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SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
DIRECCION LEGAL AMBIENTAL
CONCEPTO JURIDICO No.  00151

___________________________________
Fecha de Expedición: 27 de diciembre del  2017

Bogotá D.C.,

Doctor
OSCAR ALEXANDER DUCUARA FALLA
Subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual 
Ciudad.

 
Asunto: Concepto Jurídico: prórrogas, desmonte, instalación, traslado de vallas, 
acumulación de expedientes por vallas con doble sentido e instalación de vallas de obra.

Referencia: Proceso: 3882754.

La Dirección Legal Ambiental en ejercicio de las funciones atribuidas por el Decreto Distrital 109 del 
16 de marzo de 2009, mediante el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, y en especial por la facultad descrita en el literal e) del artículo 24 que dispone: “Adelantar 
análisis jurídicos, unificar, recopilar y estandarizar conceptos e información jurídica relevante sobre 
las diferentes normas relacionadas con los asuntos de competencia de la Secretaría, llevando a cabo 
la revisión de la normatividad vigente y la doctrina”, procede a realizar el siguiente análisis conceptual 
sobre las inquietudes presentadas por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la 
Secretaría Distrital de Ambiente.

I. ASUNTO A TRATAR

La Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual solicitó a la Dirección Legal Ambiental a través 
de correo electrónico, la realización de mesas de trabajo con el fin de solucionar algunas dudas 
relacionadas con la Publicidad Exterior Visual – PEV. Los días 18 y 19 de octubre y el 8 de noviembre 
del presente año, se llevaron a cabo tres reuniones con el área, en las que se analizaron algunos 
temas relacionados con las vallas publicitarias. Para mayor ilustración, se presentan a continuación 
los interrogantes planteados por el área consultante:

1) Prórrogas de las vallas publicitarias: Ante la nulidad del literal c, del artículo tercero de la 
Resolución 931 de 2008, ¿cómo se deben resolver las solicitudes de registro radicadas antes 
del 15 de septiembre de 2015 y las solicitudes de primera y segunda prórroga del registro de 
las vallas? 

2) Desmonte de la valla vencido el registro: ¿Al terminar la prórroga del registro de la valla 
de tres años por el Acuerdo 610 de 2015, se debe desmontar el elemento PEV?

3) Instalación de vallas en culatas: En Bogotá, ¿se puede instalar vallas en las culatas de las 
edificaciones? 
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4) Traslado de vallas: ¿Es legal negar una solicitud de traslado de la valla tubular, porque se 
reubicó el elemento sin el pronunciamiento de la SDA o con la sola solicitud se puede hacer 
el cambio de ubicación? 

5) Acumulación de expedientes por vallas con doble sentido: ¿Puede evitarse otorgar 
nuevos registros por un solo sentido visual de las vallas tubulares?

6) Instalación de vallas de obra: ¿Las vallas en estructura tubular de las obras de construcción 
se instalan cuando quede en firme la licencia de construcción o hasta quedar ejecutoriada la 
resolución del registro?

II. ANTECEDENTES 

Una vez consultada y verificada la base de datos del Boletín Legal Ambiental de la Secretaría Distrital 
de Ambiente, se encontró el Concepto Jurídico No. 018 del 12-2-2014, a través del cual se señaló 
que ninguno de los registros otorgados para vallas tubulares comerciales en vigencia de la 
Resolución 1944 de 2003 (la cual fue derogada), es susceptible de prórroga, pues sus fundamentos 
de derecho desaparecieron y en ese caso, resulta inevitable el trámite de un nuevo registro regido 
por la ley vigente.

III. CONSIDERACIONES

Generales:

Mediante la Ley 140 de 1994, se reglamentó la publicidad exterior visual en el territorio Nacional, 
definiéndola, estableciendo los lugares de ubicación, las condiciones para su instalación, remoción 
y sanciones de esta publicidad.

Con relación al registro, el artículo 11 de la Ley 140 de 1994, señaló:

“Artículo 11.-  Registro. A más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
colocación de la Publicidad Exterior Visual deberá registrarse dicha colocación ante el 
alcalde del municipio, distrito o territorio indígena respectivo o ante la autoridad en quien 
está delegada tal función.

Las autoridades municipales, distritales y de los territorios indígenas abrirán un registro de 
colocación de Publicidad Exterior Visual, que será público.

Para efectos del registro, el propietario de la Publicidad Exterior Visual o su Representante 
Legal deberá aportar por escrito y mantener actualizados sus datos en el registro la siguiente 
información:

1. Nombre al de la Publicidad, junto con su dirección, documento de identidad, Nit y 
demás datos necesarios para su localización.

2. Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la Publicidad, junto con su 
dirección, documento de identidad, Nit, teléfono y demás datos para su localización.

3. Ilustración o fotografías de la Publicidad Exterior Visual y transcripción de los textos 
que en ella aparecen. El propietario de la Publicidad Exterior Visual también deberá 
registrar las modificaciones que se le introduzcan posteriormente.
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Se presumirá que la Publicidad Exterior Visual fue colocada en su ubicación de registro, en 
el orden en que aparezca registrada.

Las personas que coloquen publicidad distinta a la prevista en la presente Ley y que no 
registren en los términos del presente artículo, incurrirán en las multas que para el efecto 
señalen las autoridades municipales, distritales y de los territorios indígenas, en desarrollo 
de lo previsto en el artículo 13 de la presente Ley”.

De la norma transcrita se extrae que no se previó una vigencia de la Publicidad Exterior Visual y que 
el registro operaba dentro de los 3 días siguientes a la colocación.

Posteriormente, con fundamento en la citada ley y amparado en el principio de rigor subsidiario, el 
Concejo de Bogotá expidió los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000, por medio de los cuales se 
reglamentó la publicidad exterior visual en el Distrito Capital, compilados en un solo texto, Decreto 
Distrital No. 959 de 2000.

Así las cosas y con relación al registro, el artículo 30 del Decreto 959 de 2000, estipuló: 

“Artículo 30.-   Artículo 30: registro de la publicidad exterior visual: En la Secretaría de 
Planeación Municipal se abrirá un registro de colocación de publicidad exterior visual que 
será público. Dicho registro se otorgará por el término de un (1) año, el cual podrá ser 
renovado a solicitud del interesado, previo al vencimiento de dicho término.
 
Si vencido éste el interesado no ha efectuado la renovación correspondiente, el registro se 
entenderá cancelado automáticamente. También se cancelará de manera automática el 
registro, cuando sea desmontada la publicidad y no se ocupe nuevamente con otra 
publicidad en forma inmediata y cuando el interesado incurra en mora por más de dos (2) 
meses en la cancelación del impuesto por cada registro”.

Esta norma fue modificada por el artículo 8 del Acuerdo 12 de 2000, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo Octavo: El artículo 30 del acuerdo 01 de 1998 quedará así:

Registro: El responsable de la publicidad deberá resgistrarla a más tardar dentro de los diez 
(10) días hábiles anteriores a su colocación, ante el DAMA quien reglamentará y supervisará 
el cumplimiento de lo previsto en el presente acuerdo.

Este registro será público. Para efectos del mismo el responsable o su representante legal 
deberá aportar por escrito y mantener actualizados los siguientes datos:

a. Tipo de publicidad y su ubicación;
b. Identificación del anunciante, NIT y demás datos para su colocación.
c. Identificación del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su 

dirección, documentos de identidad, Nit, teléfono y demás datos para su localización.
d. Ilustración o fotografías de la publicidad exterior visual y transcripción de los textos 

que en ella aparecen.-

Cualquier cambio de la información de los literales a, b y c deberá ser avisado dentro de los 
tres (3) días siguientes a la entidad responsable de llevar el registro quien es responsable 
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de su actualización. Para efectos sancionatorios, la no actualización de la información 
equivale al no registro.

Para dar cumplimiento a lo anterior el DAMA deberá crear un formato único de registro y 
llevar un sistema de información que haga posible conocer las condiciones en que se 
encuentra la publicidad exterior visual en relación con sus obligaciones frente al distrito”.

En desarrollo de las citadas normas nacionales y distritales, donde se le asignó la competencia a la 
SDA para llevar el registro de la Publicidad Exterior Visual -PEV, reglamentar y supervisar los 
procedimientos a decretos en materia de control a la contaminación del paisaje, esta autoridad 
ambiental expidió la Resolución 931 de 2008 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para el 
registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio 
correspondiente en el Distrito Capital”, que en su artículo 3, estableció:

“Artículo 3°.- Término de vigencia del registro de publicidad exterior visual: El término 
de vigencia del registro de la publicidad exterior visual es el siguiente:

a) Publicidad exterior visual instalada en mobiliario urbano: Permanecerá vigente por el 
tiempo que se establezca para el efecto en el contrato de concesión.

b) Avisos: Cuatro (4) años.

c)  Vallas: Dos (2) años prorrogables por dos (2) años cada vez, sin que exceda de seis (6) 
años, al final de los cuales deberá desmontarse el elemento incluyendo la estructura que lo 
soporta. (Se subraya fuera de texto).

d) Pasacalles o pasavías y pendones: Setenta y dos (72) horas antes del inicio del evento, 
durante el término de duración del mismo y veinticuatro (24) horas más.

e)  Murales artísticos: Un (1) año.

f) Vehículos de servicio público: Dos (2) años g) Vehículos que publicitan productos o 
servicios en desarrollo del objeto social de una empresa: Dos (2) años h) Otras formas de 
publicidad exterior visual relacionadas en el Capítulo V del Decreto 959 de 2000: Setenta y 
dos (72) horas cada tres (3) meses.

PARÁGRAFO.- El término de vigencia del registro de publicidad exterior visual de que trata 
éste artículo, se entenderá expirado cuando el responsable de la publicidad exterior visual 
no la instale dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha en que se comunique 
el otorgamiento del registro”.

La citada norma fue demandada por la señora Adriana Arauz Díaz Granados en el medio de control 
de nulidad simple bajo los siguientes argumentos: 

“(…) a. Desconocimiento del principio de rigor subsidiario que informa la 
normatividad ambiental: El Concejo de Bogotá, de forma rigurosa, expidió los Acuerdos 
01 de 1998 y 012 de 2000, compilados en el Decreto 959 de 2000, el cual, para efectos del 
registro, modificó la intención inicial del legislador para hacerlo posterior, convirtiéndolo en 
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un trámite previo; de suerte que la Administración conociera antes de su instalación, las 
condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se instalaría cada elemento, sin generar un 
límite en el tiempo ni mucho menos ordenar el desmonte de la estructura transcurrido dicho 
término.

(…)

(iii) Falsa motivación e inexistencia de estudios técnicos en lo previsto por el literal c) 
del artículo 3 de la Resolución No. 931 de 2008.

No hay pruebas o justificaciones de carácter técnico, legal, ambiental y/o administrativo que 
demuestren, siquiera sumariamente, que las decisiones adoptadas se tomaron por 
afectación al paisaje y al ambiente sano, lo que constituye una falsa motivación (…)”.

Esta demanda fue radicada con el número 110013334003201400235-00 en el Juzgado Tercero 
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C, el que mediante sentencia de 11 de diciembre 
de 2015 accedió a las súplicas de la demanda, fallo que fue confirmado mediante sentencia 
110013334003201400235-01 de 11 de julio de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Magistrado Ponente Luís Manuel Lasso Lozano, en los siguientes términos:

“Confírmase la sentencia de 11 de diciembre de 2015 proferida por el Juzgado Tercero 
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., mediante la cual se accedió a las 
pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Adriana Arauz Díaz Granados contra 
la Secretaría Distrital de Ambiente, por las razones expuestas en la parte motiva”.

El fallo quedó en firme el 5 de octubre de 2017. Según lo establecido en el artículo 305 del CGP, los 
fallos son exigibles a partir del día siguiente al auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior el 
cual data del 3 de octubre de 2017, de estado 4 de octubre del mismo año.

Así mismo, los efectos de la nulidad según la jurisprudencia son los siguientes:

 “(…) Actualmente se mantienen vigentes dos posturas generales respecto de los efectos 
de las sentencias de nulidad, a las cuales puede acudir el operador judicial al momento de 
determinar los alcances de su decisión.

La primera tesis jurisprudencial se refiere a las posibles consecuencias que la decisión 
judicial pueda tener sobre los efectos anteriores a ella que hayan sido producidos por los 
actos administrativos generales anulados. Así, los efectos «ex tunc» implican la eficacia 
retroactiva de la sentencia que decreta la nulidad de un acto administrativo.

La segunda tesis se concreta en los efectos «ex nunc» e implica la carencia de esa eficacia, 
con lo que los efectos del acto administrativo anulado, producidos con anterioridad a la 
decisión judicial, se mantienen y conservan plena validez. (…).

Finalmente anota la Corporación, que la anterior sistematización y descripción de los 
criterios o pautas elaborados por el Consejo de Estado para atribuir determinados efectos a 
las sentencias de nulidad de los actos administrativos generales no pretende ser taxativa, 
sino meramente enunciativa, pues, los criterios examinados nunca agotarán las 
posibilidades de la realidad, por lo que siempre será necesario un análisis de cada caso en 
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concreto (…)”. Sentencia 11001032500020130108700 (2512-2013) del Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, subsección b, Consejera Ponente: 
Sandra Lisset Ibarra Vélez, veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017).

Bajo ese orden de ideas, y para el caso objeto de análisis, al haberse declarado la nulidad del literal 
c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008 y quedar sin efecto el mismo, esto es, la posibilidad 
de prorrogar el registro de las vallas por dos (2) años, y dos (2) años más, sin que exceda de seis (6) 
años, en virtud del efecto ex tunc consecuencia del fallo de nulidad, necesariamente las cosas se 
devuelven al estado que antes tenían, lo que significa que procesalmente tendríamos que acudir a 
lo previsto en el Decreto Distrital No. 959 de 2000 "Por el cual se compilan los textos del 
Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual 
en el Distrito Capital de Bogotá", que resulta ser la norma que regulaba la materia antes de la 
Resolución 931 de 2008, y que, sobre el particular, NO contempló vigencia del registro, por lo que, 
al amparo de dicho decreto se entenderían perpetuos los registros que en virtud del artículo 30 
modificado por el artículo 8 del Acuerdo 12 de 2000, se hicieran respecto de la Publicidad Exterior 
Visual.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que si bien bajo el análisis de la ley en el tiempo 
conforme a las reglas procesales, en consonancia con los efectos ex tunc del fallo de nulidad respecto 
del literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, la norma aplicable para efectos del registro 
es el Decreto Distrital 959 de 2000, que no establece término ni prorrogas para los registros de las 
vallas, también es cierto, que al tratarse del análisis de normas de carácter ambiental, deben 
aplicarse las siguientes reglas o preceptos Constitucionales y Legales:

 Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia:

“ARTÍCULO  1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general.

ARTÍCULO  2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”

 Artículo 4 de la Constitución Política de Colombia:

“ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y 
respetar y obedecer a las autoridades”

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=582#16
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3764#16
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Artículo 58 Superior:

ARTÍCULO 58. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1999. el nuevo texto es el 
siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de 
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto 
los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder 
al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la 
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá 
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso 
respecto del precio.

Artículos 79 y 80 Constitucionales: 

“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas”

 Artículo 107 de la Ley 99 de 1993: 

Artículo 107º.- Utilidad Pública e Interés Social, Función Ecológica de la Propiedad.  

(…)

Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o 
de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

(…)”

 Numeral 6 del Artículo 1 de la Ley 99 de 1993.

“Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales:

(…).

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4132#1
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6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso 
de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares 
darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente”.

De acuerdo con el numeral m) del artículo 2.2.2.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se define el 
paisaje como el “Nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores forma-dores 
(biofísicos y antropogénicos) de un territorio”.

Como consecuencia del citado análisis normativo, si bien los efectos de la nulidad que versa sobre 
el literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, implica la aplicación del Decreto Distrital 959 
de 2000, en cuanto al registro de las vallas, que no impone términos ni prorrogas para el Registro 
haciéndolo perpetuo, lo cierto es que, al ser la Constitución Política de Colombia norma de normas, 
y las normas ambientales de orden público, en consonancia con los deberes del Estado representado 
en este caso en las autoridades ambientales de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, en el subexamine del paisaje urbano de la ciudad de Bogotá, y habida cuenta que la 
propiedad privada que involucra también la responsabilidad empresarial en pro del interés general y 
colectivo que es el ambiente sano, resulta pertinente establecer un límite u control a las vallas 
instaladas y por instalar en la Ciudad de Bogotá.

Es así como mediante el Acuerdo Distrital No. 610 de 2015, "Por el cual se dictan disposiciones 
generales y ambientales sobre la publicidad exterior visual en el Distrito Capital", se estableció en el 
literal b del Artículo 4 el término de las vallas por 3 años prorrogable por un período de 3 años 
adicional, con lo que controla el término de las mismas, y aún cuando es una norma posterior a la 
Resolución 931 de 2008, cuyo literal c) del artículo 3 fue declarado nulo, resulta ser la norma aplicable 
para aquellas solicitudes de registro de vallas que no se hayan resuelto y que inclusive fueron 
solicitados antes de la vigencia del Acuerdo.

Conforme a lo anterior, las solicitudes de registro radicadas antes del 15 de septiembre de 2015, que 
no habían sido decididas, deben regirse por la norma actual y vigente, esto es, por el Acuerdo 610 
de 2015. Las prórrogas se realizarían en concordancia con dicho Acuerdo.

El literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, "Por la cual se reglamenta el procedimiento 
para el registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento 
sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital" estipulaba:

“Artículo 3°.- Término de vigencia del registro de publicidad exterior visual: El término de 
vigencia del registro de la publicidad exterior visual es el siguiente:

(…)

c)  Vallas: Dos (2) años prorrogables por dos (2) años cada vez, sin que exceda de seis (6) 
años, al final de los cuales deberá desmontarse el elemento incluyendo la estructura que lo 
soporta.

(…)”.
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Con fundamento en el literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, "Por la cual se reglamenta 
el procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el 
procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital" se otorgaban los registros para 
las vallas y sus dos prórrogas. Trascurridos seis (6) años del registro, se procedía a ordenar el 
desmonte de la estructura.

Posteriormente, con relación a este mismo tema de las vallas, se expidió por el Concejo de Bogotá 
el Acuerdo 610 de 2015, "Por el cual se dictan disposiciones generales y ambientales sobre la 
publicidad exterior visual en el distrito capital", que en su artículo 4 establece:

“Artículo 4°. Término de vigencia del permiso. El término de vigencia del permiso de la 
publicidad exterior visual, a partir de su otorgamiento, es el siguiente:

(…)

b. Vallas: Por el término de tres (3) años prorrogable por un (1) periodo de tres (3) años.

Sin perjuicio de nueva solicitud de permiso. (Se subraya fuera de texto).

(…)

Parágrafo Primero: Sí no se presenta la solicitud de prórroga en el tiempo establecido, se 
deberá desmontar el elemento una vez vencida la vigencia del permiso y podrá solicitar un 
nuevo permiso.

Parágrafo Segundo: El término para la radicación de la nueva solicitud de permiso será de dos 
(2) días anteriores a la fecha publicada por el SIIPEV para el vencimiento del término de la 
radicación de la nueva solicitud.

Parágrafo Tercero: Para la solicitud de nuevos puntos de instalación de elementos mayores se 
tendrá en cuenta el orden cronológico de la radicación de la solicitud”.

A través de este Acuerdo, el término de vigencia del permiso es de tres (3) años prorrogable por un 
(1) período de tres (3) años. Sin embargo, éste no señala que al final de la vigencia, el elemento 
deberá desmontarse, incluyendo la estructura que lo soporta, como sí lo hacía la Resolución 931 de 
2008, pero tampoco da la posibilidad de dar otro prorroga, entendiéndose que pasados los 6 años, 
lo procedente es solicitar un registro nuevo.

Corolario de lo anterior, los registros otorgados deben retrotraerse al estado en el que se encontraban 
antes de la expedición del acto anulado, esto es, los registros otorgados en vigencia del literal c) del 
artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, bajo las reglas procesales y los efectos del fallo de nulidad 
pluricitado debían seguir rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 959 de 2000 y su 
modificación por el Acuerdo 12 de 2008. Sin embargo, por tratarse de normas ambientales que 
propenden por el bienestar general y la protección de los recursos naturales, en este caso del paisaje, 
la norma aplicable para cualquiera de los casos hoy en día, esto es, para prorrogas o nuevos 
permisos será el Acuerdo 610 de 2015, conforme a los siguientes ejemplos:

 Si el particular contaba con Registro otorgado en el año 2008, en vigencia del literal c) del 
artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, el registro terminó en el año 2014.
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 Si se solicitó un Registro de valla en el año 2014, antes de la vigencia del Acuerdo 610 de 
2015, y se otorgó conforme a las reglas del literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 
2008, el Registro irá hasta 2017, y la prorroga se debe someter a las reglas del Acuerdo 610, 
esto es, la prorroga debe ser por 3 años, vencidos los cuales lo que procede es un nuevo 
registro y no una nueva prórroga.

 Si se solicitó Registro de valla en el año 2014 antes de la vigencia del Acuerdo 610 de 2015, 
y que según las normas procesales debía otorgarse según las reglas de la norma vigente 
para la época la solicitud esto es, el literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, la 
solicitud de registro debe resolverse conforme a los parámetros fijados en el Acuerdo 610 de 
2015, al amparo de las normas Constitucionales y Ambientales.

 Si la solicitud de Registro se hizo en vigencia del Acuerdo 610 de 2015, y antes del fallo que 
decretó la nulidad del literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, y no se ha decidido, 
deberá hacerse conforme a los parámetros fijados en el Acuerdo 610.

Claro lo anterior, este despacho procederá a dar respuesta a sus interrogantes, en los siguientes 
términos:

Consideraciones Especiales:

1) Prórrogas de las vallas publicitarias: Ante la nulidad del literal c, del artículo tercero de la 
Resolución 931 de 2008, ¿cómo se deben resolver las solicitudes de registro radicadas antes 
del 15 de septiembre de 2015 y las solicitudes de primera y segunda prórroga del registro de 
las vallas? 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que los conflictos de las normas en el tiempo se presentan 
cuando no es posible determinar cuál es la ley que debe regir un determinado asunto que se generó 
en la vigencia de una ley derogada o anulada, pero se concreta o tiene efectos bajo la nueva.

En el caso concreto, se anuló el literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008 "Por la cual se 
reglamenta el procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual 
y el procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital".

Nulidad del acto administrativo:

El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, establece en cuanto a la nulidad de los actos 
administrativos lo siguiente:

“Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, 
que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando 
hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin 
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y 
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien 
los profirió. 

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos 
de certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos 
administrativos de contenido particular en los siguientes casos:
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1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no 
se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante 
o de un tercero. 
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden 
público, político, económico, social o ecológico. 
4. Cuando la ley lo consagre expresamente (…)”.

En el caso particular, se declaró la nulidad del literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, 
es decir, una nulidad parcial del artículo.

Con relación a la retroactividad de los actos administrativos particulares, la jurisprudencia se ha 
pronunciado en reiteradas ocasiones así:

“(…) Los efectos de la declaración de nulidad se produjeron, como es obvio, a partir de la 
ejecutoria de la providencia que la declaró, pero se extendieron retroactivamente desde el 
momento mismo del nacimiento del acto a la vida jurídica, vale decir, “ex tunc” (desde 
entonces), porque la nulidad de los actos administrativos “devuelve las cosas al estado que 
antes tenían”, como reiteradamente y sin rectificación alguna lo ha sostenido la 
jurisprudencia del Consejo de Estado. (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección 
B, sentencia del 28 de abril de 2005 (Exp. 25000-23-25-000-2000-05923-01 (1121-04)”).

Los registros otorgados en vigencia del literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, son 
actos administrativos cuya vigencia, de ser procedente, se iba prorrogando, lo que significa que no 
eran situaciones jurídicas consolidadas sino meras expectativas supeditadas al acaecimiento de los 
requisitos establecidos para el otorgamiento de la prórroga.

Para la prórroga deben mediar los requisitos técnicos y jurídicos que señala la Secretaría Distrital de 
Ambiente para concederla o negarla. Es decir, al momento del cambio normativo, continuarán 
vigentes los registros, pero en el trámite de las prórrogas, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Acuerdo 610 de 2015, en virtud de que las normas ambientales son de orden público y no 
podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o los particulares. 
(Art. 107 de la Ley 99 de 1993).

Si el registro fue otorgado durante la vigencia del Acuerdo 610 de 2015, "Por el cual se dictan 
disposiciones generales y ambientales sobre la publicidad exterior visual en el distrito capital", la 
prórroga se realizará conforme a los términos establecidos en dicho Acuerdo.

Aunado a lo anterior, en virtud del artículo 305 de la Ley 1564 de 2012, Código General del 
Proceso -CGP, “Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del 
día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según 
fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo (…)”.

En el caso particular, tal como fue expuesto, el auto de obedecimiento es de fecha 3 de octubre de 
2017, de estado 4 de octubre del mismo año y por lo tanto, quedó en firme el 5 de octubre de 2017, 
lo que se traduce en que a partir del día siguiente hábil, esto es, el 6 de octubre de 2017, el literal c) 
del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008,que fue declarado nulo por la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo tiene pérdida de ejecutoridad y no es obligatorio (Art.91 CPACA) desde 
esa fecha, es así que todo Registro otorgado desde el 6 de octubre de 2017, debe ampararse o 
resolverse según lo previsto en el Acuerdo 610 de 2015, sin importar la etapa administrativa en la 
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que se encuentre, significando esto que si se debe hacer una prorroga debe ser sólo por 3 años, y 
es un registro será por 3 años prorrogables por otros 3, vencidos los cuales, lo procedente es un 
nuevo registro, no otra prorroga.

2) Desmonte de la valla vencido el registro: ¿Al terminar la prórroga del registro de la valla 
de tres años por el Acuerdo 610 de 2015, se debe desmontar el elemento PEV?

En vigencia de la Resolución 931 de 2008, "Por la cual se reglamenta el procedimiento para el 
registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio 
correspondiente en el Distrito Capital”, se previó que pasados los 6 años, debía procederse al 
desmonte de la valla, norma que fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
mediante fallo confirmatorio No. 110013334003201400235-01 de 11 de julio de 2017, Magistrado 
Ponente Luís Manuel Lasso Lozano.

Sin embargo, mediante el artículo 4 del Acuerdo 610 de 2015, se establecen 3 años prorrogables por 
un período de 3 adicionales, pero de manera taxativa, no contempló como un imperativo el desmonte 
de la valla pasados los 6 años.

Sin perjuicio de lo anterior, el mismo literal b) del artículo 4 del Acuerdo 610 de 2015, da la posibilidad 
de presentar una nueva solicitud de permiso al cabo de los 6 años y a su turno, el parágrafo 1 del 
citado artículo 4, establece la posibilidad de realizar una solicitud de prórroga, la cual debe 
entenderse por una única vez y al cabo de los 3 primeros años, pero no es aplicable al culminar los 
6 años cuando lo que procede es la radicación de una nueva solicitud de permiso.

Conforme a lo anterior, téngase en cuenta las siguientes reglas:

 Si el término de los 3 primeros años de vigencia del registro de la valla no se solicita prórroga 
del mismo conforme al parágrafo primero del artículo 4 del Acuerdo 610 de 2015, se debe 
proceder al desmonte del elemento.

 Si vencida la prórroga de los 3 años posteriores a los 3 primeros años, no se radica una nueva 
solicitud de permiso, se deberá proceder al desmonte de la valla.

 En los demás eventos, esto es, si se solicita la prórroga en tiempo, pasados los 3 primeros 
años o si se solicita un nuevo permiso y se obtiene en el término del parágrafo segundo del 
artículo 4 del Acuerdo 610 de 2015, no se debe desmontar la valla.

3) Instalación de vallas en culatas: En Bogotá, ¿se puede instalar vallas en las culatas de las 
edificaciones? 

De conformidad con la Ley 140 de 1994, “Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en 
el Territorio Nacional” y el Decreto 959 de 2000, "Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 
1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito 
Capital de Bogotá", se permite la instalación de publicidad en culatas.

Sin embargo, el numeral 7 del artículo 87 del Acuerdo 79 de 2003- Código de Policía de Bogotá, D.C, 
establece que no se pueden instalar vallas en las culatas de las edificaciones:

“Artículo 87.- Comportamientos en relación con la publicidad exterior visual. La proliferación 
de avisos que en forma desordenada se despliegan por el Distrito contamina y afecta la estética del 
paisaje y el espacio público, degrada el ambiente y perturba el transcurrir de la vida ciudadana. La 
defensa del idioma y el estímulo a las buenas costumbres son principios básicos en la publicidad 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=582#16
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3764#16
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exterior visual. Por ello, se deben observar los siguientes comportamientos que evitan la 
contaminación por publicidad exterior visual:

(…)

7. Proteger el espacio aéreo, la estética y el paisaje urbano y abstenerse de colocar estructuras y 
vallas publicitarias sobre las cubiertas de las edificaciones o adosadas a las fachadas o culatas de 
las mismas (…)”.

Como puede observarse, de manera general, la Ley 140 de 1994 y el Decreto Distrital 959 de 2000 
permiten la publicidad exterior en culatas de las edificaciones. No obstante, se debe considerar que 
la misma Ley 140 de 1994, en el literal c) del artículo 3, señala que podrá colocarse Publicidad 
Exterior Visual en todos los lugares del territorio nacional, salvo en los lugares donde lo prohíban los 
Concejos Municipales y Distritales, tal como se cita a continuación:

“Artículo 3°.- Lugares de ubicación. Podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en todos los 
lugares del territorio nacional, salvo en los siguientes:

(…) c) Donde lo prohíben los Concejos Municipales y Distritales conforme a los numerales 
7 y 9 del artículo 313 de la Constitución Nacional (…)”.

De manera que con base en disposición legal, el Concejo Distrital prohibió la publicidad en culatas, 
a través del Acuerdo 79 de 2003- Código de Policía de Bogotá D.C, tal como ya se expresó.
 

4) Traslado de vallas: ¿Es legal negar una solicitud de traslado de la valla tubular, porque se 
reubicó el elemento sin el pronunciamiento de la SDA o con la sola solicitud se puede hacer 
el cambio de ubicación? 

La ley no prohíbe hacer el traslado de la valla tubular sin la autorización de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, pero sí exige que se le informe a la SDA sobre la actualización dentro de los tres días 
siguientes, con el fin de que la entidad, verifique con la mayor celeridad posible, que el nuevo lugar 
en el que fue instalada, es el adecuado y no va en contravía de la ley.

El artículo 30 del Decreto 959 de 2000 "Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y 
del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de 
Bogotá" indica:

“Registro. El responsable de la publicidad deberá registrarla a más tardar dentro de los diez (10) días 
hábiles anteriores a su colocación, ante el DAMA quien reglamentará y supervisará el cumplimiento 
de lo previsto en el presente acuerdo.

Este registro será público. Para efectos del mismo el responsable o su representante legal deberán 
aportar por escrito y mantener actualizados los siguientes datos:

a) Tipo de publicidad y su ubicación;
b) Identificación del anunciante, NIT y demás datos para su colocación;
c) Identificación del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su dirección, 

documentos de identidad, NIT, teléfono y demás datos para su localización, y

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=582#16
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3764#16
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d) Ilustración o fotografías de la publicidad exterior visual y trascripción de los textos que en ella 
aparecen.

Cualquier cambio de la información de los literales a) b) y c), deberá ser avisado dentro de los tres 
(3) días siguientes a la entidad responsable de llevar el registro quien es responsable de su 
actualización. Para efectos sancionatorios, la no actualización de la información equivale al no 
registro. (Se subraya fuera de texto).

Para dar cumplimiento a lo anterior el DAMA deberá crear un formato único de registro y llevar un 
sistema de información que haga posible conocer las condiciones en que se encuentra la publicidad 
exterior visual en relación con sus obligaciones frente al distrito”.

Bajo la norma mencionada, el solo traslado de la valla no es óbice de un proceso sancionatorio. A la 
Secretaría Distrital de Ambiente debe avisársele de cualquier traslado, ya que la no actualización 
equivale al no registro.

Por lo tanto, el sancionatorio es procedente solo si se realiza el cambio de ubicación sin avisarle a la 
autoridad ambiental dentro de los tres días siguientes al cambio de ubicación.

Ahora bien, si el cambio de ubicación de la valla se realiza a uno no permitido, se incurriría en una 
infracción ambiental por colocarla en un lugar prohibido. Esto daría lugar a que se ordene la 
reubicación del elemento y se inicie un proceso sancionatorio.

5) Acumulación de expedientes por vallas con doble sentido: ¿Puede evitarse otorgar 
nuevos registros por un solo sentido visual de las vallas tubulares?

Frente a este tema, la norma no prohíbe que se puedan realizar vallas con doble sentido, cada 
una con un expediente independiente. El tiempo de contabilización de la nueva valla comenzaría 
a correr como un período nuevo, con el fin de no afectar el plazo del otro lado de la valla.

El artículo 10 del Decreto 959 de 2000, define la valla y la valla tubular en los siguientes términos:

“Artículo 10. Definición. Entiéndese por valla todo anuncio permanente o temporal utilizado como 
medio masivo de comunicación, que permite difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales, 
turísticos, culturales, políticos, institucionales, artísticos, informativos o similares; que se coloca para 
su apreciación visual en lugares exteriores y que se encuentra montado sobre una estructura 
metálica u otro material estable con sistemas fijos; el cual se integra física, visual, arquitectónica y 
estructuralmente al elemento que lo soporta. Ver el art. 88, Acuerdo Distrital 79 de 2003

ARTICULO  11. (Modificado por artículo 5º del Acuerdo 12 de 2000). (…)

b) Dimensiones vallas de estructura tubular. La altura máxima será de 24 metros, el área de la valla 
no podrá tener más de 48 metros, cuadrados y no podrá sobresalir del límite del inmueble (…).

Frente a la acumulación de expedientes, la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, establece:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3764#5
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Respecto a la acumulación de expedientes, el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, establece que “Los documentos y diligencias relacionados con 
una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de 
evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se 
tramiten ante la misma autoridad (…).

Bajo ese contexto, se pueden realizar los registros de las vallas de forma independiente y al tratarse 
de un mismo solicitante se acumularían. La publicidad por ambos sentidos, (previo estudio técnico), 
generaría un pago por cada sentido. 

6) Instalación de vallas de obra: ¿Las vallas en estructura tubular de las obras de construcción 
se instalan cuando quede en firme la licencia de construcción o hasta quedar ejecutoriada la 
resolución del registro?

Respecto a la instalación de vallas de obra, existe la siguiente normativa:

El artículo 10 del Decreto 506 de 2003 establece las condiciones para la instalación de vallas 
así: 

“10.6.- En toda obra de construcción, remodelación, adecuación o ampliación legalmente 
autorizada por las autoridades competentes y con frente a cualquier vía, solo se podrán instalar 
dos vallas, siempre y cuando no estén en un mismo sentido y costado vehicular. Las vallas 
podrán instalarse una vez quede en firme la licencia de construcción para anunciar el proyecto, 
y para anunciar ventas desde la fecha en que se expida el permiso de ventas por parte de las 
autoridades competentes; para el caso de preventas mediante fiducia, a partir de la radicación 
de documentos ante la Subdirección de Control de Vivienda del DAMA. Las vallas deberán 
retirarse dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de la obra. Estas vallas se 
deben ubicar dentro del predio en que se realiza la obra, y deben contener la información 
establecida para las vallas de obra de que trata el artículo 27 del Decreto Nacional 1052 de 
1998, ubicada en la parte inferior de la valla en una medida o área no inferior a un octavo (1/8) 
de la valla, y en todo caso no menor de dos metros cuadrados (2 M2). (Se subraya fuera de 
texto).

El área de la valla en ningún caso podrá superar 48 metros cuadrados, y en todo caso deberá 
ser inferior al diez por ciento (10%) del área de la fachada de la obra aprobada sobre el costado 
respectivo en que se instala la valla (…)”.  

De otro lado, la Resolución 931 de 2008, "Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, 
el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio 
correspondiente en el Distrito Capital", dispone:

Artículo  5°.- Oportunidad para solicitar el registro, la actualización o la prórroga de la vigencia 
del registro de la publicidad exterior visual: De conformidad con el artículo 30 del Decreto 959 
de 2000, el responsable de la publicidad deberá registrarla a más tardar dentro de los diez (10) 
días hábiles anteriores a su colocación, ante la Secretaría Distrital de Ambiente quien 
reglamentará y supervisará el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 959 de 2000 o la norma 
que la modifique o sustituya.
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En consecuencia, los responsables de la publicidad exterior visual, deberán presentar la 
solicitud de su registro ante la Secretaría Distrital de Ambiente, y obtener su registro antes de 
proceder a la instalación del elemento. (Se subraya fuera de texto).

No se podrá instalar publicidad exterior visual en el Distrito Capital sin contar con registro 
vigente ante la Secretaría Distrital de Ambiente. (…)”.

Una vez analizada esta normativa, con la licencia de construcción se otorga el derecho a instalar las 
vallas. Sin embargo, antes de instalarlas, deberán presentar la solicitud de su registro ante la 
Secretaría Distrital de Ambiente, so pena de que se inicie un proceso sancionatorio.

IV. RECOMENDACIONES

A la luz de lo expuesto, la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, 
recomienda a la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, analizar las consideraciones 
efectuadas en el presente concepto.

V. CONCLUSIÓN

1. Con relación a la vigencia de la Resolución 931 de 2008 y el Acuerdo 610 de 2015, se tiene 
que:

 Si el particular contaba con Registro otorgado en el año 2008, en vigencia del literal c) del 
artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, el registro terminó en el año 2014.

 Si se solicitó un Registro de valla en el año 2014, antes de la vigencia del Acuerdo 610 de 
2015, y se otorgó conforme a las reglas del literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 
2008, el Registro irá hasta 2017, y la prorroga se debe someter a las reglas del Acuerdo 610, 
esto es, la prorroga debe ser por 3 años, vencidos los cuales lo que procede es un nuevo 
registro y no una nueva prórroga.

 Si se solicitó Registro de valla en el año 2014 antes de la vigencia del Acuerdo 610 de 2015, 
y que según las normas procesales debía otorgarse según las reglas de la norma vigente 
para la época la solicitud esto es, el literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, la 
solicitud de registro debe resolverse conforme a los parámetros fijados en el Acuerdo 610 de 
2015, al amparo de las normas Constitucionales y Ambientales.

 Si la solicitud de Registro se hizo en vigencia del Acuerdo 610 de 2015, y antes del fallo que 
decretó la nulidad del literal c) del artículo 3 de la Resolución 931 de 2008, y no se ha decidido, 
deberá hacerse conforme a los parámetros fijados en el Acuerdo 610.

2. Con relación al desmonte de la valla, se concluye que:

 Si el término de los 3 primeros años de vigencia del registro de la valla no se solicita prórroga 
del mismo conforme al parágrafo primero del artículo 4 del Acuerdo 610 de 2015, se debe 
proceder al desmonte del elemento.

 Si vencida la prórroga de los 3 años posteriores a los 3 primeros años, no se radica una nueva 
solicitud de permiso, se deberá proceder al desmonte de la valla.

 En los demás eventos, esto es, si se solicita la prórroga en tiempo, pasados los 3 primeros 
años o si se solicita un nuevo permiso y se obtiene en el término del parágrafo segundo del 
artículo 4 del Acuerdo 610 de 2015, no se debe desmontar la valla.
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3. Con relación a la instalación de vallas en culatas, de conformidad con lo establecido con el 
numeral 7 del artículo 87 del Acuerdo 79 de 2003- Código de Policía de Bogotá, D.C, éstas 
no pueden ser instaladas en las edificaciones.

4. Con relación al traslado de vallas, la ley no prohíbe hacer el traslado de la valla tubular sin la 
autorización de la Secretaría Distrital de Ambiente, pero sí exige que se le informe a la SDA 
sobre la actualización dentro de los tres días siguientes, con el objeto de que la entidad 
verifique con la mayor celeridad posible, que el nuevo lugar en el que fue instalada es el 
adecuado y no va en contravía de la ley.

5. Con relación a las vallas con doble sentido, la norma no prohíbe su realización. Cada una 
puede tener un expediente independiente. Sin embargo, a un mismo solicitante podrían 
acumulársele expedientes. El tiempo de contabilización de la nueva valla comenzaría a correr 
como un período nuevo, con el fin de no afectar el plazo del otro lado de la valla.

6. Con relación a la instalación de vallas de obra, con la licencia de construcción se otorga el 
derecho a instalar las vallas. Sin embargo, antes de instalarlas, deberán presentar la solicitud 
de registro ante la Secretaría Distrital de Ambiente, so pena de que se inicie un proceso 
sancionatorio.

El presente concepto es expedido a solicitud del Subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y 
se rige por lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, que a letra reza:
 
“Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos 
por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.

Atentamente,

VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN
DIRECCION LEGAL AMBIENTAL
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