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vtsuaten v eh¡culos autan ototes, dist¡ntos
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EL SECRETAR¡O DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de sus iacultades legales y en sp€cialde las co¡feridas por la Ley 99 de 1993/
los Decretos 959 de 2000, 506 de 2003, 109 y 175 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que los ¿rticllos 79 y 30 de a Constitúc¡ón Polit¡G establ€¡ero¡ como deber del
Est¿do la protecclón de amb¡ente, a prevención y @ntro de los factores de deterioro
¿mbiental, a lmposción de sanciones legal6 y la exigenci¿ de €parar los daños

Que la Ley 99 de 1993 consagró enfte los principios gener¿les ¿mbientales, La
proiección de pals¿je, por ser patrimon¡o común y ¿t¡buyó a l¿s aútoddades
ambientales l¿s func¡ones de otoqar permlsos y autori¿acong pafa el desarclo de
activlda¿€s, qLé pledan ¿fet¿r el medio ambiente, e imponery ejecutar a prevenció¡
las medid¿s de Policia y las sanclong previstas en caso de violación a as ¡ormas de
proteaión amblentaLy exigú a repaÉc¡ón de los peiuic¡os causado5
Que en el mlsmo sentido, el incie segundo del ¿rtícu o 107 de l¿ Ley 99 de 1993
prescribió que ¿s normas ambientales son de orden público y ¡o podrán @r objeto de
rransacc¡ón o de renuncia a su aplicclón por las autoridades o por los particulares. Los
recúrsos natur¡les y de paieje del DisFito Capit¡|, sn patr monio @le.tivo y, por
t¿ñto¡ su preseruaclón y coneruacón es de p¡mordiál inter* p¿r¿ toda la cómunldad¡
de conforñid¿d @n lo dispuesto en elartículo 55 délAcuerdo DLstrital 79 de 2003.

de a

Sec€taría Distrital de Ambiente como autoridad ambienta del
mejo.e ¡¿ @l¡dad de v¡da de 16 clldadanos rsidentes en el Dlstrito,
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resut¿h tés c¿t¿ctet¡stias y .on
e\te.iar v¡sutst en vehicula5 ¿utÓ

en conson¿ncia con los derechos a la comunicación, la proteaión de palsnje, ¿l medLo
¿mbiente sano y a protección de espaclo púbico, con elfin de cÚmplr con su función
de ¿i.rar bs medidas de coreccón o mitiqació¡ de daños ambientales/ atendiendo lo
¿isouesto en e ¿rtículo 66 de la Lev 99 de 1993, en concordancia co¡ Las disposrcion6
anteriormente ñenclonadas.

oue el artÍculo 65 de La Lev 99 de 1993 determi¡a que es coñpetenda de los
;lnlcioios, dictar con suj*ión a ¿s dlsposiciones legales reglamentarias superiores' las

.--".

...ear¡¡s

oara él control, l¿ p€Fwac ón v la deféñ$ del patrimo¡io eologico

Ole l¿ Lev 140 de 1994, es !a norma espeial en matera de publicidad exteior Msual
; elhtriiorio naconal. erD€d da co¡ e obieto de procu.ar l¿ de{ontanl¡acón visoal
y déL p¿lsaje, la protecclóñ de espaco publco v a integr¡dad del amblente, a
..qJ'd"o v'4, ld, ro'f cdlrol de l'¿ rr$ "d ¡' I n dli r

<"-tel(rd C_515 de lq9b e1 e anarisis d'
"r
de rd ley I4o dé lq94¡ dPrpr Inó qF el oa.aje " rl r{Lr5o

QJc la Lo1- CoDtrrr.iordr

.*¡t."*a*o

n¿tural renovable que debe ser protegido, v como ta, Ia ¿ltoridad ambi€nt¿l cuenta
@n las her¿mientas de evalLacióni vigllanc¡¿ v controlde que trata l¿ Lev 99 de 1993
"tuJr la cual 5e crea et M¡nister¡a del Med¡o añbiente se reardeB el S€tor Albko
4.drc¿do G td q-<¡:oF , .o. .-r¿. ón dct nedb ¿ñb;elle I ta' 144a' n¿t¿raic

rcno,ia¡e,

* ó,q¿na - S.tena \¿r'otut ¿nbPnt¿t ttN4 | 'c d.l¿n

oh¿'

o F e dñ ro 6'der¿ Le,/ 99 de 1993 e\tab<e qd-,.or e p'opó o d" ¿.egutdt Ll
;edio ambiente sano v ad¿cuadamente poteg do, v de qarantiz¿r e manejo ¡rmóñico
a< fun!D'P' én
! la nleqrddd del p¿inmono ldlJal oF la Nd.rol el ete( o dé
;¿l. ra ;moÉlial pot pat dF ac e¡tioddd re 1@ br.4 >e sJFtd d d los ornlrpo( dó
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las Br¿.t¿.¡st¡cas y condlc¡on6 te.nt.¿s p¿á ta
vrsuat en vehícútós autonotares, d¡sttntos ¿ tos

o¡

la expedición de los Acuedos 01 de 1998 v L2 de 2000r
Que el Concejo Distrit¿|,
l¡
nstalaclón de a Publ¡cidad E teriorVisualen elDistr¡to
establ€ió cond ciones oar¿
c¿oit¿|.16 c€l$ fueron como¡lados eñ elDecreto Distrita 959 de 2000
Que @n el propósito de réglamentar los acuerdos 01 de 1998 v 12 de 2000, se spldió
en eL año 2003, eL Decreto 506, que resula de manera más especÍr¡G, c¿da uno de los
elementG de publicdad exter or visual que en permitidós en el D strito c¿prt¿|.
Oue en lo referente a la Pubicidad en vehiculos ¿útomotores, definida como valla, en el
Artícllo 11 litera e) de!Decreto 959 de 2ooo, seenÁh\e.ió: En vehí.u16 aubñotores
Se ptuhíbe ñjar, p¡ntar ó ddhenr publ¡ctdad e fer¡or vtua/ e, lehlculas atvo ta que
anuncid oto.luct2s o seruc¡ú en desarrclb del abjeto 5o.Él de la eñpresa que utu¡za et
vehí.úto Dara el transpone o lamoc¡ón de los praduct$ o la prestac¡ón de setu¡cios.
Ia anter¡ü nó apl¡a para vehículo de transpoñe publ¡ca que út¡l¡ce canbust¡bles
uceptuadT del cantol de ú¡s¡ú8 .antan¡n¿ntes o de una edad ¡nfedor a 5 anas
can .eferetua al año ñodela, s¡úpre y cuandÓ no @1travenga las noñas de (ránnb
de ¡gual o tupetiot liercrquía y en las @nd¡don6 1ue se señalan a conbhuadón:

En tas @potas de 16 vehítu/6 aútot¡zase la coldaclón de publ¡¿¡dad exter¡at visüL
s¡eñpre i cuaDdó se ¡nsaale sabre un ad¡aanüto rcsis\.nte a 16 fenónehós natutulet
de faña tal que e ¡nteqre ¡sualnenE al elenento poñ¿nte, en fma paralela v que
su hnaño tu supere el s0% del árü de la apata ni tenga una alaJra supqú d

tu

no más de l0 añas
En las costadas laEral5 y Posts¡ol de bus6 de seN¡.¡o Púb/¡ca
public¡dad
podrá
ptntar
vis@l s¡enpre v
de ¿nt¡quedad de su año ñadelo ang¡n¿|, e
y
renedora
En
tad6 16 ca@
p¡nhn¿
la
¡ntenper¡e
no
resbtente
a
cuando se haga en
y
al
t5%
de la supeúc¡e
ocupar ún área no tupqat
ta publ¡c¡dad debsá estar inpresa
del lado donde e ¡útate,

En todo caso, aa@ll6 vdlti;ulot

4E

¿ la

fslÉ

de

pubhtaón

del

eture a@rdo
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t¿s ca.acterist¡ús I candt.¡anee técn¡cas par¿ t¿
v¡su¿t en rchiculos aLtonótores, d¡stintÓs a las

DAMA P¿.¿ pottar pubt¡c¡ddd utsor
plazo
la
ferha
de otús¿ñ¡üto det cit¿da teg¡saro'
desde
ñóv¡/, @t¿én @n un año de
pañ conve¡tise a Mbúsbbles exeptuados de @nt.o/ de eñ¡s¡on$ cantañ¡nant$ o
pañ des¡nstalar dt¿ha publ¡odad.'

cuúten .¿n el @r$pondtente regb¡tu ante e/

Quede iglalforma, alArtículo 10 numeral r0 5 delD4¡€tó s06 de 2003, determr¡ol

4

el tiErat e) del
'La publi.¡dad exts¡a. vsual en vehículos autoñotores prev¡sta
dnte et DAMA
deberá
reg¡str¿re
attítula 11 y en et ani.úlo 15 del D{rcto 959 de 20M,
y su|etare a las s¡qu¡enaes reglas:
Vallas en vehiculos de transpa'te público: Las vehiculos de aránspotte públ¡co
busetas y col4tiv6, que uail¡cen @nbu5ttbl6
de paejercE tales cono taxis,
uceüúadE del con,nl de n¡s¡on6 contuñnÉnb' o cuva edad 5ea kfer¡or a 5 anos
@n efe@.¡d al año nódela, podrán poñd. vallas eD tas dpoEs' semw v cuantlo se
¡nstdlú sohc un ad¡tañen,'o res¡sEnte d los fetuinercs naturales, de nrrña tal que se

t0,5.7-

bue'

¡ntegren is@lnente al elenenhi pottante en fama paralel¿ a los Mtad6 det
vehícuta y aue su támaña no súpúe et crcuüta por c¡ent (50¿/a) del área de /a
.apata, n¡ túgÉ una altura supenor a ssenta (6A) enLiñetú
Ptbh. 'd¿d cn atro cn,.¿ta . De cor@ 441dd a4 Pt itPñl e det ¿t1'; úto
qu¡ntó del Acuerdo D¡stital No. t2 de 20AA, se Ptuhibe nútar, f(jat pl¡¡tÜ a adhetu
;bh.tdad enetur litual en vehí.u16, elvo dquella que s¡fla parc anunoar qoductós
'ó
setuic¡8 en desaÍolla del ob¡eto s@¡al pr¡n.jpal de la úPree que uail¡a el vehícolo
DaÉ el transpdte o d¡ínbut¡ón de las podu.t6 o la presLadón de sus etuL¡as En
n¡noún cae se podrá ¡Etalar publ¡c¡dad extqio¡ visual s¡nultaneañenre en e¡ t{ho v
sias costados det respe.tila vehículo n afL.tandó s¡ñulaiineamente nás de dos aras

to.5,2,-

ld Dubl¡c¡da.l eftenór l¡sual en el D¡str¡ta Captat, el ójeta de tos A.Ét lbs 01 de
&leta 959 ¿et 2ooo, el setu¡c¡o de pÚbl¡ddad exter¡q
de 2aoa, aí

i

@ el
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t.s c¿ñ.Ieúst¡ds y @nttic'Ónes tecntcas qar¿ t¿
v¡su¿t eh vehicutos¿utoñotorts, dtst¡ntos a tas

ah&¡da ned¡¿nte uso de vehícu|ós hab¡l¡tados Para

ee

f¡n

L6 vehíail6 para 16 c@tes e sol¡ctte el regtstro de Publ¡c¡dad %tend vis@l debeñín
para et cua¡
utíl¡zar @rdiías aprobad$ par el M¡n¡sterp de Transpa'te sequn et Lso
OLe andl/a@( 6 oR Fro_ er men o., se pJéde cor)t4t¿ qte ro 5e dFre m t1 en
rlst¿'a. ón dF La oübl'ldad
i¿ña Lldrd , .onc e!¿ las.old.ones
Fié,'.' vBL:l e¡ ?ehr.uo( ¿!tomorors p¿r1rLl¿res nr ¿ aoi€cÓt de a\ances
te(noocicosr Dor o qf se h¿ce t.P'¿rro ootr" r¿r / estab'F A' lo' reqJ'io'de
úr¿ rs récnr@ de La'es elem-rtos. Lor . propó o de a nonEr 'o5 est¿¡daF
normatrvos con la dináñlG deL úercdo, g¿ranti¿ando con esto l¿ proteción de los
derechc colectvos, en concord¿ncia con l¿ actividdd económl@ e in¡c¡¿uva priv¿da

sltúa de Amó elle el ua oe 5J' fa'Lllade, d' co'r ol / vgr Órra
rie¿¡anre.omrn,eoo de o ersa D rbrr'ado el a p"iroo(o r' TIra4PO del ¡l de jJio d'
2009, y a tr¿vés de s! péqina web, de la msma feha' l¡sta a ras eñpresas que
¡nun.len sLs óroductos o seryiciG en vehículos automotores utili4dos para el
Lr¿tuoorte de rdre< orodl Io<osefrr'o' e' de*rÉllo de 'u obleto so idl o'inc¡pdl Y
qJe r¡$(e1 derlo del pFr'ñet! uÓano de¡ Ds!toCdprtd: elilitd robtpÉ'e
'eq6tú ae PLD|cdod t/tetD vsua dnr" éqa arror oad ATbe¡' al D,s! rt"l

Or

ld

súrera'a

D

o.€.on de, o.lro' ¡-b'en!a drrovesoc ¿'údrtr 'deralid¿ddPlare
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.egut¿n tas cañderist¡cas y cond¡c¡ones té.n¡Gs p¿r¿ ta
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Que el Decreto Dlstrital 109 de 2009, dspone que la sedelaria Distrtal de AmbieñG,
ejerce la auto¡i¿ad ámbenta ene Distrito capita, en clmpimieñto de as fuñcones
asiqnadas por el orden¿miento jurídico vlge¡te, a las autoridades competentes en l¿

antes menclon¿do, en su artícuLó 8o modficado por e artícúlo 1D del
De.reto 175 de 2009, estable@ las competencias de seretario Distrit¡! de añblente,
entre l¿s cla 6 se encuentran, a de drgir y coordinaf la forñllación v ejecucón de
poilicas ambientales, progÉmas yeslralegiásene Dislrito Capilal
Que

elDúeto

En mérito de

1o

exouesto,
RESUEIVE:

ARúCULO 1C.- OEJETO: L¿ presente Resouclón tie¡e @mo propósto regu¿r as
cond¡c¡ons t4nicas para !a fúació¡ o lnstaación de l¿ PubLicid¿d
vehídlG altomotores, distjntos ¿ 16 de Seryicio Públ@

&ii.!t":
.ua-@

Effi¿I
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( ?4 ¿. ¿c; )
té.n¡ds

pa ra la
t¿s caracte.isti.¿s y cand¡ctóhes
¿ tos
d¡snntas
vehícútos
aútan.to.es,
v¡sual en

aRfÍculo 2".- DEFINtcloNEs: Para efetos de la aplicción de la pr6ente
Res Jío1. e terdr;r en -Je1t¿ ds delnrot¡ qué a 'olrrta ón 'e "n¡cbr:
¿) Vehicuo aútómotori Vehicúlo motorizado, para e r¿cpone; ndÚyenao sus

unidades vehiculares acopladas (remolques, remolqles balanceados,
semnemolqu6, y peqúeños remoquet. En la p@nte ResoLucón¡ cuando se
haga referencla a vehícu os se entenderá que son alromórores

b) Publicidad Etteror Visu¿ en vehículos autom.tores: Medio maslvo de
comunicación, constituido como el eleñento que se !tliza como an!¡cio,
ident¡fiGción, s€ñal, advertencla y p.opagandai que con fines cultu¡¿les,
comercL¿les, turi5ticos o informauvos, se fijen
exteriores de los vehícllos,

o insi¿len sbre ¿s slperficies

par¿ anunci¿r pubicldad exterior
visual, como iin principal, por nedo de valas, ¿visos, letreros o cuaLquler otro
elemento que se configúre como publlcdad exter¡or vislal Tamblén aplLca para
las unldades ¡copLadas al vehiculo automotor, como Remolques, remdqus
balanceados, semiremolqle y pequeños remolques

c) Cano vallai Vehicllo automotor, habllitado

Moto valLai Se considera el coniunto de moto.icleta v pequeño remolqle'
d)'habiitadoso¿raanunciarpubiicidadexterlorvisual,comofinprincipal'pÓrmed¡o

de vallas, avrsos, Ietreros o cualqlief oko eleme¡to que

*

configure como

publLcidad exterior v¡su¿1.

e)'

Área hábll para ¡nst¿lar publicid¿d exterlor v¡sua en vehículos aotomotores: Es
¿ouella oa¿e exterior del vehicllo en la que se plede instalat o fij¡r plbiicid¿d
éxterior visu¿l conforme ¿ 1as caracterisucas v cond¡c¡ones técn Gs qÚe se
e5tablezcn para t¿l efecto en el presente Acto Administt¿tivo.

ARúcuLo !o.

-

co¡{D¡c¡oNEs PÁx¡ ¡.^ F¡racróN o INsraLAcróN DE La
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PUBLICIOAD EXÍERIOR V¡SUAI EN VEHICULOS AUTOMOTORES.
exterior en vehículos podÉ ser fúada o instal¿da, asíi

L¿ pÚb¡c]dad

a) vEHicULos AuToRrzaDos: se permitirá irjar, potar o adherk pubicid¿d

extenór visual en vehículG automotor6 en genera, incuyendo vehícúlos de
carg¿, fígidos¡ €mionet¿s¡ camlones, kactcamiones, co¡ remo q!e, remolqué
balanceado, motocicet¿s, notocElos, moto tr¡c cl6/ cuarmotos, motoaros,
¿demás de los pequeños remolque halados por taLes motocicletas, motociclos,
moto fticiclos, o cuatrimotor siempre y cuando no coñtf¿ve¡g¿ l¿s nofmas de
trénsito de gua o superior jerarquía y en las condlcóñes que se señ¿lan ¿

b) CONDICION PR¡NCIpA!: Se permlte

ii¿r, pi¡tar o adherú

publicid¿d exterior
literal ¿ntérior, oue
vrsual en los vehiculos automotores mencon¿dos e¡
productos
lo
delobjeto
ecia
de la empresa que
¿nunc en
o sedcios ei desaro
los utlice, par¿ elranspoice o locomocióñ de dichos productos o l¿ prest¿ción de

o

e

VEHÍCULOS AUTOMOTORES EXENTOS: Los Vehiculos d
dstribuyan sus poductos o p.esten sls seryiclos e¡ el D st¡ito capital y que se
eñcúentrén en tr¿nsito hacia otros municlPós o ciudades est¿rán exentos de lo
que se regl¿ en elpreseñteAdo Admlnlstrauvo.

SOL¡CÍUD DE REGTsTRO gARA

REMOLQU ES: odr ¿ el .d .o de r'ehi Llo' d"
carga, cuyo remolque o similar teng¿ u¡¿ ide¡tificación propia, diferente a a del

cabeote, la slicitld deberá ser prese¡tada idenUacando as p¿cas d€ d|cho
remolqúe, ten¡endo en cuenta que sólo sobe éste se puede l¡stalar o fij¿r l¿
Publicidad Erter¡or V¡su¿].

e)

CARROCERiAS DE LOS VEH¡CULOS: Los vehícu os para los cuales se elicite
el regirro & puDl¡cidad exter¡q v¡sl deberán ut¡¡iar car@eías aprcbadas por
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(l{

i tzde

J.

,i3:

Zoog

)

tas c¿r¿.teríst¡cas y condrcianes téca¡üs pao t¿
v¡suat en vehícrtós aútañatores¡ d¡sdhtas a tos
se tóñan otas derernin¿c¡ahes.-

e

0

Nl¡n¡sterio de Transporte,

egún el uso p¿ra elcua!

se destLnen

cuá¡do se efectúen mod¡ficaciones a l¿ pub¡cidad exterior vislal se debe
solc¡tar

v€r aneros

1

a

actuali4ción del regisro.

a 4 de la Presente Reoluclón.

ARúcuLo 4Ó.' CARACTERiS'ICAS TÉCNICAS DE LA PUBLTCÍDAD EXICRIOR

EN vEHÍcULoS AUfoMoToREs. La plbiciddd exte.ior v¡s!¿l en vehícuLos
automótores deberá cumpli con as siguientes cafactenstiGs tL:$ic¿sl

vrsual

n4alaciór dF pú'ad¿d e4eno 'rsu¿l"1é ¿'e¿
hábll de los vehículos automotores, es deci. en los costados l¿terales, sleñpre y
cuando se haqa en m¿terldles resistentes a l¿ intempere, no reflectivós En
todos los c¿sós la publicid¿d se fúaré o instalará, de tal ñaneta que permlta
identifc¿r clar¿mente los dist¡ntivos y @ores originales de vehrcllo r€q stÉdos
en l¿ lLcenci¿ de ránsitó. No se considera área hábil e costado anterór, n¡ el
posterior delvehículo,lo mismo qoe la cbiña delmLsmo

¡/ So,osepe-lialaltd.o.o

b) Pa¡a el caso de vehículos carpados, de estacas o de lámlnas metalicas, se
permitirá njaro i¡st¿lar publicidad exteriór visualeñ dichas superfi.ies Cuando e
elemento ea fiiado o ¿dosado, deberá aseglraree de tal ma¡úa qle ¡o sea
slseDtib e de desprenderse.

c)

En las motelclet¿s y similares se pérñitiá
motor, los acceerlos, 16 rins/ nlllantas

d)

En los

e¡

los @sf¡.]ór !árerálés sin

.ub.r

e

remolqús, semireñolques, pequeños remolques o similar6 se perm(úá

ebmento de publ¡cjdad

ode¡id

v¡su¿l

o

lq:j"!.!

c¡dá

4tado

latera

RESOLUCION NO. 5

(?

a 1 2de ZOO,

rlÉi

)

las c.¿.teisttca5 y caná¡c¡ones ta.h¡cas pBr¿ t¿
v6u.t en vehículas aubnatares, dtsdntós a tos

e)

La publ¡cidad exterior visualdeberá ser elaborada en m¿terlales autoadhesivos o

simila¡esr o plntados con materiales no reflect¡vos¡ de alta resistencla a r¿
inteñperie o ens¡ñblados ebre material estable, instal¿dos con sstemas fijos
r6rsÉntes a los fenómercs de la naturale¿ De lgual forma e le deberá dar
adecu¿do maoteniñlento, de tal forma que no prese¡te condiciones de
nsegurld¿d o detenoro.

Ver anercs

I

¿l 4 de la

PEe¡te R6ouclón

ARúCULO 5O.- PROHIBÍCIONES RESPECTO DE IA PUBLIC¡OAD EXIERIOR
vlsual EN vEHiCUtOS AUIOMOTORES. Se qol- b"

a) In5lal¿r o fijar pubicid¿d exterior visuale¡ las ár€s no hábiles de los vehícu ós,
asbefrParte antenor y posterior de losvehículos, y as@bnasde los misños

o,

n'no,n."to l. p,o'.¿ud ede b visual poóré cub i Lds venta Es
l¡. l"ñids, ¡, de los d(e'or 6 rRdl,os de lelnlb alnomotot
Ln

el drtu dp

inst¿lación o fijación de ¿fiches, cafteles o elementos
publicid¿d
exterlor en e vehicolo queha s¡do registrad¿
adiconaies a l¿

c)' No se eerñitirá la

d

No se oermitiá que la plbl¡cidad exterlor visu¿l ebresalga de la estutura
o¡gina .ie veh¡culo; por lo tanto no podran 6up¿r !n
costádos sobre elcu¿lse ha ¡jado

e,

Po, lrc rn mowo ooara rlrdldt<é pLb¡dddd e^erct vrs¡l oue obstd¡ul F la
¡5'br d;d oé ra5 p¿¡a' de'oen fc.,on del veh -u o o oue rdL/G a e' ot Fn' I

-En¡¡GN

Lffier_

l

#r
REsoLUc¡óN No.

\ ¿c o'

ea 1¡te zoo9
¡J,

.eaut¿n I a 5 .¿.¿cteisttcas Y mn
eñet¡ar r¡súat en vehicúlós autanotores, distintós a los

fl

No se Dermitirá Publ¡c¡dad E\terio¡ Visual e¡ los vehculc ¿utomotors,
ncluvendo l¿s mot@det¿s v slmiLdres - caro valla, l4oto valla -, habilitados
p¿ra anunclar publicddd dterior visual, @mo fin principa, por medio de vall¿s,
avres, letreos o cu¿lquier otm elemento que e configlre como pLiblicidad
qterior vsral. Lo anterior aplica para as unidades acopLadas al vehícÚlo
¿ltomotor, como: Remolques, renolque balanceados, semiremoque v

Deoueños remolques. T¿mpoco se perñ¡tirá publcid¿d e\terior en vehiculos de
ih;soofte *colaí ñi se Demitirá la ublGción de personas con ningún üpo de
oubli¿idad va sea oor medlo de uniformes, cartelE o cú¿lquler oto tipo de
meanismo q@ pe6iqa talproposito, ebre los mlsm6vehicLlos

qon'o" nrd¿r publ'rd¿d e-éro' vslal pn reniJos
o)
- Se
,m;;énes e¡ moúmFrlo ¿ tcve5 dé pa tal d< p é4 ó' ilds o I po
h) se orohíbe instalar publicldad elte o¡

vlsuaL

Leds

que proñÚw¿ el tabarc v sus

derivados (Ley 1335 de 2009).

exterior visu¿l en vehicúlos automotore no puede tener

i)

L¿s levendas y dibuj6 no se deben @nfu.dir con as
rnduzcan a coñfusión con señ¿liaclónvi¿l

Ver anexos

seña6

de tnánsito' o que

1al4de la PÉsente Reelu.lón

PUBLTCIDAD ExfERIoR vrsual EN
de la Publicidad €xterior
vEHÍculos aufoMofoREs. Par¿ l¡ fiJación o instalaclón
o"\olucon.
d"bqá @1?r.ol
V,suale¡ r'Fh.Jtos dlromoore! de qL" t "ri ld p ese rd <oh'rud de
dP
Amoie
te
pFd'do
pot
s..relrtd
Drsu
!¿l
l¿
e
é
e
¡
1
_io 60 d" t
'-q'rio o"o",u g"r'onu,t" dé .onlormiddo 'on o 'sl?aló4do
R;olución 931 de 2008, adjuñtar¡do lc documeot6 que sean pertinentes' indlcados

aRúculo 6o,- REGrsrRo DE LA

tees 1r,1r ii

REsoLUc¡óNh{o.: a 1 2de Zoo9

A6i

)

reaut¿n tas caz.fer¡st¡cas y cond¡dones t¿cn¡ds paG t¿
c;tet¡or v¡súat e. vehi.Ltos autonotarct d¡snntar a tos

en elarnculo 70 de a msma Resoución.

ARúCUIO 7O.. VTGENCIA DEL REGISIRO. El reg¡stro se otorgaré por uo termino
de dos (2) años, a parti de la notifl cc óñ de Acto Adm in¡st rativo, que ¿ sr o resuelva
podrá elicitar la próroga del
r€gistrc de acuedo con lo establ€¡do en el ¡n.¡so final del ArtÍclLo 50 de lá R6oluclón
931de 2008,

ARúcuLo ao,- PRóRRoGA DEt REGrsrRo se

TARTFA PARA EL COBRO DE SERVTCIO DE EVALT,ACIóN Y
SEGU¡MIENTo, De conform dad @n lo esüb dido en el Liter¿l e) del Articu o Tercero
de la Ree ució¡ 930 de 2003, la tarifa para el registro de 6te tipo de elemenips de
publicidad exterior visual, se cobrará de ¿cuerdo @n e é€a corespond ente altotalde
i¡ nubLicidad Dara e cuale sollclta, a razón deO O62s slvlLMV por mero coadrado

ARicUI.o 9o,-

DISPOSICIONES FTITAI-CS

1oo.- RESPoNSASLES DEL ELEMENTO *rán respo¡sabl6 sol¡darios
oor el lncomDimie¡to de lo est¿blecido e¡ la prsente resoluc¡ón, el que elicita el
;egiro, elanunclante o patr€i¡ador v eldueñodeLvehí''rlÓ ¡uk)motor'

aRficulo

110,- saNcfoNEs. E lncumplimiento de lo dlspuesto en la presente
rsolución haró ¿creedor a 05 rsponsabLes del elemento, de las eodonG v mlrtas a
que haya lugar de ónformidad con las dispos¡c¡ones vigentes, en especi¿l l¿ reelucióñ

aRúculo

ARTiCUIO 12O.- PLAZO PARA I"A RADICAC¡óN DE SOI ICIÍUDES' T
l¿ rad cación de soicitLdes de registú de pubicidad exterior vLsúal en
automotor6 de tfes (3) n6es, a q@ e hizo referencia en el comu¡lGdo
del 31 de julio de 20@, en el penódlco EL TIEMPO, como en la pagrna
Entid¿d se ampliará h¿5t el 31

RESoLUCION No.5 5 1 ?
\
tas

¡1

d.

ar¿ct{ist¡as

r!

de

ZOo9

.)

y cand¡cl

v¡su.t en vehi.útós aurono

ARÍICULO 13o,- VIGENC¡AY DEROGATORIA. La preente ResoLución rige a partir
de la f€h¿ de oublicación en la páqina Wéb de la Enudad v deroga todas las
disooslciones oue le sean contra¡as.

aRTiculo 14o.- PUBLrcacIóN, La presente Reelució¡ seá
web de la Enudad Dara que *a de públlco @nocmleñtÓ

plblicada

PUELiQUESE Y CÚMPLASE.

de 2009

N ANTONTO NlE O ESCALANTE
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riiao 1r,rt,;,1
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RESoLUC¡óNT¡6.

( ?4 de

tc 7 ;

tas cara.terisbc¿s y mnd¡c¡oóes

v¡su¿ten veh¡.ulos

)

¡¡a

aLtanobÉ,

téú¡ae

ANEXO 1

i!q'".!,,1111

p¿r¿

1¿

drsüntos a tas

RESOLUCIóN NO.¡

(

?¿

J. A¡:

)

re.ulan t¿s cracte.ist¡cas v con,t.¡ohes té'n¡Gs p¿'á ta
e;te.¡ór visuat eñ vehícÚtas autÓñotües, dÉt¡htos a tos
sc tóñan atas
'letetñ¡n¿.tones

ANEXO 2

-l'D_T

Plbrr'd¿d Edenor vrsual en aútomóv'16

€6 j i¡Il:
-|¡¡Mñdh¡¡

t=&rr,t

RESOLUCIóN NO,¡ 5 T?

( ?t ¿"
tas

1::.

)

.arectú+k¿s I can,tdon¿s lé."rc¿s pañ

ta

v¡suat en rchicutos ¿úIañatores, dlsttñtos ¿ tÓs

ANEXO 3

r¡

rFt.1ni¡,

RESO!UCION

NO.-!'.oeLooy

las c¿ra.terist¡c¿s y.ond¡c¡ónes técnicas
v¡sua I en

v

eh¡u t6 ¿utanobrú,

ANEXO
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ta fijactón o

