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Doctor
HERBERT LOBATÓN CURREA
Secretario General
Concejo Municipal de Santiago de Cali
La ciudad

Asunto: Proposición No. 034 sobre Publicidad Exterior Visual

Apreciado Doctor,
En atención al Oficio No. 2013-41110-017812-2, radicado el día 20 de marzo de
2013, presento el siguiente informe sobre Publicidad Exterior Visual dando
respuesta al cuestionario planteado en la Proposición No. 034, presentada ante el
Concejo Municipal por el Honorable Concejal John Michel Maya Bedoya y
coadyuvada por los Honorables Concejales John Jairo Hoyos García, Jose Uriel
Rojas Bautista y Roy Alejandro Barreras Cortés.

PRIMERO
¿Cuántas piezas publicitarias, entre vallas, pendones y pasacalles han sido
desmontadas del casco urbano entre el año 2012 y lo que va del 2013?
De conformidad con el Acuerdo 118 de 2003 y el Acuerdo 0179 de 2006, la
facultad sancionatoria y policiva sobre las diferentes piezas publicitarias instaladas
en el Municipio, radica en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.
Por ser la dependencia competente para realizar el desmonte de los diferentes
elementos publicitarios instalados en el Municipio, corresponde a dicha
dependencia dar respuesta de manera detallada a este interrogante.
SEGUNDO
¿Cuál ha sido la política adoptada por el Gobierno 2012 – 2015 para combatir
el impacto ambiental generado por la contaminación visual?
Frente a la contaminación visual causada por los diferentes elementos de
Publicidad instalados en el Municipio, el Gobierno 2012 – 2015 retomó el trabajo
realizado desde el año de 2010 por diferentes dependencias de la Administración
Municipal, el cual tuvo inicio con el estudio realizado por el Departamento
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Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y la expedición del Decreto 771 de
2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE PREVENCIÓN O
ALERTA AMARILLA POR CONTAMINACIÓN CON ELEMENTOS DE
PUBLICIDAD EXTERIOR Y SE SUSPENDE TEMPORALMENTE EL REGISTRO
DE VALLAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”.
Con el fin de determinar la efectividad del estado de alerta amarilla declarado en el
año de 2010 y prorrogado en el año de 2011, este gobierno, por medio del
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, realizó un nuevo
estudio de contaminación visual encontrando un aumento de 74.27% sobre el
número total de vallas existentes en el Municipio.
Ante el incumplimiento de las normas y dado que el porcentaje de vallas
publicitarias instaladas de manera irreglamentaria ascendía a 82.12%, la
Administración Municipal expidió el Decreto 858 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTAN MEDIDAS PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN POR
ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”, con el objetivo de lograr la adecuación a las normas por parte
de las diferentes empresas dedicadas a la Publicidad Exterior Visual.
De esta manera, el mencionado Decreto adoptó las siguientes medidas: 1) Ordenó
la publicación en la Página web del archivo público de Publicidad Exterior Visual,
2) Prohibió a las todas las dependencias del nivel central y descentralizado de la
Administración Municipal contratar vallas que no cumplan con todos los requisitos
establecidos por el Acuerdo 0179 de 2006, 3) Ordenó el desmonte inmediato de
las vallas electrónicas, y 4) Facultó al Departamento Administrativo de Planeación
Municipal para negar la concesión de los registros para la instalación de vallas
publicitarias, cuando el solicitante no se encontrare a paz y salvo con la
administración municipal o permaneciere violando la normatividad que regula la
materia.
En este sentido, con base en los estudios realizados y la expedición del Decreto
858 de 2012, la Administración Municipal está llevando a cabo todos las
actuaciones pertinentes para lograr la adecuación o el desmonte de todos los
elementos, tanto de Publicidad Mayor como también de Publicidad Menor, que se
encuentren instalados o fijados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la norma para tal efecto.
Así, la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana adelanta los
respectivos procedimientos administrativos sancionatorios necesarios para
imponer las sanciones pecuniarias que prevé la norma, a los propietarios de
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vallas, avisos, pendones y demás, por la contravención a las normas vigentes en
el Municipio, así como también los desmontes procedentes.
Durante el año 2012 y en el transcurso del año 2013, se ha llevado a cabo una
labor informativa y educativa dirigida hacia la ciudadanía, a través de la emisión de
Comunicados Informativos, publicación en la página web del estado de las vallas
publicitarias, entre otras, la cual ha generado un acercamiento a la Administración
por parte de empresas dedicadas a la Publicidad Exterior Visual mayor. A partir de
esto, algunos empresarios han buscado dar cumplimiento a la Sentencia del
Consejo de Estado y se encuentran en el proceso de adecuarse a lo establecido
en el Acuerdo 0179 de 2006.
Sin embargo, en la ejecución de los estudios y la aplicación de medidas para
controlar la contaminación visual en el Municipio, se ha evidenciado la falta de
mecanismos legales que permitan a la Administración Municipal controlar el
cumplimiento dela norma de manera adecuada e idónea, por lo cual el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal ha generado un Proyecto de
Acuerdo de Publicidad Exterior Visual que será presentado al Concejo Municipal
en el transcurso del mes de abril.
TERCERO
¿Qué estudios tiene la Secretaría sobre el impacto negativo que genera la
contaminación visual en el comportamiento de los ciudadanos?
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal cumple únicamente una
función de control de cumplimiento de las normas por los elementos publicitarios
instalados en el Municipio, razón por la cual esta dependencia no cuenta con
estudios sobre contaminación ambiental.
Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –
DAGMA – al ser la entidad competente sobre aspectos ambientales, ha expedido
algunos estudios sobre la contaminación visual causada por la Publicidad Exterior
Visual. De esta manera, en el año de 2010 realizó un estudio con el objetivo de
establecer indicadores que permitieran determinar el grado de impacto ambiental
que genera la Publicidad Exterior Visual, así como también las zonas que
presentan saturación por la instalación de elementos publicitarios.
Como resultado de este estudio, se definió la contaminación visual como “el
cambio o desequilibrio del paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las
condiciones de vida y las funciones vitales de los seres humanos”.
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Posteriormente, en los resultados del estudio se establecieron de manera somera
las consecuencias que puede generar la contaminación visual, de la siguiente
manera:
“Debemos evitar distracciones peligrosas, especialmente cuando se conduce
un vehículo, accidentes de tránsito y los problemas ecológicos que hacen que
algunas especies se alejen y se rompa el equilibrio necesario.
Las vallas, carteles y pasa-calles en las vías públicas, suelen ocultar
características del recorrido como curvas e intersecciones, incrementando así la
probabilidad de accidentes. Incluso los árboles, por más ecologista que se
pretenda ser, en un mal planteamiento paisajista pueden obstaculizar la visión.
El contenido visual de los mensajes publicitarios en rutas, calles y edificios;
también suele ser un factor de distracción, considerando que tratan de ser cada
vez más atractivos y se apela a efectos tales como diseño, color, luz,
movimiento, tamaño, evocando emociones profundas”
Con base en dicho estudio, dado el nivel de contaminación visual existente a la
fecha, durante los años de 2010, 2011 y 2012 fue declarado un estado de
prevención o alerta amarilla en el Municipio de Santiago de Cali, a partir del cual
se prohibió la expedición de nuevos registros para la instalación de vallas
publicitarias.
En el mes de octubre de 2012, el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente realizó un nuevo estudio sobre la contaminación visual generada
por vallas publicitarias durante los años 2010, 2011 y 2012. En dicho estudio se
encontró que, a pesar de la declaración de alerta amarilla, durante los meses de
noviembre de 2011 y octubre de 2012 se instalaron 127 vallas de manera
irreglamentaria, generando un aumento del 74.27% sobre el número total de vallas
existentes en el Municipio. Significó esto que el 82.12% de vallas publicitarias
existentes en Cali no contaban con un registro expedido por la Administración
Municipal y, por lo tanto, no cumplían con lo establecido por las normas.
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CUARTO
¿Qué operativos de control se están sosteniendo actualmente desde las
Secretarías para reducir la contaminación visual?
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal ejerce el control
constante del cumplimiento de la norma de Publicidad Exterior Visual, en el cual,
se han implementado recientemente los siguientes mecanismos:
Ø Control en la emisión de registros de Publicidad Exterior Visual únicamente
ante el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Acuerdo 0179 de
2006;
Ø Aplicación del Decreto 858 de 2012 en la emisión de registros para la
instalación de vallas publicitarias.
Ø Publicación en la página web de la Alcaldía del listado de vallas publicitarias
instaladas en el Municipio, de conformidad con lo ordenado por el artículo 1º
del Decreto 858 de 2012.
Ø Implementación del código QR en los registros de Publicidad Exterior Visual,
con el objetivo de lograr una identificación en línea del documento público
auténtico emitido por esta Dependencia.
Ø Conversaciones llevadas a cabo con empresarios dedicados a la Publicidad
Exterior Visual, quienes desean adecuarse a la normatividad vigente en el
Municipio.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, a través de la
oficina de Publicidad Exterior Visual perteneciente a la Subsecretaría de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, de conformidad con su competencia en la
materia, realiza operativos de manera constante y periódica, con el objetivo de
desmontar los elementos de publicidad menor instalados de manera
irreglamentaria, como también de sancionar a los ciudadanos que infringen la
norma de Publicidad Exterior Visual.
Por otro lado, En el mes de marzo se dio inicio a los operativos educativos y
policivos de Publicidad Exterior Visual que se realizarán sobre los principales
corredores viales de la Ciudad, entre el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal y la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Ciudadana.
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Así, el día doce (12) de marzo se inició dicha campaña sobre la Avenida 6 Norte,
con los objetivos de informar a los ciudadanos sobre las normas que rigen en el
Municipio de Santiago de Cali, en cuanto a la instalación los avisos publicitarios,
pendones, pasacalles, dummys y demás elementos de publicidad menor, como
también de requerirles de manera oficial -por parte de la Subsecretaría de
Convivencia y Seguridad Ciudadana- el desmonte o la adecuación de los mismos.
En virtud de lo encontrado, dicha Subsecretaría entregó a los comerciantes de la
zona los requerimientos oficiales por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali, para
adecuarse a la norma dentro del término de diez (10) días.
El pasado dos (2) de abril se continuó con el operativo, con el objetivo de verificar
el cumplimiento o, en su defecto, el incumplimiento por parte de los comerciantes
ubicados sobre la vía. Estos operativos conjuntos se seguirán realizando de
manera constante y periódica sobre diferentes zonas de gran impacto en la
Ciudad.
QUINTO
¿Cuánto es el monto total recaudado por la administración por concepto de
Sanciones impuestas consecuencia de contaminación visual?
Por ser la dependencia competente para imponer sanciones por el incumplimiento
de las normas sobre Publicidad Exterior Visual, corresponde a la Secretaría de
Gobierno, Convivencia y Seguridad dar respuesta de manera detallada a este
interrogante.
SEXTO
¿Cuál es el índice de sanciones impuestas por las infracciones ciudadanas
al Acuerdo 176 de 2006?
Por ser la dependencia competente para imponer sanciones por el incumplimiento
de las normas sobre Publicidad Exterior Visual, corresponde a la Secretaría de
Gobierno, Convivencia y Seguridad dar respuesta de manera detallada a este
interrogante.
SÉPTIMO
¿En qué va el procedimiento de retiro de vallas electrónicas?
En virtud de la gestión realizada por la administración Municipal, algunas vallas
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electrónicas han sido desmontadas por los empresarios pertenecientes al gremio
de la Publicidad Exterior Visual, dando cumplimiento al artículo 58 del Acuerdo
0179 de 2006 y a la Sentencia del Consejo de Estado del 16 de junio de 2011.
La primera pantalla en ser desmontada se encontraba ubicada en la Avenida 6 No.
35 -40, frente al centro comercial Chipichape. Esta pantalla fue desmontada a
inicios del mes de febrero por la empresa Metrovía.
También a inicios del mes de febrero, la empresa Vallavisión desmontó la valla
electrónica instalada sobre la Carrera 24 No. 5 – 23, ante el imperativo de dar
cumplimiento a la y frente a la necesidad de acogerse a las normas municipales
vigentes.
El pasado 31 de enero el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
revocó Sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cali y, en su lugar, ordenó el desmonte de la valla
electrónica instalada en la Plaza de Toros de Cañaveralejo. De esta manera, la
valla electrónica de propiedad de Publipantallas será desmontada por la Secretaría
de Gobierno, Convivencia y Seguridad, en el transcurso del mes de abril. Las
demás vallas o pantallas electrónicas serán desmontadas en el transcurso de los
meses de abril y mayo por la misma dependencia.
Ante la situación que se presenta con la instalación irreglamentaria de dichos
elementos publicitarios y con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 58 del
Acuerdo 0179 de 2006, en el cual se ordena a la Administración Municipal
presentar al Concejo Municipal la reglamentación para la publicidad electrónica, el
proyecto de Acuerdo de Publicidad Exterior Visual que será presentado en los
próximos días al Concejo municipal incluye disposiciones que permiten la
instalación y el funcionamiento de las vallas electrónicas en el Municipio, ante el
claro cumplimiento de unos requisitos.

Cordialmente,

OSCAR ARMANDO PARDO ARAGÓN
Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
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