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DATOS GENERALES 

 

Tipo de 
solicitud  

Nuevo  
Renovación / 

prorroga 
 Cancelación registro  

Actualización 
información/datos 

 
Traslado  

Valla tubular 
 Otro  

 

ENTIDAD O PERSONA PROPIETARIO PUBLICIDAD: C.C y/o NIT: 

  

DIRECCIÓN CONTACTO: CIUDAD:  

  

TELEFONO  CORREO ELECTRONICO  

ENTIDAD O PERSONA PROPIETARIO DEL INMUEBLE C.C y/o NIT: 

  

DIRECCIÓN UBICACIÓN PÚBLICIDAD:  

 

BARRIO:  COMUNA:  

 

 

INFORMACIÓN PÚBLICIDAD 

 

Tipo de elemento a registrar 

Aviso fachada  Pasacalles o pasavías y pendones  

Aviso separado de fachada / Valla convencional  Murales artísticos  

Aviso separado de fachada / Valla Tubular  
Vehículo 

 
Costado  Capota  

otra  Cual  

 

¿Aviso luminoso? Si  No  TIPO DE PUBLICIDAD:  
Comercial  Institucional  Política  

Cultural  Deportiva  Cívica  

 

Matricula inmobiliaria  Número fracciones / caras  Pisos del establecimiento 
(ubicación publicidad) 

 

 

 

Ubicación publicidad 

Edificación privada  Lote privado  Espacio público  

Patio privado  Obra en construcción  
Cerramiento de lote sin 

urbanizar 
 

Parqueadero  Cubierta  Mobiliario urbano  

Otro ¿Cuál?   
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PUBLICIDAD VALLA TUBULAR 

Orientación visual S-N  N-S  E-O  O-E  

 

 

PUBLICIDAD OBRA 
*Para publicidad de proyectos de obra (venta) 

*Contrato de obra  *Fiducia  

*Licencia de construcción  *Vigencia Licencia de construcción Desde  Hasta  

*Radicado del permiso de venta: 

Dirección espacio físico 
 

¿Cuánta con permiso por parte del propietario para la 

ubicación de la valla? 
SI NO 

¿Cuánta con estudio de suelos? 

(Calculo y análisis estructural) 
SI NO No Aplica 

Nombre profesional que realiza el 

estudio de suelos: 
 

Número de matrícula 

profesional 
 

 

 

DIMENSIÓN PUBLICIDAD:  Alto m  Ancho m  Área Total m2  

AREA HABILITADA PARA 
PUBLICIDAD 
(Solo fachada) 

Alto m  Ancho m  Área Total m2  

AREA PUBLICIDAD 
VEHICULO 

Costado 
Izquierdo m2  

Costado 
derecho m2 

 Periodicidad Permanente  Temporal   

 

 

PUBLICIDAD EN VEHICULOS 

Tipo de vehículo  Modelo  Tipo de combustible  Placa  

Número de licencia de transito  

 

 

TEXTO PUBLICITARIO ARTE / DISEÑO DE LA PUBLICIDAD / FOTOGRAFÍA 
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LEY 140 DE 1994 (junio 23) por el cual se reglamenta la Publicidad exterior Visual en el territorio nacional 
- 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 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 registrarlas 
modificaciones que se le introduzcan posteriormente. 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 la 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. 
Artículo 14. Impuestos. Autorizase a los Concejos Municipales, Distritales y de las entidades territoriales indígenas que se creen, para que a partir del año calendario siguiente al de 
entrada en vigencia de la presente Ley, adecuen el impuesto autorizado por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, al cual se refieren la Ley 14 de 1983, el Decreto ley 1333 de 1986 y la 
Ley 75 de 1986 de suerte que también cubra la colocación de toda Publicidad Exterior Visual, definida de conformidad con la presente Ley. En ningún caso, la suma total de impuestos 
que ocasione cada valla podrá superar el monto equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales por año. Las autoridades municipales tomarán las medidas necesarias para que los 
funcionarios encargados del cobro y recaudo del impuesto reciban los nombres y número del NIT de las personas que aparezcan en el registro de Publicidad Exterior Visual de que trata 
el artículo 12 de la presente Ley. 
Acuerdo 031 de 2011 
ARTICULO SEXTO: Definición: Entiéndase por AVISO conforme al numeral 3 del artículo 13 del Código de Comercio el conjunto de elementos distintos de los que adornan la fachada, 
compuesto por logos y letras o una combinación de ellos que se utilizan como anuncio, señal, advertencia o propaganda que con fines profesionales, culturales, comerciales, turísticos o 
informativos se instalan adosados a las fachadas de las edificaciones. 
ARTICULO QUINCE: Definición. Entiéndase 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; ej cual sé íntegra física, visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta. 
Artículo diecisiete: Prohibición. En ningún caso, las vallas podrán tener un área superior a 48 m2 en lotes sin construir, ni podrán utilizar pintura o materiales reflectivos. 
ARTÍCULO DIECIOCHO: Las vallas podrán estar iluminadas interior o exteriormente salvo en zonas residenciales, en todo caso el propietario de la valla deberá observar y cumplir los 
requisitos establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994. 
ARTÍCULO DIECINUEVE: VALLAS INSTITUCIONALES. Tiene por objeto comunicar actividades de las entidades públicas; se regirán por lo previsto en este Acuerdo y sólo por excepción 
podrán utilizarse en el espacio público adyacente a la obra en desarrollo. Estas vallas son temporales y contiene información institucional, preventiva, reglamentaria o direccional sobre 
servicios, medidas o sistemas de seguridad o transporte, construcción y reparación de obras y vías, programas de recreación, medio ambiente, salud e higiene o comportamientos cívicos. 
ARTÍCULO VEINTE: Se entenderá como VALLA DE OBRA, la valla autorizada por la Curaduría Urbana, donde se debe especificar el número de licencia de construcción y demás 
características básicas del proyecto. Parágrafo: Este tipo de valla no pagara el impuesto por concepto de publicidad exterior  visual y su dimensión no debe exceder los dos metros 
cuadrados. 
ARTÍCULO VEINTIUNO: VALLAS DE PROYECTOS URBANÍSTICOS E INMOBILIARIOS. Este tipo de vallas tiene como objeto anunciar y promocionar proyectos inmobiliarios. Parágrafo: 
En el lugar de ventas se autoriza una valla publicitaria y en el sitio de la obra se autorizan dos vallas y se ajustaran a lo establecido en el presente Acuerdo. 
Artículo Veintidós: Requisitos vallas de proyectos urbanísticos e inmobiliarios. Para que la constructora pueda obtener la respectiva autorización de instalación debe: 
a). Para anunciar el proyecto, contar con la licencia de construcción en firme. 
b). Para anunciar ventas, contar con permisos de ventas por parte de la autoridad competente. (Dirección de Espacio Físico y Urbanismo).  
c). Para el caso de preventas mediante fiducia, a partir de la radicación de documentos ante la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. 
ARTÍCULO VEINTITRÉS: VALLAS VEHICULARES. Son aquellas que se han fijado o adherido en vehículos automotores, siempre y cuando no contravengan las normas de tránsito de 
igual o superior jerarquía y en las condiciones que se señalan a continuación: 1.- Vehículo Particular: Por regla general, se prohíbe fijar, pintar o adherir publicidad exterior visual en 
vehículos particulares. No obstante, lo anterior, se permite la publicidad que anuncie productos o servicios en desarrollo del objeto social de la empresa, en los vehículos que la compañía 
utiliza para el transporte o locomoción de los productos o la prestación de servicios. Se autoriza en los costados laterales y posteriores de los vehículos automotores, se podrá colocar 
publicidad visual, siempre y cuando se instale en materiales resistentes a la intemperie, los cuales en ningún caso podrán superar en más de un (1) centímetro de espesor la carrocería 
del vehículo. 2.- Vehículos de servicios públicos. Solo se permiten vallas en vehículos de transporte público tipo taxi de una edad inferior a 5 años con referencia al año modelo. Se autoriza 
la colocación de publicidad en las capotas de los vehículos, siempre y cuando se instale en 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 sesenta centímetros. Parágrafo 1- La empresa o Persona 
Natural debe registrar la publicidad exterior visual ante la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria. 
Acuerdo 037 de 2014 
ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo 16 del Acuerdo 31 del 28 de noviembre 2011 quedará así: 
Ubicación: las VALLAS del municipio de Soacha, podrán ubicarse sobre los tramos de vías que desarrollan actividad múltiple su distancia mínima en el mismo sentido y costado vehicular, 
en un radio de acción de doscientos metros 200 m. entendiéndose por radio de acción la extensión circular de terreno dándose máximo alcance los metros determinados. 
ARTÍCULO CUARTO: El literal G del artículo 41 del acuerdo No. 31 de noviembre 28 de 2011 quedará así:  
Póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampara los daños que pueden derivarse de la colocación del elemento de publicidad exterior visual TIPO VALLA, por el término de 
vigencia de registro y tres (3) meses más y por un valor equivalente a cien (100) SMLMV. Esta póliza deberá constituirse a favor de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia 
Agropecuaria del Municipio de Soacha a más tardar el día siguiente de otorgado el registro y deberá presentarse para su respectiva aprobación. Esta póliza deberá contener el número 
de registro otorgado y el lugar de ubicación del elemento de publicidad, la no presentación de la misma conllevará a la cancelación del registro. 
ARTÍCULO QUINTO: Adiciónese el literal J al Artículo 41 del Acuerdo No. 31 de noviembre 28 de 2011, cuyo texto quedará así:   
J. presentar copia del paz y salvo por pago del impuesto de publicación de publicidad exterior visual expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Soacha. So pena de incurrir 
en la cancelación del registro. 
 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la información contenida en el formato se ajusta a las verdaderas características de la 
publicidad exterior visual, cuyo registro se solicita. Así mismo cuento con la autorización del propietario del inmueble para la ubicación 
del elemento de publicidad visual exterior, instalado en la dirección o elemento portador indicada en este formulario. Igualmente, en 
caso de verificarse error, inconsistencia o ilegalidad en los datos suministrados en el presente formato de registro, autorizo la revocación 
directa de los actos administrativos que registran o autorizan el elemento publicitario aquí referido. 
 

 
 
 
  

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 

NOMBRE COMPLETO  

 

C.C. NÚMERO:  

 


