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CONCEJO MUNICIPAL DE TULUA 
NIT. 821.001.840.3 

ACUERDO No. 14 
(Agosto 2006) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TULUA, EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL 
LAS CONFERIDAS POR EL ARTíCULO 313, NUMERALES 3,7 Y 9 
DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA , LA LEY 140 DE 1994 Y EL 
ACUERDO 030 DE 2000. 

Considerando: 

1. Que el Municipio de Tuluá debe dar cumplimiento a la Ley 140 
de 1994 que reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 
territorio Nacional. 

2. Que teniendo en cuenta el Diagnóstico realizado para 
Elaboración del Estatuto del Espacio Público en el marco del 
Convenio Interadministrativo 027 del 08 de Septiembre de 2005 
entre el Municipio de Tuluá y el Departamento de Proyectos de 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle, la 
invasión del espacio público por publiCidad exterior visual es un 
hecho evidente en vías importantes del Municipio, lo que genera 
contaminación visual , resta belleza al entorno e importancia a las 
estructuras patrimoniales, a lo cual se debe responder con una 
norma que contemple las condiciones para localizar este tipo de 
publicidad . 

3. Que el Plan de Desarrollo 2004 - 2007 de la actual 
administración propuso la elaboración e implementación del 
Reglamento de Publicidad Exterior Visual en el sector comercial 
en un plazo de dos años. 
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4. Que se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio de Tuluá, mediante la descontaminación visual y del 
paisaje, la protección del espaciO publico y de la integridad del 
medio ambiente, la seguridad vial y la simplificación de la 
actuación administrativa en relación con la Publicidad Exterior 
Visual. 

ACUERDA: 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. OBJETO: El presente Acuerdo tiene como objeto 
establecer las condiciones en que se permite afectar el paisaje del 
Municipio de Tuluá, mediante Publicidad Exterior Visual e implementar 
mecanismos de control frente a la contaminación generada por este 
tipo de publicidad. 

Articulo 2. PRINCIPIOS ORIENTADORES: Las normas aquí 
consagradas se aplicarán e interpretarán teniendo en cuenta los 
siguientes principios: 

1. -El ambiente como entorno vital del hombre es patrimonio común y 
por tanto la protección y recuperación ambiental del municipio es 
responsabilidad no solo de las autoridades sino de todos y cada 
uno de sus habitantes. 

• 2. -La publicidad es un instrumento del derecho a la información y es 
la base para el ejercicio de diferentes derechos. 

3. ··La efectividad del derecho a la igualdad y al ejercicio de las 
libertades solo es posible mediante el establecimiento de 
condiciones reales de acceso a los mismos recursos. 
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4. -El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población son fines sociales del Estado. 

ARTICULO 3. OEFINICIONES. Para efectos de la regulación 
contenida en el presente Acuerdo, se entiende por: 

PUBLlCIDAO EXTERIOR VISUAL: Todo 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. 

AVISOS.- Todo anuncio, advertencia o propaganda que con fines 
comerciales, culturales, turísticos, políticos, o informativos que se 
instale en los frentes de las edificaciones o en otro lugar que dé a la 
vfa pública o visible desde la vía pública. mediante tableros. placas, 
vidrios, carteles, tablas o similares, proyectados, iluminados o 
reflectantes. 

AFICHE O CARTEL.- AvisO de papel, cartón I,J otro material que se 
coloca en los sitios autorizados .. 

GLOBO.- Aviso en forma estética o irregular que se llena con material 
no combustible ni peligroso para difundir publicidad. 

PASACAL.,LE.- Aviso pintado en tela u otro material, Que se coloca de 
un lado a otro en la vía. 

• PENDON.- Aviso pintado en tela V otro material colgante en sentido 
vertical. 

LINEA DE PARAMENTO.- Es el limite de construcción por el frente 
del primer piso de vna edificación. 
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el propietario de la publicidad, arrendatario y usuario del inmueble que 
haya facilitado su ubicación, en los términos de la Ley 140 de 1994. 

Artículo 7. CONTENIDO DE LOS MENSAJ~S-la Publicidad Exterior 
Visual no podrá contener mensajes que constituyan actos de 
competencia desleal ni prácticas atentatorias contra la moral y las 
buenas costumbres o qt,le induzcan a confusión con señalización vial e 
informativa. Tampoco podrán utilizarse palabras, símbolos o imágenes 
que impliql,Jen irrespeto a los símbolos patrios o a las creencias o 
principios religiosos o culturales de las diferentes comunidades. 

TITUl.,.O 11 
LUGARES Y CONDICIONES DE UBICACiÓN 

Artículo 8. UBICACiÓN. La Publicidad Exterior Visual podrá colocarse 
en cualquier lugar del Municipio de Tuluá, excepto en los siguientes 
sitios: 

1. En las áreas que constituyan Espacio Público de conformidad 
con las normas legales vigentes o sobre los elementos naturales 
o arquitectónicos que hacen parte de él. 

2. En zonas históricas, edificios o sedes de entidades públicas, 
salvo que se trate de los avisos ql,le indican el nombre de las 
entidades y lugares históricos y de la Publicidad Exterior Visual 
que de manera eventual anuncie obras de remodelación, 
eventos artísticos, campañas ClIlturales, cívicas, Institucionales 
ylo programas liderados por las autoridades locales, 
departamentales y nacionales. 

3. Dentro de Jos (200) metros de distancia de los límites del predio 
que comprenden los bienes declarados monumentos nacionales. 
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4. En las zonas declaradas como reservas naturales, hidricas y en 
zonas declaradas de manejo y preservación ambiental, excepto 
las vallas de tipo institucional que informen Sobre el cuidado de 
estas zonas, en cuyo caso las vallas no podrán sobrepasar Jos 
(20) metros cuadrados y no podrán incorporar ningún mensaje 
publicitario. 

5. En lugares en los que su colocación obstaculice el tránsito 
peatonal. vehicular, en donde interfiera con la visibilidad de la 
señalización vial, informativa y de la nomenclatura urbana o 
rural, aun cuando sean removibles. 

6. Sobre la infraestructura municipal como postes de apoyo a las 
redes eléctricas y telefónicas, puentes peatonales y vehiculares, 
torres eléctricas, postes de semáforos, separadores de vías y 
cualquier otra estructura de este carácter. 

7. En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o 
poseedor. 

CAPITULO I 
CARACTER1ST1CAS PARTICULARES y CONDICIONES PARA 

FIJACiÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

AVISOS 

Articulo 9. DEFINICION: Entiéndase como tal el elemento que se 
utiliza como anuncio, identificación, señal, advertencia y propaganda 
para establecimientos abiertos al público, con fines culturales, 
comerciales, profesionales, turfsticos o informativos que se instale de 
manera permanente, adherido a las fachadas de las edificaciones por 
medios físicos o mecánicos. 
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Artículo 10. REGULACiÓN PARA AVISOS EN ELEMENTOS DEL 
ESPACIO PÚBLICO: Sin detrimento de lo establecido en el artfculo 
8° de éste Acuerdo, la Oficina Asesora de Planeación o la entidad que 
cumpla sus funcion~, podrá acordar con empresas y entidades la 
instalación de publicidad comercial y promocional, en condiciones 
reguladas, en los elementos del espacio público, a cambio del 
mantenimiento de los mismos, de apoyo a los proyectos del Plan de 
Cultura Ciudadana, o de apoyo económico a los proyectos de la 
agenda cultl,lral en el espacio público que coordina el Departamento 
Administrativo de Arte y Cultura. 

Las normas para este tipo de avisos son las siguientes: 

1. Los avisos instalados mediante éste mecanismo, no podrán 
comprometer árboles, ni arbustos, ni ninguno de los elementos 
que componen la estructura verde de los espacios públicos. 
Tampoco afectarán las rondas hídricas. 

2. No pOdrán obstruir la libre circulación en andenes, calles, 
alamedas, y en general todos los recorridos peatonales en el 
espacio público. 

3. No superarán un área de 6 MT cuadrados. 

4. Ante la existencia oe un monumento, fuente, o elemento 
simbólico en el espacio público, se guardará una distancia no 
menor a 20 mí. 

5. No pOdrán intelferir en ninguno de los elementos de mobiliario 
urbano, como bancas,luminarias, etc . 

6. Serán construidos en materiales resistentes. El propietario 
habrá de garantizar su buen estado y la seguridad de los 
peatones. 
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7. La publicidad que se convenga en el espacio pÚblico no podrá 
ser permanente y se sujetará a periodos que variaran de 
acuerdo a la campaña publicitaria, evento o actividad que se 
este promocionando. Las tarifas serán asignadas al interior de 
la Secretaria de Hacienda y obligatoriamente estarán 
supeditadas a financiar los proyectos del Plan de Cultura 
Ciudadana y la agenda de eventos cultl,lrale~ en el espacio 
público. 

8. Se permitirá la localización de murales con fine~ artísticos, 
educativos, institucionales y culturales en culatas de 
edificaciones y en cerramientos de lotes vacíos. La Oficina 
Asesora de Planeación, en asocio Con el Oepartamento de Arte 
y Cultura, coordinaran el respectivo permiso; qUe en todo caso 
no podrá tener fines comerciales. 

Articulo 11. REGULACIÓN PARA AVISOS EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O DE SERVICIOS. Los 
avisos en establecimientos comerciales, inoustriales o de servicios se 
regirán por las siguientes normas: 

1. Los avisos de los establecimientos comerciales, industriales o de 
servicios estarán adheridos a las fachadas de los locales o 
edificios. 

2. En las edificaciones que posean áreas libres privadas que no 
tengan un paramento definido con respecto a la calle, se 
utilizarán avisos aislados Siempre y cuando estos posean un 
área no mayor a ocho (8) metros cuadrados y sean ubicados al 
interior de la línea de paramento del predio. 
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3. Se permitirán avisos institucionales distintivos de 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios, (sobre 
estructuras fijas o en movimiento, tipo VALLA), que ostenten 
enseñas comerciales, logotipos o símbolos, que sObresalgan de 
la parte superior de las edificaciones, con la condición de no 
tener un área mayor a doce (12) metros cuadrados y no 
sobrepa$ar la línea de paramento. Solo se al,Jtorizará un aviso de 
este tipo por edificio, aunque existan diversos establecimientos 
económicos en el mismo. No se permitirá ningún tipo de 
publiCidad comercial O mensaje promociona! en éste tipo de 
aviso. 

4. Los avisos serán objeto de mantenimiento constante y serán 
fabricados en materiales idóneos para resistir las inclemencias 
de la intemperie. No se permitirán avisos en tela, papel, vidrio. 
Las estructuras utilizadas y los materiales empleados 
garantizarán seguridad para los peatones. 

5. El área d~ los avisos no superará el veinte por ciento (20%) del 
área total de la fachada, ni sobresaldrá frontalmente de ella más 
de 25 centímetros, incluyendo todos los elementos o estructuras 
de soporte. 

6. No se permitirán más de dos avisos por establecimiento. Vno eje 
los cuales se referirá al nombre o razón social del 
establecimiento, y el otro podrá ser promocional o comercial. El 
$rea de ambOS avisos no sobrepasará el área permitida. Las 
vitrinas lJtilizadas para publicidad serán tomadas en cuenta 
dentro del área permitida. 

7. En establecimientos ubicados en esquinas, y al poseer dos 
fachadas, pOdrán instalarse avisos en cada una de ellas. El área 
se contabilizara aparte para cada fachada. 
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8. Se determina que cuando no haya antejardín, y el 
establecimiento se encuentre en un área de pórticos, y en 
general áreas públicas donde haya circulación de peatones y 
vehículos, como plazas y plazoletas, los avisos no serán 
instalados a una altura menor a 2,20 metros desde el suelo. 

9. En los edificios que alberguen varios establecimientos que 
desempeñen usos comerciales, industriales o de servicios, se 
permitirán únicamente la instalación de avisos en la fachada de 
los establecimientos que tengan acceso independiente desde el 
espacio púl;>/ico. Aquellos que posean acceso desde áreas de 
circulación comunes, sólo podrán colocar en la fachada y a 
manera de mosaico, el nombre o razón social o comercial del 
establecimiento, pero en todo caso se sumaran el total de avisos 
colectivos e individuales sin que se supere el área máxima 
permitida. 

10. No se permitirán avisos luminosos en edificios que tengan 
uso de vivienda o que en el área circundante exista éste uso. 
Solo será permitida su instalación cuando el edificio se halle en 
frente de vías arterias. El aviso no podrá ser foco de 
contaminación visual por el refleja de la luz. Corresponderá a la 
SEDAMA, evaluar el caso, y si es afirmativo, pasará a reportarse 
a la instancia de control urbano para su respectivo desmonte. 

.. . . - . 
inclusión de locales comerciales en su interior deberá destinar un 
15% del área de fachada de cada local que tenga acceso 
independiente desde el espacio PÚblico, con el fin de instalar los 
avisos correspondientes. Se tendrá en c\Jenta que cada aVIso 
estará a una altura no menor de 2,20 m desde el suelo. 

~12. Los parasoles y marquesinas instalados dentro del 
/\~ perímetro urbano, solo llevaran el nombre de la razón social y 

teléfono. Se entiende como parasol aquella estructura adm¡ada 
a la fachada que cubren el área c;le antejardines y andenes . 
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PARÁGRAFO: La Administración Municipal reglamentara las 
condiciones especificas y técnicas 

13. Se prohíbe la instalación de pendones con publicida<f 
comercial o promocional sobre fachadas, pórticos, rejas y demás 
paramentos. 

14. Se prohíben los avisos instalados en forma perpendicular 
a la fachada. 

Articulo 12. REGULACION ESPECíFICA DE AVISOS I;N LOS 
INMUEBLES Y CONJUNTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL. Para 
efectos de ésta regulación se consideran los Bienes de Interés 
Cultural, aquellos declarados e incluidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, adoptado mediante Acuerdo 30 de 2000. 

El ámbito de aplicación de ésta norma lo constituyen las zonas que 
se determinan a continuación, las cuales deberán responder con las 
regulaciones contenidas en éste Acuerdo junto con las 
edificaciones aledañas a estos inmuebles patrimoniales, con el fin 
de garantizar unidad PUblicitaria en tOdas las edificaciones. 

Las áreas reguladas se señalan en el plano F-7 de Publicidad 
~xterior Visual de aplicación de la norma específica de publicidad, 
que forma parte integral de éste Acuerdo . 

El trazado del ámbito más amplio, cuando coincide con \,Ina vía 
pública, incorporará dentrq de la norma los predios incluidos en 
ambos frentes de la misma. 

Las normas aplicables para los ámbitos serán las siguientes: 
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1. Se permitirá únicamente un aviso por establecimiento que 
identifique su nombre o razón social o comercial. Se prohíben 
los avisos promoc:;iónales o comerciales. 

2. El área ocupada de la fachada por el aviso instalado no POdrá 
exceder el 5%, ni será mayor a 10m2

. 

3. Para calcular el área total de los avisos, se sumarán letreros, 
imágenes y slmbolos como un todo. 

4. Los colores empleados tomarán en cuenta la armonía con los 
colores propios de la fachada del inmueble. 

• 5. NO se instalarán pasacalles en los ámbitos señalados en el 
plano ni los que queden enfrentados con los inmuebles 
patrimoniales por fuera del ámbito más amplio. 

6. Se prohíben los avisos luminosos o reflectantes sobre las 
fachadas. 

7. Se prohíbe cualquier aviso que sobresalga por encima de las 
cornisas o que se fije sobre cubiertas o terrazas de las 
edificaciones. 

a. La instalación y remoción de los avisos deberá ser cuidadosa 
con las propiedades ffsicas de los inmuebles, especialmente de 
los que hacen parte del inventario de bienes de interés cultural. 

• 9. No se pintarán avisos directamente sobre la fachada, ni sobre 
los muros de cerramiento, rejas o cualquier otro componente. 

10. Los avisos respetarán la arquitectura de los inml,1ebles y no 
podrán fijarse sobre puertas, ventanas, cornisas, relieves u 
otros ornamentos. 
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11. Para la ubicación de avisos en áreas libres o complementarias 
a edificaciones que no tienen paramento continuo sobre la vía 
se presentará el diseño c;:orrespondiente al comité de 
patrimonio, quien decidirá su aprobación de acuerdo con los 
análisis que realice sobre los efectos del mismo en el entorno 
arquitectónico, urbanístico o del paisaje urbano de los ámbitos. 

12. En los ámbitos señalados, no se ubicará avisos comerciales 
sobre ningún elemento del espacio público urbano (árboles, 
andenes, calzadas, separadores, monumentos, señalizaciones 
de tráfico U otras, plazoletas, plazas, zonas verdes, etc.). 

13. Ningún elemento del mobiliario urbano podrá incorporar avisos 
o publicidad, salvo en aquellos que de manera específica y 
regulada como paraoeros introduzcan carteleras para fijar 
carteles o anuncios. La señalética de estos ámbitos será 
específica y única para todos los ámbitos y estará sujeta a la 
aprobación del comité de patrimonio. 

14. Se permitirá la localización de murales c;:on fines artísticos, 
educativos, institucionales y culturales en cl,llatas de 
edificaciones yen cerramientos de lotes vacíos prevío concepto 
y aprobación del comité de patrimonio. 

15. En los inmuebles patrimoniales la superficie ocupada de la 
fachada por uno o varios avisos no podrá superar el 3% de su 
área total, ni $er mayor a 8m2

. Deberá adherirse a la fachada de 
tal manera que cada una de sus letras, srmbolos o imágenes 
sean independientes, sin fondo alguno diferente al del acabado 
de la fachada, con un relieve no superior a 10 cms. y sin 
superficies reflexivas. Los colores permitidos en estos (;asos 
serán exclusivamente: Bronce, dorado, negro y plateado. 
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16. Ql,Ieda prOhibida la alteración de fachadas de los inmuebles 
patrimoniales con mensajes publicitarios o de imagen 
corporativa, aquellos que hayan sido transformados serán 
restituidos en un plazo no mayor a 12 Meses contados a partir 
de la entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

17. La instalación de la publicidad exterior visual en estos ámbitos, 
comprometerá el visto bueno del Comité de Patrimonio 
conformado para velar por la integridad de los bienes inmuebles 
y de los ámbitos señalados. 

18. Los avisos que no se ajusten a las disposiciones anteriores 
serán retirados, teniendo un plazo para ajustarse a la norma de 
cuatro (4) meses contados a partir de la vigencia del presente 
Acuerdo. Para cumplir tal fin la Administración Municipal 
promoverá unas jornadas informativas explicando ·Ios beneficios 
de acogerse a la norma. 

PASACALLES 

Articulo 13. NORMAS ESPECiFICAS PARA LA INSTALACION DE 
PASACALLES. Para La instalación de pasacalles en el municipio de 
Tuluá se cumplirán las siguientes normas: 

1. Serán permitidos los pasacalles instalados con fines educativos, 
institucionales o políticos, comerciales o promociónales . 

2. Su permanecfa no será mayor a 10 días hábiles. El mismo 
plazo de tiempo aplica para Que se pronuncie la Oficina 
Asesora de Planeación Municipal, con respecto a su 
autorización, tiempo contabilizado a partir de la radicación de la 
solicitud. A excepción de los pasacalles de las campañas 
políticas, el cual se regula por la normatividad Nacional 
respectiva . 
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3. La instalación de los pasacalles que han sido pennitidos, 
asegurará la integridad de los peatones y los automotores. 

4. La entidad U organización política que instale el pasacalle, lo 
removerá por sus propios medios y en plazo de tiempo 
estipulado para ello . 

. ~ 5. Se prohíbe la instalación de pasacalles en loS siguientes 
lugares: 

a. En los ámbitos de regulación específica del capítulo 
anterior. 

• b. En el eje ambiental del rió Tuluá 

• 

c. En los separadores viales, intersecciones de vras, zonas 
verdes públicas, ni sobre la estructura verde arbórea. 

d. En las áreas de protección de los ríos. 
e. Puentes peatonales y vehiculares 
f. Parques, plazoletas, ni sobre vfas circundantes. 
9. Semáforos o elementos de señalización vial, ni sobre sus 

bases. 
h. En sitios de interés turístico o cultural. 

PARÁGRAFO: La administración Municipal reglamentara las 
condiciones especificas y técnicas 

GLOBOS 

Articulo 14. NORMAS ESPECIFICAS PARA LA INSTALACION DE 
GLOBOS. Para La instalación de globos en el Municipio de Tuluá se 
cumplirán las siguientes normas: 
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1. Se permitirá la ubicación de globos que contengan publiCidad 
exterior visual, de manera temporal y en un número 
determinado, a instancias de la Oficina Asesora de Planeación, 
por cada evento, información o mensaje ql,Je se pretende 
publicar. 

2. La permanencia de los globos instalados bajo autorización de la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal, será de un periodo de 
tiempo no mayor a ocho dfas, teniendo veintiCl,Jatro horas 
adicionales para su desmonte o retiro, inch,/yendo todos los 
demás elementos o estructuras empelados. 

3 .. No se permite la localización de globos en los siguientes sitios: 

Q. En los ámbitos de aplicación específica. 
b. En el eje ambiental del rió Tuluá. 
c. En el perfmetro comprendido entre las calles 25 y 29;entre 

carreras 20 y 28 
d. Carrera 30, entre la Calle 26 y la Variante 
e. Transversal 12 
f. Garrera 22. 
g. En los separadores viales, intersecciones de vías, zonas 

verdes públicas ni sobre la estrl,Jctura verde arbórea 
h. En las áreas de protección de los ríos 
i. Puentes peatonales y vehiculares 
j. parques plazoletas, ni sobre vl¡:¡s circundantes 
k. Semáforos o elementos de setíalización vial, ni sobre sus 

bases . 

VALLAS 

Articulo 15. DEFINICIÓN:- Entiéndase por valla todo anuncio 
permanente O temporal utilizado como medio masivo de comunicación, 
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que permite difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales, 
turísticos, culturales, institucionales, artrsticos, informativos o similares, 
que se coloca para su apreciación visual en lugares exteriores y se 
encuentra montado sobre una estructl,Jra metálica u otro material 
estable con sistemas fijos, el cl,Jal se integra física, visual, 
arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta. 

Artículo 16. REQUISITOS: La instalación de Vallas publicitarias en el 
Municipio de Tull,Já, tanto en área urbana como en área rural, requerirá 
concepto de viabilidad previo a su instalación por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación o la entidad que cumpla sus funciones. La 
autorización para la ubicación de la valla o elemento estructural, se 
concederá hasta por un (1) año. La Oficina Asesora de Planeación, 
podrá, a SOlicih,ld del propietario de la valla o elemento estructural, 
prorrogar la autorización por una nueva vigencia anl)al o por un tiempo 
menor. 

Artículo 17. MODIFICACIONES. Cuando el propietario de la valla o 
elemento estructural, modifique la publicidad exterior visual registrada 
inicialmente, tendrá que registrar dichas modificaciones. Dicho registro 
se deberá efectuar, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la modificación, aportando adicionalmente fotografía 
actualizada y estar a paz y salvo con el Municipio por el impuesto 
generado por este concepto. 

Artículo 18. UBICACiÓN Y CARACTERISTICAS. Se permitirá la 
ubicación de la publicidad exterior visual sobre valla o a través de 
elementos estructurales, en los sitios no prohibidos en el presente 
Acuerdo, siempre que se de cumplimiento a los siguientes 
requerimientos de distancia y condiciones técnicas: 

1. En lotes privados: Se podrá colocar una valla de doble cara con 
la publicidad exterior visual. Para Su instalación se tener un 
estudio previo de cimentación y resistencia realizado por un 
Ingeniero Civil o I,JO Arquitecto debidamente matriculado. 
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2. La distancia entre dos vallas no podrá ser inferior a doscientos 
cincuenta (250) metros lineales horizontales en la zona urbana y 
trescientos (300) metros en el área rural. 

3. La altura máxima de ubicación será de veinticuatro (24) metros y 
el área total de la valla no podrá ser mayor a cuarenta y ocho 
(48) metros cuadrados. 

4. Lí! Valla no podrá sol;>resalir del límite del inmueble o predio. 
5. La longitud (largo) de la valla o aviso, no podrá exceder los diez 

(10) metros. 
6. No se podrán instalar vallas en cubiertas distintas a terrazas o 

azoteas 
7. El área de valla o anuncio sobre culatas, no podrá tener más de 

cuarenta y ocho (48) metros cuadrados (sin exceder el 60% del 
área de la misma) y, en el caso de localizarse en las terrazas de 
edificios la valla no podrá sobresalir los costados de la 
edificación que la soporta. 

8. En obras de Construcción, Urbanización, Restauración, 
Remodelación, Adecuación O Ampliación, el elemento ql,le sirve 
de cerramiento podrá ser utilizado como valla. Se instalarán las 
vallas requeridas por la obra, cumpliendo lo dispuesto para el 
efecto por el Decreto 564 de 2006 o la norma que lo adicione, 
modifique o reglamente. Cuando la obra sea suspendida, la valla 
será retirada y podrá volverse a instalar iniciada la misma . 

9. La distancia de la vía en zona urbana será mínimo de diez (10) 
metros lineales horizontales a partir del borde de la vía. Si la 
valla instalada es tubular la distancia será tomada a partir de los 
bordes o de las proyecciones verticales de la valla y no del 
pedestal. 

10. En predios rurales la distancia mínima será de quince (15) 
metros lineales horizontales a partir del borde de la calzada y un 
ángulo de apertura máximo de 48°. 

11. -En terrazas o azoteas de edificaciones, se podrá colocar 
una sola valla de doble cara con un ángulO de apertura máxima 
de 45°. 
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Artículo 19. TABLEROS O VALLAS ELECTRÓNICAS. En los 
tableros o vallas electrónicas se podrá anunciar únicamente 
información ambiental, seNicios públicos, medidas o sistemas de 
se~uridad y transporte, prevención de riesgos, así como campañas 
culturales, cívicas, de recreación y salud pública. Estos elementos no 
podrán anunciar marca, producto o seNicio con propósito comercial 
alguno. El área expuesta del elemento debe ser inferior a 8 metros 
cuadrados. Quien patrocine la instalación de tableros electrónicos 
tendrá derecho a hacer anuncios publiCitarios fuera del tablero 
electrónico en un área no mayor al quince (15%) por ciento de la 
superficie del tablero. 

Articulo 20. MATERIAL Y MANTENIMIENTO. Las vallas serán 
instaladas y ensambladas sobre estructura metálica u otro material 
con sistemas fijos resistentes a las fenómenos de la naturaleza y 
deberá dársele adecuado mantenimiento, de tal forma que no presente 
condiciones de suciedad , inseguridad o deterioro. 

Articulo 21. RESTRICCiÓN. En las franjas de terreno en que se 
ubiquen líneas de alta tensión, deberá dejarse una distancia mínima 
de quince (15) metros a lado y lado para hacer la colocadón de 
cl,lalquier tipo de publicidad exterior. 

Articulo 22. VALLAS CON ELEMENTOS DE ILUMINACiÓN, Cuando 
las vallas o elementos visuales presenten iluminación artificial, esta no 
originará impacto ambiental , contaminación por luminosidad ni 
molestias a los residentes vecinos. 

Articulo 23. SUJECiÓN A NORMAS URBANfSTlCAS. No se 
permitirá la ubicación de vallas o elementos estructurales de 
publicidad exterior visual en terrazas o cubiertas de inmuebles que 
hayan c,jesarrollado la altura máxima permitida para la zona, conforme 
a lo señalado en las Normas l)rbanísticas para el Municipio de Tuluá 

CRA 24 CON CALLE 25 ESQUINA TELEFONO 2244463 TELEFAX 2259098 J 9 



• 

CONCEJO MUNIOPAL DE TULUA 
NIT. 821.001.840.3 

Continuación del Acuerdo 14 de Agosto 29 de 2006 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUALEN EL MUNICIPIO DE TULUA" 

VEHíCULOS AUTOMOTORES 

Artículo 24. NORMAS ESPECíFICAS PARA lA INSTALACION DE 
PUBLICIDAD EN VEHICUlOS AUTOMOTORES. Para la instalación 
de publicidad exterior visual en vehículos automotores se cumplirán 
las siguientes normas: 

a. Se permite la instalación de publicidad exterior visual en 
vehículos de servicio público y particular, previa autorización 
respectiva, y siempre y cuando su instalación no comprometa la 
seguridad del tránsito y se tenga en cuenta las normas vigentes 
de circulación y de tránsito vigentes . 

b. La Oficina Asesora de Planeación definirá las regulaciones 
respectivas, de acuerdo a las características de los automotores. 

CAPíTULO 11 
TRÁMITES Y REGISTRO 

Artículo 25. OBLlGACION DEL PERMISO Para la instalación de 'Ji_ 
publicidad exterior visual cuya dimensión sea igual o superior a 8 7l" 
metros cuadrados se deberá obtener previamente el permiso de la 
Oficina Asesora de Planeación. 

Artículo 26. REQUISITOS. Para la autorización de que trata el 
• artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Ofidna Asesora 

de Planeación Municipal, el Formato de solicitud debidamente 
diligenciado con la siguiente información o documentación: 

1. Nombre del propietario de la valla, aviso o elemento estructural, 
junto con su dirección, teléfono y documento de identidad o Nit. 

2. Dirección del inmueble donde se ubicara la publicidad. 
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3. Documento donde conste el consentimiento del propietario o 
poseedor del inmueble. 

4. Dimensiones, materiales para la elaboración del elemento y 
trascripción de los textos. 

5. Ilustración o fotografías de la publicidad. 
6. Para vallas sobre estructura, certificación de cimentación y 

resistencia realizado por un Ingeniero Civil debidamente 
registrado con copia de la matrícula profesional. 

7. En los casos en los que la publicidad exterior visual utilice 
energía eléctrica, se deberá presentar el respectivo contrato de 
suministro. 

8. Para aquellos casos donde la norma contemple el visto bueno 
del Comité de Patrimonio, éste deberá ser convocado y 
conceptuar sobre el caso para su aprobación . 

Artículo 27. REGISTRO. La Administración Municipal creará un 
sistema de información y registro, que haga pOSible conocer las 
condiciones en que se encuentra la publicidad exterior visual en 
relación con sus obligaciones frente a la ciudad y será obligación de 
todo anunciante verificar su registro. 

Articulo 28. REMOCION O MODIFICACION DE LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL Y DEMAS FORMAS PUBLICITARIAS. Sin 
perjuicio de las acciones populares establecidas en la constitución y la 
ley, cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual, en sitios 
prohibidos o en condiciones no autorizadas por este Acuerdo, 
cualquier persona podrá solicitar su remoción o modificación ante la 
autoridad competente. La solicitud podrá presentarse verbalmente o 
por escrito. El procedimiento a seguir para proceder a la remoción o 
modificación será el establecido para tal fin en la Ley 140 de 1994. 

ARTICULO 29. COMPETENCIA. Corresponde a la Oficina Asesora de 
Planeación o la entidad que cumpla sus funciones la expedición de las 
autorizaciones aquí establecidas, así como llevar el registro de que 
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trata el artfculo 27 y ejercer la vigilancia y control de la publicidad 
reglamentada mediante este Acuerdo. 

Artículo 30. SANCIONES. La persona natural o jurfdica que desarrolle 
publicidad exterior visual en condiciones diferentes a las aquí 
establecidas o sin la autorización previa en los casos en que se exija o 
incumpla su obligación de registrarse, incurrirá en sanción consistente 
en multa de uno y medio (1 1/2) a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales según la gravedad de la contravención y la obligación de 
desmontar el respectivo elemento de publicidad si fuere el caso. El 
infractor tendrá un plazo de dos (2) días para acatar la orden. 

Articulo 31. PROCEDIMIENTO. El Alcalde impondrá las sanciones de 
que trata el artículo anterior mediante acto administrativo debidamente 
motivado. 

Parágrafo: Los dineros recaudados por concepto de sanciones serán 
destinados para programas de mitigación, control de la contaminación 
visual y reparación de los daños causados por incumplimiento y 
capacitación para publicistas, empresarios , comerciantes, con el fin 
de crear nuevos elementos culturales que favorezcan el cumplimiento 
de esta norma. 

TITULO 111 
DISPOSICIONES FINALES. 

Articulo 32. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES VIGENTES. Las 
licencias y autorizaciones vigentes antes de la expedición del presente 
Acuerdo conservaran su validez hasta la fecha de su vencimiento. 

Parágrafo 1: En caso de no haberse señalado plazo en la licencia o 
permiso concedido a la publicidad exterior visual, tal permiso o licencia 
perderá su validez doce (12) meses después de la entrada en vigencia 
de este Acuerdo. 
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Parágrafo 2. La publicidad exterior visual que no cuente con ningún 
tipo de licencia o permiso será registrada dentro de un plazo no mayor 
a un (1) mes a solicitud del anunciante; De lo contrario será retirada 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación. Las 
solicitudes de registro se evaluarán teniendo en cuenta lo estipulado 
en este acuerdo, vencido este plazo la publicidad visual que no este 
registrada se le aplicará la sanción establecida en el articulo 30 del 
presente Acuerdo. 

Articulo 33. EXONERACION DE PAGO. Exonérese del pago del 
impuesto de Publicidad Exterior Visual a los constructores que en 
cumplimiento a la exigencia señalada en el artículo 54 del Decreto 564 
de 2006 y demás disposiciones que la complementen, adicionen o 
modifiquen, deban colocar un aviso (Sólo uno), dentro de la obra a 
realizarse en el Municipio de Tuluá. Dicho beneficio empezará a 
contarse desde un (1) mes antes de empezar la obra y hasta los seis 
(6) meses siguientes a la terminación de la misma. Asimismo 
exonérese de dicho impuesto a la Junta de Ferias de Tuluá por la 
publicidad instalada en el Municipio durante la Feria de Tuluá, por 
tratarse de un evento de carácter institucional. Este beneficio 
empezará a contarse desde un (1) mes antes de empezar la Feria de 
Tuluá y hasta los cinco (5) días siguientes a la terminación de la 
misma. 

Articulo 34. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las disposiciones que sean contrarias. 

Dado en el salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal a los 
veintinueve ( 29) días del mes de Agosto de 2006 . 
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Pr ¡dente 

~lHiIIIfRERTO OAVlU\ O. 
Segundo Vicepresidente 

atA 24 CON CALLE 25 ESQUINA TELEFONO 2244463 TELEFAX 2259098 24 



• 

§ 
¡ 

I , 

§ 
1 

I , 

§ 
¡ 

I 
¡ 

. . ' . . , . 

--

,::'::-..1 I'(..-."O""-O,.!~ __ no.~ 

--~~. 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

r' 
¡lo¡ :a~¡.,t 
"a'_ . .. ... ~"" 
' " -' - . , . ., . 

I 
¡ 

I 
i 

¡ 
¡ 

I 
¡ 



• 

CONCEJO MUNIOPAL DE TULQA 
NIT.821.001.840.3 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE TULUA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 14 de Agosto 29 de 2006 "POR MEDIO DEL 
CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN 
EL MUNICIPIO DE TULUA" fue presentado para estudio y aprobación 
en dos debates : 

1°. Debate Agosto 23 de 2006 

2°. Debate Agosto 29 de 2006 

:¡¿jG~ Cf¿~,( 
LU ~DAD PEREA ROLDAN 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE TULUA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 14 de Agosto 29 de 2006 "POR MEDIO DEL 
CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN 
EL MUNICIPIO DE TULUA" fue presentado para estudio y aprobación 
por el Doctor LUIS EDUARDO AGUIAR TORRES, Alcalde Municipal 
( E) 

Tuluá, Agosto 30 de 2006 

~~~~ 0QF~ ,t 
L PIEDAD PEREA ROLDAN 
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7'ULUA EDUCADORA, SOLIDARIA Y DINAMICA 
JUAN GUILLEMO VALLEJO ANGEL 
ALCALDE MUNICIPAL 2004 -2007 

CONSTANCIA DE SANCION 

Por considerar que el ACUE O No. 14 de Agosto 29 de 2006 "POR l'vIEDIO DEL 
CUAL SE REGLAMENTA L PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN EL 
MUNICIPIO DE TULUA", ncuentra ajustado a los requisitos constitucionales y 
legales, se sanciona sin ningu a bJ ció 

Tuluá, Septiembre 04 de 200 

Proyectó. Dpto. Jurídico 

DEPARTAMENTO JURIDICO 
Carrera 25 Número 25-04 PBX-2242121 

www.tulua.gov.eo 
Tuluá, Valle del Cauea 
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MINISTERIO PÚBLICO 
PERSONERÍA MUNICIPAL 

TULUAVALLE 
NIT. 821.001.841-0 

CONSTANCIA DE PUBLICACION 

El Personero del Municipio de Tuluá - Valle, certifica que el ACUERDO No. 14 de 
Agosto 29 de 2006 "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL. EN EL MUNICIPIO DE TIJLUA", se público en la cartelera los 
días cinco (05), seis (06) y siete (07) de Septiembre del año dos mil seis 
(2006). 

Para constancia se fl11I1a a los oc o (08) días del mes de septiembre de 2006. ~ 

n.t-.... uENAS 
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Santiago de Gali, 

Doctor 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
GOBERNACIÓN 

SECRETARIA JURíDICA 

u z UCT. ZOU6 

JUAN GUILLERMO VALLEJO ANGEL 
Alcalde Municipal 
Tuluá, Valle 

REFERENCIA: Acuerdo NO.14 de agosto de 2006, 'Por medio del cual se 
reglamenta la publicidad exterior visual en el municipio de 
Tulúa". 

Sometido a revisión el acto administrativo de la referencia, en razón de la atribución que le es 
conferida al Señor Gobernador con fundamento en el artículo 305 numeral 10 de la Constitución 
Polltica y Ley 136 de 1994, artículo 82, previo el análisisjurldico y formal del mismo, este Despacho 
conceptúa: 

Que el mencionado acto se encuentra conforme a las disposiciones constitucionales y legales en 
especial el artículo 313 numeral 1 de la Constitución Política, ley 140 de 1994, articulo 29 ley 130 
de 1994 

Solicitamos que por intermedio de su despacho haga llegar el presente documento con sus anexos 
al Honorable Concejo Municipal de esa localidad 

Atentamente, 

, 
.~ 
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CONCEJO MUNICIPAL DE TULUA 
NIT. 821.001.840.3 

Tuluá, Agosto 30 de 2006 

\ " 

Doctor CMT -080106-0l.O l. 
JUAN GUILLERMO VALLEJO ANGEL 
Alcalde Municipal 
La Ciudad 

Cordial saludo 

Me pennito remitir a usted en original y tres ( 3 ) copias el Acuerdo 
No. 14 de Agosto 29 de 2006 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUALEN EL 
MUNICIPIO DE TULUA" • para sus fines pertinentes . 

Atentamente • 

Q~~- ~QfVI\ 
LU IEDAD ~~é~OLDAN 
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