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GLOSARIO 
 
 
 
COERCER: v.t. (Lat. Coercere). Contener reprimir, sujetar, restringir. 
 
CONTRACTUAL: adj., estipulado por contrato. 
 
CONVERGENCIA: acción de convergir. Dirección común a un punto. 
 
DISEMINACIÓN: f. Acción de diseminar. 
 
DISEMINAR: v.t (lat. Disseminare). Sembrar esparcir. 
 
EGOCENTRISMO: término que designa la actitud individualista en que el hombre  
se considera como el centro del mundo circundante, sin haber para la otra 
prioridad diferente a la de su propio provecho y felicidad. 
 
ESTADO: m. Nación (o grupo de naciones sometidas a un solo gobierno: útil al 
estado. 
 
ÉTICA: f. (ger.éthkos) parte de la filosofía que trata de la moral y de las 
obligaciones del  hombre. 
 
IMPLOSIÓN: f. Modo de articulación de las consonantes implosivas. 
 
MORAL: f. Ciencia que enseña la reglas que deben seguirse para hacer el bien y   
evitar el mal. 
 
SUPEDITARSE: v. T. Oprimir, apretar con violencia. 
 
URBANIDAD: f. Cortesía, buenos modales. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 
La presente monografía tiene como objetivo general  generar conciencia  en la 
academia sobre la importancia de formar profesionales integrales, evidenciando la 
ausencia de ética profesional en el ejercicio de la profesión de publicista, 
resaltando la necesidad de una formación ética integral en el programa de 
publicidad como educación superior. Al mismo tiempo establecer la importancia de 
educar a sus estudiantes por parte de la academia, la normatividad (Constitución 
Nacional, código de autorregulación publicitaria, leyes y decretos) afines a los 
temas desarrollados en el pensum, priorizando el estudio especializado en Ética 
Profesional y Valores. 
 
Se quiere demostrar que la normatividad impuesta por el gobierno no esta siendo 
aplicada por el  gremio publicitario en la actualidad, señalando la importancia de 
crear acueductos sólidos, eficaces y eficientes, entre la academia y los entes 
gubernamentales encargados de controlar y evaluar la correcta aplicación de la 
normatividad publicitaria específicamente.   
 
Con la finalidad de desarrollar el tema propuesto por esta monografía, se 
implementara un método deductivo con el cual se pretende llegar a abordar los 
factores que intervienen en el proceso de educación ética del profesional 
publicista.   
 
En el ejercicio de la ética como herramienta fundamental para el desarrollo de 
relaciones sociales y políticas, es importante tener en cuenta que la filosofía es el 
elemento que las personas tienen para hacer representaciones de si mismas y de 
sus semejantes, por esto, cabe señalar que solamente el estudio profundo de los 
planteamientos filosóficos es la base con la que se construye la identificación de 
las metas hacia las cuales debe dirigirse la formación de profesionales integrales, 
estructura sobre la cual se construye cultura pública. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La monografía tiene como finalidad mostrarle a la academia los límites de la 
creatividad publicitaria, estos límites son los derechos. 
 
El método que se empleó en el desarrollo de esta monografía es un método 
deductivo partiendo de la diferenciación y al mismo tiempo la congruencia entre lo 
publico y lo privado, pasando por temas como lo son la ética y la moral y que de 
ella se desprende la responsabilidad en la Academia como tal (Lo Privado) y  el 
organismo de control a la normatividad que es el Gobierno (Lo Público) para así 
finalizar con las conclusiones y posibles soluciones al tema referenciado. 
 
Aparentemente el derecho y la publicidad no tienen nada en común. Sin embargo 
todo el quehacer humano, esta vinculado una normatividad. 
 
La investigación  pretende dar a conocer los límites éticos y morales a los que los 
publicistas estamos dispuestos, y tenerlo en cuenta en la academia para así 
disminuir las posibilidades de riesgo en el ejercicio profesional de los publicistas 
que, en “apariencia”, ha sido victima de arbitrariedades de orden jurídico. 
 
La falta a la responsabilidad social en la publicidad surge cuando la información 
que se transmite por medio de mensajes y piezas publicitarias no es veraz y  
atenta contra la paz pública. 
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1. LO PÚBLICO Y PRIVADO 
 
 

1.1 CULTURA: TEORIAS Y GESTIÓN 
 
Si hay algo que pueda caracterizar  la modernidad en su comprensión de la 
sociedad y del Estado, es la existencia de dos ámbitos absolutamente 
irreductibles: lo público y lo privado. Esta separación marca la distancia entre lo 
que es de obligatorio cumplimiento en el campo de lo social y lo que se encuentra 
reservado para la libre voluntad del individuo dentro de un marco estrictamente 
privado, donde los intereses del individuo no trasciende hasta el mundo de lo 
público1. 
 
Esta separación tiene a su turno dos sistemas de vigilancia y de control: para lo 
público, opera el Derecho, el cual es normativo e impositivo. Por eso, su 
cumplimiento es obligatorio, a tal punto de que uno  de los principios generales 
que lo rigen y que se encuentran en todas las legislaciones es el de “La ignorancia 
de la ley no es excusa para su incumplimiento”. Desde esta perspectiva, el mundo 
de lo público tiene un carácter universal y opera, con contadas excepciones como 
es el caso de los funcionarios públicos, que tienen normas única y exclusivamente 
para ellos, para todos los miembros de la comunidad. 
 
Por su parte el mundo de lo privado también tiene su sistema de vigilancia y 
control que es la moral. Que no es de obligatorio cumplimiento y como 
consecuencia de ello no acarrea una sanción dentro del marco jurídico, pero tiene 
de todas maneras, otras formas de sanción social que en ocasiones pueden ser 
tanto o mas duras que la sanción legal, porque ocasiona el marginamiento y la 
exclusión. El derecho y la moral se concluyen mutuamente y de hecho cuando se 
habla de derecho y se dice que es indispensable de la moral, no busca tener un 
código específico que la sustente. El uno es de cumplimiento universal y la otra de 
cumplimiento individual. Lo que tiene que ver con lo legal es de orden de lo público 
y no tiene que ver con la moral, aunque se puede decir que la violación de una 
norma no solamente es antijurídica sino también inmoral.  Lo jurídico y lo moral 
están separados, y a su turno el que va contra un principio moral se encuentra en 
el dominio de lo privado y no tiene que ver con lo legal. 
 
Conservar la separación de lo público y lo privado constituye una de las 
características fundamentales no solamente de la modernidad, sino también del 
sistema democrático, pues se parte de la premisa de la no ingerencia del Estado y 
del derecho en el espacio de lo privado. Cualquier violación a ese principio 
                                                 
1 ABELLO, Ignacio; DE ZUBIRIA, Sergio; SÁNCHEZ, Silvio. Cultura: Teoría y gestión. San Juan de 
Pasto: Ediciones Unariño, 1998. p. 197 -202.  
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fundamental es considerado violatorio de los derechos individuales que son de 
carácter universal, y como consecuencia de ello es visto un acto dictatorial e 
irracional. 
 
Sin embargo, este esquema de modernidad y democracia como equivalentes a la 
separación de lo público y lo privado ha entrado en crisis y conflicto a que el 
mundo de lo privado tiene por lo menos dos características que han sido 
denunciadas, cada vez con mayor fuerza:   
 
 Puede presentarse a prácticas de opresión y de castigo, e inclusive de tortura 

psíquica, que por hallarse fuera del ámbito del Derecho, tienen un cierto grado de 
legitimación por no tener sanción legal. 
 
 Dejar en el campo de lo privado las creencias religiosas, los gustos sexuales, 

algunas practicas culturales, pertenecen a un grupo étnico minoritario, algunos 
gustos culinarios etc. Pueden prestare, como efectivamente se han prestado, para 
que esas practicas sean marginadas, para que las personas que las practiquen 
sean rechazadas en el ámbito de lo publico, lo cual se puede reflejar en 
limitaciones de las posibilidades para conseguir  empleo, en la aceptación social, 
en el ingreso a ciertos lugares, y en general en el marginamiento de la persona. 
 
1.2  NUEVA SOCIEDAD 
 

Andando el tiempo los hombres intentarán construir una ciudad que 
llegue hasta el cielo pero, condenándolos de nuevo por su soberbia, 
Dios confunde sus  lenguas obstaculizando la construcción de la 
ciudad que de todos modos se  construirá y tendrá por nombre 
Babel, que significa confusión y dispersión. 

 
Pero lo que ha convertido a algunas de nuestras ciudades en las más 
caóticas e inseguras del mundo no es solo el número de asesinatos o 
de atracos sino la angustia cultural en que vive la mayoría de sus 
habitantes. Pues cuando la gente habita un lugar que siente extraño. 

 
Los que estudiamos los laberintos de la cultura urbana no aceptamos 
ver en la violencia únicamente las consecuencias de la injusticia en la 
incesante reproducción de la delincuencia sino que vemos algo de 
otro tipo, algo que nos remite no al asesinato en, sino de, la ciudad. 
Pues la ciudad muere cuando destruyen su memoria, cuando a la 
gente le roban los referentes de su identidad, como ha ocurrido en 
Bogotá. 

 
No es tanto y solo porque nos agreden que nos sentimos inseguros, 
quizá la mayor parte de la agresividad que acumula esta ciudad 
procede al revés: porque nos sentimos perdidos y entonces 
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desconfiamos, vamos acumulando una rabia sorda –o sea a la que ni 
nosotros oímos– contra todo lo que nos rodea, y esa rabia nos 
estalla, sin que sepamos muy bien por qué, derrumbando toda la 
“urbanidad” aprendida e interiorizada. En una ciudad sin lazos de 
pertenencia ¿qué urbanidad ni qué civismo son posibles?  
 
Lo que implosión en lo privado representa es  la negación misma de 
la   ciudadanía, ya que ella empieza por la negación de la ciudad. 

 
Enfrentar el segundo prejuicio nos lleva a plantear que no podemos     
comprender el sentido y la envergadura de los nuevos miedos 
refiriéndolos únicamente al aumento de la violencia, de la criminalidad 
y la inseguridad en las calles, pues los miedos son clave de los 
nuevos modos de habitar y de comunicar, son expresión de una 
angustia más honda, de una angustia cultural. Angustia que proviene 
de varios factores. En primer lugar, de la pérdida del arraigo colectivo 
en unas ciudades en las que un urbanismo salvaje  que, a la vez, 
obedece a un cálculo de racionalidad formal y comercial va 
destruyendo poco a poco todo paisaje de familiaridad en el que pueda 
apoyarse la memoria colectiva. 

 
Se echa la culpa a los medios de comunicación de homogeneizar la 
vida cuando el más fuerte y sutil homogeneizador es la ciudad 
impidiendo la expresión y el crecimiento de las diferencias. 

 
En un país con carencias estructurales tan grandes de vivienda, de 
salud, de educación, tenemos unos medios de comunicación 
desproporcionadamente desarrollados, tanto en lo económico como 
en lo tecnológico. 

 
No es que la cantidad de tiempo dedicado o el tipo de programa 
frecuentado no cuente, lo que estamos planteando es que el peso 
político o cultural de la televisión, como el de cualquier otro medio, no 
es medible en términos de contacto directo e inmediato, solo puede 
ser evaluado en términos de la mediación social que logran sus 
imágenes.” 

 
Pero también es verdad, como ha escrito Baudrillard, que “a mayor 
cantidad de información, menos sentido”. Cada día estamos 
informados de más cosas pero cada día sabemos menos qué 
significan.  

 
 ¿Qué hacemos con el miedo?  
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¿Cómo está enfrentando la gente esos miedos, la angustia que 
acarrea la erosión de la sociedad que da forma a la ciudad? Una es 
la reacción de las elites respondiendo al desarraigo, a la ausencia 
de raíces que comporta el mundo urbano, compensando el “vacío 
cultural” con la búsqueda de autenticidades “éticas"2. 

. 
1.3 LA CIUDAD DESDIBUJADA 
 

La articulación entre el complejo público-privado y el Estado-nación 
ha sido erosionada por la globalización de las tecnologías 
comunicacionales, de la organización económica y financiera de las 
empresas, y por la reestructuración transnacionalizada de las 
“comunidades” de ciudadanos y consumidores. 

 
El marco mediático gracias al cual el dispositivo institucional y 
tecnológico propio de las sociedades postindustriales es capaz de 
presentar a un ‘público’ los múltiples aspectos de la vida social”. Lo 
público se sobrepone al público, que ya no será delimitable como el 
cuerpo electoral de una nación, sino que abarca a “todos los que son 
capaces de percibir y comprender los mensajes difundidos en el 
mundo”. 

 
Con esta ampliación y diseminación no sólo es difícil seguir hablando 
de lo público como un espacio; también hay que preguntarse si tiene 
sentido seguir oponiéndolo tajantemente a lo privado. 

 
Seguimos viendo que se usa el modelo económico liberal, 
distinguiendo lo público como la administración estatal y lo privado 
como la economía de mercado. 

 
Pero aun las formas de exhibición, los estilos de publicidad, 
homogeneizan a ciudades con historias diversas.” 

 
¿Qué recomposiciones ocurren entre lo público y lo privado, cuando 
la desconexión entre los habitantes de la mega-ciudad es 
“compensada” mediante la reinvención imaginaria de los lazos 
socioculturales que hacen los  

 medios masivos? 
 

La modernización del habitar en la ciudad de México se realizó al 
industrializarse la producción de viviendas y mediante las políticas 
públicas desarrolladas en este campo a partir de los años cuarenta. 

                                                 
2 MARTIN BARBERO, Jesús. La Ciudad: entre medios y miedo. En: Nueva Sociedad. Vol. 43, No. 
10. (Oct – Nov, 2000). p. 29-35.  
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Como describe Anahí Ballent en su riguroso e imaginativo análisis de 
diarios, revistas femeninas, de decoración y arquitectura, y por 
supuesto tomando en cuenta los testimonios de urbanistas, los 
ámbitos domésticos alcanzan resonancia pública cuando la 
publicidad busca promover los nuevos diseños. Cambia lo que se  
entiende por “vivir bien”, se discuten las imágenes del confort y de la 
distinción en los hogares que incorporan las innovaciones 
tecnológicas creadas para la vida doméstica. 

 
Necesitamos teorizaciones capaces de percibir las interrelaciones 
multi-direccionales entre ellos. Consecuentemente, se trata también 
de elaborar estrategias metodológicas flexibles que logren captar los 
deslizamientos de lo que era público y se privatiza, de lo privado que 
no logra preservarse de la publicitación, de lo que hemos propuesto 
designar como semipúblico y semiprivado3. 

 
 

                                                 
3 GARCÍA CANCLINI, Néstor. La ciudad desdibujada. México: Editorial  Alteridades, 1996. p. 5 – 
10. 
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2. ÉTICA Y MORAL 
 

 
2.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA ÉTICA DE LA PUBLICIDAD 
 

La publicidad ética  significa hacer lo que el publicista y sus colegas 
consideren moralmente correcto en una situación determinada. La 
responsabilidad social significa hacer lo que la sociedad considera 
mejor para el bienestar de la población en general o para una 
comunidad  en particular. Juntas la publicidad ética y 
responsabilidad social, pueden verse como la obligación moral de 
los publicistas de no violar los principios fundamentales de la 
economía, aun cuando no exista ninguna obligación legal.4 

  
 
2.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE PUBLICISTAS  Y ANUNCIANTES 
 

El fundamento de toda sociedad humana es la relación amistosa 
entre sus miembros. Sin esa armonía, la sociedad se colapsaría. Lo 
mismo sucede con las instituciones que tienen la responsabilidad de 
contribuir a preservar la armonía social mediante la apropiada 
administración en familias y compañías, y mediante la honestidad e 
integridad en las relaciones, la observancia de las normas  éticas 
generales, la disposición a ayudar a varios segmentos de la 
sociedad y la cortesía par respetar la intimidad ajena.5  

 
 
2.3 LA ÉTICA DE LA PUBLICIDAD 
 
Los principios y los problemas de la ética se extienden a lo largo de los siglos, por 
lo menos de la época de Sócrates. No podemos explicarles en forma exhaustiva 
en este libro. Vamos, pues, a examinar tres niveles de la responsabilidad ética y 
luego los aplicaremos a la publicidad.  
 
En primer nivel, la ética comprende dos elementos interrelacionado: las acciones 
tradicionales que realizan los miembros de una sociedad o comunidad; las reglas 
filosóficas que establece la sociedad para justificar las acciones pasadas y normar 
las futuras. Ambos elementos dan origen a las reglas fundamentales de la 
conducta ética en la sociedad y nos permite determinar hasta que punto un 
individuo o empresa (o anunciante, o publicista) se apartan de la norma. En este 
                                                 
4 ARENS, William. Publicidad. 7 ed. México D.F.: Ed. McGraw-Hill, 1999.  p. 57.  
5 Ibíd., p. 57.  



 18

caso, los derechos el individuo están sujetos a los criterios de lo que es habitual (y 
por lo mismo adecuado) para el grupo  (Ver Anexo D).  
 
Todo individuo se enfrenta además a una segunda serie de cuestiones éticas: las 
actitudes, sentimientos y creencias que integran su sistema personal de valores. 
Cuando estos dos sistemas chocan entre si. 
 
La ética y moral como adjetivo, juzga la cualidad de determinadas acciones de los 
individuos. Hace un juicio evaluatorio de una acción humana en cuanto es capaz 
de encarnar o realizar en la práctica, a los valores, principios, y normas éticas. 
 
Ética se define como el saber filosófico que se preocupa de justificar 
racionalmente criterios de acción que no sean arbitrarios y que sean 
universalmente validos (dimensión objetiva). 
 
“Ética o Filosofía Moral” es la disciplina filosófica que reflexiona de forma 
sistemática y metódica sobre el sentido, validez y licitudes (bondad-maldad) de los 
actos humanos individuales y sociales en la historia. Para esto utiliza la intuición 
experiencia humana, tamizada y depurada por la elaboración racional. 
 
“Ética” sería la disciplina filosófica que se ocupa de la fundamentación racional del 
comportamiento moral del hombre mientras que “Moral” sería todo lo que se 
refiere a los valores en tanto asumidos y vividos por la gente. 
 
La Ética se ocuparía del conjunto de principios inalterables por Ej.: la defensa de 
la vida, la búsqueda de aliviar el sufrimiento, el respeto por la persona humana, la 
confidencialidad, etc., mientras que la Moral sería la dimensión subjetiva de quien 
asume esos principios. 
 
Los términos Ética o Filosofía Moral son equivalentes. La Ética no busca ver si 
para un sujeto está bien matar y para otro sujeto está bien dejar vivir, sino que 
busca justificar racionalmente si puede considerarse bueno para todo ser humano 
(criterio universal ético) 
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO 
 

 
3.1 EN COLOMBIA, ¿QUIÉN CONTROLA LA PUBLICIDAD? 
 
La publicidad siendo una actividad económica que requiere de un ejercicio 
profesional (aunque por nueva, no menos importante), no cuenta en Colombia con 
una ley o una normatividad que la defina, determine sus límites y alcances y 
establezca responsabilidades a quienes se excedan en su ejercicio. Tampoco 
existe un mecanismo concreto y ágil que proteja al usuario de la publicidad, de los 
excesos de los publicistas, diferente al estatuto del consumidor o al régimen de 
responsabilidad civil extracontractual, normas generales para todos los habitantes 
del país. En la actualidad, la responsabilidad de los publicistas se ve regulada 
entonces por las normas generales, a diferencia de otras actividades que son 
debidamente normatizadas6. 
 
Lo anterior no significa que la actividad publicitaria pueda desarrollarse en forma 
arbitraria. Paradójicamente, el Estado determina una serie de limitaciones a su 
ejercicio a través de controles, autorizaciones y prohibiciones, enfocados 
básicamente a cada uno de los medios publicitarios. 
 
La responsabilidad de los publicistas por causa de los perjuicios que causen a sus 
clientes o a terceros, es regulada en forma general por medio del principio de 
responsabilidad civil extracontractual, consagrada en el artículo 2341 del 
Código Civil. Dicha norma dice: El que ha cometido un delito o culpa, que ha 
inferido daño a otro, es obligado  a la indemnización, sin perjuicio de la pena 
principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Este principio de la 
legislación colombiana es aplicable a todas las personas, y obviamente a la 
actividad publicitaria. 
 
3.2 NORMAS JURÍDICAS QUE REGULAN LA PUBLICIDAD 
 
La Constitución de 1991, marcó una nueva visión de las posibilidades comerciales 
del mercado interno y externo del país. Puso en tela de juicio una serie de 
limitaciones al ejercicio del comercio y, obviamente, de la publicidad. Sin embargo, 
hoy sigue existiendo la inquietud de hasta dónde es válido para el Estado restringir 
una actividad que se genera a partir de los derechos fundamentales consagrados 
en la Carta Magna y que es acolitada por la libertad comercial que plantea la 
apertura económica: la publicidad. 
 
6 BOTERO RAMÍREZ, Luís Gabriel. Qué se puede y qué no en la publicidad. Medellín, Colombia: 
Editorial Hombre Nuevo Editores, 2004. p. 23-59. 
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Hay contradicción entre las normas constitucionales y la aplicación de leyes 
anteriores que resultan contrarias a ellas. Por aplicación directa estas normas se 
relacionan con la publicidad, pues se refieren concretamente a aspectos propios 
de la misma. Sin embargo están más dirigidas a controlar o vigilar las pautas 
comerciales en los medios, que a crear un mecanismo que regule la publicidad. 
 
Todo este sistema de controles, prohibiciones y vigilancia a la publicidad tiene 
como objetivo preservar el poder del Estado sobre la utilización de bienes de su 
propiedad, en lugar de evitar perjuicios al mismo Estado o a terceros. 
 
Algunos entes estatales a nivel municipal reglamentan la ubicación, más no el 
contenido, de algunas piezas publicitaria como vallas y pasacalles. A nivel 
nacional, la LEY 40 de 1994 reglamenta en forma general la publicidad exterior 
visual en Colombia, que puede ser adecuada por los municipios para su aplicación 
en cada ente territorial. 
 
3.2.1 Necesidad de un estatuto publicitario. El principio básico de la existencia 
de autoridades consiste en preservar la vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades de los residentes en Colombia. Allí es donde empieza la 
obligación del Estado para soportar una reglamentación de la actividad publicitaria 
que maneja dineros cuantiosos, repercute en la psiquis del individuo y manipula 
los consumos. No puede dejarse al arbitrio de los particulares una actividad que 
conlleva tantos y significantes riesgos para los ciudadanos, la economía y el 
Estado. 
 
3.2.2 Normas éticas que regulan la publicidad. Otra de las normas aplicables a 
la publicidad, pero que aún es más específicas, no sólo por no cubrir a todos los 
ciudadanos sino por ser obligatoria únicamente para quienes la suscribieron, es el 
CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA, creado por sugerencia del VI 
Congreso Nacional de Mercadeo y Ventas  -DIRIVENTAS- y promulgado en mayo 
de 1980. Esta norma fue reformada por un nuevo código de autorregulación 
publicitaria que fue promulgado en 1998. Los creadores del código no tienen la 
capacidad legal para legislar o emitir normas jurídicas (solo la poseen las 
autoridades estatales legítimamente constituidas); por ello, éste es un código de 
ética sin fuerza coercitiva, que obliga a su cumplimiento sólo a quienes están 
acogidos a él. 
 
 El Código de Autorregulación Publicitaria fue creado inicialmente (1980) por la 
Asociación Nacional de Medios de Comunicación –ASOMEDIOS- , la Unión de 
Empresas Publicitarias -UCEP-, la Asociación Nacional de Anunciantes             –
ANDA-, la Asociación Nacional de Mercadeo y Ventas  -DIRIVENTAS- y el 
capítulo colombiano de la Asociación Internacional de Publicidad –I.A.A.- Luego, 
en 1998 salió un nuevo código que sustituyó al anterior y fue suscrito por la ANDA, 
I.A.A. y UCEP. Determina las bases sobre las cuales se debe fundamentar la 
publicidad, al tiempo que consagra un sistema de autocontrol para evitar que se 
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cometan excesos o abusos con la actividad. Desafortunadamente, no es de 
aplicación general para los ciudadanos, ni siquiera para los publicistas. A pesar de 
su poca fuerza jurídica, tiene vigencia en un campo importante de quienes ejercen 
la publicidad y adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia ha dado validez a 
algunas de las decisiones de la Comisión de Autorregulación Publicitaria, por 
considerarlas como una especie tribunal de arbitramento en el cual las partes han 
sometido voluntariamente sus controversias a la Comisión. Por consiguiente, es 
un pacto valido desde el punto de vista jurídico, con decisiones obligatorias para 
quienes se someten a ese régimen. 
 
Las disposiciones constitucionales no pueden tener normas superiores a ellas. 
Todas las normas jurídicas que existen deben supeditarse a lo preceptuado por la 
Constitución, lo cual representa una seguridad que determine la jerarquía de las 
disposiciones de los ordenamientos jurídicos. La ley está jerárquicamente debajo 
de la Constitución; por lo tanto, todas las leyes deben estar sujetas a lo que ella 
dice. 
 
3.2.3 Soporte constitucional de la actividad publicitaria. No todas las 
actividades están regidas expresamente por la Constitución. Existe un principio 
general del derecho que dice que todo lo que no esté prohibido legalmente, está 
tácitamente permitido. 
 
Esto significa que las actividades prohibidas no se pueden desarrollar por el 
principio que dice que la Constitución es la madre de todas las normas. Pero 
existen algunas actividades que tienen un soporte constitucional claro y que 
pueden desarrollarse debido a su regulación constitucional. Este es el caso de la 
publicidad, que se encuentra enmarcada dentro del Artículo 20 de la Constitución 
que dice: 
 
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 
medios masivos de comunicación”. 
 
“Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”6. 
 
Ninguna información puede dejar de ser veraz e imparcial y que no se puede ir en 
contra de la paz pública o contra la honra de las personas. 
 
No obstante, es claro que la imparcialidad es una característica de la que carece 
la publicidad, pues el objetivo primordial de esa actividad es que los consumidores 
se inclinen por un producto o servicio más que por otro. Esta imparcialidad dentro 
de la actividad publicitaria se relaciona con la veracidad en sus contenidos, que 
                                                 
6 Ibíd., p.  34. 
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está representada en este término “veracidad”. La veracidad es la característica 
fundamental que no le puede faltar a la publicidad para evitar perjuicios y 
conflictos con los consumidores. 
 
3.2.4 La responsabilidad social en la publicidad7. La falta a la responsabilidad 
social en la publicidad surge cuando la información que se transmite por medio de 
mensajes y piezas publicitarias no es veraz, es decir, atenta contra la paz pública, 
la dignidad, el buen nombre, la privacidad o la honra de las personas. 
 
Cuando algún mensaje publicitario atenta contra cualquiera de los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, surge la llamada 
responsabilidad social, lo cual genera responsabilidad civil (económica). 
 
Cuando surge responsabilidad social, es decir, cuando por medio de la publicidad 
se atente contra alguno de los derechos fundamentales protegidos por la 
Constitución Nacional  “se garantiza el derecho a la rectificación”. Una vez se 
determina que existió la violación de alguno de esos derechos, el infractor deberá 
rectificar ante el público la información dañosa, además de la indemnización 
económica por los perjuicios causados. 
 
¿Hasta dónde puede la publicidad ejercerse y dónde empieza su responsabilidad 
social? 
 
La libertad de expresión consagrada en el artículo 20 está limitada por los 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente a favor de todos los 
residentes en Colombia. Los derechos fundamentales son el límite del derecho a 
la libertad de expresión y de información. La publicidad como mecanismo de 
información protegido por la libertad de expresión, es limitada entonces por los 
demás derechos fundamentales. Se aplica el dicho popular que dice que los 
derechos propios llegan hasta donde empiezan los de los demás. 
 
3.2.5 El riesgo social de la publicidad. Toda la actividad publicitaria apunta 
hacia la necesidad de que exista una regulación que la controle, la someta a unas 
normas claras y no a una composición de normas interpretadas analógicamente, 
partiendo de la existencia de un adecuado marco constitucional soportado en el 
artículo 26 de nuestra carta magna. 

 
 

                                                 
7 Ibíd., p. 35.  
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4. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ACADEMIA 

 
 
4.1 EDUCACIÒN Y VALORES 
 
El tema de la educación y los valores es en la actualidad objeto de discusión 
académica desde la pedagogía, la filosofía, la psicología, etc. La perspectiva 
cognitivo evolutiva basada en la incentivación del razonamiento moral, realiza un 
significativo aporte a la consolidación de una ética ciudadana que debe ser 
planteada como una política educativa en dichos términos8. 
  
La constante preocupación por los problemas de índole moral, que ante todo 
ratifica nuestra capacidad de razonar sobre dichos asuntos, es al parecer una 
actitud cada vez más acentuada en nuestro tiempo. Gracias a esta capacidad 
desaprobamos la conducta de quienes ocupan cargos cuando no se ajusta a los 
parámetros de legalidad y honestidad socialmente aceptados los actos de 
barbarie, inmoralidad y corrupción en general. Así ejercitamos nuestro juicio de 
aprobación o desaprobación en los ámbitos más cercanos e íntimos de las 
relaciones como la familia, los amigos, las instituciones, etc. De este modo nos 
pronunciamos normativamente en la doble dirección de las esferas pública y 
privada, no obstante la separación y diferenciación de estos espacios surgida con 
los procesos de modernidad y modernización. 
 
Lo significativo de esta circunstancia estriba en que de alguna manera nos 
ocupamos de aquellos temas, expresando por una parte nuestra capacidad de 
emitir juicios y, por otra, que tan variadas preocupaciones parecen constatar la 
existencia generalizada de dicha facultad por encima de las diferencias de 
perspectiva y opinión. Ambas conclusiones quizás nos puedan colocar en una 
dirección que permita aprovechar las inquietudes y las conduzca por el sendero 
que ellas mismas señalan, por medio de una estrategia educativa orientada a 
encausar nuestro razonamiento práctico. 
 
Es preciso, sin embargo, reconocer las dificultades que se presentan al intentar 
ser consecuentes con estas premisas. Pues aunque no es extraño escuchar que 
la educación consiste no sólo en informar sino en formar, las propuestas 
educativas siempre se formulan según los criterios e intereses particulares 
inscritos en concepciones comprehensivas y generales. Estas concepciones se 
nutren constantemente desde los medios de comunicación, los discursos 
religiosos, políticos y estatales, donde se proponen soluciones divergentes en 
metodologías y objetivos. Así, por ejemplo, en unos casos se apela a doctrinas 
                                                 
8 CARVAJAL CORREA, Carlos Alberto.  Educación y valores.  Pereira, Colombia: Editorial Ciencias 
Humanas, 2000.  p. 12-16. 
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que generalmente han padecido una notable transformación o incluso 
desaparición, cuyo regreso representa supuestamente la recomposición moral de 
la sociedad. 
 
Tal es el caso del discurso sobre la recuperación de valores, ciego a cualquier 
determinación histórica incluyendo la de los individuos mismos, y en ocasiones del 
recurso autoritario de su imposición por vías ortodoxas y de fuerza para 
restablecer el orden, la autoridad, la obediencia, etc. En otros casos están las 
propuestas sobre la modernización tecnológica, la eficacia y la eficiencia en la 
educación, con miras a un mayor desarrollo económico. En la práctica éstas y 
otras opciones aparecen relacionadas en múltiples formas, razón por la cual 
debemos visualizarlas como diferentes intentos o énfasis en la solución de los 
problemas.  
 
No obstante, no son las anteriores las únicas propuestas que se presentan frente 
al que podríamos llamar actual estado de cosas en nuestra sociedad. Otras 
consideraciones acerca del papel que ha de jugar la educación en la solución de la 
crisis también se abren paso desde dentro y fuera del discurso educativo y 
académico. Aunque no podríamos señalar una corriente unitaria, sí podemos 
reconocer unos rasgos generales derivados de la preocupación por la esfera 
práctica, cuyo renacimiento se produce en las últimas décadas en la filosofía y la 
psicología moral principalmente. De allí se derivan importantes corrientes de corte 
cognitivo y constructivo que contribuyen con elementos imprescindibles para la 
elaboración de una propuesta educativa. Con los aportes de estas disciplinas 
parece ser un hecho que en la actualidad podemos comenzar a reconstruir la 
relación educación y valores sobre la base de nuestra capacidad de razonamiento 
moral. 
 
Es necesario precisar que esta capacidad no consiste en un uso ocasional que 
hacemos de tal forma de razonamiento, sino en el ejercicio o, incluso, en la simple 
preocupación permanente por lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La 
constatación de esta especie de conciencia moral fue señalada en el origen de su 
formulación moderna por la filosofía de Kant, al referirse al reconocimiento que el 
hombre corriente tiene de los actos llevados a cabo según una buena voluntad. 
Después del giro lingüístico en el presente siglo que ha transformado al sujeto 
moral y la conciencia monológica kantiana, tal atribución ha quedado mediada por 
el lenguaje en su compleja dimensión simbólica. Sobre ella ciframos todas las 
posibilidades de cognición, comprensión y acción, producto de la mayor parte de 
las decisiones que a diario debemos tomar en las relaciones con los demás. De 
allí que la atención deba dirigirse a propiciar las condiciones para el ejercicio de 
dicha facultad, por medio de la cual ha descubierto el hombre moderno facetas de 
sí mismo como la libertad, la igualdad, el respeto, etc., piezas fundamentales para 
la preservación de su dignidad en tanto persona. 
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En este orden de ideas podemos afirmar que los descubrimientos referidos no son 
simples especulaciones del pensamiento filosófico moderno. Son elementos que 
hacen parte de las representaciones que los ciudadanos tienen de sí mismos y de 
sus relaciones sociales y políticas, base de su eticidad. Claro está, de una eticidad 
siempre por realizarse en el terreno concreto de la praxis social, pero irrenunciable 
en su justificación por parte de esos mismos ciudadanos. Por lo tanto la 
identificación de las metas hacia las cuales debe dirigirse la formación no puede 
realizarse en una escogencia al azar entre diferentes doctrinas y concepciones, 
sino como el producto de un trabajo que debe tener en cuenta a la sociedad 
entera en su compleja estructura cultural e institucional en términos generales.  
 
De este modo podemos caracterizar la función educativa como el esfuerzo 
encaminado a formar al ciudadano bajo los parámetros que la misma sociedad 
mantiene en sus representaciones más profundas. Estas representaciones no se 
confunden con el relato empírico de los medios de comunicación, ni en general 
con la inmediatez de lo cotidiano. Por eso la propuesta tendrá necesariamente que 
basarse en referentes ya dados aunque no siempre explicitados y por ende 
urgidos de construcción y desarrollo. Estos referentes pueden llamarse éticos en 
la medida en que su reconocimiento social y su seguimiento hacen posible la 
convivencia, lo cual quiere decir que no le han sido impuestos desde el exterior a 
la sociedad, sino que han tenido en ella su génesis como formas propias de la 
cultura. 
 
Si por lo tanto es a partir de estos rasgos subyacentes en las bases de la cultura 
desde donde han de elaborarse las políticas educativas institucionales, el punto de 
partida debe ser la indagación sobre la auto-comprensión de los ciudadanos que 
parece estar presente en sus relaciones sociales y políticas. Es preciso evaluar en 
qué medida y bajo qué formas estos rasgos determinan la cultura, lo que 
proporcionaría además la explicación de los fenómenos que aquejan a la sociedad 
y por los cuales se pronuncia aquella especie de conciencia generalizada.  
 
Esta investigación propia de las ciencias sociales y humanas, que debe en 
consecuencia revertir sus resultados en las políticas educativas, es la tarea que 
hoy en día han de efectuar disciplinas como la sociología, la filosofía política y la 
pedagogía, en pos de identificar los aspectos determinantes a partir de los cuales 
sea posible plantear una acción coherente. Esta tarea no siempre llevada a cabo 
como política del estado, debe realizarse en la academia y en las instituciones 
encargadas de la educación. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta los aportes de la psicología centrada en el 
esclarecimiento de los procesos de razonamiento moral a partir de Kohlberg, es 
evidente la necesidad de introducir a todo nivel la incentivación de dicho 
razonamiento para elevar la capacidad de juzgar en asuntos prácticos por parte de 
los educandos y de los ciudadanos en general. Dado el supuesto de un avance en 
los juicios emitidos, logrado a través de la incentivación del razonamiento en la 
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discusión de dilemas morales, será posible obtener la evaluación de estos juicios 
desde criterios definidos, así como la ampliación de la capacidad para dar 
respuestas cualitativamente superiores.  
 
Estas hipótesis ampliamente demostradas con las experiencias de aplicación de la 
teoría en estudios longitudinales, han arrojado como resultado que el desarrollo 
del juicio moral responde a la intervención educacional a través de un proceso 
adecuadamente motivado y dirigido a promover el paso de una etapa inferior a 
otra superior. Igualmente, que este desarrollo estimulado tiene carácter de 
permanente e irreversible, que no es el resultado de aprender determinado tipo de 
respuestas consideradas correctas, y que su logro se extiende y se refleja en la 
capacidad para enfrentar otras situaciones dilemáticas.  
 
De este modo podemos caracterizar la función educativa como el esfuerzo 
encaminado a formar al ciudadano bajo los parámetros que la misma sociedad 
mantiene en sus representaciones más profundas. 
  
La implicación social que conlleva la práctica del modelo basado en la discusión 
de dilemas morales, radica en que coloca la formación en consonancia con las 
intuiciones que gobiernan la cultura pública. Pues es evidente que tal ejercicio sólo 
es posible en las condiciones particulares de aquel tipo de sociedad que permite el 
ejercicio de libertades básicas, esto es, una sociedad democrática. Es de 
esperarse que con la ayuda de las ciencias antes mencionadas, se explicite y 
comprenda la forma como los individuos que la componen se consideran a sí 
mismos, con el fin de potenciar dicha forma en términos cognitivos y poder 
cualificar así sus relaciones. 
 
En este punto de convergencia cuyo denominador común es la función educativa, 
es posible señalar las metas de la formación teniendo en cuenta los presupuestos 
que constituyen el telón de fondo sobre el cual los ciudadanos expresan cada día 
aprobación o disentimiento. Este trasfondo contiene los referentes éticos y 
políticos que conjuntamente con la apropiación que de ellos han realizado los 
individuos, permiten derivar los enfoques y perspectivas de la educación.  
 
Como puede verse, nos encontramos ante un panorama complejo de elementos y 
relaciones que deben ser clarificadas, así como también con herramientas 
metodológicas para comprender e intervenir en tal complejidad. La ventaja 
significativa reside en que al considerar la educación en términos del desarrollo de 
competencias, se abre paso la construcción de los valores propios del tipo de 
sociedad que a su vez hace posible esta educación. Este enfoque cognitivo y 
constructivo se diferencia radicalmente de otras concepciones como el relativismo 
moral o el escepticismo, centrados en las preferencias particulares y contingentes, 
e incapaces de explicar las diferencias cualitativas de los juicios. 
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Consecuentemente, sobre esta posibilidad de construcción de contenidos 
valorativos a través de la incentivación del razonamiento, puede esperarse el logro 
de consensos sobre máximas de acción susceptibles de ser generalizadas, como 
lo plantea la ética discursiva que según Habermas utiliza el mismo concepto de 
aprendizaje. Así se aprecia en la evolución de las etapas en que se subdividen los 
niveles preconvencional, convencional, y posconvencional. En efecto, las 
perspectivas sociales de cada etapa muestran una diferenciación de puntos de 
vista que va desde la posición egocéntrica en el niño donde no se reconocen los 
intereses de los demás y se confunde la perspectiva de la autoridad con la propia, 
hasta la hipotética etapa de principios universales donde se logra el punto de vista 
moral del reconocimiento de todo ser humano como un fin en sí mismo. 
Independiente de la existencia fáctica de esta última etapa, la secuencia muestra 
la evolución lógica a través de la adopción de diferentes perspectivas que 
determinan lo que es justo o correcto. Así, por ejemplo, la perspectiva 
individualista de intereses concretos en la segunda etapa. Luego la capacidad de 
relacionar las expectativas propias con las de otro en la tercera. Posteriormente en 
la cuarta etapa la adopción del punto de vista del sistema normativo social, y una 
quinta etapa donde entran en conflicto los conceptos legales y morales, que sólo 
pueden resolverse desde la idea de imparcialidad y el beneficio de la mayoría.  
 
Es importante notar que de este modo Kohlberg ha mostrado la importancia del 
concepto de justicia como un concepto que regula todo el proceso de aprendizaje 
moral, tras la adquisición de distintas formas según el estadio de los juicios. El 
hecho crucial es su presencia como característica del modo de razonar de cada 
etapa específica del desarrollo, de tal manera que podríamos decir que el sistema 
de valores de una sociedad, en mayor o menor medida democrática y moderna, 
está articulado con dicho concepto. Consecuentes con John Rawls podemos 
afirmar que la justicia constituye la virtud más importante de la sociedad. Los 
demás valores, también reconocibles y aceptados como la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto, y por supuesto la libertad y la igualdad, contribuyen a su 
definición. 
 
Ahora bien, vale la pena observar que mientras en el campo de la filosofía la 
preocupación se centra en establecer el llamado "punto de vista moral" y la 
formulación de un principio universal a partir del cual puedan deducirse principios 
morales, por su parte en el terreno de la práctica pedagógica se hace necesario 
llevar a cabo el recorrido inverso que conduce desde las posiciones individuales 
hasta los principios más universales como lo demuestran los estadios más 
avanzados. No obstante, en la medida en que se trata de dos tareas distintas de 
carácter teórico y práctico respectivamente, en cuanto a su universalismo son 
coincidentes las teorías de Kohlberg y Habermas. 
 
Igualmente coinciden en su formalismo, puesto que, como puede deducirse, de la 
discusión moral en Kohlberg no se siguen como si estuvieran prefigurados de 
antemano determinados contenidos normativos. Por su parte la ética discursiva, 
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con su principio "D" establece solamente el procedimiento de la argumentación 
moral, y con el principio "U" sólo se indica el procedimiento imparcial sobre la 
validez de normas. Estos principios han sido enunciados respectivamente por 
Habermas de la siguiente manera: D: "...únicamente pueden pretender validez 
aquellas normas que podrían encontrar el asentimiento de todos los afectados 
como participantes de un discurso práctico". U: "En las normas válidas tienen que 
poder ser aceptados libremente, por todos, los resultados y efectos secundarios 
que se den de un acatamiento general, para la satisfacción de los intereses de 
cada uno". Es evidente que ambas perspectivas teóricas por su carácter 
procedimental conducen en la misma dirección y a los mismos niveles de 
argumentación. Paradójicamente es este carácter procedimental y formal el que 
abre el camino a la construcción de los contenidos sustantivos propiamente 
dichos. Esto se muestra en la práctica dialógica que se pone en marcha en la 
discusión de los dilemas. Así mismo, la ética discursiva establece una idea 
regulativa como horizonte de las argumentaciones reales en la perspectiva de la 
posibilidad de acuerdos. 
 
Podemos decir que la implementación práctica de la línea cognitivo-evolutiva de 
kohlberg en la pedagogía de los valores, ha de tener una incidencia que deberá 
reflejarse en los diferentes campos de las instituciones, toda vez que las 
situaciones con implicaciones morales están presentes en gran parte de los 
momentos de la cotidianidad. Es de importancia señalar que dado el punto de 
partida teórico de esta perspectiva, esto es, una concepción del sujeto capaz de 
razonar autónomamente en asuntos de moral, tal punto de partida convierte a 
dicho sujeto en fuente de derechos inviolables, como lo empieza a reconocer la 
cultura pública en formación de nuestra sociedad. Estos derechos no son otros 
que los derechos humanos, convertidos en los actuales momentos en el concepto 
que articula la formación del ciudadano. 
 
La implicación social que conlleva la práctica del modelo basado en la discusión 
de dilemas morales, radica en que coloca la formación en consonancia con las 
intuiciones que gobiernan la cultura pública. 
 
4.2  LOS SIETE PUNTOS NEGROS DE LA EDUCACIÓN ACTUAL  
 
El pensador francés, Edgard Morin9, que ha pronunciado una conferencia 
organizada por la Fundación Santillana, repasó los ejes fundamentales de su 
último libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Morin abogó 
por una reforma de la educación que olvide la división entre las distintas 
disciplinas y ayude a articular e integrar conocimientos.   
 

                                                 
9 MORIN, Edgard. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro [en línea]. España: 
Fundación Edgard Morin, 2006. [consultado en enero 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.edgardmorin.org/lossiete saberesnecesariosparalaeducacióndelfuturo 
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Este pensador analizó los sistemas educativos actuales y llegó a la conclusión de 
que existen siete grandes "puntos negros" en la formación que se da a los 
jóvenes: El primero de los problemas es que, en la educación actual, "se enseñan 
conocimientos, pero no se da una idea de qué es el conocimiento en sí". Para 
Morin, el conocimiento conlleva la posibilidad del error, que no podemos evitar, por 
esto "habría que enseñar el problema del error desde primaria". 
 
El segundo "punto negro" parte de la falta de lo que Morin define como "el 
conocimiento pertinente" y que se basa en que "no basta con tener informaciones 
acumuladas, hay que saber aplicarlas y organizarlas en un contexto". 
 
La identidad humana es la tercera de las lagunas que detectó el pensador francés 
en la educación contemporánea, ya que "aunque parezca increíble, no se nos 
enseña qué es el ser humano". 
 
El cuarto fallo educativo tiene que ver con la globalización que se vive en el mundo 
actual, en la que intervienen muchos factores relacionados entre sí y que cambian 
cada vez a mayor velocidad. Morin explicó que, ante esta situación acelerada y 
variable, "hay que enseñar la dificultad de entender el mundo, en su unidad y su 
diversidad". 
 
Otro de los defectos de la educación es que "se enseñan certezas y nunca 
incertidumbres", algo que el autor francés considera un error, ya que "el mundo es 
impredecible" y, por lo tanto, "tenemos que enseñar que puede ocurrir lo 
inesperado". 
 
El sexto error se basa en que "no se enseña a comprender, a entender a la gente 
en sus razones, en la complejidad", y por esta razón acabamos reduciendo la 
imagen que tenemos de los demás a una sola de sus características. 
 
Por último, Morin abogó por la inclusión en la enseñanza de una ética "que 
podemos sacar a partir de unos principios de la naturaleza del ser humano". 
 
El filósofo explicó que está ética tiene tres dimensiones: una individual, una social 
y otra de la especie, que están íntimamente relacionadas y que deberían 
enseñarse de manera integrada. 
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5. RESULTADOS 
 
 

Lo público es para cumplirse obligatoriamente en el campo social y lo privado está 
reservado para la libre voluntad del individuo. Esta separación se hace para que 
una no trascienda la otra. 
 
El control de lo público es el Derecho y este se encarga de aplicar una 
normatividad. Esta normatividad es de carácter obligatorio y el incumplimiento de 
esta acarrea sanciones. Para los miembros de la sociedad “la ignorancia de la ley, 
no es excusa para su incumplimiento”. 
 
En lo privado, el sistema de vigilancia y control  es la moral. La norma no es de 
obligatorio cumplimiento y no será sancionada por la ley. 
 
El conflicto de lo público y lo privado es muy complejo. Aunque lo público y lo 
privado en términos semánticos  se excluyen, el cambio de elección de un 
concepto al otro en términos sociales, implica la reglamentación de los derechos 
que la sociedad conlleva y el compromiso que el individuo asume como parte de 
esta. Es decir, debe existir una relación armónica entre lo público y lo privado. 
 
En la actualidad existe un conflicto para dar claridad sobre lo público y lo privado 
ya que los límites de estos criterios no se encuentran definidos, es por esto que 
los lazos de identidad y pertenencia no son factores determinantes para rescatar  
el CIVISMO y la URBANIDAD. La angustia cultural es entonces producida en 
primera medida por el desarraigo colectivo de su memoria pues el urbanismo 
salvaje ha ido destruyendo los paisajes familiares, guiados por una conciencia 
racional-comercial. Los medios son culpados de homogeneizar las diferencias, 
impidiendo que estas se desarrollen. Así mismo, el contenido de sus imágenes 
muestra a sus receptores imágenes colectivas de lo que vivimos y soñamos, de lo 
que esperamos y deseamos pero no muestran a quienes están recibiendo los 
mensajes. 
 
Las personas reaccionan a esta angustia cultural con desarraigo y se ausentan las 
raíces, donde las autenticidades estéticas intentan llenar el vació cultural. 
 
Ética según el saber filosófico justifica racionalmente criterios de acción que no 
sean arbitrarios y que sean universalmente válidos. La ética busca justificar 
racionalmente lo bueno y lo malo para todo ser humano como criterio universal 
ético. Lo moral es la dimensión subjetiva de quien asume estos principios éticos. 
 
Existen tres niveles en la responsabilidad ética que se podrían aplicar a la 
publicidad en elementos como su mensaje, su academia y su normatividad. Estos 
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niveles son; el grupo, el individuo y la definición ética (en ese orden). El primer 
nivel (el grupo), está conformado por la sociedad o sus grupos constitutivos y está 
encargada reforzar las costumbres o establecer nuevas reglas. En el segundo 
nivel el participante es el individuo y este, al dimensionar subjetivamente las reglas 
y costumbres establecidas por el primer nivel, define su sistema de valores 
personales. Es decir, el grupo transmite la responsabilidad al individuo para que 
este tome decisiones. El tercer nivel está compuesto por el grupo y el individuo y 
juntos en debate definen o redefinen una sola ética.  
 
La publicidad ética es obrar de acuerdo a lo que el individuo (el publicista) y su 
colegas (el grupo) determinen moralmente correcto y su responsabilidad social es 
hacer lo mejor para el bienestar de la población general. Sin armonía entre los 
miembros de una sociedad, esta colapsaría, es por eso que la responsabilidad 
social de la publicidad es tan importante. 
 
La constante preocupación sobre la necesidad de generar ética ciudadana y como 
esta establece una relación directa entre la responsabilidad social, instituciones 
gubernamentales y la academia, todo esto con el animo de proporcionar bases 
teóricas, que permitan desarrollar políticas educacionales que promuevan la 
importancia que tiene la consolidación de procesos educativos que conlleven a la 
institucionalización del razonamiento moral como herramienta fundamental de una 
sociedad que persiga la capacidad individual y colectiva de evitar actos de 
inmoralidad y corrupción los que estamos acostumbrados a vivir en el día a día 
colombiano. 
 
Es imprescindible el estudio y desarrollo de un sistema educativo integral, que 
persiga ocuparse de la capacidad de emitir juicios que estén por encima de la 
perspectiva y la opinión, ya que es de vital importancia orientar estrategias 
educativas que encaminen al estudiante a propiciar espacios comunes en donde 
el razonamiento práctico, sea la clave para direccionar discusiones y aprovechar 
inquietudes que puedan surgir en la academia.  De igual manera, es objetivo de 
esta monografía consolidar una conciencia educativa que consista en tener 
claridad acerca de la obligación que debe tener la academia en cuanto a que esta 
debe informar, pero al mismo tiempo y con el mismo valor, el de formar 
profesionales capaces y ciudadanos responsables.  
 
El regreso de pensamientos que desencadenen una conciencia sobre la obligación 
que tenemos como integrantes de una sociedad en recomponer la moral y la ética 
como herramienta fundamental del desarrollo social, restablecer el orden, la 
autoridad y la obediencia deben ser los resultados de promover una 
modernización de nuestro sistema educativo actual. Con eficacia y eficiencia en 
estos sistemas educativos es como  vamos a aportar un granito de arena en la 
construcción de un desarrollo económico moderno adaptado a las necesidades de 
una sociedad que clama por recuperar la confianza en la ética. 
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Es tema principal de esta monografía  resaltar como la elaboración de una 
propuesta educativa tiene que comprender temas cognitivos y constructivos, es 
decir, no basta tan solo en formar profesionales capacitados en el desarrollo de 
procesos de comunicación  sino también de personas capaces de realizar juicios 
éticos y morales con estructuras racionales fundamentadas en la razón. 
 
La responsabilidad de desarrollar cultura ciudadana no esta sujeta a las políticas 
del estado, por el contrario, es una práctica responsable en la academia ya que 
ésta es la principal garante de propiciar una conciencia sobre lo correcto y lo 
incorrecto, lo malo y lo bueno en el ejercicio del profesional. Operar como 
profesional en un mundo cada día mas consciente de las necesidades de 
recuperar la justicia como un concepto que regula todo el proceso de aprendizaje 
moral, este valor constituye la virtud mas importante de la sociedad por que de él 
se desprenden los demás valores como lo son la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto, la igualdad y la libertad.   
 
Como se puede observar en el material de investigación, la legislación 
Colombiana carece de una normatividad clara y precisa en el ámbito que 
corresponde a la publicidad que regule la actividad como tal y determine 
específicamente responsabilidades. 
 
La Constitución Nacional, como lo  explica  uno de los textos matriz, es Ley de 
Leyes el artículo 26  serviría de guía para un futuro ojala cercano, para regular la 
actividad publicitaria. 
 

Articulo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La 
ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionaran y vigilaran el ejercicio de las profesiones. Las 
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son 
de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo  especial. 
 
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en 
colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán 
ser democráticos. La Ley podrá asignarle funciones 10públicas y 
establecer los debidos controles. 

 
El anterior artículo abre la puerta a una posible regulación de la publicidad de una 
manera integral, de tal manera que el Estado exija requisitos específicos para 
ejercerla y regularse completamente. 
 

                                                 
10 BOTERO RAMÍREZ, Op. cit.,  p. 22-36. 
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Es importante tener en cuenta el precepto  en la materia de publicidad que viene 
correlacionado con el control que puede ejercer el gobierno sobre ella “el sentido 
de la libertad tiene su limite y ese limite son los demás derechos de las personas”. 
 
Existen un sin numero de normas jurídicas que pueden ser aplicables por analogía 
a la actividad publicitaria, normas de carácter general como lo son:  Constitución 
Nacional, Régimen de Responsabilidad Civil Extracontractual, Estatuto de Defensa 
del Consumidor, el Régimen de Competencia Desleal,  Régimen de Derechos de 
Autor y Marcas. Existe otro grupo de normas que se dirigen  a la vigilancia y 
control sobre los medios de comunicación como lo son: Normas sobre Televisión, 
Radiodifusión, y Publicidad Exterior Visual, este último tema es el único de los tres 
que componen el grupo que tiene normas que  controlan en forma estricta, como y 
donde puede existir publicidad exterior visual en Colombia, esta regulación tiene 
como objeto  controlar de cierta forma la contaminación ambiental, es una 
regulación mas bien estética; ya que no se  regula la ética del publicista en cuanto 
al mensaje implícito que tiene la publicidad exterior visual.  
 
El Código Colombiano de Autorregulación publicitaria esta basado en la 
autodisciplina de las partes que intervienen en el ejercicio profesional de la 
publicidad, pero que desafortunadamente no tiene las características de general y 
obligatorio cumplimiento, este Código solo cumple una función ética de la 
publicidad y su contenido no es aplicado por todos los profesionales de la 
Publicidad, ya que solo es de obligatorio cumplimiento para los integrantes que 
hacen parte de las entidades que los suscribieron. 
 
Es por lo anterior que el gobierno no exige un estricto control sobre la profesión 
publicitaria, problema tal, ya que como se ha citado en el transcurso de esta 
monografía la publicidad tiene un poder de congregación magno, y es deber del 
Gobierno regular ciertos comportamiento antiéticos y antimorales que pueden 
surgir del afán de la venta y de mejorar la economía de un profesional de la 
publicidad. 
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6. DISCUSIÓN 
 
 

Lo público y lo privado son opuestos y como tal intentan distinguir parámetros 
claros.  Mientras lo publico es obligatorio y tiene una normatividad, lo privado se 
rige por la moral en términos sociales.  Aunque semánticamente se excluyan, 
estos dos conceptos deben obrar en armonía para que el individuo se acoja a la 
sociedad y que esta misma haga respetar los derechos del individuo.  Es decir, 
que lo privado respete lo público y viceversa. 
 
La ética en términos ideales es definida por los mismos publicistas. Las verdades 
éticas universales están siendo definidas por los mismos profesionales de la 
publicidad y queda también a su consideración el afectar con su trabajo a la 
sociedad que es la receptora. Debe procurar el bienestar colectivo.    
 
Los tres niveles éticos permiten el cuestionamiento crítico de la educación 
publicitaria. En el primer nivel podríamos hablar de la academia en sus 
instituciones (privadas y públicas) como grupo definidor de costumbres y nuevas 
reglas y está en la obligación de transmitirlas al estudiante, que estaría en el 
segundo nivel participando como el individuo. El estudiante tiene la obligación de 
tomar una decisión a partir de la interpretación de esa información. 
 
El Estado Colombiano en la actualidad no tiene un régimen de la actividad 
publicitaria  que cumpla con las características de generalidad para su aplicación, 
existe un Código de autorregulación publicitaria  que solamente es de obligatorio 
cumplimiento para las personas que pertenecen a gremios específicos como lo 
son ANDA, UCEP, ASOMEDIOS, DIRIVENTAS y I.A.A. No existe una 
normatividad que someta a todos los publicistas sin excepción alguna. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
• La conciencia responsable de los mismos profesionales de la publicidad es 
indispensable garantía de una conducta éticamente correcta en la industria 
publicitaria: Conciencia sensible a sus organizaciones que no se limiten  a servir 
los intereses de aquellos que comisionen y financian su trabajo sino que también 
respetan y apoyan los derechos e intereses de su público con el fin de servir al 
bien común. 
 
• Quienes se ocupan de la publicidad han de poseer una conciencia sensible, 
altas normas éticas y  un gran sentido de responsabilidad social. Debe ser 
importante que  su trabajo no se vea influenciado por parte del cliente en 
presiones que lo conduzcan a generar un comportamiento carente de ética. 
 
• Se resalta la necesidad de crear estructuras (desde la Academia) y sistemas 
externos (desde el Gobierno), que soporten y animen practicas responsables en   
el ejercicio de la profesión. 
 
• Pueden ser bienvenidas todas las iniciativas desde varios ámbitos de la 
comunidad desde todos los puntos de vistas que esto acarrea con el fin crear un 
respeto mutuo entre la publicidad y la sociedad. 
 
• Con el fin de proteger los intereses de la comunidad se debe enfatizar la 
importancia del compromiso de sus representantes, con el fin de velar y proteger 
la relación que existe entre los intereses comunes y el interés comercial. 
 
• Las autoridades públicas también tienen un papel que desempeñar ya que son 
estos los responsables de que se tenga claridad sobre las políticas de la industria 
publicitaria y al mismo tiempo, ejercer una estricto control sobre la normatividad 
que se aplique a los casos en que estas políticas se incumplan, por ejemplo, las 
reglamentaciones gubernamentales deberían atender cuestiones como la cantidad 
de publicidad exterior que se encuentra en la ciudad de Cali, con el propósito de 
proteger sectores sensibles como lo son los menores de edad y los ancianos. 
 
• Las autoridades públicas deben comprometerse en mantener a la comunidad 
informada acerca del mundo de la publicidad. Considerando el impacto social de 
esta, es apropiado que, regularmente, el gobierno revise la actuación de los 
publicistas cuya actividad tiene una significativa influencia en la sociedad. 
 
• Los publicistas deben asegurar la práctica de una ética responsable en su 
profesión. Además de evitar abusos, los publicistas deberían también 
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comprometerse en remediar los daños algunas veces causados por el ejercicio de 
la publicidad. 
 
• Es importante incluir dentro de los programas de educación profesional en 
publicidad, el generar conciencia sobre la responsabilidad de actuar moralmente 
correcto, sin tener en cuenta las perdidas y perjuicios que estos acarreen, con el 
fin de reparar los daños causados a la sociedad en el libre ejercicio de la 
profesión. 
 
• La publicidad es un elemento importante en la sociedad actual, 
especialmente en el funcionamiento de una economía de mercado la cual se está 
haciendo mas general, no obstante el propósito de la presente monografía no es 
que la publicidad desaparezca del mundo, sino que por el contrario, ayude a 
construir profesionales integrales,  en el aspecto de la dignidad humana y a la 
responsabilidad social. De este modo, ofrecer una especial y significativa 
contribución al progreso  y al bien común. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
• El Estado Colombiano  debe promulgar un régimen de la actividad publicitaria 
que cumpla con las características de generalidad para su aplicación, es decir que 
en ella estén todos los profesionales de la publicidad obligados a cumplirla, que 
contenga una sola normatividad a la cual se sometan todos los publicistas sin 
excepción alguna. De esta forma el ejercicio de la actividad será claro y  aportará 
herramientas fundamentales para el mejoramiento constante de la publicidad 
como profesión. 
 
• Se debe de exigir que solo los profesionales publicistas egresados y el Estado 
deban comprometerse a resolver los conflictos y problemas que puedan resultar 
de la interpretación práctica de los principios éticos. El hecho que la sociedad 
tenga unos valores universales aceptados por la comunidad en general  significa 
que todavía queden zonas dudosas u oscuras en donde el consenso siga siendo 
complejo. 
 
• El Estado debe promover un esfuerzo encaminado al estudio del significado 
de las penalizaciones, ya que estas no son más que soluciones a conflictos éticos 
que se presentan en la cotidianidad.  
 
• Es un deber de la educación el trasmitir conocimientos integrados en una 
cultura y una dimensión ética, quiere decir que educar en valores no es formar 
conocimientos estéticos, políticos y económicos. La educación académica debe 
formar un carácter ético en sus profesionales que permita promover un mundo 
más civilizado. 
 
• La educación de la academia debe hacer un esfuerzo encaminado a la 
preparación Integral de sus estudiantes, así como de fortalecer una conciencia 
moral y ética; para la construcción de una sociedad con cultura ciudadana en 
donde se incentive la discusión de dilemas morales, con el fin de ampliar la 
capacidad de proponer e institucionalizar parámetros que permitan regular los 
procesos de aprendizaje de principios éticos universales. 
 
• La academia está en la obligación ética de tomar la normatividad impuesta por 
el gobierno y de enseñar a sus estudiantes las responsabilidades que deben 
considerarse a la hora de hacer un trabajo publicitario. Sin el conocimiento de 
estas, el estudiante no estaría en capacidad de hacer una interpretación moral y 
por ende su trabajo no se acogería a la normatividad. En el campo laboral, los 
egresados cometerían violaciones a la normatividad ya que su juicio no está 
afectado por el conocimiento de esta.   
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• La academia debe de establecer puentes de comunicación y de socialización 
con los entes gubernamentales encargados de ejercer el control estrito y definido 
a la rama de la profesión publicitaria. 
 
• El Estado Colombiano  debe promulgar un régimen de la actividad publicitaria 
que cumpla con las características de generalidad para su aplicación, es decir que 
en ella estén todos los profesionales de la publicidad obligados a cumplirla, que 
contenga una sola normatividad a la cual se sometan todos los publicistas sin 
excepción alguna. De esta forma el ejercicio de la actividad será claro y  aportara 
herramientas fundamentales para el mejoramiento constante de la publicidad 
como profesión. 
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Anexo  A. UCEP - Unión Colombiana De Empresas Publicitarias11 
 
 
¿Quiénes somos? 
 
La Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, UCEP, es una entidad sin ánimo 
de lucro constituida en 1971 y recientemente reformada para acoplarse a las 
nuevas realidades del mercado que exigen una mayor amplitud en el concepto de 
“empresa publicitaria”, pues los intermediarios que participan de la planeación 
estratégica de un anunciante se convierten en actores determinantes dentro de la 
industria publicitaria. 
 
¿Qué hacemos?  
 
La UCEP fue creada con unos propósitos muy claros tendientes a buscar la 
profesionalización del sector y convertirse en la vocera de sus afiliados ante la 
opinión pública y los medios de comunicación, de los requerimientos de la 
industria y defensora por excelencia de sus actividades y exigencias a nivel 
nacional ante las diferentes ramas del poder público. 
 
Tal vez uno de los mayores logros de esta agremiación en estos 34 años de 
labores lo constituyen la credibilidad y respeto que ha conseguido tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Buscamos que este gremio pueda asumir de manera colectiva los esfuerzos 
aislados que empresas del sector publicitario han tenido que abocar a fin de 
defender derechos e intereses comunes a la industria. 
 
Recogiendo bajo un mismo gremio a los distintos actores de la industria 
publicitaria se hace más fácil la búsqueda de acuerdos entre los distintos sectores 
creados en la UCEP cuando las necesidades así lo requieran y la negociación 
ante terceros cuando sea pertinente, ello si se tiene en cuenta que se tiene un 
gremio fuerte y representativo. 
 
¿Quienes son nuestros afiliados? 
 

                                                 
11 UNION COLOMBIANA DE EMPRESAS PUBLICITARIAS, UCEP. Portafolio de Servicio. [en 
línea]. Bogotá, Colombia: Market Colombia, 2007. [consultado en 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.marketcolombia.com/legislacion/ucep.asp.  
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Personas jurídicas de derecho privado, que pertenezcan al sector de las 
comunicaciones y de la publicidad y que realicen actividades propias del sector de 
las comunicaciones, que no sean medios, anunciantes ni proveedores de las 
empresas publicitarias que no participen en la estrategia del cliente y que sean 
aceptados como tales por el correspondiente Consejo Sectorial. 
Los requerimientos exigidos para que una empresa sea afiliada a la UCEP 
aparecen reglamentados en las páginas 4, 5 y 6 de este documento y varían 
dependiendo del sector al que se haga referencia, pero de manera general 
requieren una estructura administrativa y económica mínima para ofrecer a los 
clientes un servicio completo en relación con la actividad desarrollada. 
 
El proceso de afiliación, en todo caso, está supeditado a la aprobación del 
Consejo Directivo del respectivo sector. 
 
Figura  1. Organigrama de la UCEP 
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Funcionamiento Gremial 
 
El gremio tendrá como máximo órgano rector a la Asamblea General y como tal 
determina las políticas generales de la Agremiación. 
 
En un segundo nivel está el Consejo Directivo, el cual está integrado por un total 
de 7 miembros principales y 7 suplentes personales, presentados por el subsector 
correspondiente y elegidos por la Asamblea General para períodos de un año, 
teniendo en cuenta la proporcionalidad que le corresponde a cada subsector que 
conforma la Asociación en cuanto a número de miembros del Consejo Directivo. 
Dicha proporcionalidad la fijará el Consejo Directivo, teniendo en cuenta que cada 
subsector de la agremiación debe tener por lo menos un número mínimo de 5 
afiliados, el que le da un puesto en el Consejo Directivo. 
 
Como representante del Gremio, éste cuenta con una Presidencia Ejecutiva 
general para toda la agremiación y como tal tiene la administración general de la 
misma. 
 
Organización Sectorial 
 
Cada subsector deberá contar con un mínimo de 5 empresas para su constitución. 
La totalidad de las empresas reunidas constituyen la Asamblea Sectorial, la cual a 
su vez es la encargada de designar a sus representantes tanto ante el Consejo 
Sectorial como ante el Consejo Directivo, según el número de cargos a proveer. 
 
La coordinación entre los subsectores entre sí y éstos con la Presidencia Ejecutiva 
se hará a través de la Secretaria General. Los subsectores, en todo caso, tienen 
autonomía para fijar la organización administrativa que requiera previo acuerdo 
con la Presidencia del gremio. 
 
Cuales son nuestros servicios 
 
Los beneficios que obtiene una empresa al afiliarse a la agremiación son de tres 
tipos: 
 
1.   Por vía general : En ese sentido y para todos los afiliados a la agremiación, 
ésta : 
 
a.  Adelanta gestiones tendientes a defender los intereses propios de la industria 
por parte de las autoridades competentes ; 
b.  Evita la imposición de gravámenes inequitativos o restrictivos para el justo y 
normal desarrollo de la actividad publicitaria ; 
c.  Propende ante las distintas autoridades estatales por la defensa de la libertad 
de empresa y de expresión comercial, características de esta industria. En ese 
sentido establece contactos con el Congreso Nacional, la Comisión Nacional de 
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Televisión, el Ministerio de Comunicaciones y demás entidades estatales 
competentes. 

 
2. De beneficio gremial: Los distintos sectores afiliados tienen la posibilidad de 
discutir temas relativos a prácticas, políticas comerciales o relaciones con terceros 
entre sí, logrando acuerdos “intersectoriales” entre dos o más sectores, con la 
ventaja de que todos pertenecen al mismo gremio por lo que no se hace 
dispendiosa la búsqueda de acuerdos intergremiales. 

 
3.  De beneficio sectorial : Las empresas afiliadas tienen, en cualquier caso, los 
siguientes beneficios : 
 
a.  A los distintos subsectores les permite alcanzar economías de escala y acceder 
a un patrimonio que ha sido creado durante 34 años de historia ; 
b.  Asesoría permanente en temas que les afectan como derechos de autor, leyes 
que regulan el contenido comercial de los mensajes, contratación estatal, normas 
tributarias, sistemas de contratación con clientes y/o proveedores y acceso a 
conceptos de autoridades competentes en lo que sea pertinente; 
c.  Defensa de los principios éticos del contenido publicitario como suscriptores del 
Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria ; 
d.  Interceder ante clientes para el cumplimiento de obligaciones contractuales y 
buscar el apoyo de agremiaciones afines, ANDA, ANDIARIOS, ASOMEDIOS, para 
la consecución de éstos fines; 
e.  Organizar congresos, seminarios y cursos de actualización, sobre temas que se 
consideren de interés dentro del sector. En ese sentido, buscar los escenarios 
propicios para discutir y debatir temas o políticas del sector ; 
f.  Conceder descuentos benéficos para sus afiliados ; 
g.  Suministrar información de interés sobre congresos o cursos internacionales, 
oportunidades o ventajas para sus afiliados ; 
h.  Promover acuerdos intergremiales en relación con temas que permitan a los 
sectores afiliados concientizar de temas de carácter político o comercial a los 
medios o a los anunciantes. 
 
Responsabilidades de los afiliados 
 
Los afiliados a la UCEP deben cumplir con las normas que rigen para el sector 
publicitario expedidas por las autoridades competentes. 
 
Deberán igualmente, acatar los principios éticos y normativos que rigen al sector 
publicitario en sus negociaciones y relaciones con anunciantes, medios, o 
cualquier otra empresa de publicidad y la propia Agremiación. 
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Requisitos de Afiliación UCEP (Para agencias de Publicidad) 
 
a.  Declarar, bajo la gravedad del juramento, que los datos suministrados para la 
solicitud son ciertos, que no se encuentra incurso en inhabilidad para pertenecer a 
la UCEP y que se compromete a cumplir las normas y obligaciones que le 
corresponde como miembro de la agremiación, conforme a sus estatutos y 
reglamentos. Este requisito se entenderá cumplido con la presentación de la 
solicitud dirigida al Consejo Directivo previa la entrada en funcionamiento del 
correspondiente capítulo y luego ante el correspondiente Consejo Sectorial, 
suscrita por el representante legal, en la que exprese lo señalado anteriormente. 

 
b.  Estar legalmente constituida como sociedad que tenga por objeto la creación, la 
asesoría, la planeación estratégica y el desarrollo de piezas de PUBLICIDAD, en 
las modalidades de actividades que se exigen para ser considerada AGENCIA DE 
PUBLICIDAD. Esta circunstancia se acreditará con el correspondiente certificado 
de existencia y representación legal vigente expedido por la Cámara de Comercio. 
 
c.  Tener un patrimonio no inferior a los cien (100) salarios mínimos legales lo que 
será acreditado con la presentación de los estados financieros del último ejercicio 
fiscal, debidamente certificados por contador con matrícula profesional. 
 
d.  Contar con el reconocimiento en el medio de su idoneidad y cumplimiento de 
obligaciones éticas y económicas, mediante la presentación de los siguientes 
documentos: referencias de dos asociados a la UCEP, dos referencias bancarias, 
y dos referencias comerciales. 
 
e.  Presentación General de la AGENCIA DE  PUBLICIDAD en la que se indican 
los servicios ofrecidos a los clientes, la organización administrativa y directiva y la 
infraestructura con la que se cuenta para el cumplimiento del objeto social de la 
agencia. 
 
f.  Listado de clientes de la AGENCIA DE PUBLICIDAD. 
 
NOTA: En caso de que en las declaraciones de industria y comercio se hayan 
reportado ingresos que no corresponden a la actividad publicitaria, deberá 
anexarse certificación del Revisor Fiscal en el que se indiquen la cuantía y 
concepto de tales ingresos. 
 
Requisitos de Afiliación UCEP (Para agencias de medios) 
 
a.  Declarar, bajo la gravedad del juramento, que los datos suministrados para la 
solicitud son ciertos, que no se encuentra incurso en inhabilidad para pertenecer a 
la UCEP y que se compromete a cumplir las normas y obligaciones que le 
corresponde como miembro de la agremiación, conforme a sus estatutos y 
reglamentos. Este requisito se entenderá cumplido con la presentación de la 
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solicitud dirigida al Consejo Directivo previa la entrada en funcionamiento del 
correspondiente capítulo y luego ante el correspondiente Consejo Sectorial, 
suscrita por el representante legal, en la que exprese lo señalado anteriormente. 
 
b.  Estar legalmente constituida como sociedad que tenga por objeto el análisis, la 
planeación, el asesoramiento y la ordenación de medios, en las modalidades de 
actividades que se exigen para ser considerada AGENCIA DE MEDIOS. Esta 
circunstancia se acreditará con el correspondiente certificado de existencia y 
representación legal vigente expedido por la Cámara de Comercio. 

 
c.  Tener un patrimonio no inferior a los cien (100) salarios mínimos legales lo que 
será acreditado con la presentación de los estados financieros del último ejercicio 
fiscal, debidamente certificados por contador con matrícula profesional. 
 
d.  Contar con el reconocimiento en el medio de su idoneidad y cumplimiento de 
obligaciones éticas y económicas, mediante la presentación de los siguientes 
documentos: referencias de dos asociados a la UCEP, dos referencias bancarias, 
y dos referencias comerciales. 
 
e.  Certificar la utilización de medios para la pauta publicitaria, expedida por 
ANDIARIOS, ASOMEDIOS o por cualquier medio directamente y referencias de 
cumplimiento de los mismos, expedidas con no más de 60 días de anterioridad a 
la fecha de solicitud de afiliación. 
 
f.  Presentación General de la AGENCIA DE  PUBLICIDAD en la que se indican 
los servicios ofrecidos a los clientes, la organización administrativa y directiva y la 
infraestructura con la que se cuenta para el cumplimiento del objeto social de la 
agencia. 
 
g.  Listado de clientes de la AGENCIA DE MEDIOS. 
 
h.  Fotocopias de las declaraciones de Industria y Comercio del año anterior. 
 
NOTA: En caso de que en las declaraciones de industria y comercio se hayan 
reportado ingresos que no corresponden a la actividad publicitaria, deberá 
anexarse certificación del Revisor Fiscal en el que se indiquen la cuantía y 
concepto de tales ingresos. 
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Anexo  B. Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia 
-ANDA-12 

 
 
Objetivos 

Promover, desarrollar y patrocinar todos aquellos actos que contribuyan a 
aumentar y afianzar el prestigio de la industria publicitaria, realizando los trabajos 
que se consideren oportunos para elevar el nivel ético, cultural y técnico de la 
actividad publicitaria y de sus profesionales. 

Estimular la realización de los estudios e investigaciones tanto cuantitativas como 
cualitativas de los medios de comunicación, procurando que tal información  
facilite decisiones relacionadas con la optimización de la inversión publicitaria de 
sus asociados. 

Representar los intereses de los anunciantes frente a las entidades públicas con 
funciones reguladoras de la publicidad y asesorar a tales organismos en la 
redacción de las reglamentaciones que incidan sobre la actividad publicitaria 
nacional. 

Contribuir al estudio y perfeccionamiento de las normas vinculadas a la 
autorregulación publicitaria, así como a la determinación de las reglas que rijan las 
relaciones entre anunciantes, agencias, medios y demás proveedores  de 
servicios publicitarios. 

Establecer y mantener las necesarias y convenientes relaciones con los gremios 
representativos de los medios de comunicación, de las agencias de publicidad y 
de otros proveedores de servicios, en defensa de los intereses de sus afiliados y 
de la comunidad publicitaria como un todo. 

Propender por la libertad de expresión comercial y estimular la práctica de la 
autorregulación publicitaria. 

Actuar como amigable componedor en conflictos, sobre ética publicitaria o en 
diferencias que surjan entre asociados o entre éstos y sus proveedores de 

                                                 
12 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ANUNCIANTES DE COLOMBIA. ANDA. Portafolio de Servicio. 
[en línea]. Bogotá, Colombia: ANDACOL, 2007. [consultado en 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.andacol.com. 
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servicios o entre una agremiación y otra entidad del sector publicitario, que 
demanden el concurso de la Asociación para este efecto. 

Organizar conferencias, foros, encuentros, talleres, simposios, seminarios y 
demás programas de capacitación que contribuyan al mejoramiento del ejercicio 
profesional de la actividad publicitaria en Colombia. 

Mantener contacto con organizaciones internacionales similares o 
complementarias y representar a los anunciantes del país ante dichas entidades o 
en las conferencias o congresos que sobre la materia se celebren. 

Defender los principios en que se sustenta la democracia participativa, la libertad 
empresarial y la sana competencia, como bases insustituibles de un desarrollo 
económico equilibrado y justo. 

Desarrollar alianzas estratégicas con entidades académicas para ofrecer 
seminarios de diversos temas. 
 
¿Qué hace ANDA por sus afiliados? 

Representa sus intereses ante los sectores que intervienen en la actividad 
publicitaria nacional  

Aporta criterios para lograr una conveniente racionalización del mercado 
publicitario.  

Adelanta y apoya la realización de investigaciones de medios, tendientes a 
optimizar la inversión publicitaria.  

Contribuye a la formulación de políticas sobre sistemas de selección, contratación 
y remuneración – compensación de agencias.  

Recomienda normas sobre contratación con proveedores de servicios 
publicitarios.  

Interviene en la actividad intergremial para mantener un adecuado equilibrio en las 
relaciones Anunciante-Agencia-Medio.  

Actúa ante las entidades del gobierno que tienen atribuciones para intervenir y 
reglamentar actividades relacionadas con la publicidad, tales como el Congreso de 
la República, el Ministerio de Comunicaciones, Comisión Nacional de Televisión, 
Ministerio de Salud, RTVC, Superintendencia Financiera. Etesa, Invima. 
Superintendencia de Industria y Comercio, etc.  
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Participa activamente en la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria 
“CONARP”.  

Participa en el Comité Intergremial de medición de audiencia “CICMA”.  

Realiza programas de capacitación en áreas específicas de mercadeo y 
publicidad.  

Organiza encuentros, foros, seminarios y demás reuniones que estimulen una 
adecuada comprensión de fenómenos que inciden sobre la actividad publicitaria.  

Plantea y adelanta encuestas para conocer la opinión de los anunciantes y de 
otros sectores sobre diversos asuntos de interés para la industria publicitaria.  

Realiza el Comité de Medios.  

Colabora en la solución de conflictos que afectan a los anunciantes.  

Representa a los anunciantes de Colombia ante la Federación Mundial de 
Anunciantes (World Federation of Advertirsers)  

Motivar permanentemente a los afiliados a participar en las actividades de la 
Asociación.  

¿Quienes pueden asociarse? 

Podrán ser asociados activos todas las personas Naturales o Jurídicas que 
establecidas en Colombia empleen regularmente medios publicitarios para 
promover la venta de sus productos o servicios. 
 
La afiliación a la ANDA permite participar en todas las tareas que la Asociación 
realiza en desarrollo de sus objetivos. Los afiliados reciben información 
permanente, asesoría profesional, asisten a diversas reuniones afines con sus 
intereses. 
 
Los medios publicitarios tales como las programadoras de televisión, emisoras de 
radio, revistas, cine, fabricantes de publicidad exterior, las agencias de publicidad, 
las centrales de medios y las organizaciones de carácter político, religioso o de 
intención ideológica no podrán ser admitidas en ningún caso como asociados 
activos. 
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¿Quienes no pueden asociarse?    

Los medios publicitarios tales como las programadoras de televisión, periódicos, 
emisoras de radio, revistas, cine, fabricantes de publicidad exterior, las agencias 
de publicidad y las organizaciones de carácter político, religioso o de intención 
ideológica. 

CAPÌTULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA, ALCANCES, APLICABILIDAD Y COMPETENCIAS 

Articulo 1. Naturaleza: El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria es 
una disposición de naturaleza ética, procedente de la voluntad privada del sector 
publicitario de establecer normas que rijan los contenidos del mensaje publicitario 
y establezcan responsabilidades y consecuencias para quienes deben someterse 
a sus lineamientos.  

Artículo 2º. Alcances: El presente Código se aplica a los mensajes publicitarios 
que sean emitidos a través  de los medios de comunicación en el país, así como a 
las distintas actividades publicitarias que se realizan para incentivar ventas 
directas.  El código no se aplicará a la publicidad política o electoral.  

Artículo 3º. Aplicabilidad: los anunciantes, las agencias de publicidad, los 
medios de comunicación,   y cualquier persona jurídica o natural, pública o 
privada, independientemente o a través de las asociaciones que los representen, 
pueden acudir a la instancia ética de la publicidad, o adherir al presente código, 
previa manifestación escrita de su voluntad de hacerlo y de cumplir las normas 
éticas y acatar los pronunciamientos de la CONARP.  

Los afiliados a las asociaciones suscriptoras del Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria, deberán acogerse a las disposiciones del Código en 
cuanto que forman parte de los deberes estatutarios de afiliación.  

Artículo 4o.  Competencias: Corresponde a la Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria -CONARP-, integrada en la forma dispuesta por el 
correspondiente reglamento, velar por el cumplimiento de las normas contenidas 
en el presente código, aplicar los correctivos necesarios y expedir los conceptos, 
sugerencias y recomendaciones que surjan de su aplicabilidad, conforme lo 
dispone el capítulo SEPTIMO        del Código.  

Artículo 5o. Interpretación: En su interpretación, las palabras del código se 
entenderán en su sentido natural y el significado obvio de las mismas.  Ante los 
vacíos o inconsistencias que surjan de su aplicación, se atenderá, en primera 
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instancia, el espíritu del Código y, en segundo, las posiciones que, a manera de 
doctrina, fijen los miembros de la CONARP.  

PARAGRAFO: Con el fin de que el sector publicitario y quienes acudan a la 
instancia ética de la CONARP puedan conocer la doctrina de la Comisión, sus 
conceptos y pronunciamientos no se encuentran sometidos a reserva.  

Quienes intervengan en una solicitud de concepto ante la CONARP deberán 
expresar por escrito, su autorización para la posibilidad de hacer público el 
concepto en el que se encuentran involucrados.  

La publicación de las decisiones de la Comisión deberán corresponder 
textualmente al comunicado oficial de la CONARP, sin interpretaciones y sin 
descontextualizarlo y en ningún caso, podrá utilizarse para fines comerciales o 
como argumento publicitario.  

CAPÌTULO SEGUNDO 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

Artículo 6o. Para efectos del presente código, se adoptan las siguientes 
definiciones:  

Producto: Es el sujeto del mensaje publicitario, se trate de bienes, servicios, 
instituciones, personas, conceptos o ideas.  

Anunciante: Persona natural o jurídica, pública o privada, que requiera informar o 
promocionar la existencia, características, etc., de bienes, productos o servicios.  

Agencia de publicidad: Toda persona natural o jurídica cuyo principal objetivo 
sea la prestación de SERVICIOS PUBLICITARIOS.  

Servicios publicitarios : Comprende, entre otros, el análisis e investigación de 
mercados, la formulación, análisis y recomendación de planes de medios, la 
creación, diseño y producción de piezas y campañas publicitarias, la elaboración 
de planes de medios, la ordenación y chequeo de pauta publicitaria a nombre del 
anunciante,  ejecución y control de anuncios y campañas publicitarias de bienes, 
productos o servicios.  

Anuncio: Se aplica en su sentido amplio a la forma que adopta el mensaje 
publicitario, independientemente del medio de comunicación en el que se 
produzca su difusión.  

Los anuncios pueden contener imágenes, afirmaciones o frases publicitarias  
objetivas o subjetivas:  
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Las objetivas se relacionarán con cualidades tangibles y valores medibles de un 
producto o servicio el cual puede ser medido a través de estándares aceptados o 
exámenes.  Como hechos, son susceptibles de ser comprobados y el anunciante 
debe poseer las pruebas, con anterioridad a la difusión del anuncio. Las pruebas 
deberán estar suscritas por el Jefe de Laboratorio o técnico responsable de su 
veracidad y serán presentadas ante la CONARP debidamente refrendadas por el 
Representante Legal de la empresa que las aporta.  

Teniendo en cuenta la responsabilidad solidaria que desarrolla este estatuto, se 
recomienda a las agencias de publicidad solicitar a los anunciantes, para la 
elaboración de los mensajes publicitarios, las pruebas que respalden las 
afirmaciones objetivas que harán parte del argumento publicitario.  

Las subjetivas son expresiones de opinión o evaluaciones personales de una 
cualidad intangible de un producto o servicio.  Las opiniones individuales, 
aseveraciones de orgullo corporativo algunas veces pueden ser consideradas 
subjetivas y no sujetas a prueba.  

Medios de comunicación : Se refiere al vehículo utilizado para la difusión del 
ANUNCIO, sea impreso, electrónico, radioeléctrico o cualquier otro que el avance 
tecnológico permita, tales como : televisión, radio, prensa, revistas, Internet, salas 
de exhibición cinematográfica, vallas, correo directo, empaques, etiquetas, folletos, 
elementos de punto de venta, etc.  

Ventas directas: Cualquier forma de aproximación para obtener clientes por vías  
distintas a los conocidos como medios masivos de comunicación  

Consumidor: Destinatario real o potencial al cual se dirige el anuncio.  

CAPÌTULO TERCERO 
PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 7o. Los anuncios publicitarios deberán fundamentarse en los principios 
de la DECENCIA, HONESTIDAD y VERACIDAD, que constituyen el marco 
filosófico de la AUTORREGULACION.  

Artículo 8o. Los anuncios deberán cumplir las normas Constitucionales, legales y 
éticas vigentes y estar acordes con los objetivos del desarrollo económico, cultural 
y social  del país.  

Artículo 9o. Los anuncios deben respetar las normas y principios de la leal 
competencia. No podrán denigrar, confundir, ni realizar afirmaciones que no 
correspondan a la verdad en relación con productos, marcas o empresas de la 
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competencia, ni atribuir a los productos anunciados características y calidades 
objetivas que no sean ciertas y comprobables.  

Decencia  

Artículo 10o. Los anuncios publicitarios deberán respetar la dignidad de las 
personas, su intimidad, el núcleo familiar,  las instituciones y autoridades 
legítimamente constituidas y los símbolos nacionales.  

Artículo 11o. Los anuncios publicitarios deberán respetar el derecho a la igualdad 
y, como consecuencia, no podrán favorecer o estimular discriminaciones en razón 
de la raza, sexo, religión, origen, nacionalidad, condición social o cultural.  

Artículo 12o. La publicidad debe cumplir con la responsabilidad social que le 
corresponde.  Como consecuencia, los anuncios publicitarios no pueden enaltecer, 
inducir, estimular o favorecer actividades criminales o ilegales, ni utilizar el miedo, 
el temor, la violencia con fines comerciales, ni atentar contra los valores de la 
decencia y la moral aceptables por la generalidad de los  consumidores.  

Honestidad  

Artículo 13o.  Los anuncios no podrán explotar la falta de conocimiento del 
consumidor ni abusar de su inexperiencia.  

Uso del Idioma Español  

Artículo 14o. El anuncio propenderá por el buen uso del idioma Español. Se 
admite la utilización de modismos, expresiones, o dichos populares y frases en 
idiomas extranjeros cuando se quieran utilizar, como recurso creativo.  

CAPITULO CUARTO 
DISPOSICIONES ESPECIALES 
HONESTIDAD Y VERACIDAD 

Artículo 15o. Presentación verídica: El anuncio debe realizar presentación 
verídica del producto anunciado en cuanto se refiera  a sus características,  
identificación, precio y forma de pago, condiciones de entrega, garantías, 
propiedad y reconocimientos o aprobaciones oficiales.  

Parágrafo: El anuncio publicitario debe ser considerado como un todo.  Como 
consecuencia,  puede resultar falso aun cuando, literalmente, cada una de sus 
frases sea verdadera.  



 54

Artículo 16o. Descripciones y argumentaciones del anuncio objetivas: Toda 
descripción, argumentación o afirmación que se haga en el anuncio, relacionada 
con hechos o datos objetivos, debe ser comprobable.  Los responsables del 
anuncio publicitario deberán contar con las pruebas que sustenten sus 
afirmaciones objetivas con anterioridad a la difusión del anuncio y deberán 
suministrarlas a las autoridades éticas competentes en el momento en que les 
sean solicitadas.  

La utilización de estas afirmaciones, no requerirá prueba cuando se trate de 
exageraciones obvias que a juicio de la CONARP, no conduzcan a confusión o 
engaño.  

Subjetivas: Las afirmaciones subjetivas que buscan producir confusión y  engaño 
no son aceptadas.  

Artículo 17o. Investigaciones y estadísticas: Las referencias a investigaciones, 
encuestas o estadísticas que se efectúen en los anuncios deben contar con 
fuentes responsables, identificables y disponibles para su comprobabilidad. Los 
datos parciales de las investigaciones o estadísticas no pueden utilizarse para 
conducir a conclusiones distorsionadas.  

Artículo 18o. Información científica: Los anuncios sólo podrán utilizar 
información científica claramente identificada,  comprobable y necesaria para la 
demostración de calidades objetivas del producto.  

El Anuncio no contendrá, así sea en forma implícita, promesa científica ficticia o 
distorsionada.  

Artículo 19o.Valor: Los anuncios que se refieran al valor de venta del producto 
deberán indicar el precio total y, de ofrecerse financiación, las condiciones de 
pago tales como cuota inicial, plazos, créditos, tasas de interés y gastos 
adicionales en los que se incurrirá para la obtención del producto.  

Cuando se anuncie la reducción del precio de un producto, el anunciante deberá 
estar en condiciones de probar documentalmente la modificación con la expresa 
indicación del precio anterior.  

Artículo 20o. Uso de expresiones promocionales: Para la utilización de 
términos promocionales de un producto, en todo caso, el anunciante deberá  
contar con las pruebas que sustenten su afirmación.   

Adicionalmente, deberán observarse las siguientes reglas:  
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A. El uso de la palabra GRATIS o sus sinónimas sólo es admisible cuando la 
adquisición de lo prometido gratuitamente no genera ningún costo para el 
consumidor.  En caso contrario, deberá indicarse expresamente el concepto del 
costo (Ej.: gastos postales, fletes, impuestos, etc.   

B. El anuncio que invite al consumidor a participar en rifas, concursos, ofrezca 
bonificaciones u obsequios, promueva estampillas comerciales u ofertas 
combinadas, etc., deberá indicar claramente las condiciones en las que se hace 
efectiva la oferta, el periodo de duración y existencias disponibles de la oferta.  

C. La publicidad que promocione la adquisición de un producto mediante el 
obsequio de otro, deberá distinguir claramente cual es el producto anunciado y 
cual la promoción anexa.  

D. En las ofertas por reducción de precios los anunciantes pueden ofrecer 
reducción de precios o comparar sus precios con:  

 Sus propios precios corrientes de venta.  
 Los precios corrientes de venta de mercancías equiparables en la misma área 

de mercado.  
 Cuando se haga comparación de precios debe indicarse expresamente a cual 

de las posibilidades anteriores se está refiriendo.  

Las ofertas deben hacerse por un periodo razonable de tiempo y deben 
distinguirse de los precios que se ofrecen normalmente.  La comparación debe 
hacerse frente a precios corrientes reales. Los anuncios no pueden realizar 
comparaciones irreales o exageradas con los precios de otros productos.  

En todos los casos de comparación de precios de un producto frente a otro, el 
anunciante deberá comprobar que los productos comparados son de similar 
calidad.  

La comparación de precios no puede hacerse en relación con imperfectos, 
productos irregulares o de segunda, mercancías vencidas, a menos que se 
indique claramente.  

Identificación y Claridad  

Articulo 21o. El anuncio debe ser claramente identificable como tal cualquiera sea 
el medio utilizado para su difusión.  

Articulo 22o. Todo anuncio debe identificar claramente al anunciante, bien sea 
por el producto  mismo o por el nombre del fabricante o distribuidor.  
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Parágrafo: De la disposición anterior se exceptúan los anuncios o campañas 
denominadas “de expectativa”.  

Articulo 23o. El anuncio a manera de publinoticia, reportaje, artículo, nota, texto, 
leyenda o cualquier otra forma de mensaje comercial de ésta naturaleza debe ser 
claramente identificado para evitar confusiones con el material noticioso.  

Articulo 24o.El anuncio sólo incluirá testimoniales que provengan de la 
experiencia verdadera de quien presta la declaración.  Los testimonios deberán 
ser genuinos, vigentes y verificables.  

Adicionalmente, los testimonios publicitarios deberán observar las siguientes 
reglas:  

a. Cuando sean efectuados por quien tiene interés económico en la empresa 
anunciante o sus productos, deberá indicarse claramente ésta circunstancia.  

b. No podrá testimoniarse en nombre de grandes grupos no identificables (todas 
las amas de casa, todos los médicos, etc.)  

c. El testimonio, por sí solo, no puede ser considerado ni presentado como prueba 
de que las afirmaciones del anuncio son ciertas.  La prueba de las mismas se 
regirá por las normas pertinentes del Código.  

Artículo 25o.El uso de modelos caracterizando una profesión, oficio u ocupación 
no deberá conducir a confusión y el uso estará siempre limitado por las normas 
legales y éticas que rigen la profesión ocupación u oficio caracterizado. La 
caracterización deberá estar claramente identificada como tal.  

Protección a la intimidad  

Artículo 26º. La utilización de imágenes o referencias a personas en un anuncio 
deberá contar con  permiso previo escrito.  

Son  excepciones a la norma anterior:  

a.  Las imágenes obtenidas en grandes grupos en los que la persona utilizada sea 
identificable.  

b. El anuncio de libros, películas u obras en los que se utilice la imagen o 
referencia al autor.  

c.   Las imágenes obtenidas en exteriores, como parte de material noticioso.  
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d.  Cuando el mensaje publicitario no sea ofensivo o denigratorio o difamatorio del 
personaje  cuya imagen o referencia se utiliza.  

Parágrafo: Para lo previsto en el presente artículo debe prevenirse a quienes 
utilicen imágenes o referencia a personas vivas en sus anuncios que éstas tiene 
derecho a prohibirlo y que, en desarrollo de la legislación de derechos de autor, 
pueden iniciar  acciones legales.  

Artículo 27º. Igualmente, los familiares podrán oponerse al uso de imagen o 
referencia a personas fallecidas.  

Protección a la propiedad intelectual  

Artículo 28º.  : Los anuncios publicitarios deberán cumplir con las normas legales 
de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial.  

Artículo 29o.  : Con excepción de lo expresamente previsto en el aparte de 
Publicidad Comparativa, el anuncio no podrá utilizar las marcas, temas y 
conceptos de terceros.  En ningún caso podrán utilizarse marcas, temas y lemas 
claramente reconocidos o asociables con otro anunciante o producto para  
identificar el producto anunciado.  

Artículo  30º: Para la utilización total o parcial de composiciones musicales de 
autores nacionales o extranjeros, los anuncios deberán cumplir con el pago de los 
derechos de autor, salvo en los casos de obras de dominio público.  

Artículo  31º: La publicidad de un producto no podrá imitar  la forma general, 
texto, presentación visual, etc., de anuncios de otros anunciantes difundidos con 
anterioridad, en Colombia o en el exterior, a menos que se trate de un evidente y 
deliberado recurso creativo.  

Protección del medio ambiente  

Artículo 32º: Los anuncios no podrán, directa o indirectamente, contener 
mensajes que estimulen, exalten, sean permisivos o tolerantes con acciones que 
sean contrarias a la protección del medio ambiente urbano o rural, la extinción, 
explotación o uso inadecuado de los recursos naturales.  

En especial, no serán permitidos los mensajes que inciten o estimulen la 
realización de comportamientos que contaminen el medio ambiente y  la 
depredación o desperdicio de los recursos naturales  
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Seguridad y accidentes  

Artículo 33o.: Los anuncios no podrán estimular el uso peligroso del producto 
ofrecido, omitir la práctica de cuidados especiales cuando éstos sean necesarios 
para evitar riesgos en su manipulación ni demostrar desprecio por la seguridad 
personal en el uso del producto. 

CAPITULO QUINTO 
PUBLICIDAD COMPARATIVA 

Artículo 34o. La publicidad Comparativa deberá someterse a las disposiciones 
legales que la rijan y, en especial, a las de libre y leal competencia.  

Artículo 35º. Entiéndase por publicidad comparativa toda aquella que aluda 
explicita o implícitamente a una empresa competidora o a sus bienes, productos o 
servicios en relación con la empresa, bienes, productos o servicios anunciados.  

Parágrafo. La publicidad comparativa es explícita cuando menciona 
específicamente el nombre de la competencia o muestra directamente el producto 
enfrentado e implícito cuando sugiere el nombre, envase, presentación, atributo o 
cualquier otro hecho o detalle que pueda relacionarse claramente con la 
competencia.  

Artículo 36º. La publicidad comparativa está permitida siempre que cumpla con 
los siguientes parámetros:  

a.  Que la comparación se refiera a hechos o datos objetivos y comprobables.  

b. Que tenga como fin fundamental dar a conocer al consumidor los beneficios, 
ventajas y diferencias objetivas de los productos anunciados, sin denigrar del 
producto enfrentado.  

c. En los casos en que la comparación utilice datos científicos, técnicos o 
estadísticos, las afirmaciones en estos sustentadas deberán estar respaldadas, 
con anterioridad a la difusión del anuncio. Las pruebas deberán estar suscritas por 
el Jefe de Laboratorio o técnico responsable de su veracidad y serán presentadas 
ante la CONARP debidamente refrendadas por el Representante Legal de la 
empresa que las aporta.  

d. Que no contenga afirmaciones o insinuaciones que atenten contra el buen 
nombre de terceros  

e. Que compare productos equiparables y que satisfagan las mismas 
necesidades.  No es aceptable la confrontación entre productos o modelos de 
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distintas épocas a menos que se trate de indicar la evolución tecnológica, caso en 
el cual ésta circunstancia debe ser indicada expresamente.  

f. Que no de lugar a confusión entre el anunciante y el competidor enfrentado.  

Artículo 37º. : La publicidad comparativa no podrá utilizar indebidamente el 
prestigio o reputación de una marca competidora o de un tercero a ni presentar un 
bien o servicio como imitación de otro con marca protegida.  

CAPITULO SEXTO 
CATEGORIAS ESPECIALES DE PRODUCTOS 

Artículo 38º. Sin perjuicio de las normas generales anteriormente desarrolladas la 
publicidad de las categorías de productos que se mencionan en los artículos 
siguientes deberá someterse a las previsiones especiales para cada una de ellas.  

La publicidad y los menores de edad  

Artículo 39º. : Los anuncios deben tener en cuenta el nivel de conocimiento, 
madurez, motivaciones e intereses de la población a quien se dirige el mensaje. 
Como consecuencia,  deberán estar en concordancia y respetar los sentimientos 
de credulidad, confianza y lealtad de los menores.  

Artículo 40º: Los anuncios no podrán, directa o indirectamente, estimular 
expectativas irreales respecto de las cualidades o desempeño del producto.  

Artículo 41º: En los anuncios no podrán utilizarse  presiones indebidas o 
excesivas  para que los padres adquieran el producto para el menor, ni hacer 
referencia a los sentimientos de afecto de los mayores hacia el menor por la 
adquisición o no del producto.  

Artículo 42º. No podrá emitirse publicidad con escenas en la que se atente contra 
la integridad moral, psíquica o física de menores, ni que inciten a la violencia o 
haga apología de hechos delictuosos o contravencionales.  

Artículo 43º. En la publicidad  dirigida a menores  no podrá escenificarse la 
realización de actos sexuales.  

Artículo 44º. La publicidad dirigida a los niños no debe desacreditar la autoridad  
de los padres y educadores.  

Artículo 45º. Los niños no deben actuar en anuncios que presenten situaciones 
que, objetivamente, en la situación real entrañen riesgo o peligro para la vida.  
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Artículo 46º. Los anuncios de productos no constitutivos de la alimentación básica 
tales como aperitivos, dulces, golosinas, goma de mascar y bebidas con 
componentes artificiales no deberán  aludir a que suplen la alimentación básica.  

Artículo 47º: En la publicidad de medicinas de venta libre, desinfectantes, 
antisépticos, sustancias cáusticas no deben aparecer niños haciendo uso de ellos 
sin que se represente la presencia y cuidado de los mayores.  

Artículo 48º: La publicidad no podrá insinuar o desarrollar sentimientos de 
inferioridad al menor que no consuma el producto anunciado.  

Medicamentos  

Artículo 49º: La publicidad de medicamentos no podrá hacer  alusión a bondades, 
efectos, propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales 
que no se ajusten a la verdadera naturaleza de los productos anunciados, a su 
origen, composición o calidad, de acuerdo con las condiciones científicas y 
técnicas a las que se refiera el correspondiente registro sanitario, cuando éste sea 
exigible.  

Entidades Financieras Y Empresas De Servicios Públicos 

Articulo 50º.: No se permite la publicidad que se refiera a beneficios, garantías o 
ventajas que no correspondan a la realidad demostrada o demostrable del servicio 
o actividad, en productos tales como las Entidades financieras y de Servicios 
Públicos, Empresas Prestadoras de Salud, Fondos de Pensiones o Cesantías, etc.  

Salud  

Articulo 51º. : La publicidad de bienes, productos o servicios que, por su 
naturaleza, sólo pueda estar dirigida a profesionales, técnicos y científicos, tales 
como los medicamentos sujetos a formulación médica, equipos médicos y 
procedimientos quirúrgicos, deberá someterse a las normas legales que la rigen.  

Articulo 52º: Los anuncios publicitarios sobre preservativos no deberán presentar 
el producto como única forma de evitar el contagio de enfermedades sexuales.  

Publicidad de bebidas alcohólicas  tabacos y cigarrillos  

Articulo  53º: La publicidad de los productos a los que se refiere este aparte no 
podrá hacer alusión a supuestos efectos benéficos para la salud ni relacionarlos 
con la eliminación o alivio de estados sicológicos, conflictivos o patológicos.  
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Articulo 54º: En los anuncios de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos no 
serán presentadas personas  insinuando que las consumen en el acto de practicar 
un deporte.  

Artículo 55º: La publicidad de bebidas alcohólicas no pueden presentar escenas 
que asocien el alcohol con la conducción de vehículos salvo que se trate de 
advertencias sobre el peligro de conducir en estado de embriaguez.  

Artículo 56º: La publicidad de estos productos no podrá utilizar menores de edad 
como modelos ni utilizar argumentos dirigidos a los niños.  

CAPITULO SEPTIMO 
RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Articulo 57o: Las disposiciones contenidas en el Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria deben ser cumplidas por los Anunciantes, las 
Agencias de Publicidad y los Medios de Comunicación al autorizar, realizar o 
admitir, según el caso, los anuncios publicitarios.  

Articulo 58o. La responsabilidad ética por la publicidad corresponde  al 
ANUNCIANTE, AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MEDIO DE COMUNICACIÓN, que 
intervengan en la publicación del anuncio, conforme se señala a continuación:  

El anunciante es el primer responsable por su pauta publicitaria.  

La agencia de publicidad deberá preparar los anuncios respetando los principios 
establecidos en el presente código, so pena de responder solidariamente con el 
anunciante.  

El medio de comunicación no aceptará los anuncios que, a juicio de la CONARP, 
vulneren las normas del Código de Autorregulación.  

Parágrafo: Las acciones que se generen por la vulneración de las normas éticas 
contenidas en el presente estatuto serán dirigidas, en primera instancia, al 
anunciante. En caso de no ser posible ésta comunicación, podrán dirigirse a todos 
o a algunos de los responsables por la publicación de un anuncio.  En todo caso, 
la agencia de publicidad o el medio de comunicación a quien se comunique el 
inicio de una acción por presunto desconocimiento de las normas contenidas en el 
presente código, deberá informarlo al anunciante.  

Articulo 59o. Corresponde a la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria 
- CONARP-, ejercer las siguientes funciones:  
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a.  Expedir las disposiciones que considere necesarias para la debida aplicación 
de las normas contenidas en el Código Colombiano de Autorregulación 
Publicitaria.  

b. Reglamentar, modificar, actualizar y adicionar las categorías especiales de 
productos.  

c.  Reglamentar los procedimientos para acudir a la Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria, asegurando que se respete el derecho de defensa.  

Para cumplir con las funciones a cargo de la CONARP, ésta, a través del 
reglamento, podrá establecer las instancias y mecanismos operativos que sean 
necesarios.  

d.   Conceptuar, oficiosamente o por previa solicitud, en relación con la vulneración 
o Nº de las normas contenidas en el presente código en que pueda incurrir un 
anuncio publicado y solicitar la aplicación de los correctivos y sanciones que se 
establecen en éste capítulo.  

e.  Actualizar, modificar o suprimir, dentro de los principios generales del código, 
las disposiciones que se hagan inaplicables por la modificación de las condiciones 
legales y prácticas de la industria publicitarias.  

f.     Crear las instancias u organizaciones que considere necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones.  

g.  Actuar como organismo consultor en asuntos propios de la industria 
publicitaria.  

h.  Actuar como amigable componedor en asuntos de su competencia, cuando le 
sea solicitado por todas las partes involucradas en el conflicto.  

i.   Solicitar la asesoría de técnicos o expertos cuando lo considere necesario para 
el cumplimiento de sus funciones   

k. Modificar la composición de la Comisión para garantizar la representación y 
participación de las asociaciones o personas que adhieran al Código Colombiano 
de Autorregulación Publicitaria.  

l. Darse su propio reglamento.  

Artículo 60o: La Comisión Nacional de Autorregulación se encuentra integrada 
por dos representantes de cada una de las asociaciones adherentes al código, y 
por representantes de los expresidentes de la CONARP, y de  los adherentes 
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independientes, en el número y  en los términos  que establezca el respectivo 
reglamento  

Parágrafo: La representación de las asociaciones en la comisión es de carácter 
institucional y no personal.  

Articulo 61o: Cuando la CONARP conceptúe en relación con la vulneración de 
las normas contenidas en el presente estatuto y en sus reglamentos, podrá 
adoptar una o varias de las siguientes acciones:  

a.  Sugerir la corrección del anuncio  

b.  Sugerir la suspensión de la publicación del anuncio.  

c.  Amonestar en privado a quienes intervinieron en la publicación del anuncio.  

d.  Amonestar públicamente a quienes intervinieron en la publicación del anuncio.  

e. Informar  a los medios de comunicación el concepto adoptado para efectos de 
que éstos cuenten con elementos de juicio que les permita ejercer su 
responsabilidad frente a la publicación del anuncio.  

f.  Solicitar a las asociaciones o entidades adherentes al código la aplicación de 
las sanciones disciplinarias que correspondan estatutariamente a sus afiliados.  

g.  Ordenar la publicación del concepto.  

El presente Código ha sido debidamente aprobado por las Juntas o Consejos 
Directivos de la Asociación Nacional de Anunciantes -ANDA-, la International 
Advertising Association, Capítulo Colombia y la Unión Colombiana de Empresas 
Publicitarias -UCEP-.  

Como constancia firman, en Santa Fe de Bogotá,  los miembros de la Comisión 
Nacional de Autorregulación Publicitaria -CONARP-, a los 27 días del mes de julio 
de mil novecientos noventa y ocho.  

Por la Asociación Nacional de Anunciantes,  

 

CARLOS DELGADO PEREIRA          SAMUEL DEL CASTILLO  

       Presidente Ejecutivo                  Delegado Junta Directiva  
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Por la International Advertising Association- IAA-Colombia,  

   

RAFAEL DE NICOLAS                        RICARDO BELTRAN  

        Presidente                                Delegado Junta Directiva  

  Por la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias,  

   

CLAUDIA DE FRANCISCO           RICARDO ZOBEL  

    Presidente Ejecutiva            Delegado Consejo Directivo  

  

MONICA TRUJILLO TAMAYO    

Directora Ejecutiva CONARP 
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Anexo  C. Concejo de Santiago de Cali 
Acuerdo N° 0179  de  200613 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL MAYOR, MENOR Y AVISOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 
CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y en especial las que le confieren la Constitución 
Política de Colombia, en su Artículo 313, la Ley 136 de 1994, en su Artículo 32, las 
leyes 140 de 1994, 388 de 1997 y 769 de 2002, y los acuerdos 069 de 2000 y 110 
de 2003; 
 

ACUERDA 
 
Artículo 1º: 
  
Objeto general. El presente Acuerdo establece las condiciones en que puede 
realizarse la publicidad exterior visual mayor, menor y avisos en el Municipio de 
Santiago de Cali.  
 
Artículo 2º: Objetivos. La presente reglamentación tiene como objetivos 
principales los siguientes: 
 
1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Santiago de Cali, 
mediante la descontaminación visual y del paisaje, la libre movilización, la 
protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad 
vial y la simplificación de la actuación administrativa, en relación con la publicidad 
exterior visual. 
 
2. Organizar en el Municipio de Santiago de Cali el ejercicio de la publicidad 
exterior visual como medio masivo de comunicación que beneficia a los 
ciudadanos, anunciantes y, en general, personas y entidades relacionadas con la 
publicidad y la producción de bienes y servicios. 
 

                                                 
13 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. Departamento de Planeación. Subdirección de 
Planeamiento Urbanístico. Acuerdo No. 0179 del 2006. Cali, 2006.  p. 42.  
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TÍTULO I 

NORMAS GENERALES PARA EL COMPONENTE DE LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL MAYOR 

 
Artículo 3º: Definición. Se entiende por publicidad exterior visual para este 
Acuerdo, el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la 
atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, 
dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio 
público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o 
aéreas. 
 
No se considera publicidad exterior visual la señalización vial, la nomenclatura 
urbana o rural, la información sobre sitios históricos, turísticos y culturales, y 
aquella información temporal de carácter educativo, cultural o deportivo que 
coloquen las autoridades públicas u otras personas por encargo de éstas, que 
podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza, siempre y cuando éstos 
no ocupen más del 30% del tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se 
considera publicidad exterior visual las expresiones artísticas como pinturas o 
murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza. 
 
Artículo 4º: Ubicación, distancia y número de vallas. Se permitirá la ubicación 
de la publicidad exterior visual de que trata la Ley 140 de 1994, ya sea sobre valla 
o a través de cualquier otro elemento estructural, en los inmuebles con frente 
sobre vías arterias y colectoras, que tengan como mínimo tres (3) carriles, con 
excepción de los sitios prohibidos determinados en la misma Ley y en los demás 
que se establezcan en el presente Título. 
 
Sólo se permite la destinación de una valla por estructura, que podrá contener 
publicidad a doble faz, de conformidad con los artículos 143 y 147 del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
La distancia mínima de una valla con la más próximas no podrá ser inferior a 
ciento sesenta (160) metros. 
 
Parágrafo 1º: Si una valla no tiene doble faz, su cara posterior debe ser 
cubierta con un tablero para que no se observe el elemento estructural y debe 
tener un solo color que no contraste con el medio ambiente ni el paisaje.  
 
Parágrafo 2º: En toda obra de construcción, remodelación, adecuación o 
ampliación autorizada por las autoridades competentes y con frente a cualquier 
vía, solo se podrán instalar dos (2) vallas, siempre y cuando no estén en el mismo 
sentido y costado vehicular. 
 



 67

Las vallas podrán instalarse una vez quede en firme la licencia de construcción y 
para anunciar ventas desde la fecha en que se expida la constancia de radicación 
y, para el caso de preventas mediante Fiducia, a partir de la resolución de etapa 
previa que expida el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
Subdirección de Ordenamiento Urbanístico. Las vallas autorizadas no podrán 
contener publicidad diferente al proyecto que se promociona. Las vallas deberán 
retirarse dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de la obra y 
podrán contener la información establecida para las vallas de obra de que trata el 
Artículo 54 del presente Acuerdo. Dada la temporalidad de este tipo de vallas, 
para su ubicación no se exigirá la distancia mínima con las más próximas.  
 
También se podrá instalar publicidad en las lonas que cubren las obras en 
construcción, remodelación, adecuación o ampliación mediante autorización por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, de acuerdo a la 
reglamentación que expida la Administración Municipal.  
 
Artículo 5º: Solicitud de Registro. El responsable de la publicidad exterior visual 
deberá registrarla ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal a 
más tardar dentro de los diez (10) días hábiles antes de su colocación. La solicitud 
de registro podrá negarse si no se cumple con lo establecido en la ley y en el 
presente Acuerdo. La aprobación o negación del registro debe darse en un tiempo 
máximo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente de su radicación. 
 
Toda solicitud será estudiada a efecto de tener en cuenta que el anuncio o la 
publicidad no atenten contra la moral, las sanas costumbres, los ciudadanos o las 
instituciones.  
 
Parágrafo 1º: El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, dispondrá de un plano actualizado del 
Municipio de Santiago de Cali con la ubicación de las vallas registradas y un 
archivo histórico de la publicidad exterior visual a partir de la sanción del presente 
Acuerdo, los cuales serán públicos. 
 
Parágrafo 2º: El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, verificará el cumplimiento de lo 
contemplado en el presente Acuerdo. El resultado de la verificación deberá 
informarlo a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad - Subsecretaría 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana y al Departamento Administrativo de 
Hacienda, Catastro y Tesorería para lo de su competencia. 
 
Parágrafo 3º: Registro de las personas que ejercen la actividad de la 
publicidad exterior visual. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan o se 
dediquen permanente o temporalmente a la actividad de la publicidad exterior 
visual, deberán obtener un registro previo ante el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal – Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, para 
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desarrollar esta actividad en el Municipio de Santiago de Cali, para lo cual deberá 
aportar los siguientes documentos: 
 
Solicitud por escrito de registro de la actividad de la persona natural o del 
representante legal en caso de ser persona jurídica.  
 
1. Registro vigente ante la Cámara de Comercio de Cali, donde conste el objeto 
social o actividad. 
 
2. Certificado expedido por la Administración Municipal donde conste que la 
persona que ejerce la actividad en mención, no ha sido sancionado en el último 
año por violación de normas ambientales o de espacio público.  
 
3. Certificado de paz y salvo del impuesto de Industria y Comercio expedido por 
el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y paz y salvo del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  
 
Artículo 6º: Requerimientos para el registro. Para obtener registro para la 
instalación de la valla o elemento estructural de la publicidad exterior visual en el 
Municipio de Santiago Cali, su propietario deberá presentar solicitud escrita ante el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de 
Ordenamiento Urbanístico, diligenciando y suministrando la información contenida 
en el formulario que para tal fin se elabore, el cual contendrá, por lo menos: 
 
1. En relación con la valla o elemento estructural: 
 
Nombre del propietario de la valla o elemento estructural, junto con su dirección, 
teléfono y documento de identidad o Nit.  
 
Dirección del inmueble donde se ubicará la valla o elemento estructural y gráfico 
de ubicación del inmueble y de la publicidad, donde se especifique la ubicación de 
la valla dentro del inmueble. 
 
Nombre del propietario del inmueble donde se ubicará la valla o elemento 
estructural, junto con su dirección, teléfono y documento de identidad o Nit. 
 
Documento de aceptación de la responsabilidad solidaria entre el dueño de la 
publicidad exterior visual, el propietario o tenedor del inmueble y el anunciante.  
 
Certificado de cimentación y resistencia de la valla y elemento estructural, 
elaborado por un profesional idóneo con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
En los casos en los que las vallas o elementos estructurales utilicen energía 
eléctrica, se deberá presentar el respectivo contrato de suministro. 
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Presentar Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en cuantía y por el 
término que determine el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
 
 
 
2. En relación con la publicidad exterior visual: 
Ilustración o fotografías de la publicidad exterior visual y trascripción de los textos 
que en ella aparecen. 
 
Nombre o razón social del anunciante, con su dirección, teléfono y documento de 
identidad o Nit. 
 
Dimensiones, características y especificaciones tecnológicas de la publicidad. 
 
Parágrafo: De acuerdo con los avances tecnológicos utilizados para la publicidad 
exterior visual, la Administración Municipal expedirá un reglamento sobre la 
información y documentos exigibles, de manera que se cumpla con el objeto de la 
Ley 140 de 1994. 
 
Artículo 7º: Vigencia del registro. El registro para la ubicación de la valla o 
elemento estructural se concederá máximo por un (1) año. El Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de Ordenamiento 
Urbanístico podrá, a solicitud del propietario de la valla o elemento estructural, 
prorrogar el registro por una nueva vigencia anual en forma sucesiva o por un 
tiempo menor, a petición del solicitante.  
 
Parágrafo 1º: Cuando el propietario de la valla o elemento estructural 
modifique la publicidad exterior visual registrada inicialmente, deberá inscribir 
dichas modificaciones. Dicho inscripción se deberá efectuar, a más tardar, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la modificación, aportando 
adicionalmente fotografía actualizada y estar a paz y salvo con la Administración 
Municipal. Si el propietario no adelanta el procedimiento de registro de las 
modificaciones, se hará acreedor a una multa por ocho (8) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
Parágrafo 2º: Para concederse la prórroga del registro de que trata el 
presente artículo, el solicitante deberá presentar el respectivo recibo donde conste 
el pago del impuesto que se genere por la instalación de la valla o elemento 
estructural y constancia de pago por concepto de multa o multas a las que hubiere 
sido sancionado por violación de la Ley 140 de 1994 y al presente Acuerdo. Es 
entendido que en las constancias de pago mencionadas en el presente Artículo, 
solamente podrán ser exigidas por la Administración cuando el solicitante, de 
acuerdo con el registro que para tal efecto se llevará por la dependencia 
encargada, aparezca como deudor de multas o de los valores por desmonte de 
vallas. 
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Artículo 8º: Dimensiones de la publicidad. La dimensión total de la publicidad 
exterior visual sobre un mismo lado o cara de la valla o elemento estructural no 
podrá ser superior a cuarenta y ocho (48) metros cuadrados. En el caso de las 
vallas ubicadas sobre inmuebles construidos, su tamaño no podrá sobrepasar los 
costados de dicho inmueble, incluyendo los elementos de iluminación artificial, en 
los casos que los posean. 
 
Artículo 9º: Sitios donde no se permite la ubicación de publicidad exterior 
visual mayor. Además de los lugares y requerimientos indicados en la Ley 140 de 
1994 y el Plan de Ordenamiento Territorial, se prohíbe ubicar vallas o elementos 
estructurales con publicidad exterior visual en lo siguientes sitios: 
 
En las áreas que constituyan espacio público de conformidad con las normas 
municipales y con las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
En las edificaciones públicas, con excepción de los escenarios destinados a la 
presentación de espectáculos públicos y deportivos, en los cuales si se podrá 
instalar de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Artículo 3º de la Ley 
140 de 1994.  
 
En los inmuebles ubicados dentro de los siguientes límites: partiendo de la 
esquina nororiental de la Calle 5ª con Carrera 10 hacia el Norte por dicho costado 
oriental de la Calle 5ª hasta encontrar la Carrera 1ª (Avenida Colombia), por ésta 
hacia el oriente hasta encontrar la Calle 13 en la Iglesia La Ermita; Por el costado 
Occidental de la Calle 13 hacia el sur hasta encontrar la esquina noroccidental con 
la Carrera 10; por el costado norte de la Carrera 10 hacia el occidente hasta 
encontrar la esquina nororiental de la Carrera 10 con Calle 5ª, punto de partida. 
 
Los cerros tutelares de la ciudad, lomas y colinas y los parques de la Bandera, 
Bataclán y loma de la perla, la Avenida circunvalar.   
 
Las áreas inmuebles y elementos aislados de interés patrimonial declarados en el 
Capítulo 6 del Título III del Plan de Ordenamiento Territorial y los que declare en 
Plan Especial de Protección Patrimonial. 
 
Sobre las cubiertas, fachadas y terrazas de las edificaciones. 
 
Los inmuebles ubicados con frente sobre las siguientes vías: 
 
Vía al Mar, desde La Portada hasta el Kilómetro 18. 
 
Carrera 1ª, en el tramo comprendido entre la Autopista Oriental y el Puente del 
Paso del Comercio. 
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Vías marginales de los ríos Cauca, Pance, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y 
Aguacatal. 
 
A menos de ochenta (80) metros de las glorietas y cruces no semaforizados entre 
vías arterias o colectoras. 
 
En los lugares indicados a continuación: 
 
Inmuebles ubicados en el cono de aproximación del aeródromo Escuela Base 
Marco Fidel Suárez, demarcado en su cabecera Oriental. 
 
En las áreas forestales de protección de los ríos y de mantenimiento de los 
canales. 
 
En las franjas de terreno de protección de líneas de alta tensión. 
 
En una distancia de cien (100) metros lineales de los cruces a nivel de los 
ferrocarriles con las vías arterias principales. 
 
En lugares donde su localización obstaculice el tránsito peatonal, o interfiera con 
la visibilidad de la señalización vial o informativa o con la nomenclatura urbana, 
aún cuando los elementos de publicidad sean removibles. 
 
Zonas Especiales Reguladas Permitidas: en las siguientes zonas, dado su alto 
volumen de movimiento comercial y turístico, se permitirá la colocación de 
publicidad exterior visual en una distancia mínima de doscientos cuarenta metros 
(240) entre cada valla: 240 Mts. 
 
Avenida Sexta Norte desde el antiguo teatro Calima hasta la Autopista Oriental o 
Calle 70 Norte. 
 
Calle 16 y 18 o Avenida Cañasgordas, desde la Carrera 100 hasta la Carrera 127. 
 
Artículo 10º: Áreas de influencia de elementos de interés patrimonial y 
monumentos nacionales. Además de la prohibición de instalar vallas o 
elementos estructurales y publicidad exterior visual en los inmuebles y elementos 
aislados de interés patrimonial, también se establece un área de influencia de 
veinte (20) metros a su alrededor como área prohibida, excepto para los 
declarados como monumentos nacionales, cuya área de influencia es de 
doscientos (200) metros de distancia, según lo dispuesto en el literal b, del Artículo 
3º de la Ley 140 de 1994, tomados a partir de los límites del predio protegido. 
 
Artículo 11º: Mensajes referentes a salud. Las vallas destinadas a publicidad de 
bebidas embriagantes, cigarrillo y tabaco deberán destinar el 10% de su área para 
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incluir un mensaje de fácil lectura que informe que su consumo es perjudicial para 
la salud. 
 
Artículo 12º: Ubicación dentro de los predios. Además de los requerimientos 
contenidos en el Artículo 4º de la Ley 140 de 1994, las vallas o elementos 
estructurales que contienen publicidad exterior visual en la zona urbana del 
Municipio de Santiago de Cali deberán ubicarse dentro de los inmuebles a partir 
de la línea de construcción o paramento, y no podrán sobresalir sobre los 
costados de los inmuebles construidos, los predios colindantes ni sobre el espacio 
público, tampoco ocupar las áreas de antejardín. Lo anterior es también aplicable 
a los elementos de iluminación artificial, en los casos que los posean. 
 
Artículo 13º: Iluminación artificial. Cuando las vallas o elementos visuales 
presenten iluminación artificial, ésta no debe originar impacto ambiental por 
luminosidad ni molestias a los residentes vecinos. 
 
Parágrafo 1º:  El Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente - DAGMA, será la dependencia encargada de evaluar técnicamente si la 
valla, el elemento estructural y la publicidad producen contaminación por 
luminosidad. En caso positivo deberá enviar el concepto técnico correspondiente a 
la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad para que a través de la 
Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se ordene la modificación 
de la valla o elemento estructural. En caso de renuencia se aplicarán las 
sanciones contenidas en el Artículo 19 de este Acuerdo. 
 
Parágrafo 2º: La publicidad exterior visual que utilice servicios públicos 
deberá cumplir con los requisitos establecidos para su instalación, uso y pago. En 
ningún caso la publicidad exterior visual puede obstaculizar la instalación, 
mantenimiento y operación de los servicios públicos domiciliarios. Las redes que 
den suministro de energía a las vallas no podrán estar suspendidas en el aire y 
deberán ser subterráneas.  
 
Artículo 14º: Altura de la valla o elemento estructural. La altura máxima de la 
valla o elemento estructural que contiene la publicidad exterior visual se regirá de 
conformidad con las alturas permitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial 
(Acuerdo 069 de 2000) y las fichas normativas de los polígonos de las piezas 
urbanas de la Ciudad. 
 
Artículo 15º: Las vallas y las especies arbóreas. Para la colocación de la valla o 
elemento estructural, no se pueden talar, transplantar o podar los árboles 
existentes ni localizarse entre su follaje. Para la poda se requiere permiso del 
DAGMA. 
 
Parágrafo: El incumplimiento de lo establecido en el presente Artículo acarreará 
las sanciones previstas en Artículo 19 del presente Acuerdo. 
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Artículo 16º: Publicidad exterior visual en vías regionales. En las vías 
regionales Cali-Jamundí (desde el río Lili hasta el río Jamundí), y a Puerto Tejada 
(a partir del cruce con la vía Cali-Jamundí) la valla o el elemento estructural y la 
publicidad exterior visual de que trata la Ley 140 de 1994, deberá estar ubicada a 
una distancia mínima de quince (15) metros lineales a partir del borde de la 
calzada. 
 
La valla o elemento estructural y la publicidad exterior visual podrán colocarse 
cada doscientos  cuarenta (240) metros.  
 
Artículo 17º: Visibilidad del registro. En toda valla o elemento estructural 
autorizado, se deberá insertar en su parte inferior derecha, el número del registro 
en forma clara y visible desde el espacio público. 
 
Artículo 18º: Vallas o elementos estructurales existentes. La valla o elementos 
estructurales y la publicidad exterior visual que se encuentren instaladas y que no 
cumplan con la reglamentación establecida en el presente Acuerdo, deberán ser 
removida o trasladados o modificados, según sea el caso, para lo cual se le 
concede al propietario un plazo hasta el 31 de diciembre 2006, en el evento de 
que ello no se realice, se deberá adelantar el procedimiento sancionatorio 
establecido en el presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 1º:  En el evento que existan dos o más vallas o elementos 
estructurales en lugar permitido, conforme a los términos establecidos en el 
presente título, pero que por su ubicación y distancia con otro u otros, esté 
violando el presente Acuerdo, se dará prelación a uno en  el siguiente orden: 
 
 A la valla o elementos estructurantes que cuenten  con registro vigente más 

antiguo en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección 
de Ordenamiento Urbanístico. 
 
 Si ninguna tiene registro vigente, a aquella que tenga el registro aprobado más 

antiguo. 
 
 Si ninguna tiene registro aprobado, a aquella que tenga la solicitud de registro 

más antiguo.  
 
Si no se cumple ninguno de las variables anteriores, como último criterio, al que 
resulte favorecido en sorteo público, con presencia de los propietarios o sus 
representantes, debidamente delegados, de las vallas o elementos estructurales 
involucrados e interesados, el cual se debe llevar a cabo en la sala de reuniones 
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Este sorteo público se 
realizará dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia del 
presente Acuerdo.  
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Las vallas o elementos estructurales que daban ser retiradas con ocasión de los 
señalados en el presente parágrafo, contará igualmente con plazo hasta el 31 de 
Diciembre de 2006.  
 
Al propietario que se le asigne la ubicación de la valla debe proceder con el debido 
registro ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
Subdirección de Ordenamiento Urbanístico.  
 
Parágrafo 2º: Los propietarios de vallas o elementos estructurales ya 
instalados a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo que no tengan 
registro vigente, deberán presentar ante el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, la solicitud de 
registro dentro del mes siguiente a la publicación del presente Acuerdo. El 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de 
Ordenamiento Urbanístico informará dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
publicación del presente Acuerdo, cuales vallas o elementos estructurales no 
cumplen con los requisitos exigidos en el mismo. 
 
Parágrafo 3º: Se congela en el Municipio de Santiago de Cali la instalación 
de nuevas vallas hasta el 31 de diciembre de 2006.  
 
Artículo 19º: Sanciones. La persona natural o jurídica que anuncie cualquier 
mensaje por medio de la publicidad exterior visual o instale el elemento estructural 
o valla, colocada en lugares prohibidos, o sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Título para la instalación, dimensiones, distancias, 
registro, modificación y demás, incurrirá en una multa por un valor de 10 (diez) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. En caso de no poder ubicar al 
propietario de la valla o elemento estructural para la publicidad exterior visual, la 
multa podrá imponerse al anunciante o a los propietarios, arrendatarios o usuarios 
del inmueble que permita la colocación de dicha publicidad. 
 
Parágrafo 1º: En el acto administrativo mediante el cual se impone la 
sanción, se ordenará al propietario de la valla el desmonte o modificación, según 
el caso, de la valla o el elemento estructural dentro de un término de diez (10) días 
hábiles, indicándosele que en caso de no hacerlo lo hará el Municipio de Santiago 
de Cali a su cargo. El acto administrativo que se dicte en tal sentido prestará 
mérito ejecutivo. Cuando la Administración Municipal ejecute el desmonte, 
efectuará el cobro de acuerdo con el valor total facturado por el contratista que lo 
efectúe, así como los costos de transporte y bodegaje en que se incurra, lo cual lo 
hará a través de acto administrativo que prestará igualmente mérito ejecutivo. 
 
En concordancia con el Acuerdo 118 de 2003, dichas sanciones las impondrá la 
Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de 
Gobierno, Convivencia y Seguridad. Contra los actos administrativos de sanción 
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de que trata el presente Artículo, proceden los recursos de reposición y apelación 
de que trata el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo 2º: Retiro de vallas. El Municipio procederá con las vallas 
removidas de acuerdo a la normatividad jurídica existente.   
 
Artículo 20º: Cobro del impuesto de la publicidad exterior visual mayor. El 
cobro del impuesto de la publicidad exterior visual mayor se regirá de conformidad 
a lo establecido en el Acuerdo 110 de 2003 y las normas que lo modifiquen o 
reglamenten. 
 
Artículo 21º: Vallas institucionales. Las vallas institucionales tienen por objeto 
comunicar actividades de los organismos del Estado. Se regirán por lo previsto en 
este Acuerdo y sólo por excepción podrán ubicarse en el espacio público 
adyacente a la obra en desarrollo. Estas vallas son temporales y contienen 
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, educación, salud e higiene o 
comportamientos cívicos. El área máxima será de dieciocho (18) metros 
cuadrados. Se podrá utilizar pintura o materiales reflectivos. 
 

TÍTULO II 
NORMAS GENERALES PARA EL COMPONENTE DE LA PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL MENOR 
 
Artículo 22º: Cubrimiento. Se regirá por este Título, la publicidad exterior visual 
no reglamentada por la Ley 140 de 1994, la contemplada en el inciso tercero del  
Artículo 1º de la misma Ley y la señalada en el Código Nacional de Tránsito. 
 
Parágrafo 1º:  Se prohíben en el Municipio de Santiago de Cali las formas de 
publicidad exterior visual menor no contempladas en el presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 2º:  Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de publicidad en los 
postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas, 
torres de comunicaciones y el alumbrado navideño, las especies arbóreas. La 
contravención de esta prohibición acarreará multa de un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente por cada elemento publicitario. 
 
CAPÍTULO I 
AFICHES O CARTELES, GLOBOS O DUMMYS Y PENDONES 
 
Artículo 23º: Definiciones. Para la aplicación de este Capítulo, se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 
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Afiche o cartel: aviso de papel, cartón u otro material que se coloca en los muros 
cartelera. 
 
Globo o dummy: aviso en forma esférica o irregular que se llena con material no 
combustible, para difundir publicidad o llamar la atención hacia un lugar en 
especial. 
 
Pasacalle: aviso pintado en tela u otro material, que se coloca en sentido 
horizontal. 
 
Pendón: aviso en tela u otro material, colgante en sentido vertical. 
 
Parágrafo 1º: La publicidad exterior visual que se instale en los paraderos de 
transporte público, mupis y demás elementos de amoblamiento urbano no se 
regirá por lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 2º: No se permiten pasacalles ni pendones móviles o sostenidos 
por personas. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones de 
que tratan los Artículos 25 y 27 del presente Acuerdo. La Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad, Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
desarrollará el respectivo proceso sancionatorio. La Policía podrá decomisar los 
elementos de publicidad menor.  
 
El Municipio dispondrá de los pasacalles y pendones que sean removidos y no 
reclamados por el propietario dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
del desmonte. 
 
Artículo 24º: Globos o dummys. Sólo se permitirá la ubicación de globos o 
dummys que contengan publicidad exterior visual menor a 8 (ocho) metros 
cuadrados, con información o mensaje. 
 
El valor de los derechos a pagar para el respectivo permiso será 10 (diez) salarios 
mínimos legales diarios vigentes por cada unidad y por mes o fracción de mes. 
Vencido este plazo, sin el cumplimiento de lo ordenado, se impondrá a la empresa 
publicitaria y/o comercial, multa de 5 (cinco) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y será confiscado por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad, Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
 
Por la instalación de globos o dummys sin el respectivo permiso o por exceder el 
tiempo del permiso, se impondrá a la entidad que coloque o se mencione, una 
multa de 5 (cinco) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada 
elemento desmontado en los operativos que realiza la Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad, Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
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Artículo 25º: Pendones. Sólo se permitirá la ubicación de pendones, con 
dimensión máxima de 0.60 (cero punto sesenta) metros de ancho por 1.20 (uno 
punto veinte) metros de altura, para información de carácter educativo, cultural, 
deportivo e institucional, con el veinticinco 25% (veinticinco por ciento) del área 
total con publicidad. Estos podrán colocarse con un tiempo no superior de 1 (un) 
mes antes del evento y deberán ser desmontados dentro de las siguientes 24 
(veinticuatro) horas después de terminado el evento. Se permitirá la ubicación de 
pendones, en una cantidad máxima de 50 (cincuenta), por cada evento que se 
pretenda publicitar, cada 200 (doscientos) metros de distancia, por sentido de la 
vía. No se permitirá la ubicación de pendones en los postes ubicados en los 
separadores de vías con dos (2) o mas calzadas. 
 
La persona natural o jurídica que solicite autorización para instalación de 
pendones, deberá colocar porta pendones en los sitios en que se autorice y, por 
tanto, no se permitirá la utilización de alambres para sostenerlos. El valor de los 
derechos a pagar para el respectivo permiso será de 2 (dos) salarios mínimos 
diarios legales vigentes por unidad y por mes o fracción de mes. 
 
Por la instalación de pendones sin el respectivo permiso o por exceder el tiempo 
del permiso, se impondrá a la entidad que coloque o se mencione en el pendón, 
una multa de 5 (cinco) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada 
pendón desmontado en los operativos que realiza la Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad, Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
 
Artículo 26º: Afiches o carteles. Los afiches o carteles sólo se podrán colocar en 
los muros cartelera autorizados y en los sitios o lugares definidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
 
La colocación de afiches y carteles no requiere permiso y no genera derechos por 
concepto de permiso. 
 
Por la instalación de afiches o carteles en sitios no permitidos, se impondrá, a la 
entidad que coloque el afiche o cartel, o en su defecto al anunciante, una multa de 
5 (cinco) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada afiche o cartel, 
contabilizado en los operativos que realiza la Secretaría de Gobierno, Convivencia 
y Seguridad, Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
 
Artículo 27º: Pasacalles. Según lo establecido en el Parágrafo del Artículo 147 del 
Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 069 de 2000), no se permitirá la 
colocación de pasacalles en el Municipio de Santiago de Cali. 
 
Por la instalación de pasacalles se impondrá a la entidad promotora del pasacalle, 
una multa por cada pasacalle desmontado en los operativos que realiza la 
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Subsecretaría de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
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por cada unidad. En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad 
exterior visual, la multa se podrá aplicar al anunciante, o a los dueños, 
poseedores, arrendatarios o usuarios del inmueble, que permitan la colocación de 
dicha publicidad. 
 
Artículo 28º: Minivallas. Se permite la instalación de publicidad exterior visual de 
hasta 8 metros cuadrados en el Municipio de Santiago de Cali en lotes y en los 
muros de cerramientos de dichos lotes. Esta clase de anuncios se denominará 
minivallas y se regirá por la reglamentación que expida la Administración 
Municipal, en un término no mayor de tres (3) meses a la fecha de publicación de 
este Acuerdo. En todo caso se prohíbe su ubicación sobre separadores, zonas 
verdes y en general en espacio público.  
 
Artículo 29º: Sitios donde no se permite la ubicación de publicidad exterior 
visual menor. No se permite la ubicación de publicidad exterior visual menor, 
globos, minivallas, dummys y pendones, además de los sitios establecidos en el 
Artículo 9º del presente Acuerdo, para la publicidad exterior visual mayor, en los 
siguientes sitios: 
 
En la Plaza de Caycedo, Estatua de Belalcázar, Paseo Bolívar, Puente Ortiz, 
Puente España, Puente de la Cervecería, Puente Chipichape, Plazoleta del 
Correo, Parque de los Poetas, Plazoleta Alférez Real, Plazoleta del CAM, 
Plazoleta de San Francisco, la Ermita, Manzana T, Iglesia y Colina de San 
Antonio, Parque Panamericano, Parque Uribe Uribe, Parque del Acueducto y 
Parque de la Música. 
 
En los separadores viales y en las intersecciones de las vías, zonas verdes 
públicas, y sobre las especies arbóreas, o sobre su follaje. 
En los puentes peatonales y vehiculares. 
 
En los elementos constitutivos y construidos del espacio público, definidos en el 
Artículo 5º del Decreto Nacional 1504 de 1998, a excepción de los elementos del 
amoblamiento urbano. 
 
En semáforos o elementos de señalización vial, y sobre sus párales. 
 
CAPÍTULO II 
PUBLICIDAD MÓVIL 
 
Artículo 30º: De conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito 
(Ley 769 de 2002) y la Resolución No. 02444 de 2003 del Ministerio de 
Transporte, se permite la colocación de publicidad exterior visual en los vehículos 
automotores, así: 
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Buses. Solamente se autorizará la publicidad exterior visual en buses y busetas 
de servicio público de transporte colectivo de pasajeros en el radio de acción 
municipal, para el 5% (cinco por ciento) del total del parque automotor que tenga 
registrado cada empresa en la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, así: 
En la parte posterior, debajo de los vidrios, con una dimensión máxima de 0.75 
(cero setenta y cinco) metros por 0.75 (cero setenta y cinco) metros. 
 
En los costados laterales, debajo de los vidrios, en una proporción máxima de 
50% (cincuenta por ciento) de la superficie. 
 
No se permite colocar publicidad en los vehículos tipo microbuses y en los 
vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM, que circulen por 
vías troncales, pretroncales y alimentadoras. 
 
El valor de los derechos a pagar para el otorgamiento de la autorización para 
instalación de publicidad exterior visual será de 7.5 (siete punto cinco) salarios 
mínimos legales diarios vigentes por cada vehículo y por el término de 1 (un) mes 
o fracción de mes. 
 
Buses escolares. En buses escolares no se permitirá publicidad móvil de ningún 
tipo. 
 
Taxis. En los vehículos taxi y en los automóviles destinados al servicio público de 
transporte, no podrán instalarse o adherirse vallas, avisos o letreros en los 
costados laterales, ni en el trasero, excepto los que identifiquen la empresa y el 
tipo de servicio, de conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 002444 de 
2003, emanada por el Ministerio de Transporte. Se autoriza la colocación de 
avisos o letreros de hasta un (1) metro de largo por cincuenta (50) centímetros de 
alto en las capotas de éstos vehículos, en forma paralela, siempre y cuando no 
contraríen normas del orden nacional, ni impidan la apreciación desde el aire del 
número de la placa que debe ir sobre las cubiertas de esta clase de vehículos.  
 
Vehículos particulares. Se permitirá la colocación de publicidad exterior visual en 
los costados laterales, debajo de los vidrios, en una proporción máxima del 50% 
(cincuenta por ciento) de la superficie de cada costado y en la parte posterior del 
vehículo. En los vehículos particulares sólo se permitirá colocar publicidad cuando 
el vehículo sea propiedad de la empresa que porta la publicidad. 
 
El valor de los derechos a pagar para el otorgamiento de la autorización será de 
7.5 (siete punto cinco) salarios mínimos legales diarios vigentes por cada vehículo 
y por el término de 1 (un) mes o fracción de mes. 
 
Vehículos de carga. En los vehículos particulares de carga se permitirá la 
colocación de publicidad exterior visual menor, siempre y cuando el área de la 
misma sea el 50% de cada costado. Se permitirá la colocación de publicidad 
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exterior visual  en los costados laterales, debajo de los vidrios, en una proporción 
máxima del 50% (cincuenta por ciento) de la superficie de cada costado y en la 
parte posterior del vehículo. En los vehículos particulares sólo se permitirá colocar 
publicidad cuando el vehículo sea propiedad de la empresa que porta la 
publicidad. 
 
El valor de los derechos a pagar para el otorgamiento de la autorización será de 
7.5 (siete punto cinco) salarios mínimos legales diarios vigentes por cada vehículo 
y por el término de 1 (un) mes o fracción de mes. 
 
Vehículos con plataforma de uso exclusivo para el porte de publicidad. Los 
vehículos con plataforma de uso exclusivo para el porte de publicidad se deberán 
ajustar a lo siguiente: 
 
Sólo pueden existir dos caras con publicidad, con área menor a 12 (doce) metros 
cuadrados, medidos desde la base de la plataforma. Estas caras pueden estar 
iluminadas. 
 
Sólo puede existir una cara trasera de máxima 2 (dos) metros por 1 (un) metro de 
área, la cual no debe tener iluminación. 
 
Cuando el vehículo esté en movimiento, no se pueden portar pasajeros en la 
plataforma. 
 
No pueden portar sonido, salvo cuando estén estáticos en un evento, con 
autorización de la Administración. 
 
En la noche, los móviles deberán mantener las luces de parqueo encendidas. 
 
El valor de los derechos a pagar para el otorgamiento de la autorización será de 
7.5 (siete punto cinco) salarios mínimos legales diarios vigentes por cada vehículo 
y por el término de 1 (un) mes o fracción de mes. 
 
Artículo 31º: Las empresas publicitarias que produzcan o comercialicen la 
publicidad exterior deberán informar o dar a conocer las sanciones de las que 
podrían ser objeto los anunciantes y los propietarios lotes o inmuebles en donde 
se instale la publicidad exterior visual, so pena de responder solidariamente por la 
sanción.  
 
Artículo 32º: Sanciones. Cuando se coloque publicidad exterior visual en 
vehículos automotores, sin haber obtenido previamente permiso o habiéndolo 
obtenido no fuere retirada una vez vencido el plazo dado, se solicitará el retiro 
inmediato de dicha publicidad, por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte, 
y se impondrá multa de 5 (cinco) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al 
propietario del vehículo, mediante resolución motivada. 
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La Secretaría de Tránsito y Transporte de oficio o a petición de parte, iniciará la 
acción administrativa tendiente a determinar si la publicidad exterior visual que se 
coloque en los vehículos automotores se ajusta a la reglamentación establecida en 
el presente Acuerdo. 
 
En todo caso de publicidad exterior visual instalada en los vehículos automotores, 
en contravención a lo dispuesto en el presente Artículo, se ordenará el retiro o 
desmonte, según el caso. 
 
Artículo 33º: Publicidad aérea. La publicidad efectuada en globos libres, dirigibles 
y aeronaves con publicidad de arrastre o similares deberá tener concepto previo 
favorable de la Aeronáutica Civil y tramitar el respectivo permiso ante el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de 
Ordenamiento Urbanístico. En espectáculos masivos no se permitirán sobrevuelos 
ni se permite en el Municipio la distribución aérea de volantes. 
 
El valor de los derechos a pagar para el otorgamiento de la autorización será de 5 
(cinco) salarios mínimos legales diarios vigentes por cada vuelo. Dicha 
autorización deberá especificar la fecha y el número de los vuelos.  
 
En caso de no tener el permiso para la publicidad aérea, se impondrá multa de 5 
(cinco) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al propietario de la 
publicidad mediante resolución motivada. 
 
CAPÍTULO III 
TRÁMITES DE LAS SOLICITUDES 
 
Artículo 34º: Para obtener la autorización para instalar la publicidad a que hace 
referencia el presente Título, el interesado deberá diligenciar el formato que para 
el efecto elabore el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
suministrando la totalidad de la información en él indicada. 
 
Toda solicitud será estudiada a efecto de tener en cuenta que el anuncio o la 
publicidad no atenten contra la moral, las sanas costumbres, los ciudadanos o las 
instituciones. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de 
Ordenamiento Urbanístico, tendrá un plazo de tres (3) días hábiles, contados a 
partir de la radicación de la solicitud, para pronunciarse sobre la misma o para 
efectuar la liquidación de los derechos a cancelar. 
 
Una vez obtenido y cancelado el recibo correspondiente, el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de Ordenamiento 
Urbanístico, expedirá la autorización respectiva en un término no mayor de tres (3) 
días hábiles. 
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El Departamento Administrativo de Planeación Municipal se abstendrá de expedir 
autorización para instalar publicidad exterior visual menor a quienes no se 
encuentren a paz y salvo por concepto de sanciones originadas por la instalación 
de algún tipo de publicidad exterior visual. 
 
En el evento de que el propietario de una publicidad, que haya sido desmontada o 
retirada por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, 
Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, solicite su devolución, 
previo a la iniciación o culminación del procedimiento sancionatorio 
correspondiente, le podrá ser entregada, cancelando, ante la Tesorería General 
del Municipio, el valor equivalente a la sanción a aplicar. 
 
La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Subsecretaría de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, no será responsable de los daños o 
deterioros que puedan ocurrir durante el desmonte o retiro de la publicidad 
ubicada en el espacio público. Los elementos que sean removidos por la 
administración y que no sean reclamados por el propietario dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su desmonte, deberán ser dispuestos por la Administración 
Municipal de acuerdo a la normatividad jurídica vigente y lo estipulado en el 
presente Acuerdo. 
 
La publicidad exterior visual autorizada en los vehículos automotores destinados al 
servicio público de transporte de pasajeros, podrá permanecer instalada durante el 
tiempo por el cual se haya otorgado la autorización, teniendo veinticuatro (24) 
horas adicionales, improrrogables, para su desmonte o retiro incluyendo todos los 
elementos adicionales utilizados para el efecto. 
 
Contra las resoluciones de multa que trata el presente Título, proceden los 
recursos de reposición ante el Subsecretario de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana y el de apelación ante el Secretario de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad. Cuando se trate de multa por infracciones por colocación de publicidad 
exterior visual móvil éstos mismos recursos procederán así: el de reposición ante 
el Secretario de Tránsito y Transporte y el de apelación ante el Alcalde. 
 
Parágrafo: La publicidad exterior visual menor con fines políticos que se instale 
para los comicios electorales con fundamento en la Ley 130 de 1994, estará sujeta 
a la presente reglamentación y a la específica que se expida para tal fin por el 
Consejo Nacional Electoral, con excepción del número de pendones, que puede 
extenderse hasta un máximo de ciento cincuenta (150) unidades por candidato, y 
de los derechos a pagar por la respectiva autorización. 
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TÍTULO III 
 

CAPÍTULO I 
AVISOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE 
SERVICIOS 
 
Artículo 35º: Definición. Elemento que se utiliza como anuncio, identificación, 
señal, advertencia y propaganda con fines comerciales, culturales, turísticos e 
informativos, cualquiera que sea el material en que se encuentre elaborado. 
 
Artículo 36º: Tienen permiso para colocar avisos. Podrán colocar avisos los 
propietarios de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios 
responsables del impuesto de avisos y tableros a que se refieren las Leyes 97 de 
1913 y 84 de 1915, la Ley 14 de 1983, el Decreto 1333 de 1986 y la Ley 75 de 
1986, como complementario del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo 37º: Ubicación de los avisos. Los avisos de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios deberán estar adheridos o adosados 
totalmente a las fachadas de las correspondientes edificaciones o locales. En 
ningún caso se permitirán avisos sobre los antejardines y/o en dirección 
perpendicular o en ángulo con el eje de la vía 
 
Artículo 38º: Dimensión del aviso. El área de los avisos de los establecimientos 
será el 20% (veinte por ciento) del área total de la fachada, pero no podrá ser 
mayor a 8 (ocho) metros cuadrados, ni sobresalir frontalmente de ella más de 25 
(veinticinco) centímetros, incluyendo todos sus elementos. 
 
No podrá haber más de 1 (un) aviso por establecimiento. Tampoco se permitirá 
utilizar avisos en tela adosada a las fachadas u otro tipo de publicidad. 
 
Cuando existan vitrinas sobre las fachadas y se utilicen para la colocación de 
avisos, el área utilizada será tenida en cuenta para lo dispuesto en el presente 
Artículo. 
 
Parágrafo: Locales esquineros. Los establecimientos ubicados en locales de 
edificaciones esquineras podrán instalar avisos en cada una de sus fachadas. En 
este evento, el área permitida se contabilizará para cada una de éstas. 
 
Artículo 39º: Edificaciones sin fachada o paramento definido. En las 
estaciones de servicio, centros de servicio automotriz, parqueaderos en playa, 
centros comerciales y, en general, edificaciones que posean áreas libres privadas 
que no tengan un paramento o fachada definido, se podrán utilizar avisos aislados, 
siempre y cuando éstos no posean un área total superior a 12 (doce) metros 
cuadrados, se localicen al interior de la línea de construcción y su altura no supere 
los 15 (quince) metros, contados desde el nivel del piso hasta el punto más alto. 
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Artículo 40º: Avisos especiales. Se permitirá la instalación, sobre estructuras 
fijas o en movimiento, de avisos institucionales distintivos de establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios, para predios con frente a la vía pública 
mayor a 50 (cincuenta) metros, tipo enseña comercial, símbolo o logotipo, que 
sobresalgan de la parte superior de las edificaciones, siempre y cuando éstos 
tengan un área no superior a 40 (cuarenta) metros cuadrados, y estén ubicados al 
interior de la línea de construcción o paramento. Se permitirá 1 (uno) por 
establecimiento. No se permitirá en este tipo de avisos ninguna clase de mensaje 
promocional o de publicidad comercial. 
 
Cuando se pretenda utilizar un aviso de establecimiento, con un área igual o 
superior a 12 (doce) metros cuadrados, con excepción de los avisos mencionados 
en el párrafo anterior, éstos deberán atemperarse en un todo a lo dispuesto en la 
Ley 140 de 1994, el Acuerdo 110 de 2003, y lo establecido en el Título I del 
presente Acuerdo. 
 
Los avisos deberán ser elaborados con materiales resistentes a la intemperie. Se 
les deberá dar un adecuado mantenimiento, para que no se presenten condiciones 
de suciedad, inseguridad y deterioro físico. 
 
Artículo 41º: Avisos en predios sin antejardín y en predios con pórtico. Los 
avisos que sobresalgan frontalmente de las fachadas cuando no haya antejardín, 
no podrán estar ubicados a una altura menor de 2.20 (dos punto veinte) metros, 
tomados desde el nivel del piso hasta la parte inferior del aviso. Para los 
establecimientos ubicados en predios con áreas de antejardín como pórtico, los 
avisos deberán adosarse a la fachada y en ningún caso podrán ubicarse sobre las 
columnas del mismo y se aplicará la restricción de la altura mínima. 
 
Artículo 42º: Edificaciones con varios establecimientos. En edificaciones que 
alberguen varios establecimientos que desarrollen actividades comerciales, 
industriales o de servicio, sólo se permitirá la ubicación de avisos en la fachada de 
los establecimientos que tengan acceso independiente desde el espacio público. 
 
Aquellos que posean acceso a través de áreas o circulaciones comunes, sólo 
podrán colocar en la fachada y a manera de mosaico, el nombre o razón social o 
comercial del establecimiento. En este caso el mosaico no podrá tener un área 
superior a 12 (doce) metros cuadrados. 
 
Artículo 43º: Avisos luminosos. Sólo se permitirá la utilización de avisos 
luminosos sobre las fachadas de los establecimientos con frente a vías 
vehiculares con sección transversal mayor a 10 (diez) metros, con excepción de 
aquellos establecimientos que por disposición de autoridad competente deban 
iluminar su aviso en horario nocturno, como, por ejemplo, las droguerías. En 
ningún caso la iluminación producida por los avisos debe ser origen de impacto 
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ambiental de contaminación por luminosidad y causar molestias a los residentes 
vecinos. 
 
En el evento de presentarse conflictos al respecto, el Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, será la Dependencia encargada de 
evaluar técnicamente si el aviso produce contaminación por luminosidad. En caso 
positivo, deberá enviar el concepto correspondiente a la Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad, para que, a través de la Subsecretaría de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, se adelante los procedimientos respectivos que conduzcan 
al retiro o desmonte del aviso. 
 
Artículo 44º: Avisos en proyectos de locales. Todo proyecto que contemple la 
construcción de locales que permitan el desarrollo de actividades comerciales, 
industriales o de servicios, debe prever y demarcar un 20% (veinte por ciento) del 
área de la fachada de los locales que tengan acceso independiente, para la 
instalación de los respectivos avisos. El área prevista deberá estar localizada a 
una altura no menor de 2.20 (dos punto veinte) metros, tomados desde el nivel del 
piso. 
 
Artículo 45º: Avisos en inmuebles de interés patrimonial. Los inmuebles 
declarados de interés patrimonial, para instalación de avisos, tendrán un 
tratamiento especial, para lo cual se deberán tener en cuenta las siguientes 
condiciones y consideraciones: 
 
Sólo se permitirá 1 (un) aviso de identificación por establecimiento (nombre del 
establecimiento o su razón social o comercial). En ningún caso se permitirán 
avisos promocionales o de publicidad comercial. 
 
Los avisos no pueden ser pintados directamente sobre la fachada, ni sobre los 
muros o rejas del cerramiento del antejardín, en caso de haberlo. 
 
La instalación o remoción de los avisos no debe afectar la fachada, ni sus 
materiales, ni cualquiera de los elementos componentes de la edificación. 
 
Para la instalación de los avisos en las áreas o inmuebles aislados de interés 
patrimonial, se requiere del concepto previo favorable del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de Ordenamiento 
Urbanístico, para lo cual se tendrán en cuenta las características y valores del 
inmueble, buscando siempre que haya armonía y proporción con los vanos y, en 
general, con el conjunto de la edificación. 
 
Artículo 46º: Avisos en edificaciones sometidas al régimen de propiedad 
horizontal. La instalación de avisos en edificaciones sometidas al régimen de 
propiedad horizontal deberá cumplir con lo dispuesto en el presente Capítulo. En 
el evento de presentarse conflictos entre sus copropietarios, éstos deberán ser 
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dirimidos por la Asamblea General de Propietarios, el Consejo de Administración o 
el Administrador, según lo prevea el correspondiente reglamento de copropiedad. 
 
En el caso de conflictos entre particulares por la instalación de avisos, 
independientemente de los procedimientos que al respecto pueda adelantar el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de 
Ordenamiento Urbanístico, deberán ser dirimidos ante la justicia ordinaria. 
 
La ubicación de avisos en las fachadas internas que sean visibles desde el 
espacio público, deberán atemperarse a lo establecido en el presente Capítulo. 
 
Artículo 47: Prohibición de instalaciones de avisos. No se permitirá la 
instalación de avisos en las siguientes formas o condiciones: 
 
Avisos tipo pasacalle o pendón sobre las fachadas de las edificaciones, sobre los 
cerramientos de antejardín, y sobre columnas en los pórticos. Se permitirá la 
colocación de avisos sobre telas protectoras en edificaciones en remodelación, 
construcción o restauración. 
 
Avisos instalados en forma perpendicular a la fachada. 
 
Avisos en el espacio público, o en los elementos integrantes de éste, tales como 
andenes, zonas verdes, plazas o plazoletas, antejardines y pórticos, postes de la 
energía y semáforos, especies arbóreas, elementos de señalización vial, etc. 
 
Avisos en puentes (peatonales y vehiculares) y pasos a desnivel. 
 
Avisos en taludes de vías, placas de canales o canalizaciones, muros de 
contención, y en general, en estructuras de servicios públicos. 
 
Avisos sobre las culatas, cubiertas y terrazas de las edificaciones. 
 
Artículo 48º: Cumplimiento de las Curadurías Urbanas. Las Curadurías 
Urbanas deberán constatar que los proyectos referidos, que sean puestos a su 
consideración y aprobación, cumplan con lo dispuesto en el presente Acuerdo y 
demás normas concordantes, aplicables al presente Acuerdo.  
 
Artículo 49º: Sanciones. Para el caso de avisos de los establecimientos, si el 
aviso instalado no se ajusta a la normatividad establecida en el presente Acuerdo, 
se solicitará al interesado desmontarlo o modificarlo, según sea el caso, para lo 
cual se le concederá un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles. 
 
Vencido este plazo, sin el cumplimiento de lo ordenado, se impondrá multa de 8 
(ocho) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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La multa se impondrá al propietario de la publicidad exterior visual, al anunciante y 
a los propietarios, poseedores, arrendatarios de los inmuebles que permitan la 
colocación de dicho aviso, quienes responderán solidariamente por dicha sanción.  
 
Para los avisos de los establecimientos comerciales, industriales o de servicios, 
ubicados en espacios de uso público, se ejecutará su retiro inmediato por parte de 
funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, 
Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y se impondrá multa de 5 
(cinco) salarios mínimos legales mensuales vigentes al propietario de la publicidad 
exterior visual y, en caso de no poder ubicarlo, al anunciante. 
 
CAPÍTULO II 
OTROS TIPOS DE AVISOS 

 
Artículo 50º: Avisos en el espacio público como contraprestación a su 
mantenimiento. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, podrá autorizar la instalación de 
avisos en el espacio público como contraprestación por su mantenimiento, previa 
elaboración del convenio respectivo entre el particular y la dependencia municipal 
competente. El tamaño máximo del aviso será de 0.70 (cero punto setenta) por 
0.50 (cero punto cincuenta) metros, el cual debe tener un mensaje cívico y un 
mensaje comercial que no supere el 30% (treinta por ciento) del aviso. 
 
Para separadores viales con sección transversal mayor a 20 (veinte) metros se 
permitirá un aviso cada 100 (cien) metros lineales. Para separadores de sección 
transversal entre 2 (dos) metros y 20 (veinte) metros, se permitirá un aviso por 
cada 250 (doscientos cincuenta) metros lineales. Para separadores con una 
sección transversal menor a 2 (dos) metros no se permitirá la instalación de 
avisos. 
 
Para las zonas verdes se permitirá un aviso por cada 1000 (mil) metros 
cuadrados. Para áreas menores no se permitirá la instalación de avisos. 
 
Artículo 51º: Avisos de promoción o venta de bienes inmuebles. Los avisos de 
las inmobiliarias o empresas de construcción que promocionen venta o alquiler de 
vivienda, lotes u otros bienes raíces, se permitirá en cualquier lugar del inmuebles 
objeto de venta o alquiler, siempre y cuando no supere los ocho (8) metros 
cuadrados, se permite la ubicación de hasta dos (2) avisos por inmueble.  
 
Artículo 52º: Avisos de obras públicas. Se permite la colocación de un aviso en 
los alrededores de las obras públicas, con un tamaño máximo de 12 (doce) metros 
cuadrados. 
 
La colocación de avisos de obras públicas no requiere permiso y no genera 
derechos por concepto de permiso.  
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Por la instalación de avisos de obras públicas en contravención al presente 
subtítulo, se requerirá su desmonte en un término no mayor a 3 (tres) días y en 
caso de renuencia se impondrá multa de 5 (cinco) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Artículo 53º: Avisos previos a la expedición de licencia de urbanización. De 
conformidad con lo establecido en el Parágrafo del Artículo 24 del Decreto 
Nacional 564 de 2006, desde el día siguiente a la fecha de radicación, en legal y 
debida forma, de solicitudes de proyectos de parcelación, urbanización y 
construcción de obra nueva, el peticionario de la licencia deberá instalar un aviso 
en lugar visible desde la vía pública, en la que se advierta a terceros sobre la 
iniciación del trámite administrativo tendiente a la expedición de la licencia 
urbanística, indicando el número de radicación, la autoridad ante la cual se tramita 
la solicitud, el uso y características básicas del proyecto. 
 
Esta valla, por ser requisito para el trámite de la licencia, no generará ninguna 
clase de pagos o permisos adicionales a los de la licencia misma y deberá 
permanecer en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta. 
 
Artículo 54º: Avisos de construcciones con licencia de urbanización y/o 
construcción. Teniendo en cuenta el Artículo 52 del Decreto Nacional 1600 de 
2005, se permite la colocación de un aviso en los alrededores de las obras de 
construcción  autorizadas por los curadores urbanos, con un tamaño máximo de 2 
(dos) metros cuadrados, en la cual se deberá indicar la clase, número de la 
licencia, indicando la autoridad que la expidió, la dirección del inmueble, vigencia 
de la licencia, nombre o razón social del titular, descripción del tipo de obra que se 
adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, área de 
construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos, 
número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. 
 
El aviso deberá instalarse antes de la iniciación de cualquier obra, emplazamiento 
de campamentos o maquinaria, entro otros, y deberá permanecer durante todo el 
tiempo de la ejecución de la obra. 
 
La colocación de avisos de construcciones no requiere permiso y no genera 
derechos por concepto de permiso. 
 
Por la instalación de avisos de construcciones en contravención al presente 
Capítulo, se requerirá su desmonte en un término no mayor a 3 (tres) días y en 
caso de renuencia se impondrá multa de 5 (cinco) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
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CAPÍTULO III 
MURALES Y MENSAJES 

 
Artículo 55º: Murales y mensajes. Se permitirá la colocación de murales 
artísticos y mensajes de tipo cívico, institucional o cultural, en las culatas de las 
edificaciones y sobre los muros de cerramiento de los lotes sin construir. No 
podrán incluir publicidad. 
 
Se debe tramitar la licencia de intervención del espacio público, ante el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de 
Ordenamiento Urbanístico, para lo cual se debe presentar plano del diseño técnico 
y/o arquitectónico, acompañado de la debida sustentación. Las expresiones 
artísticas que involucren fachadas o culatas de edificaciones deberán acreditar el 
permiso del propietario o de la asamblea de copropietarios. 
 
El valor de los derechos para la ubicación de murales será de 3 (tres) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por año. Por fracción de año se calculará 
porcentualmente por mes. La fracción de mes se tomará como mes completo. 
 
Cuando se ubiquen murales y mensajes sin el respectivo permiso, se impondrá 
multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
CAPÍTULO IV 
TRÁMITE SANCIONATORIO 
 
Artículo 56º: Trámite. Contra las resoluciones de multa por infracciones en los 
avisos de los establecimientos y los otros tipos de avisos, proceden los recursos 
de reposición ante el Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el de 
apelación ante el Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad.  
 
En el evento de que el propietario de un aviso, que haya sido desmontado o 
retirado por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, 
solicite su devolución, previo a la iniciación o culminación del procedimiento 
sancionatorio correspondiente, le podrá ser entregada, cancelando ante la 
Tesorería General del Municipio, el valor equivalente a la sanción a aplicar. 
 
La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad no será responsable de los 
daños o deterioro que pueda ocurrir durante el desmonte o retiro de los avisos de 
los establecimientos y los otros tipos de avisos. 
 
Además de las multas de que se habla en el presente Título, en la resolución 
respectiva se ordenará al propietario del aviso el desmonte del aviso dentro de un 
término de tres (3) días hábiles, indicándosele que en caso de no hacerlo, lo hará 
la Administración a su cargo. La resolución que se dicte en tal sentido prestará 
mérito ejecutivo. 
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Cuando la Administración Municipal ejecute el desmonte, efectuará el cobro de 
acuerdo con el valor total facturado por el contratista que lo efectúe, así como los 
costos de transporte y bodegaje en que se incurra. La resolución que establezca 
dicho cobro, también prestará mérito ejecutivo. 
 
La Administración dispondrá de acuerdo a la normatividad vigente de los avisos 
que sean removidos y que no sean reclamados por el propietario dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su desmonte. 
 
Parágrafo Transitorio:  Los avisos de que trata esta reglamentación que se 
encuentren instalados en contravención a lo previsto en ella, sus propietarios 
tendrán un término de 3 (tres) meses para su desmonte o modificación, según sea 
el caso. 
 
Artículo 57º: Los valores que se recauden por concepto de permisos así como  las 
multas que se impongan por la colocación irreglamentaria de Publicidad Exterior 
Visual Menor definidas en este Acuerdo, Títulos II y III, ingresarán al Fondo de 
Ornato, creado mediante Acuerdo 110 de 2003. 
 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 58º: La Administración Municipal por medio del Departamento de 
Planeación Municipal en un término de 3 meses a partir de la publicación de este 
Acuerdo presentará al Honorable Concejo de Cali, la reglamentación de la 
publicidad electrónica y de televisión digital con sus respectivos estudios técnicos 
y ambientales para su aprobación. 
 
No se podrá instalar ningún elemento de publicidad electrónica y de televisión 
digital hasta tanto no sea reglamentado por el Honorable Concejo Municipal. 
 
Artículo 59º: Disposiciones transitorias. La publicidad exterior visual menor cuya 
instalación hubiese sido autorizada antes de la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo, podrá seguir colocada durante el plazo concedido por el permiso 
respectivo y en las condiciones autorizadas por este. En todo caso, los permisos 
no podrán exceder un tiempo mayor de un año a partir de la entrada en vigencia 
del presente acuerdo. 
 
Artículo 60º: Recursos financieros. El aumento de los ingresos del Municipio 
como producto del presente Acuerdo se invertirán en los controles, sanciones y 
desmontes relacionados con la publicidad exterior visual. 
 
Articulo 61º: Estudio Técnico. Se adopta el Estudio Técnico de la Publicidad 
Exterior Visual elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación 
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Municipal realizado de conformidad con los Artículos 147 y 148 del Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT (Acuerdo 069 de 2000). 
 
Parágrafo: El Departamento Administrativo de Planeación Municipal actualizará 
por lo menos cada dos años el Estudio Técnico de la Publicidad Exterior Visual. 
 
Artículo 62º: Publicidad exterior con fines políticos. La publicidad exterior 
visual con fines políticos que se coloque para los comicios estará sujeta a lo 
dispuesto en la Ley 130 de 1994, la reglamentación que expida el Consejo 
Nacional Electoral y las normas que las modifiquen o reglamenten. 
 
Artículo 63º: En el entendido que cualquier elemento o propuesta de publicidad 
exterior que se quiera implementar en el Municipio de Santiago de Cali, y que sea 
una variación de lo contenido en este Acuerdo deberá contar con la aprobación del 
Concejo Municipal.  
 
Artículo 64º: Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga el Acuerdo 33 de 1998 y las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
EL PRESIDENTE:   
 
    JUAN CARLOS ABADIA CAMPO 
 
 
EL SECRETARIO: 
 
    WILMER GUERRERO PENAGOS 
 
CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue aprobado y discutido en los términos de 
la Ley 136 de 1994, en los dos debates reglamentarios verificados en días 
diferentes, así: Primer Debate en la Sesión de la Comisión de Plan y Tierras el día 
Noviembre 25 de 2005, el Segundo Debate en las Sesiones Plenarias de la 
Corporación los días Marzo 31, Abril 3, Abril 5 y 6 de 2006. 
 
 
 
 
 
 
WILMER GUERRERO PENAGOS 
SECRETARIO GENERAL 
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Anexo  D. La ética de la publicidad 
 
 
 
Figura  2.  La ética de la publicidad  
 
 
 

NIVEL  INFLUENCIAS  PARTICIPANTE(S)  
RESULTADO 

ÉTICO 
 

   
   

1, EL GRUPO 
 

 
Costumbres y 
discusiones 
provenientes 

de los dos 
niveles    

 
Sociedad ( o sus 

grupos 
constitutivos)  

 

Reforzamiento de 
la costumbre o 
nuevas reglas 

 
   
   
   
   
   

2, EL INDIVIDUO 

 

 
Costumbres, 

reglas y 
discusiones 
provenientes 
de los otros 
dos niveles    

 

Individuo  
 

 

Definición más 
exacta del sistema 

de valores 
personales 

 
   
   
   
   
   

3, DEFINICIÓN 
ÉTICA  

 

 
Costumbres y 

reglas 
establecidas 
por otros dos 

niveles  
 

 
Grupos e 

individuos ( en 
debate)  

 

Definición o 
redefinición de una 

sola ética 

 
 
Fuente: ARENS, Williams. Publicidad. 7 ed. México: Editorial Mc Graw Hill, 1996. p. 59.   
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Anexo  E. Casos 
 
 
Figura  3. Caso No. 1 -  Coca Cola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Esta valla es tipo culeta, se encuentra ubicada en la Avenida Sexta, en la fachada 
de un edificio. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
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Se encuentra  ubicada en un lugar no permitido Artículo 90: Sitios donde no se 
permite publicidad visual mayor  (Ver acuerdo, Artículo 90, página 66), No tiene el 
registro requerido Artículo 170: Visibilidad del registro (Ver acuerdo, Artículo 170, 
página 69). 
 
Figura  4. Caso No. 2 -  Suisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Esta valla es tipo culeta, se encuentra ubicada en el sur de Cali, en la fachada de 
un edificio. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
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Se encuentra  ubicada en un lugar no permitido Artículo 90: Sitios donde no se 
permite publicidad visual mayor  (Ver Acuerdo, Artículo 90, página 66), Su 
estructura sale de los costados de los inmuebles construidos Artículo 120: 
Ubicación dentro de los predios (Ver Acuerdo, Artículo 120, página 68), no tiene el 
registro requerido Artículo 170: Visibilidad del registro (Ver acuerdo, Artículo 170, 
página 69).  
 
Figura  5. Caso No. 3 -  Movistar 

 
 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Esta valla es tipo culeta, se encuentra ubicada en la avenida las Americas de la 
ciudad de Cali, en la fachada de un edificio. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
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Se encuentra  ubicada en un lugar no permitido Artículo 90: Sitios donde no se 
permite publicidad visual mayor  (Ver Acuerdo, Artículo 90, página 66),  no tiene el 
registro requerido Artículo 170: Visibilidad del registro (Ver acuerdo, Artículo 170, 
página 69).   
 
Figura  6. Caso No. 4 -  Sony – Oxxo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Este caso muestra dos ejemplos de publicidad exterior  visual mayor de vallas  tipo 
culeta, se encuentra ubicadas en la avenida Sexta de de la ciudad de Cali, en las 
fachadas de  edificios. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
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Se encuentran continuas incumpliendo la distancia mínima de cientos sesenta 
metros (160) metros establecido en el Artículo 40: Ubicación, distancia y numero 
de vallas (Ver Acuerdo, Artículo 40, página 62), su ubicación incumple el acuerdo 
ya que se encuentra en la fachada de un edificio Artículo 90:  Sitios donde no se 
permite publicidad visual mayor  (Ver Acuerdo, Artículo 90, página 66), no tiene el 
registro requerido Artículo 170: Visibilidad del registro (Ver acuerdo, Artículo 170, 
página 69).   
 
Figura  7. Caso No. 5 Aguardiente Cristal – Ron Viejo de Caldas 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Caso Aguardiente Cristal - Ron viejo de Caldas ubicado en la Avenida Tercera 
Norte de la ciudad de Cali, en la cubierta de una edificación. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
Se encuentran continuas incumpliendo la distancia mínima de cientos sesenta 
(160) metros establecido en el Artículo 40: Ubicación, distancia y numero de vallas 
(Ver Acuerdo, Artículo 40, página 62), incumple el acuerdo ya que se encuentra en 
la cubierta de una edificación y no esta a la distancia mínima de ochenta (80) 
metros de la glorieta  Artículo 90:  Sitios donde no se permite publicidad visual 
mayor (Ver Acuerdo, Artículo 90, página 66), no tiene el registro requerido Artículo 
170: Visibilidad del registro (Ver acuerdo, Artículo 170, página 69), su instalación 
infringe con la distancia mínima  de doscientos (200)  metros que se deben tener 
alrededor de un monumento nacional Artículo 100: Áreas de influencia de 
elementos de interés patrimonial y monumentos nacionales  (Ver acuerdo, Artículo 
100, página 67). 
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Figura  8. Caso No. 6 Boston – Flor de Caña 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Caso Boston – Flor de Caña ubicada en la Avenida Primera de la ciudad de Cali, 
tipo vallas. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
Se encuentran continuas incumpliendo la distancia mínima de cientos sesenta 
(160) metros establecido en el Artículo 40: Ubicación, distancia y numero de vallas 
(Ver Acuerdo, Artículo 40 , página 62), su instalación continua al monumento del 
Deporte, infringe con la distancia mínima  de doscientos (200)  metros que se 
deben tener alrededor de un monumento nacional Artículo 100: Áreas de influencia 
de elementos de interés patrimonial y monumentos nacionales (Ver acuerdo, 
Artículo 100, página 67), no tiene el registro requerido Artículo 170: Visibilidad del 
registro (Ver acuerdo, Artículo 170 , página 69). 
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Figura  9. Caso No. 7 Videns 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este caso muestra un ejemplo de publicidad exterior visual mayor de vallas, se 
encuentra ubicada en la Avenida Quinta, continua a la Biblioteca Departamental 
de de la ciudad de Cali, en superficie de una edificación. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
Se encuentran continuas incumpliendo la distancia mínima de cientos sesenta 
metros (160) metros establecido en el Artículo 40: Ubicación, distancia y numero 
de vallas (Ver Acuerdo, Artículo 40 , página 62), su ubicación incumple el acuerdo 
ya que se encuentra en la superficie de un edificio Artículo 90:  Sitios donde no se 
permite publicidad visual mayor  (Ver Acuerdo, Artículo 90, página 66), su 
instalación continua a la Biblioteca Departamental, infringe con la distancia mínima  
de veinte (20)  metros que debe tener alrededor de un inmueble de interés 
patrimonial Artículo 100: Áreas de influencia de elementos de interés patrimonial y 
monumentos nacionales (Ver acuerdo, Artículo 100, página 67),  no tiene el 
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registro requerido Artículo 170: Visibilidad del registro (Ver acuerdo, Artículo 170 , 
página 69).   
 
Figura  10. Caso No. 8 Almacenes Si - Next 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Caso Almacenes Si – Next ubicado en el norte de la ciudad de Cali, tipo vallas. 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
 
Se encuentran continuas incumpliendo la distancia mínima de cientos sesenta 
(160) metros establecido en el Articulo 40: Ubicación, distancia y numero de vallas 
(Ver Acuerdo, Articulo 40, página 62), no tiene el registro requerido Articulo 170: 
Visibilidad del registro (Ver acuerdo, Articulo 170, página 69). 
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Figura  11. Caso No. 9 Boston 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Este caso muestra un ejemplo de publicidad exterior visual mayor de vallas, se 
encuentra ubicada en la Avenida Octava, en la ciudad de Cali, en superficie de 
una edificación. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
Su ubicación incumple el acuerdo ya que se encuentra en la superficie de una 
edificación Articulo 90: Sitios donde no se permite publicidad visual mayor  (Ver 
Acuerdo, Articulo 90, página 66), no tiene el registro requerido Articulo 170: 
Visibilidad del registro (Ver acuerdo, Articulo 170, página 69).   
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Figura  12. Caso No. 10 Promoción Navideña 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores.  
 
Caso publicidad exterior visual menor, ubicado al sur de la ciudad de Cali, en 
superficie del espacio público, tipo pendón. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
Se encuentra suspendida de las especies arbóreas Articulo 220: Cubrimiento (Ver 
Acuerdo, Articulo 220, página 72), su mensaje incumple con el acuerdo en el 
articulo 250: Pendones (Ver Acuerdo, Articulo 250, página 73), su ubicación 
incumple el acuerdo ya que se encuentra ubicado en el espacio publico Artículo 
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290: Sitios donde no se permite la ubicación publicidad exterior visual mayor  (Ver 
Acuerdo, Articulo 290, página 74).   
 
Figura  13. Caso No. 11 Centro de Cali 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Caso publicidad exterior visual menor, ubicado en el centro de la ciudad de Cali, 
en superficie del espacio público. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 



 104

Se encuentra suspendida de las especies arbóreas Artículo 220: Cubrimiento Ver 
Acuerdo, Artículo 220, página 72), su ubicación incumple el acuerdo ya que se 
encuentra ubicado en el espacio público Artículo 290: Sitios donde no se permite la 
ubicación publicidad exterior visual mayor  (Ver Acuerdo, Artículo 290, página 74).   
Figura  14. Caso No. 12 Sabor y Sazón 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
 
 
Caso publicidad exterior visual menor, ubicado en el norte de la ciudad de Cali, en 
superficie del espacio público,  Tipo aviso. 
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Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
Se encuentra ubicada en el antejardín o espacio público Artículo 120: Ubicación 
dentro de los predios (Ver Acuerdo, Artículo 120, página 68) también viola la ley 
por su ubicación en el Artículo 380: Ubicación de los avisos (Ver Acuerdo, Artículo 
380, página 80).  
 
Figura  15. Caso No. 13 Cartel 
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Fuente: Autores. 
 
Caso publicidad exterior visual menor, ubicado en la avenida Sexta de la ciudad 
de Cali, ubicado en un poste de energía, tipo cartel. 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
Se encuentra ubicada en un poste de energía Artículo 260: Afiche o carteles  (Ver 
Acuerdo, Artículo 260, página 74).  
 
Figura  16. Caso No. 14 Salchichería Cali 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Caso publicidad exterior visual menor, ubicado en la Calle 44 norte de la ciudad de 
Cali, instalado en postes de energía, tipo pasacalle. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
Pasacalle ubicado sin ningún permiso Artículo 270: Pasacalles  (Ver Acuerdo, 
Artículo 270, página 74).  
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Figura  17. Caso No. 15 Ministerio Dios con nosotros 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Caso de avisos de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, 
ubicado en Carrera 3 norte de la ciudad de Cali, instalado en la fachada de un 
establecimiento, tipo aviso. 
 
Incumple con el acuerdo No. 0179 de 2006 por las siguientes características. 
 
Aviso ubicado del largo de la fachada del establecimiento Artículo 380: Dimensión 
de aviso  (Ver Acuerdo, Artículo 380, página 80).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 


