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CONDICIONES NORMATIVAS PARA EL LEGAL DESARROLLO DE LA PUBLICIDAD  

EXTERIOR EN EL DISTRITO CAPITAL  

 

Con el fin de aclarar las condiciones de legalidad de los elementos de publicidad 

exterior, me permito hacer el presente resumen: 

  

1. VALLAS  

  

El registro de las vallas en el Distrito Capital, esta reglado por la Resolución 931 de 

2008, que fue objeto de control judicial en cuanto al literal c del artículo 3, 

declarándolo nulo el término de vigencia del registro y dando en consecuencia 

plena viabilidad al término de 3 años prorrogables por una vez, establecido en el 

Acuerdo 610 de 2015. 

 

Frente a estos elementos nos encontramos en dos momentos, en cuanto a la 

legalidad así: 

1.1. Vallas nuevas: Requieren del permiso previo debidamente ejecutoriado 

para poderse instalar. En Bogotá no se puede instalar este tipo de 

elementos considerados como publicidad mayor por la SDA sin contar con 

registro previo. 

1.2. Vallas en prorroga: Son aquellas que ya contaban con registro y que 

previo a su vencimiento procedieron a solicitar la prorroga a la luz de la 

normatividad vigente. Estos elementos se presumen vigentes mientras se 

genera un acto administrativo que decida el fondo del asunto, en virtud 

de lo establecido en el artículo 35 de la ley Anti trámites aplicado por la 

SDA, mediante la directiva 02 de 2017 (adjunto) 

1.3. Traslados: El artículo 42 del Decreto 959 de 2000, establece la posibilidad 

de reubicar los elementos que cuenten con registro vigente en otros 

puntos de la ciudad, previo aviso de 15 días a la SDA. 

 

2. CERRAMIENTOS  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 959 de 2000, 

está prohibido fijar, pintar o instalar publicidad en los muros, muros de 

cerramiento y culatas de las edificaciones.   
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3. MURALES ARTISTICOS  

  

El artículo 25 del Decreto 959 de 2000 permitía la instalación de murales 

patrocinados en un área que no podría superar el 10% de contenido comercial. 

Este porcentaje fue demandado mediante acción popular, ordenándose la 

suspensión de la posibilidad de utilizar patrocinio comercial. A la fecha se 

mantiene suspendido en este tipo de murales.i   (adjunto) 

  

En consecuencia, teniendo en cuenta que es requisito contar con registro previo 

de la Secretaría de Ambiente, los elementos tipo mural netamente comerciales 

no están permitidos, y en todo caso, si se optara por su utilización, deberá exigirse 

en registro otorgado, notificado y debidamente ejecutoriado por parte de la 

SDA.  

  

4. VALLA CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LED 

  

De conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 5 del Decreto 959 

de 2000: “f) Sobre vías principales y metropolitanas, no se permitirá publicidad 

exterior en movimiento, ya sea como pasavía o en estructura de cualquier 

naturaleza o en soporte tubular.”   

  

En esas condiciones, en caso de utilizar innovaciones tecnológicas, permitidas en 

los términos del artículo 29 IBIDEM, solo podrá hacerse a través de imágenes fijas 

con cambios a través de spots, en donde no exista una secuencia de imágenes 

que pueda concluir la existencia de movimiento.  

 

Para efectos de determinar la legalidad de estos elementos, es importante contar 

con elementos con registros vigentes, que hayan realizado previamente el 

trámite de actualización en virtud del artículo 30 del Decreto 959 de 2000. 

 

5. AVISOS DE FACHADA GRANDES SUPERFICIES 

 

Por regla general los avisos solo se pueden instalar en la fachada propia del 

establecimiento, sin superar el 30% de la misma, y sin superar el antepecho del 

segundo piso, permitiéndose solo un aviso por fachada. Esta condición cuenta 

con una excepción en los establecimientos de comercio de carácter 

metropolitano con más de 6000 m2 de área de ventas,  que contará como área 
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útil la altura del volumen cubierto al piso por el ancho, superando el antepecho y 

permitiendo la divisibilidad de los elementos en el marco del artículo 4 del 

Decreto 506 de 2003. 

 

Por ser elementos con claro nexo causal con el establecimiento de comercio, y 

tener vínculo con el derecho al nombre, la SDA ha determinado que el requisito 

de legalidad, además de cumplir con las condiciones técnicas, es el de radicar el 

registro, pero el elemento puede estar instalado mientras se resuelve el mismo, el 

cual en caso de ser negado deberá adecuarse o desmontarse. 

 

6. FACHADAS TRASLUCIDAS 

Estos elementos decorativos que hacen parte de las políticas y campañas de 

mercadeo de cada establecimiento de comercio, no se consideran publicidad 

exterior visual, mientras estén ligados a un establecimiento de comercio en 

donde se desarrolle u obtenga el bien, producto o servicio ofrecido a su interior, y 

siempre que tenga acceso al público. 

 

En esas condiciones, estos elementos siendo publicidad interior, no requieren 

registro. No cumplen la normatividad vigente aquellos elementos únicamente 

destinados a realizar publicidad de una marca y que no se ligan a una actividad 

comercial, desarrollada al interior del establecimiento. 

  

 

ADRIANA ARAUZ DIAZGRANADOS  

Gerente  

Comunicación Exterior Visual ASOMEDIOS.  

  

 

  
i https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40911  


