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POR EL CUÁL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ, en uso de sus facultades legales, 
constitucionales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 315 de la 
Constitución Política, Ley 140 de 1994, Ley 388 de 1997, Acuerdo 014 de 2006, Ley 
1551 de 2012, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 140 de 1994 en sus artículos 1°, 2° y 3°, determina: 

"Artículo 1°. Se entiende por 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 do-minio público, bien sean peatonales o 
vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. 

Artículo 2°. Objetivos. La presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la 
protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad 
vial y la simplificación de la actuación administrativa en relación con la Publicidad 
Exterior Visual. 

Artículo 3°. Lugares de ubicación. Podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en 
todos los lugares del territorio nacional, salvo en los siguientes: 
a) En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas 
municipales, distritales y de las entidades territoriales indígenas que se expidan con 
fundamento en la Ley 9° de 1989 o de las normas que la modifiquen o sustituyan..." 

Que el artículo 11 de la Ley 140 de 1994 expone que dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la ubicación de la publicidad, ésta debe ser registrada ante el Alcalde 
Municipal o ante la autoridad que tenga esta delegación. 

Que el artículo 13 de la Ley 140 de 1994 establece que será el Alcalde quien aplicará 
la sanción para aquellos que no efectúan el registro de la publicidad exterior visual 
o no cumplen las condiciones técnicas para su instalación. 

Que la Ordenanza 343 de 2012 considera que las vallas pueden ser fijas o móviles 
y que "MOVIL: Es aquella que va adherida al techo de un automotor' 
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Que el artículo 150 ibídem, indica: 

"DIMENSION DE LA PUBLICIDAD.- Publicidad menor.- Es toda aquella que tiene 
una medida menor a ocho (8) metros cuadrados, comprende los afiches o carteles, 
pasacalles, pendones, globos y publicidad móvil. 
Publicidad mayor: No puede ser superior a cuarenta y ocho (48) metros y 
comprende vallas publicitarias letreros y avisos." 

Que la Administración Municipal requiere reglamentar la publicidad exterior visual 
en vehículos automotores en el municipio de Tuluá, de acuerdo a las normas legales 
existentes para promover el ordenamiento territorial en esta municipalidad. 

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de sus facultades legales y 
constitucionales, EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. Reglamentar la publicidad exterior visual en vehículos 
automotores en el municipio de Tuluá, con el propósito de regular las características 
y condiciones técnicas y el procedimiento para la fijación o instalación de publicidad 
exterior visual móvil, buscando siempre mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del Municipio de Tuluá, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la 
protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad 
vial y la simplificación de la actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se define como publicidad exterior móvil, el elemento 
publicitario que se transporta por un vehículo automotor o todo aquello que tenga 
posibilidad de movimiento, a través de las siguientes modalidades: 

1. Vehículos tipo automóvil 
2. Vehículos de carga 
3. Vehículos con plataforma publicitaria. 

ARTÍCULO TERCERO. Para efectos de la aplicación del presente Decreto, se 
tendrá en cuenta las definiciones que a continuación se enuncian: 

a) Vehículo Automotor: Vehículo motorizado, para el transporte; incluyendo 
sus unidades vehiculares acopladas (remolques, remolques balanceados, 
semi-remolques, y pequeños remolques). 

b) Publicidad Exterior Visual en Vehículos Automotores: Medio masivo de 
comunicación, constituido como el elemento que se utiliza como anuncio, 
identificación, señal, advertencia y propaganda, que con fines culturales, 
comerciales, turísticos o informativos, se fijen o instalen sobre las superficies 
exteriores de los vehículos. 
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c) Carro Valla: Vehículo automotor, habilitado para anunciar publicidad exterior 
visual, como fin principal, por medio de vallas, avisos, letreros o cualquier 
otro elemento que se configure como publicidad exterior visual. También 
aplica para las unidades acopladas al vehículo automotor, como: Remolques, 
remolques balanceados, semi-remolque y pequeños remolques. 

d) Área Hábil para Instalar Publicidad Exterior Visual en Vehículos 
Automotores: Es aquella parte exterior del vehículo en la que se puede 
instalar o fijar publicidad exterior visual conforme a las características y 
condiciones técnicas que se establezcan para tal efecto en el presente Acto 
Administrativo. 

e) Publicidad Exterior Visual en Movimiento: Medio masivo de comunicación 
que se destina a llamar la atención del público a través de leyendas, 
elementos visuales o imágenes desde la vía pública a través de pantallas. 

f) Publicidad Exterior Visual en Vehículos Automotores que Publicitan 
Productos o Servicios. Son los vehículos automotores que utilizan las 
empresas para el transporte o distribución de los productos o aquellas que 
en la prestación de sus servicios, de manera directa o a través de terceros 
necesiten llevar publicidad y realizar actividades promocionales de sus 
marcas. Estos deben cumplir con la reglamentación del Ministerio de 
Transporte en cuanto a homologación de carrocerías. 

g) Publicidad Exterior Visual en Vehículos de Servicio Público de 
Transporte de Pasajeros: Es el elemento de publicidad exterior visual que 
se fija o instala, adherido o pintado sobre la superficie exterior de los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros o del sistema 
de transporte masivo, siempre que no contravengan las normas de tránsito. 

h) Vehículo con Plataforma Publicitaria: Vehículo automotor homologado por 
el Ministerio de Transporte destinado exclusivamente para el porte de vallas, 
avisos y letreros publicitarios. 

i) Vehículo de Servicio Particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer 
las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas. 

j) Vehículo de Servicio Público: Vehículo automotor homologado, destinado 
al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público 
mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje. 

k) Vehículo de Transporte Masivo: Vehículo automotor para transporte 
público masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos 
e infraestructura especial para acceso de pasajeros. 

ARTÍCULO CUARTO. Para la ubicación de la Publicidad Exterior Visual en 
Vehículos Automotores se permitirá la instalación de avisos móviles publicitarios 
instalados en vehículos automotores (vehículos de carga, rígidos, camionetas, 
camiones, tracto camiones) siempre y cuando no contravenga las normas de 
tránsito de igual o superior jerarquía y cumpla con las siguientes condiciones: 

a) La instalación, pintura o adhesión de avisos o letreros en vehículos 
automotores, en ningún caso podrá adicionar o modificar el ancho y/o la 
longitud original del vehículo, por lo tanto no podrán ocupar un área superior 
a los costados sobre el cual se ha fijado. 
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b) La altura del vehículo, incluyendo la del aviso o letrero, medida desde la 
superficie de la vía y la parte más alta del aditamento fijado al vehículo, no 
podrán ser superior a cuatro con diez (4.10) metros. 

c) Por ningún motivo podrá instalarse avisos o letreros que obstaculicen la 
visibilidad de las placas de identificación del vehículo o que induzcan a error 
su lectura. 

d) No podrán ocupar u obstaculizar las ventanas o puertas y la visibilidad del 
conductor. 

e) Los vehículos de empresas que no distribuyan sus productos o presten sus 
servicios en el Municipio de Tuluá y que se encuentren en tránsito hacia otros 
municipios o ciudades estarán exentos de lo que se regla en el presente Acto 
Administrativo. 

f) Para el caso de vehículos de carga, cuyo remolque o similar tenga una 
identificación propia, diferente a la del cabezote, la solicitud deberá ser 
presentada identificando las placas de dicho remolque, teniendo en cuenta 
que sólo sobre éste se puede instalar o Fijar la Publicidad Exterior Visual. 

g) Los vehículos para los cuales se solicite el registro de publicidad exterior 
visual deberán utilizar carrocerías aprobadas por el Ministerio de Transporte, 
según el uso para el cual se destinen. 

h) Cuando se efectúen modificaciones a la publicidad exterior visual se debe 
informar a la entidad correspondiente, para la actualización del registro. 

i) En las capotas de los vehículos se puede autorizar la colocación de 
publicidad exterior visual, siempre y cuando se instale sobre un aditamento 
resistente a los fenómenos naturales de forma tal que se integre visualmente 
al elemento portante, en forma paralela y que su tamaño no supere el 50% 
del área de la capota, ni tenga una altura superior a cincuenta (50) 
centímetros. 

j) La existencia de la publicidad no podrá modificar el color predominante 
establecido en la tarjeta de propiedad del vehículo. 

ARTÍCULO QUINTO. Las características generales de la Publicidad Exterior Visual 
Móvil, se regirá por las siguientes reglas sobre ubicación, instalación y 
características generales: 

a) El interesado en instalar vallas, letreros o avisos en vehículos automotores, 
deberá solicitar el correspondiente permiso al Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal o quien haga sus veces, en los términos del 
presente acto administrativo. 

b) La instalación de vallas, letreros o avisos en vehículos automotores, en 
ningún caso podrá modificar o adicionar el ancho y/o la longitud originales 
del vehículo. Por lo tanto, no podrán ocupar un área superior a los costados 
sobre los cuales se ha fijado. 

c) Solo se permitirá la fijación a instalación de publicidad exterior visual en el 
área hábil de los vehículos automotores, es decir en los costados laterales, 
siempre y cuando se haga en materiales resistentes a la intemperie, no 
reflectivos. En todos los casos la publicidad se fijará o instalará, de tal manera 
que permita identificar claramente los distintivos y colores originales del 
vehículo registrados en la licencia de tránsito. No se conside a área hábil el 
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costado anterior, ní el posterior del vehículo, lo mismo que la cabina del 
mismo. 

d) La publicidad exterior visual deberá ser elaborada en materiales 
autoadhesivos o similares, o pintados con materiales no reflectivos, de alta 
resistencia a la intemperie o ensamblados sobre material estable, instalados 
con sistemas fijos resistentes a los fenómenos de la naturaleza. De igual 
forma se le deberá dar adecuado mantenimiento, de tal forma que no 
presente condiciones de inseguridad o deterioro. 

e) Está completamente prohibido cualquier tipo de perifoneo en cualquiera de 
las modalidades de publicidad móvil. 

ARTÍCULO SEXTO. Las reglas específicas sobre ubicación, instalación y 
características de la publicidad exterior visual móvil, según el vehículo en el que se 
incorpore, son: 

Vehículos Tipo Automóvil: 
a) Se podrá colocar avisos en las capotas de estos vehículos, siempre y cuando 

se instale sobre un aditamento resistente a los fenómenos naturales, de 
forma tal que se integre al elemento portante, en forma paralela y que su 
tamaño no supere el 50% por ciento del área de la capota, ni tenga un área 
superior a cincuenta (50) centímetros cuadrados. 

b) No se podrá utilizar ninguno de los vidrios del vehículo para la ubicación de 
publicidad o elementos estructurantes de esta. 

c) En los costados laterales, debajo de los vidrios, en una proporción máxima 
de sesenta (60%) por ciento de la superficie de cada costado, de tal manera 
que permita identificar claramente los colores originales del vehículo 
registrados en la licencia de tránsito. 

Vehículos Carpados, de Estacas o Láminas Metálicas: 
a) Se permitirá fijar o instalar publicidad exterior visual en los costados laterales 

de la carpa, carrocería de estacas o láminas metálicas de los furgones y 
contenedores, cuando el elemento sea fijado o adosado, deberá asegurarse 
de tal manera que no sea susceptible de desprenderse. 

b) Se permitirá en la parte superior de la carrocería, cuando es metálica o 
carpada, pero deberá asegurárse de tal manera que no exista peligro de 
caerse a la vía. 

c) Quedan exentos del trámite de permiso de publicidad exterior visual móvil, 
aquellas empresas propietarias de este tipo de vehículos, que sólo exhiben 
el nombre comercial o distintivo de la empresa de conformidad con su objeto 
social. 

Vehículos con Plataforma Publicitaria: 
a) Sólo se autorizará fijar publicidad exterior visual en dos caras laterales con 

área máxima de cuatro (04) metros de ancho y dos (02) metros de alto 
medidos desde el chasis, las cuales pueden estar iluminadas. 

b) Sólo puede existir uña cara posterior (trasera) con publicidad, con un área 
máxima de un (01) metro de ancho y 2 metros de alto y no puede tener 
iluminación. 
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c) En ningún caso podrá transportar simultáneamente personas, pasajeros o 
promotores en la plataforma, cuando el vehículo esté en movimiento. 

d) La capacidad de carga permitida será inferior a tres (03) toneladas. 
e) Solo podrán transitar por la vía pública, en las calzadas vehiculares. 
f) Deben respetar las normas de velocidad permitidas en el perímetro urbano y 

en la noche los móviles deberán mantener las luces de parqueo encendidas. 
g) En cabeza del Departamento Administrativo de Planeación Municipal o la 

entidad que haga sus veces, queda delegada la facultad para aprobar la 
totalidad de vehículos con plataforma de uso exclusivo para el porte de avisos 
publicitarios y letreros que pueden circular en el Municipio de Tuluá, previa 
elaboración del estudio técnico respectivo. 

h) Se prohíbe el parqueo de vehículos tipo plataforma en zonas residenciales y 
vías con alto flujo vehicular, y donde lo prohíban las normas y autoridades de 
tránsito. 

i) El propietario y/o administrador del vehículo tipo plataforma que obtenga el 
correspondiente permiso, deberá comunicar al Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal el cambio de todas y cada una de las campañas 
publicitarias exhibidas dentro de la vigencia del permiso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El Registro de toda la publicidad exterior visual móvil debe 
registrarse ante el Departamento Administrativo de Planeación, quien además, es 
el encargado de emitir las autorizaciones correspondientes y para esto, el 
propietario de la publicidad o su representante legal debe aportar por escrito y 
mantener actualizada la siguiente información: 

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

b) Autorización del propietario del vehículo o contrato, si el vehículo no es 
propiedad del solicitante, junto con los datos del propietario como dirección, 
teléfono y documento de identidad. 

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

d) Ilustración o fotografías de la publicidad. 
e) Fotografía panorámica del vehículo tamaño 15 x 21,5 cm, mínimo. 
f) Copia de los documentos del vehículo (Tarjeta de Propiedad, Seguro 

Obligatorio y demás que considere necesarios). 
g) Certificado actualizado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio, cuando sea una persona jurídica. 
h) Certificado actualizado de matrícula de persona natural, expedido por la 

Cámara de Comercio, cuando sea una persona natural. 
i) Fotocopia de la Cédula del Representante legal de la persona jurídica o de 

la persona natural. 
j) Documento que demuestre el pago del valor del impuesto de publicidad 

exterior visual. 

Se presumirá que la Publicidad Exterior Visual Móvil es instalada en las 
condiciones aprobadas y como aparece registrada. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Las personas naturales o jurídicas interesadas en 
registrar la publicidad exterior visual móvil deberán cancelar el valor del registro 
correspondiente, de acuerdo con las tarifas definidas en el Estatuto Tributario 
Municipal vigente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el acto administrativo por medio del cual el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal apruebe el registro, se 
determinará las obligaciones del registrado y las causales de cancelación del 
registro. 

PARÁGRAFO TERCERO: Radicada la solicitud ente el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, se deberá responder en el término 
establecido en el Código Contencioso Administrativo. El permiso se otorgará una 
vez el solicitante haya presentado el recibo oficial del pago del Impuesto de 
Publicidad Exterior Visual, cuando el aviso móvil publicitario supere los ocho (8) 
metros cuadrados. 

ARTÍCULO OCTAVO. PROCEDIMIENTO. Conforme a lo anterior, corresponde al 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal llevar el registro y expedir las 
autorizaciones correspondientes para publicidad exterior visual móvil y reglamentar 
la materia. Sin embargo, corresponde a Secretaría de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad Ciudadana con acompañamiento de la Policía Nacional de Colombia, 
realizar el control, vigilancia e inspección de la circulación de vehículos portadores 
de publicidad exterior visual en la jurisdicción del Municipio de Tuluá, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

Cualquier persona podrá solicitar la remoción o modificación de Publicidad Exterior 
Visual Móvil, a la Alcaldía Municipal. La solicitud podrá presentarse verbalmente o 
por escrito, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. De igual 
manera, se podrá iniciar una acción administrativa de oficio, para determinar si la 
Publicidad Exterior Visual se ajusta a la Norma, para esto, la Secretaría de 
Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana procederá a requerir al conductor, 
propietario de la publicidad exterior o del vehículo que transite con el fin de 
determinar si porta el respectivo permiso de la autoridad competente. 

Una vez recibida la solicitud o iniciada de oficio la actuación, el funcionario 
encargado del Departamento Administrativo de Planeación verificará si la publicidad 
se encuentra registrada de conformidad con el artículo anterior y si no se ha 
solicitado su registro dentro del plazo señalado por la Ley, se ordenará su remoción. 
Es así como el funcionario debe ordenar que se remueva o modifique la Publicidad 
Exterior Visual que no se ajuste a las condiciones legales, tan pronto tenga 
conocimiento de la infracción, cuando ésta sea manifiesta o para evitar o para 
remediar una perturbación del orden público en los aspectos de defensa nacional, 
seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas o graves 
daños al espacio público. 

En los casos anteriores, la decisión debe adoptarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de la 
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actuación. Si la decisión consiste en ordenar la remoción o modificación de una 
Publicidad Exterior Visual, se fijará un plazo máximo de veinticuatro (24) horas para 
que el responsable de la publicidad, si es conocido la remueva o la modifique. 
Vencido este plazo, se ordenará que las autoridades de policía la remuevan a costa 
del infractor. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Todo el procedimiento anterior, no afecta ni exime de la 
imposición de multas y sanciones correspondientes de acuerdo a la afectación. 

ARTÍCULO NOVENO. Se prohíbe la circulación de vehículos automotores con 
publicidad exterior visual móvil o elementos publicitarios en modalidades que no se 
encuentren reguladas en el presente Decreto, por consiguiente, no se podrá expedir 
permisos para elementos de publicidad exterior visual móvil, que no estén 
contemplados en el presente Decreto. 

Respecto a la publicidad exterior visual en vehículos automotores, se prohíbe: 
a) Instalar o fijar publicidad exterior visual en las áreas no hábiles de los 

vehículos, a saber: Parte anterior y posterior de los vehículos, y las cabinas 
de los mismos. 

b) En ningún caso la publicidad exterior visual podrá cubrir las ventanas, el área 
de las llantas, ni de los accesorios mecánicos del` vehículo automotor. 

c) No se permitirá la instalación o fijación de afiches, carteles o elementos 
adicionales a la publicidad exterior en el vehículo que ha sido registrada. 

d) No se permitirá que la publicidad exterior visual sobresalga de la estructura 
original del vehículo; por lo tanto no podrán ocupar un área exterior a los 
costados sobre el cual se ha fijado. 

e) Por ningún motivo podrá instalarse publicidad exterior visual que obstaculice 
la visibilidad de las placas de identificación del vehículo o que induzca a error 
en su lectura. 

f) Se prohíbe instalar publicidad exterior visual en vehículos automotores, con 
imágenes en movimiento a través de pantallas electrónicas o tipo leds. 

g) Se prohíbe instalar publicidad exterior visual que promueva el tabaco y sus 
derivados, de acuerdo al artículo 15 de la Ley 1335 de 2009. 

h) Las leyendas y dibujos no se deben confundir con las señales de tránsito, o 
que induzcan a confusión con señalización vial. 

ARTICULO DÉCIMO. Los infractores al presente Decreto, a la Ley 140 de 1994, la 
Ordenanza 343 de 2012 y el Acuerdo 14 de 2006 en lo referente a publicidad móvil 
se le impondrán las siguientes sanciones, dando cumplimiento al procedimiento 
señalado en el Código Contencioso Administrativo: 

a) La persona natural o jurídica que anuncie cualquier mensaje por medio de la 
Publicidad Exterior Visual Móvil en condiciones diferentes a las establecidas 
en el presente Decreto, incurrirá en una multa por un valor de uno y medio (1 
y 1/2) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, atendida la 
gravedad de la falta y las condiciones de los infractores. En caso de no poder 
ubicar al propietario de la Publicidad Exterior Visual, la multa podrá aplicarse 
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al anunciante o a los dueños, arrendatarios, entre otros, o usuarios del 
vehículo que permitan la colocación de dicha publicidad. 

b) Cancelación de la inscripción en el Registro Municipal de Publicidad Móvil, 
cuando sean reiterativos en sus faltas. 

Dicha sanción la aplicará el Alcalde Municipal, mediante resolución administrativa, 
las cuales una vez en firme prestarán mérito ejecutivo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Serán responsables solidarios por el incumplimiento de lo 
establecido en el presente Decreto, el que solicita el registro, el anunciante o 
patrocinador y el dueño del vehículo automotor. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Las actividades de inspección, vigilancia y control 
sobre la publicidad móvil la ejercerá la Secretaría de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad Ciudadana o la entidad que haga sus veces, quien deberá contar con el 
apoyo de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial en lo pertinente a las funciones de esta última entidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL. La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana 
cumplirá las siguientes funciones de inspección, vigilancia y control: 

a) Controlar el ejercicio de la actividad de publicidad exterior visual, en especial 
la publicidad móvil. 

b) Desarrollar un sistema de inspección, vigilancia y control acorde a los 
parámetros dictados por el presente Decreto, la Ley 140 de 1994 y la 
Ordenanza 343 de 2012 y demás que adicionen o complementen. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Entre las funciones del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal respecto a la publicidad móvil, se encuentran las siguientes: 

a) Investigar a las personas naturales o jurídicas que instalen publicidad móvil, 
con el fin de definir la condición de ésta. 

b) Otorgar los permisos para la instalación de publicidad móvil. 
c) Llevar el registro de publicidad móvil. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. La 
Publicidad Exterior Visual cuya colocación hubiese sido autorizada antes de la 
entrada en vigencia del presente Decreto, podrá seguir colocada durante el plazo 
concedido por la licencia o permiso respectivo y en las condiciones autorizadas por 
éstos. Vencido este plazo o en el término de seis meses, contados a partir de la 
vigencia del presente Decreto, en caso de que no se le hubiese señalado plazo en 
la licencia o permiso, debe ajustarse a las disposiciones aquí señaladas. 

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 esté 
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registrada se le aplicará también las sanciones correspondientes según el presente 
Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente 
Decreto rige a partir de la fecha de publicación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. PUBLICACIÓN. El presente Decreto será publicado 
en la página Web de la Entidad para que sea de público conocimiento. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Tuluá a los once (11) días del mes de julio del añ 	 's (2016). 
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