1 UVT

1.5 UVT

2 UVT

3 UVT

4 UVT

5 UVT

9 UVT

11 UVT
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hasta doce metros cuadrados (12 m²) y requieren
el uso de andamio para el desmonte y concurso
de más de un operario.
Elementos retirados de inmueble privado con una
dimensión desde doce punto cero uno metros
cuadrados
(12.01 m²) hasta veinte metros
cuadrados (20 m²) y requieren el uso de andamio
para el desmonte y concurso de más de un
operario.
Elementos retirados de inmueble privado con una
dimensión desde veinte punto cero uno metros
cuadrados
(20.01 m²) hasta treinta metros
cuadrados doce punto cero uno metros
cuadrados (30 m²) y requieren el uso de
andamio para el desmonte y concurso de más de
un operario.
Elementos retirados de inmueble privado con una
dimensión desde treinta punto cero uno metros
cuadrados (30.01 m²) hasta cuarenta metros
cuadrados (40 m²) y requieren el uso de andamio
para el desmonte y concurso de más de un
operario.
Elementos retirados de espacio público con área
entre cuarenta punto cero uno metros cuadrados
(40.01 m²) y hasta cuarenta y ocho metros
cuadrados (48 m²)
que no impliquen la
instalación de andamio y que para su retiro
requiera más de un operario
El costo del depósito por día en las instalaciones
definidas por la Alcaldía.

11 UVT

13 UVT

13 UVT

15 UVT

15 UVT

17 UVT

17 UVT

19 UVT

1/3 DE UVT

1/3 DE UVT

Parágrafo 1º.- En el evento en que para el desmonte sea necesario hacer uso de
elementos que no se encuentren contemplados en la tarifa de la tabla anterior y que son
considerados como gastos extraordinarios, ese costo adicional deberá ser asumido por el
infractor e incluido en el acto administrativo elaborado por el Secretario de Hacienda, que
liquida el valor total del costro de desmonte.
ARTÍCULO 32º.- RETIRO Y RECLAMO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
DESMONTADA. Para proceder al reclamo formal de los elementos de publicidad exterior
visual retirado o desmontado, el infractor deberá haber cancelado en su totalidad el valor
del desmonte, depósito y la multa impuesta.

CAPITULO X
PARTICIPACION CIUDADANA, CONCURSOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS
ARTÍCULO 33º.- La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente fomentará y socializará
el presente Decreto mediante actividades o eventos que permitan impartir a través de la
educación ambiental las conductas favorables con el medio ambiente en el uso de la
publicidad exterior visual.
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