SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL URBANO

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
FECHA

DD / MM / AA

TIPO DE PUBLICIDAD
Valla

Aviso

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
Seleccione con una X el tipo de elemento publicitario a instalar

Cerramiento

LUGAR DE UBICACIÓN

Pendón

Mural

Pasacalle

Vehículo

Otro

Escriba la dirección exacta del predio donde se pretende instalar el elemento

Dirección

Barrio

DATOS DEL ANUNCIANTE
Nombre

Escriba los datos del responsable del elemento publicitario y de su registro
NIT o CC

DATOS DE LA PROPIEDAD
Nombre del propietario del inmueble

Dirección

Teléfono

Escriba los datos del inmueble o propiedad donde se pretende instalar el elemento
NIT o CC

Dirección

Teléfono

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO Describa las características físicas y especiales del elemento a instalar
Alto

Ancho

Profundidad

Tamaño del elemento en mts

Lugar de ubicación de la Publicidad

Altura (Desde el suelo hasta la parte más baja del mensaje) En mts

DOCUMENTOS ANEXOS
1.
2.
3.
4.

5.

Distancia de retiro
Características particulares

Adjuntar a este formulario de solicitud de registro, los siguientes documentos:

Visto bueno de la autoridad ambiental respectiva vigente (EPA).
Tipo de publicidad y su ubicación (transcripción de los textos del mensaje publicitario).
Identificación del anunciante, NIT y demás datos para su colocación. (Certificado de Cámara de
Comercio del enunciante o agencia de medios responsable de los elementos).
Identificación del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su dirección,
documentos de identidad, NIT, teléfono y demás datos para su localización (carta de aprobación
del propietario del inmueble donde se instala el elemento.
Ilustración o fotografías de la publicidad exterior visual y transcripción de los textos que en ella
aparecen (Fotomontaje, fotografía o ilustración grafica del sitio de instalación y el elemento).

DOCUMENTOS ADICIONALES:
6.
7.

Póliza de Responsabilidad Civil
Vehículos: - Tarjeta de Propiedad
- Seguro Obligatorio

*Acepto ser notificado por medio del siguiente correo electrónico: _______________________________________

Firma y C.C. del solicitante

Teléfonos del solicitante, fijo y móvil

Centro Diagonal 30 No 30-78

T (57)5 6501095 – 6501092

alcalde@cartagena.gov.co

Código Postal: 130001

Línea gratuita: 018000965500

www.cartagena.gov.co

Plaza de la Aduana

