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I\¡I UNICIPIO DE T ULUÁ 

DESPACHO DEL ALCALDE 
Decreto W 280-018-0058 

DECRETO N° 280-018-0058 
(Enero 20 de 2014) 

" POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA COLOCACiÓN DE LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR MENOR Y SE RATIFICAN LAS SANCIONES POR SU 

INCUMPLIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ" 

El Alcalde Municipal de Tuluá, 

En uso de las facultades constitucionales contenidas en los numerales 1 ° Y 10° del 
artículo 315; legales del artículo 29 de la Ley 1551 de 2.012, el cual modificó el artículo 
91 de la Ley 136 de 1994; del artículo 9° del Decreto - Ley 1.355 de 1.970; de la 
Ordenanza Departamental del Valle del Cauca W 343 del 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que una de las atribuciones constitucionales de los Alcaldes Municipales es cumplir y 
hacer cumpiir las leyes, las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales. 

Que el literal e) del punto 2 del literal B) del artículo 91 de la Ley 136 de 1.994, 
modificado por el Artículo 29 de la Ley 1.551 del 2.012 establece, como una de las 
funciones del Alcalde Municipal en relación con el orden público , la de dictar, dentro del 
área de su competencia, los reglamentos de Pol icia local necesarios para el 
cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9° del Decreto 1.355 de 
1.970, Código Nacional de Policía y demás disposiciones que lo modifiquen o 
adicionen. 

Que la Ordenanza Departamental W 343 de 5 de Enero del 2.012, una de las normas 
superiores, dicta el Reglamento de Policía y de Convivencia Ciudadana para el 
Departamento del Valle del Cauca. 

Que el Capítulo XIII del Libro IV del Título Medio Ambiente de .Ia Ordenanza 
Departamental W 343 de 2.012, establece qué debe entenderse por Publicidad Exterior 
Visual y reglamenta su actividad ya que: " ... La proliferación indiscriminada de este 
medio causa contaminación visual afectando la salud produ iendo estrés, agotamiento, 
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confusión distracción y hasta accidentes de tránsito, afectando de paso la estética del 
paisaje y el espacio público, degrada el ambiente y perturba el transcurrir de la vida 
ciudadana ... ". 

Que el Acuerdo Municipal 014 del 2.006, por el cual se reglamenta la publicidad exterior 
visual del municipio de Tuluá, se aplica a ella en cuanto a sus disposiciones generales y 
a todas sus formas respecto a las condiciones específicas, lugares de ubicación, 
obligaciones y sanciones, cuando no constituya amoblamiento urbano o expresión 
artística 

Que el Acuerdo Municipal 014 del 2.006 no hace referencia a la publicidad exterior 
visual menor establecida en la Ordenanza Departamental del Valle del Cauca N° 343 
del 2.012 y se hace necesario reg lamentaria, de acuerdo con las facultades allí 
establecidas. 

Que en el municipio de Tuluá se ha incrementado, en forma desordenada, la 
colocación, pega e instalación de afiches, carteles y medios de publiCidad en general 
que está afectando las condiciones ambientales de la ciudad, corregimientos y lugares , 
perturbando el paisaje citadino y municipal, afecta las actividades cotidianas 
ciudadanas causando malestar y estrés, además de afectar negativamente, en general , 
la estética del municipio y de la ciudad que es Centro Subregional , distrayendo 
profusamente a los conductores de vehículo locales y foráneos, pudiendo ser causa de 
accidentes de tránsito y, en general, causar molestia al citadino , al lugareño y al 
visitante. 

Que quienes están colocando la publicidad para difundir su actividad comercial no están 
cumpl iendo lo establecido en la Ordenanza Departamental N° 343 de 2.012 ni el 
Acuerdo Municipal W 014 del 2.006. 

Que además de no cumplir con las normas vigentes al respecto, no desmontan sus 
medios publicitarios generando mal aspecto a la ciudad, viéndose el Municipio afectado 
estética y económicamente con la carga correspondiente a la limpieza de los sitios 
deteriorados por la abandonada publicidad, colocada sin discriminación y sin respeto 
por los prin cipios de la convivencia ciudadana. 

Que se hace necesario , para el municipio de Tuluá, adoptar medidas reglamentarias 
para la utilización de medios publicitarios con fines sociales , culturales, institucionales, 
informativos, cívicos o de comercialización de las empresas y sus eventos, 'productos o 
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actividades comerciales y adoptar, igualmente, medidas sancionatorias para quienes 
violen o no cumplan las normas reglamentarias . 

Que el artículo 9° del Decreto - Ley 1.355 de 1.970 dispone que, cuando las 
disposiciones de las Asambleas Departamentales sobre policía necesiten alguna 
precisión para aplicarlas, los gobernadores y alcaldes podrán dictar reglamentos con 
ese sólo fin. 

Que en el artículo 149A de la Ordenanza Departamental del Valle del Cauca N" 343 de 
2.012 se definen los lugares donde se podrá localizar publicidad en la vías nacionales, 
departamentales y municipales fuera del perfmetro urbano, corregimientos y cabecera 
municipal de Tuluá, rigiéndose para su colocación , registro y permisos por el artículo 11 
de la Ley 140 de 1.994, la Resolución N" 2.440 de Mayo 07 del 2.003 del Ministerio del 
Transporte y demás normas que la modifiquen y adicionan. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de sus facultades 
legales y constitucionales, el Alcalde Municipal de Tuluá, 

DECRETA: 

ARTIcULO ' PRIMERO_ Establézcanse las siguientes dimensiones para la publicidad 
menor y mayor, de acuerdo con el artículo 150 de la Ordenanza Departamental W 343 
del 2.012, del Valle del Cauca: 

Publícidad menor: aquella que tiene un área menor a ocho (8) metros cuadrados y 
comprende avisos, afiches o carteles, pasacalles , pendones, globos y publicidad móvil. 

Publicidad mayor: aquella cuya área es mayor a la de la publicad menor y además no 
es superLor a cuarenta y ocho (48) metros cuadrados y comprende vallas publicitarias , 
letréfos y aVisos. , 

ARTíCULO ' SEGUNDO. Los lugares y características donde se podrá localizar 
pubiicida'd 'en las vlas nacionales, departamentales y municipales fuera del perfmetro 
urbano, corregimientos y cabecera municipal de Tuluá son los siguientes: 

1, Se podrá colocar publicidad de doble cara (en vías nacionales y departamentales) 
" por 'fuera de las zonas de exclusión vial determinados por el Ministerio de 

Transporte (lotes privados) . Para su instalación se tener un estudio previo de 

Carrera 26 l\Iúmero 24-08 PBX- 2339300 Ext. 6011 FAX- 225822 · Hechos paY'a~. 
www.tulua.gov.co e-mail: planeación@tulua.gov.co le lAest . 
Código Postal: 763022 r " . . 

¿=--tr::::::-~A~M.D J A D E TUL U A 



M UN ICIPIO DE TUL UÁ 

DESPACHO DEL ALCALDE 
Decreto N" 280-018-0058 

cimentación y resistencia realizado por un Ingeniero Civil o un Arquitecto 
debidamente matriculado. 

2. La distancia que debe existir entre dos elementos publicitarios no podrá ser inferior a 
trescientos (300) metros lineales. 

3. La altura mínima de ubicación será de seis (06) metros y la altura máxima de 
ubicación será de veinticuatro (24) metros y el área total no podrá ser mayor a 
cuarenta y ocho (48) metros cuadrados. 

4. Los elementos publicitarios no podrán sobresalir del límite del inmueble o predio. 
5. La longitud (largo) de los elementos publicitarios, no podrán exceder los diez (10) 

metros. 
6. 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 colocación 
de cualquier tipo de publicidad exterior. 

7. En predios rurales la distancia mínima será de quince (15) metros linea les 
horizontales a partir del borde de la calzada y un ángulo de apertura máximo de 
cuarenta y ocho grados (48°). 

8. En predios urbanos no se podrán instalar vallas en cubiertas distintas a terrazas o 
azoteas. 

9. En terrazas o azoteas de edificaciones, se podrá colocar una sola valla de doble 
cara con un ángulo de apertura máxima de cuarenta y cinco grados (45°). 

10. Quien patrocine la instalación de publicidad exterior tendrá derecho a hacer 
anuncios publicitarios fuera del mismo en un área no mayor al quince (15%) por 
ciento de la superficie de la publicidad instalada. 

11 y los demás establecidos en la normatividad referenciada en el presente artículo. 

ARTíCULO TERCERO. De acuerdo con el artículo 3° de la ley 140 de 1.994 y 8° del 
Acuerdo Municipal W 014 de 2.006, no se permite la ubicación de ninguna clase de 
publicidad exterior visual menor en los siguientes sitios: 

a. En las áreas de interés patrimonial. En zonas históricas, edificios o sedes de 
entidades públicas, salvo que se trate de los avisos que 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 culturales, 
cívícas, institucionales y/o programas liderados por las autorídades locales, 
departamentales y nacionales. 

b. Dentro de los (200) metros de distancia de los límites del predio que comprenden los 
bienes declarados monumentos nacionales. 

c. En las áreas que constituyan Espacio Público, de conformidad con .Ias normas 
legales vigentes , o sobre los elementos naturales o arquitectónicos que hacen parte 
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de él. Sin embargo, podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en los recintos 
destinados a la presentación de espectáculos públicos , en los paraderos de los 
vehículos de transporte público y demás elementos de amoblamiento urbano, de 
acuerdo con los articulos 8° y 10° del Acuerdo Municipal W 014 del 2.006, en las 
condiciones que determinen las autoridades que ejerzan el control y la 
vigilancia de estas actividades . 

d. En los separadores viales y en las intersecciones de las vías , zonas verdes públicas , 
ni sobre las especies arbóreas, ni sobre su follaje. 

e. En las áreas forestales de protección de los rios, mantenimiento de los canales o 
mantenimiento de servicios públicos domiciliarios. En las zonas declaradas como 
reservas naturales, hídricas 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 los veinte (20) metros 
cuadrados y no podrán incorporar ningún mensaje publicitario. 

f. En parques y plazoletas ni sobre sus zonas circundantes . 
g. En semáforos o elementos de señalización vial , ni sobre sus parales. 
h. En lugares en los que su colocación obstaculice o afecte la circulación y el tránsito 

peatonal o vehicular. 
i. En lugares donde interfiera con la visibilidad de la señalización vial, informativa y de 

la nomenclatura urbana o rural, aun cuando sean removibles. 
J. 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. 

k. En sitios de interés turistico o cultural, en general. 
1. En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor. 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° del Acuerdo Municipal W 
014 del 2.006, el Departamento Administrativo de Planeación o la entidad que haga sus 
veces, 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 cultural en el espacio 
público que coordina el Departamento Administrativo de Arte y Cultura. Las normas 
para este tipo de avisos son las siguientes: 

a. Los avisos instalados mediante éste mecanismo no podrán comprorn\3ter árboles, ni 
arbustos, ni ninguno de los elementos que componen la estructura verde de los 
espacios públicos. Tampoco podrán afectar las rondas hidricas. 
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b. No podrán obstruir la libre circulación en andenes, calles, alamedas y, en genera l, 
todos los recorridos peatonales en el espacio público. 

c. No superarán un área de seis (6) metros cuadrados. 
d. Ante la existencia de un monumento, fuente, o elemento simbólico en el espacio 

público , se guardará una distancia no menor a 20 metros. 
e. No podrán interferir con ninguno de los elementos de mobiliario urbano como 

bancas, luminarias, semáforos , postes de alumbrado público, entre otros 
considerados como tales . 

f. Serán construidos con materiales resistentes. El propietario habrá de garantizar su 
buen estado y la seguridad de los peatones. 

g. La publicidad que se convenga en el espacio público no será permanente y se 
sujetará a periodos que variaran de acuerdo con la campaña publicita ria , evento o 
actividad que se esté promocionando. Las tarifas serán definidas conjuntamente 
entre el Departamento Administrativo de Arte y Cultura y la Secretaria de Hacienda y 
obligatoriamente estarán supeditadas a financiar los proyectos del Plan de Cultura 
Ciudadana y la agenda de eventos culturales en el espacio público. 

h. Se permitirá la localización de murales con fines artísticos, educativos , 
institucionales y culturales en culatas de edificaciones y en cerramientos de lotes 
vacíos. El Departamento Administrativo de Planeación o la entidad que haga sus 
veces , en asocio con el Departamento de Arte y Cultura o las Dependencias que 
con aquellos tengan injerencia , coordinarán el respectivo permiso, que en todo caso 
no podrá tener fines comerciales. 

ARTíCULO CUARTO. Las condiciones en que puede instalarse public idad menor en 
los recintos destinados a la presentación de espectáculos públicos , en los paraderos de 
los veh ículos de transportes públicos y los demás elementos de amoblamiento urbano, 
son las siguientes: 

1. Elementos de soporte para publicidad exterior menor fijado a la fachada de la 
edificación , cuando esta se realicen espectáculos públicos dentro de edificaciones 
públicas o privadas. 

2. Elementos de soporte para publicidad exterior menor fijado a estructuras firmes y 
res istentes cuando se realicen espectáculos públicos en espacios de carácter 
públicos (parques, plazas, vías , etc.). 

3. Se permite la ubicación de elementos publicitarios en los siguientes mobilia rios 
urbanos: 

a. Mogadores en paraderos de buses, ubicados en sitios dond~ permite la 
visibilidad del tráfico vehicular. 
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b. Elementos publicitarios no superiores a cero punto cinco (0.5) metros 
cuadrados, siempre y cuando sea para campañas cívicas adelantadas por la 
Administración Municipal o por iniciativa de particulares en conjunto con la 
ella, previo visto bueno y autorización por parte del Departamento 
Administrativo de Planeación o quien haga sus veces . En cualquiera de los 
casos se permite la publicidad de patrocinadores en un área no superior al 
15% del área establecida para el mismo y por fuera del elemento publicitario. 

c. En ningún caso se permitirá la instalación sobre elementos constitutivos 
naturales del espacio público y zonas de protección ambiental. Tampoco en 
lugares que obstaculicen el tránsito peatonal, vehicular ni en donde interfiera 
con la visibilidad de la señalización vial, informativa y de la nomenclatura 
urbana o rural, aun cuando sean removibles. 

4. Los elementos publicitarios autorizados en espectáculos públicos no podrán 
permanecer más de ocho (08) días, siendo el día posterior al evento el último día 
permitido. 

5. Los elementos publicitarios autorizados en elementos constitutivos del espacio 
público serán autorizados por un año, al término de este periodo el Departamento 
Admin istrativo de Planeación o quien haga sus veces determinara la continuidad del 
mismo. 

PARÁGRAFO. la publicidad con fines políticos que se instale para los comicIos 
electorales estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 130 de 1.994, la reglamentación que 
expida el Consejo Nacional Electoral y las normas que las modifiquen adicionen o 
reglamenten, así como lo establecido en el Acuerdo Municipal 014 de 2006 

ARTíCULO QUINTO. Las condiciones específicas y técnicas para la instalación de 
pasacalles, de acuerdo con el parágrafo del articulo 13° del Acuerdo Municipal W 014 
del 2.006, son las siguientes: 

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

2. Su permanecía no será mayor a 10 dias hábiles. El mismo plazo aplica para que se 
pron~ncié '~ I ; Departamento Administrativo de Planeación Municipal, o quien haga 
sus'''veces, con respecto a su autorización, tiempo contabilizado a partir de la 
radicación de la sólicitud, exceptuando el de los pasacalles de las campañas 
política!?, el cual se regula por la normatividad nacional respectiva. . 

3. La instalación"'de los pasacalles que han sido permitidos, asegurará la integridad de 
los peatones y los automotores . 

. , ... , 
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4. La entidad u organ ización política que instale el pasacalle, lo removerá por sus 
propios medios y en plazo de tiempo estipulado para ello, indicado en la 
autorización. 

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 río Tuluá. 
c. En los separadores viales, intersecciones de vías, zonas verdes públicas, ni 

sobre la estructura verde arbórea. 
d. En las áreas de proteccíón de los ríos. 
e. Puentes peatonales y vehiculares. 
f. Parques y plazoletas, ní sobre vías circundantes. 
g. Semáforos o elementos de señalización vial , ni sobre sus bases o parales. 
h. En sitios de interés turístico o cultural. 

6. Los pasacalles no podrán tener una longitud superar los seis (06) metros lineales. 
7. Los materiales en que se estructuren los pasacalles deben asegurar la durabilidad 

de la campaña o publicidad durante los días autorizados, con el fin de garantizar la 
salvaguarda de las personas que transitan por los sitios autorizados. De igual forma, 
los elementos de amarre deben garantizar lo descrito en este numeral. 

8. La altura mínima para la instalación de los pasacalles deberá ser de cuatro punto 
cinco (4.5) metros desde la línea de calzada y en ningún caso podrán obstaculizar 
ventanas ó demás aperturas de fachadas en edificaciones vecinas. 

9. Si el pasacalle debe ser instalado sobre fachadas, ante el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, o quien haga sus veces, deberá 
presentarse, por escrito, autorización de los residentes de las edificaciones 
involucradas. 

ARTíCULO SEXTO. Se permitirá la ubicación de un número de globos publicitarios, así: 

1. De manera temporal y en un número determinado, por cada evento, información o 
mensaje que se pretende publicar con publicidad exterior visual, previa autorización 
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal o quien haga sus veces. 

2. La permanencia de los globos instalados bajo autorización del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal o quien haga sus veces, será de un periodo 
de tiempo no mayor a ocho (8) días, teniendp veinticuatro (24) horas adicionales , , 
para su desmonte o retiro, incluyendo todos los demás elementos o estructuras 
empelados. 

3. No se permite la localización de globos publicitqrios en los siguientes sitios: 
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a. En los ámbitos de aplicación específica , como el aeropuerto Heriberto Gil 
Martínez, entre otros. 

b. En el eje ambiental del río Tuluá. 
c. En el perímetro comprendido entre las calles 25 y 29; entre carreras 20 y 28. 
d. Sobre la carrera 30, entre la calle 26 y la carrera 40 (Variante). 
e. Sobre la Transversal 12. 
f. Sobre la carrera 22. 
g. En los separadores viales, intersecciones de vías , zonas verdes públicas ni 

sobre la estructura verde arbórea. 
h. En las áreas de protección de los ríos . 
i. Puentes peatonales y vehiculares. 
J. Parques y plazoletas, ni sobre vias circundantes. 
k. Semáforos o elementos de señalización vial, ni sobre sus bases. 

ARTíCULO SÉPTIMO. los pendones autorizados por el Departamento Administrativo 
de Planeación, o quien haga sus veces , podrán permanecer instalados por un tiempo 
no superior a ocho (8) días calendario, teniendo 24 horas adicionales improrrogables 
para su desmonte o retiro, incluyendo todos los elementos adicionales utilizados para 
tal efecto , exceptuando los relacionados con publicidad política. 

PARÁGRAFO PRIMERO. las medidas y materiales permitidos para los pendones son 
las siguientes: 

1. El área mínima de un pendón será de un (01) metro cuadrado, con un lado minimo 
de cero punto ocho (0.8) metros, y el área máxima será de doce (12) metros 
cuadrados con un lado mlnimo de dos punto cinco (2.5) metros. 

2. los materiales con que se estructuren los pendones deben garantizar la durabilidad 
de la campaña o publicidad exterior durante los dias autorizados y, con el fin de 
garantizar la salvaguarda de las personas que transitan por los sitios autorizados, 
los elementos de amarre deben garantizar su sujeción y estabilidad. 

3. No se permitirán pendones que obstaculicen la libre circulación peatonal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se prohíbe la instalación de pendones con publicidad , 
comercial o promocional sobre fachadas, pórticos, rejas y demás paramentos de las 
edificaciorÍb. 

• j. • ..... ¿ i' .' 

ARTíCULO OCTAVO. Toda persona interesada en colocar avisos y/o de cualquier 
clase de publicidad, según su definición en la ley 140 de 1.994, en el Acuerdo W 014 
del 2.006 o en la Ordenanza Departamental 343 del 2.012, requiere autorización 

~ 
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emitida por Departamento Administrativo de Planeación, o quien haga sus veces, para 
lo cual deberá presentar una solicitud escrita indicando el texto a publicitar, dirección y 
lugar de ubicación, tamaño, material, diseño y tiempo de publicación, así como nombre, 
dirección y número telefónico del solicitante. 

PARÁGRAFO. Se concederá permiso, previa solicitud, siempre y cuando el contenido 
del mismo no atente contra la moral y sanas costumbres y el medio ambiente. Toda 
Publicidad debe contener el nombre y el teléfono del propietario de la Publicidad 
Exterior Visual. 

ARTíCULO NOVENO. Solo podrán fijarse afiches y carteles en los siguientes lugares 

1. Cerramientos de lotes baldíos, previa autorización del propietario del predio. 
2. Fachadas donde se efectuara la actividad, sin superar el 10% de la fachada , previa 

autorización del propietario. 
3. Propiedad privada, previa autorización del propietario y/o residente del mismo. 

PARÁGRAFO. Según el parágrafo del artículo 1490 de la Ordenanza Departamental N° 
343 del 2.012, la ubicación de los afiches y carteles no requerirá autorización previa por 
parte de la Administración Municipal , pero sólo podrán colocarse en los sitios 
autorizados arriba mencionados. 

ARTíCULO DÉCIMO. la persona natural que fije, cuelgue , pegue, adhiera , clave , 
afiance, sujete o de cualquier forma coloque publicidad exterior visual menor o mayor 
y/o la persona jurídica que lo ordene, tiene el deber de desfijarla o desmontarla al 
vencimiento del plazo para retirarla, según las normas reglamentarias departamentales 
o municipales o según lo establecido en el permiso expedido por el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, o quien haga sus veces. Quien no desmonte o 
desfije la publicidad exterior visual en el plazo indicado para ello incurrirá en las 
sanciones dispuestas en el artículo 11 ° de este decreto. 

PARAGRAFO. La inobservancia de las normas sobre publicidad visual exterior dará 
lugar a las medidas correctivas establecidas por la autoridad municipal. Las normas 
sobre publicidad visual deben ser cumplidas no sólo por la persona natural y/o juridica 
propietaria de la estructura donde se anuncia, sino también de quien la elabore , del 
anunciante, del propietario del establecimiento y del propietario, poseedor o tenedor del 
bien mueble o inmueble donde se publicita . 
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ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO. SANCIONES. Quien fije cualquier tipo de aviso o 
anuncio publicitario sin permiso o violando las condiciones y obligaciones impuestas en 
la ley 140 de 1.994, en la Ordenanza Departamental del Valle del Cauca N" 343 del 
2.012, en el Acuerdo Municipal N° 014 del 2.006 o en este Decreto, incurrirá en multa 
de uno y medio (1 .5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes como 
sanción. Si incumpliere, además, la orden de remoción, reubicación o 
acondicionamiento, se informará a la Secretaría de Gobiemo, Convivencia y Seguridad 
para que un funcionario de Policía proceda a su retiro. 

PARAGRAFO. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal establecerá el 
procedimiento para emitir las sanciones, sustentado en la normatividad vigente, y para 
su conformación contará con la participación, en caso de ser necesario, de otras 
entidades de la Administración Municipal. 

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO. PROHIBICiÓN. So pena de incurrir en el decomiso 
del aviso o cartel y las sanciones aquí indicadas, no se podrán utilizar los signos o 
símbolos de las señales de tránsito con fines publicitarios, exceptuando las campañas 
que adelante el Municipio en compañIa de empresas privadas, siempre y cuando la 
normatividad vigente lo permita, previa autorización del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando mediante publicidad exterior visual se incumplan 
normas ambientales en espacios privados que afecten la calidad ambiental y 
paisajistica del espacio público, la autoridad de Policía impondrá la medida de retiro o 
desmonte de esta publicidad, junto con la estructura de la publicidad, la cual se 
dispondrá en sitio autorizado por la Administración Municipal, bajo la observación de la 
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. la inobservancia de las normas sobre publicidad visual 
exterior dará lugar a las medidas correctivas y sancionatorias establecidas en la ley 
140 de 1.994, la Ordenanza Departamental del Valle del Cauca W 343 del 2.012, el 
Acuerdo Municipal W 014 del 2.006 y este Decreto. las normas sobre publicidad visual 
deben ser cumplida no sólo por la persona natural o jurídica propietaria de la estructura 
donde se anuncia, sino también de quien la elabore, del anunciante, del propietario del 
establecimiento y del propietario, poseedor o tenedor del bien mueble o inmueble donde 
se publicita. 

ARTíCULO DECIMO TERCERO. RETIRO O DESMONTE DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la ley 140 de 
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1.994, el artículo 28 del Acuerdo Municipal N° 014 del 2.006 y el artículo 178 del 
Acuerdo N° 03 del 2.007, el retiro o desmonte de la publicidad exterior visual consiste 
en la imposición, por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal , 
de la obligación al propietario de aquella de desmontar, remover o hacer modificar la 
publicidad exterior visual menor y mayor y de las estructuras que la soportan y en la 
eliminación de la publicidad pintada directamente sobre elementos arquitectónicos del 
Municipio, cuando incumplan las normas que regulan la materia. 

PARAGRAFO. De la imposición mencionada en el presente artículo , se realizará la 
respectiva comunicación a la Secretaria de Gobiemo, o a quien haga sus veces, de los 
resultados que implique violación al orden público, de tal manera que esta Dependencia 
pueda adelantar los trámites respectivos de acuerdo con su competencia. 

ARTíCULO DECIMOCUARTO. El presente decreto rige a partir de su publicación . 

Dado en Tuluá a los 20 días del mes de enero de 2. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUE 

Munícipio 

lUI¡; EDUARD -PINEDA AlZATE 
Jefe 
Oficina Asesora Jurídica Depa amento Administrativo de Planeación 

Proyectó: Arq. Javier Eduardo Nossa Guevara - Departamento Administrativo de Planeación. 
Revisó: Ing. Gerson David Lozano Rolón - Departamento Administrativo de Planeación. 
AprobÓ: Abg . Luis Eduardo Pineda Atzate - Oficina Asesora Jurídica. 
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