
                                ACUERDO N° 006 
(febrero 11 de 2002) 

 
 

Por medio del cual se fijan unas tarifas y se reglamenta la publicidad exterior visual 
por el sistema de pasacalle y minivalla en el Municipio de Envigado. 
 
El Honorable Concejo Municipal de Envigado – Antioquia, en uso de sus 
atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas por el articulo 313 
de la Constitución Política de Colombia, las leyes 136 y 140 de 1994, el Decreto 
Nacional 1504 de 1998, la Ley 09 de 1989, el Acuerdo 056 de 2001,  
 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO:   Autorizar la publicidad exterior visual por el sistema de 
pasacalles y minivalla institucional, corporativa, educativa, deportiva, y comercial, en 
el Municipio de Envigado, acorde a la siguiente reglamentación: 
 
1. Permitir máximo cinco unidades por solicitud de evento o establecimiento 

anunciado. 
2. La solicitud será estudiada por la Secretaría de Planeación y Valorización 

Municipal. 
3. Para la autorización de pasacalles y minivallas con publicidad comercial se 

deberá acreditar el cumplimiento cabal de todos los requisitos exigidos por la ley 
232 de 1995 y estar a paz y salvo por todo concepto con la Administración 
Municipal. 

4. La autorización de exhibición de cada pasacalle o minivalla será máxima de 15 
días calendarios. 

5. Se prohibe instalar publicidad visual exterior por el sistema de pasacalles y 
minivallas al sector comprendido entre las calles 37 y 38 sur con las carreras 42 y 
43 . 

 
ARTICULO SEGUNDO:  Fijar el equivalente al 15% de un salario mínimo legal 
mensual vigente, como tarifa por concepto de la expedición de la autorización para 
la instalación de cada pasacalle o minivalla. 
 
PARAGRAFO PRIMERO:  Se exceptúan de este impuesto  la publicidad visual 
exterior contemplada en el artículo 15 de la ley 140 de 1.994 y las entidades sin 
ánimo de lucro, domiciliadas en Envigado, cuyo objeto social sea la educación, la 
recreación, el deporte, la salud y la ecología. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO:     Este gravamen es por la autorización del uso de la 
publicidad visual exterior, e independiente de los pagos que deba realizar el usuario 
por lugar de disposición de la publicidad. 

 
ARTÍCULO TERCERO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de sanción y 
promulgación legal y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.   
 
Dado en el municipio de Envigado, a los nueve (9) días  del mes de febrero de 2002, después 
de haber sido discutido y aprobado en dos (2)  debates de diferentes fechas, estando en 
sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por el  señor    Alcalde  a través del  Decreto 
# 046 de Enero 31 de 2002 y modificado con el decreto 058 de febrero 5 de 2002. 
 
 
VICTOR RAUL YEPES FLOREZ                           AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo                                                 Secretaria del Concejo 


