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Cordial Saludo,
En atención al asunto de la referencia, mediante el cual solicita “(…) información detallada conforme
el acuerdo 610 de 2015 sobre las empresas que tienen como actividad económica realizar Publicidad
Exterior Visual y los registros que se han otorgado sobre vehículos tipo MOTOCARROS o MOTOS
CON SEMIREMOLQUE”; de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo 610 de 2015 la información
que deberá contener el Sistema de Información Integral de Elementos de Publicidad Exterior Visual
– SIIPEV como mínimo es la siguiente:


Registros de los permisos otorgados por la Secretaría Distrital de Ambiente.



Inventario de los elementos del PEV de la ciudad, extraído del sistema de georreferenciación
implementado por la Autoridad Ambiental.



Elementos de mobiliario urbano donde se encuentre instalada la publicidad exterior visual.



Actuaciones jurídicas en general sobre elementos de publicidad exterior visual.



Listado de solicitudes y estado de trámites adelantados por la Secretaría Distrital de
Ambiente en temas de publicidad exterior visual.



Informe trimestral de solicitudes de nuevos permisos y sus vencimientos que deberá ser
publicado con 15 días de anterioridad al primer vencimiento.

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que no se encuentra en la obligación de reportar la
base de las empresas que tienen como actividad la Publicidad Exterior Visual; por lo tanto, no es
procedente suministrar la información solicitada.
Por otra parte, en cuanto a la información de los registros otorgados tipo motos se informa que en la
página web SIIPEV usted podrá consultar todos los registros que se han otorgado (vehículos); no
obstante, se debe precisar que por el volumen de información que se está reportando existe
información pendiente de publicar.

Agradeciendo su comprensión me despido no sin antes manifestarle nuestra permanente disposición
por atenderle.
Atentamente,

OSCAR ALEXANDER DUCUARA FALLA
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