
ACUERDO No. 022 
(Agosto 15 de 2017) 

"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso 
de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el 
Artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 140 de 1994, la Ley 136 de 1994, ley 
1551 de 2012, el Acuerdo 062 del año 2008, el Acuerdo 10 de 2011, La Resolución 
002444 del año 2003, Ley 1801 de 2016, 

ACUERDA 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

ARTICULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto reglamentar la 
Instalación de Elementos Publicitarios en el Municipio de Envigado, establecer los 
trámites que se deben adelantar para su autorización y determinar las sanciones 
que se deben imponer por la instalación de publicidad de manera indebida e 
irregular dentro del territorio municipal. 

ARTICULO 2. PRINCIPIOS. La Publicidad Exterior Visual y demás elementos 
publicitarios a instalarse en el territorio Municipal de Envigado, su control y las 
disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, se sujetarán a los siguientes 
principios: 

Transparencia en los procesos y procedimientos de autorización y registro 
de elementos publicitarios. 
Eficiencia para resolver las solicitudes relacionadas con la Instalación de 
elementos publicitarios. 
Celeridad en cada una de las etapas que compone el proceso de 
autorización para instalación y registro. 
Respeto al patrimonio histórico y cultural del Municipio de Envigado, las 
zonas de importancia ecológica y la estructura ecológica principal de la 
ciudad. 
Protección al recurso paisaje como patrimonio común, donde su uso, goce 
y disfrute debe realizarse de tal manera que sea ambientalmente sostenible. 

ARTICULO 3. DEFINICION DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. Para los 
efectos de esta reglamentación, se tomará como base lo consagrado en la Ley 140 
de 1994, la cual define a la Publicidad Exterior Visual como 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 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas; que contará con una 
dimensión igual o superior a ocho (8) metros cuadrados 

ARTICULO 4. ELEMENTOS QUE NO SE CONSIDERAN COMO PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL. De igual manera, se tendrá en cuenta el inciso segundo del 
artículo primero de la Ley 140 de 1994, para el cual no se considera Publicidad 
Exterior Visual la señalización vial, la información de sitios históricos, turísticos y 
culturales, y aquella información temporal de carácter educativo, cultural, deportivo 
o institucional de las entidades Estatales 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, la 
nomenclatura urbana o rural, las expresiones artísticas como pinturas o murales, 
siempre que no contengan mensajes comerciales. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Entrarán dentro de esta excepción, los elementos de 
divulgación política y propaganda electoral de conformidad, siempre que los 
mismos se encuentren instalados dentro de los respectivos periodos electorales. 

ARTICULO 5. AMBITO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo rige para todo el 
territorio del Municipio de Envigado tanto en su parte urbana como rural. 

CAPÍTULO II 
DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

GENERALIDADES 

ARTICULO 6. CONDICIONES GENERALES DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL. Siempre que se pretenda la instalación de Publicidad Exterior Visual en 
el Municipio de Envigado, sus elementos constitutivos deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: 

La Publicidad Exterior Visual deberá estar compuesta por materiales 
resistentes a la intemperie, que no generen riesgo para los transeúntes ni 
para bienes tanto públicos como privados. 
Su estructura deberá estar compuesta por elementos metálicos o cualquier 
otro material que garantice el soporte y resistencia. 

Todo elemento de Publicidad Exterior Visual (Valla) de tipo tubular deberá 
tener en cuenta las disposiciones enmarcadas en la Resolución 1409 del 
2012. Esto será verificable por el Departamento Administrativo de 
Planeación del Municipio de Envigado. 

Toda Publicidad Exterior Visual de naturaleza comercial, deberá destinar el 
diez por ciento (10%) de su área o frecuencia para el caso de las pantallas 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

electrónicas; para la exhibición de mensajes referentes a salud, medio 
ambiente, cultura, cívicos o educativos. Los mensajes a exhibir serán 
coordinados con la Alcaldía Municipal de Envigado. 

El contenido de la Publicidad Exterior Visual, deberá contener un lenguaje 
de fácil comprensión, que no genere confusiones y en ningún caso podrá 
atentar contra la moral y las buenas costumbres, ni podrá contener mensajes 
violentos ni que generen violencia. 
Se podrán autorizar elementos que promuevan campañas o movimientos en 
contra de la violencia y discriminación, que exhiban mensajes de 
concientización frente a las distintas problemáticas que se viven en el país, 
sin que esto signifique un atentado contra la moral o las buenas costumbres. 
Todo elemento constitutivo de Publicidad Exterior Visual, deberá contener 
en alguno de sus bordes, el nombre y el número telefónico del 
comercializador, además el número del registro de autorización o acto 
administrativo mediante el cual fue otorgada la autorización por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces. 
Los elementos constitutivos de Publicidad Exterior Visual, deberán conservar 
las distancias frente a las instalaciones eléctricas establecidas en el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE. 
Todo elemento constitutivo de Publicidad Exterior Visual, deberá respetar 
una distancia de 1,5 metros respecto de un bien arbóreo, bien sea de la rama 
de un árbol o una planta. 

No podrá obstaculizar las señales de tránsito, semáforos ni cámaras de 
seguridad. 
Se podrán Instalar elementos publicitarios en áreas libres de Unidades 
Deportivas, se deberá cumplir con la presente Reglamentación, además de 
lo siguiente: 

No se podrán Instalar Elementos de Naturaleza Comercial. 
Se deberá respetar una distancia mínima de dos (2) metros de retiro desde 
la línea de paramento. 
Su instalación no podrá hacerse en áreas de circulación ni podrá 
obstaculizar mismas. 
En caso de que la instalación de la Publicidad Exterior Visual y la 
señalización se hagan bajo alguna modalidad de contraprestación con 
mensajes institucionales u ordenados por la Administración municipal, el 
30% del área total de la Publicidad Exterior Visual se podrá destinar a 
mensajes comerciales. 
No se permitirá la instalación de más de dos (2) elementos por Unidad 
Deportiva. 
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A los elementos de Publicidad Exterior Visual, se les deberá hacer 
mantenimiento constante y permanente, evitando que se generen 
condiciones de inseguridad o deterioro que pueda generar riesgos. 

Su incumplimiento será causal de retiro de la publicidad por parte de la 
Administración Municipal, de conformidad con lo establecido en el presente 
Acuerdo. 
La publicidad exterior visual podrá instalarse en medios estáticos, con 
movimiento e incluso en medios digitales, siempre que cumpla con las 
disposiciones contenidas en el presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. En cuanto a las distancias entre elementos de Publicidad Exterior 
Visual, se tendrán en cuenta las disposiciones consagradas en la Ley 140 de 1994 
y en la Resolución 002444 de 2003 emitida por el Ministerio de Transporte. 

ARTICULO 7. DIMENSIONES DE VALLAS. Atendiendo a lo consagrado en el 
artículo 15 de la Ley 140 de 1994, la Publicidad Exterior Visual será aquella con un 
área igual o superior a ocho (8) metros cuadrados. 

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución 002444 de 2003 del Ministerio 
de Transporte, las dimensiones de las Vallas serán: 

1. En suelo Rural: 

El área máxima de la valla dentro del Municipio de Envigado, será de sesenta 
(60) metros cuadrados y la longitud máxima será de doce (12) metros 
lineales. 
La altura mínima del borde inferior de la valla con respecto al nivel de la 
superficie que le sirve de cimiento al elemento, será de dos metros con diez 
centímetros (2,10) lineales para las vallas instaladas en cerchas y de tres (3) 
metros lineales para las instaladas en tubos petroleros. 
La distancia mínima en relación con puentes, retenes y curvas pronunciadas 
será de doscientos cincuenta (250) metros; entiéndase que en el total del 
perímetro de la curva pronunciada no podrá contener ningún elemento 
publicitario; solo se permitirá la instalación de estos elementos, siempre que 
se respete una distancia de 250 metros con respecto al punto inicial o final 
de la curva. 
La distancia mínima en relación con peajes, será de ochenta (80) metros. 

2. En suelo Urbano: 
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El área máxima de la valla dentro del Municipio de Envigado, será de 
cuarenta y ocho (48) metros cuadrados, salvo los casos establecidos en el 
presente acuerdo. 
La altura mínima del borde inferior de la valla con respecto al nivel del suelo 
será de dos metros con diez centímetros (2,10) para las vallas instaladas en 
cerchas y de tres (3) metros para las instaladas en tubos petroleros. 
La altura máxima en relación con el borde superior de la valla, con respecto 
al nivel del suelo, podrá llegar hasta catorce (14) metros. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando la valla tenga forma irregular, el área se 
calculará de acuerdo al espacio efectivamente utilizado para fines publicitarios, la 
cual no podrá superar los cuarenta y ocho (48) metros cuadrados. En estos casos, 
la altura máxima se tomará desde el punto más alto del elemento publicitario. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La medición de la distancia que debe configurar el retiro 
vial para la instalación de las vallas, se tomará desde el borde más sobresaliente 
del elemento publicitario, hasta el borde de la calzada. 

ARTICULO 8. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. Las características físicas de los 
elementos constitutivos de Publicidad Exterior Visual a instalarse en el municipio 
de Envigado, serán las siguientes: 

Planas, unilaterales, bilaterales o contiguas. 
Tridimensionales o volumétricas. 
Con movimiento propio. 
Con relieve. 
Articulada, 
De conjunto. 
Electrónica y/o Digital. 
Cualquier otro medio o elemento que se ajuste a la definición de Publicidad 
Exterior Visual consagrada en el artículo 1° de la Ley 140 de 1994. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Con el fin de calcular las dimensiones de la publicidad 
exterior visual en elementos volumétricos y tridimensionales, el área final 
corresponderá a la sumatoria de cada una de sus caras en su máxima extensión, 
de tal forma que pueda establecerse en metros cuadrados y no podrá superar los 
cuarenta y ocho (48) metros cuadrados de área total, salvo en las grandes 
superficies superiores a ciento cincuenta mil metros cuadrados (150.000 m2) de 

área construida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Toda publicidad Exterior Visual de tipo comercial, 
deberá destinar un diez por ciento (10%) del área total del elemento (panel) para la 
exhibición de mensajes referentes a salud, medio ambiente, cultura, cívicos o 
educativos, el cual será coordinado con la Administración Municipal. 
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ACUERDO No. 022 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

ARTICULO 9. TIPOS DE MENSAJE A EXHIBIR: Los tipos de mensajes a exhibir 
en los elementos de Publicidad Exterior Visual, serán los siguientes: 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL COMERCIAL: Publicidad cuyo fin es 
informar o promocionar una marca, establecimiento comercial, empresa, 
producto, bien o servicio. 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL DE OBRA: Elemento que se instala en 
el lugar de ejecución de una obra civil y que detalla las condiciones de la misma 
de acuerdo al contrato de obra o la Licencia Urbanística. 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL DE PROYECTOS INMOBILIARIOS: 
Publicidad de un proyecto inmobiliario que se instala en su lugar de ejecución, 
con el fin de informar y promocionar su construcción. 

PARÁGRAFO. No entran en esta categoría, los Elementos Publicitarios de Obra 
Pública, los cuales tienen como fin dar a conocer una obra de naturaleza pública 
que se está o estará ejecutando en el Municipio de Envigado, y que contendrá 
información descrita del Contrato mediante el cual se adjudicó su construcción. 
Este tipo de elemento, no podrá contener mensajes comerciales. 

ARTICULO 10. INSTALACIÓN. La Publicidad Exterior Visual podrá ser fija o móvil 
de acuerdo al tipo de instalación, para lo cual se tomará en cuenta las siguientes 
definiciones: 

FIJAS: Publicidad instalada en una estructura fija. 
MOVILES: Publicidad que se exhibe desde vehículos motorizados y no 
motorizados. 

NORMAS ESPECIFICAS DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL SEGÚN SU 

CLASIFICAC ION 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL DE TIPO COMERCIAL 

ARTICULO 11. LOCALIZACION: Se permite instalar Publicidad Exterior Visual de 
tipo Comercial en los siguientes sitios. 

1. En lotes no construidos y las áreas libres privadas de los lotes 
construidos: Sólo se permitirá la instalación Publicidad Exterior Visual de 
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tipo Comercial en las áreas y corredores de actividad múltiple en las que 
predominan los usos comerciales, industriales y de servicios. 

En los retiros de quebradas y el retiro del Río Medellín dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Envigado: Sólo se permitirá la instalación de 
elementos informativos siempre que estén relacionados con sitios históricos, 
turísticos, educativos o culturales, además de la información de tipo 
institucional que podrá contener mensajes comerciales, y siempre que los 
mismos no superen el treinta por ciento (30%) del tamaño del elemento 
informativo, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley 140 de 1994. 

En lotes privados: Sólo se permitirá la instalación Publicidad Exterior Visual 
de tipo comercial en aquellos que tengan frente sobre la vía de servicio de 
uso o dominio público, en los corredores de actividad múltiple tipo 1 y 2, y 
en a razón de una valla cada ochenta (80) metros, en el mismo costado de 
la vía, aplicando las demás normas técnicas del presente Acuerdo y la 
normativa nacional vigente. 

En las estaciones de servicio y los parqueaderos: Sólo se permitirá la 
instalación Publicidad Exterior Visual de tipo Comercial al interior de la línea 
de paramento a razón de una (1) por cada frente y con sujeción a las normas 
generales y respetando las áreas de circulación vehicular y peatonal, así 
como las de parqueo. 

ARTICULO 12. SITIOS PROHIBIDOS: No se podrá instalar Publicidad Exterior 
Visual de Tipo Comercial en los siguientes sitios: 

En las áreas que constituyen espacio público, salvo en las áreas de 
reglamentación especial para la instalación de publicidad exterior visual. 
En terrazas, cubiertas, culatas de inmuebles construidos y muros 
medianeros de edificaciones. 
A menos de doscientos (200) metros radiales de los Bienes considerados 
patrimonio de carácter Nacional, Departamental y/o municipal. 
En las vías. 
En torres eléctricas. 
En postes •de energía, lámparas de alumbrado público, antenas de 
telecomunicaciones, ni demás equipamientos urbanos de esta naturaleza. 
Sobre cualquier otra estructura de propiedad del estado. 
En zonas de uso residencial. 
En la vía de El Escobero desde la vía la intermedia hasta la vía hacia El 
Retiro, en la Transversal de la Montaña y las vías terciarias en suelo rural. 

10.En fachadas, aleros, voladizos, tapasoles, marquesinas, enrases de las 
edificaciones. 
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11. Áreas libres públicas o privadas de un complejo vial y en los elementos 
constitutivos de una sección vial. 

12.En las curvas horizontales pronunciadas de carreteras y autopistas. Se 
entiende por curva horizontal pronunciada cuando el ángulo de Deflexión 
tiene una medida Mayor o igual a 90° y el Radio de la Curvatura es menor o 
igual a la mitad de la Longitud de la curva. 

13.En área urbana a menos de cien (100 metros) radiales de las glorietas, 
tomados a partir del borde exterior de la misma; y en área rural a menos de 
ochenta (80) metros radiales de las glorietas, tomados a partir del borde 
exterior de la misma. 
Esta distancia será medida desde el borde exterior de la glorieta, hasta el 
borde más exterior de la valla. 

14.En el área de influencia inmediata de (100 metros), del Sistema de 
Transporte público Masivo Metro y Metroplús, determinada en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

15. Dentro de retiros de quebradas, retiros del río Medellín y de sus quebradas 
afluentes tanto en cobertura como en cauce natural. 

ARTICULO 13. DURACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL DE TIPO COMERCIAL Y EL REGISTRO. 
La Publicidad Exterior Visual Comercial que cumpla con las condiciones previstas 
en la Ley 140 de 1994 y con el presente Acuerdo, podrá permanecer instalada 
durante la vigencia del registro, el cual no podrá ser superior a un (1) año. 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL DE OBRA 

ARTICULO 14. INSTALACIÓN Y CONTENIDO. La Publicidad Exterior Visual de 
obra se ubicará dentro del cerramiento donde se desarrolle la obra civil en el muro 
o elemento de cerramiento de la misma y deberá contener la siguiente información: 

El Acto Administrativo que otorga la licencia de construcción, urbanización, 
parcelación o el contrato de obra civil suscrito. 

Los datos de identificación de la (s) Persona (s) Jurídica (s) Constructora (s) 
que intervengan en ella. 

PARÁGRAFO: Sólo se permite la instalación de un (1) elemento de Publicidad 
Exterior de Obra por obra civil. 

ARTICULO 15. MEDIDAS. El área máxima permitida para la Publicidad Exterior 
Visual de Obra, será de doce (12) metros cuadrados. 

ARTICULO 16. TEMPORALIDAD. La Publicidad Exterior Visual de Obra podrá 
permanecer durante el periodo de ejecución de la obra, hasta el vencimiento de 
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licencia de construcción o hasta quince (15) días posteriores a la finalización de la 
obra. 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 

ARTICULO 17. INSTALACIÓN Y CONTENIDO. La Publicidad Exterior Visual de 
Proyectos inmobiliarios se ubicará dentro del cerramiento donde se desarrolle el 
proyecto inmobiliario y podrá incluir información de promoción comercial del 
proyecto y de la (s) Persona (s) Jurídica (s) Constructora (s) que intervengan en 
ella. 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de los mensajes que se exhiban en elementos de 
Publicidad Exterior Visual de tipo comercial, en el lugar donde se desarrolle la obra, 
sólo se permitirá la instalación de un (1) elemento de Publicidad Exterior de 
Proyectos Inmobiliarios por proyecto inmobiliario. 

ARTICULO 18. ARTICULO DÉCIMO SEXTO. MEDIDAS. El área máxima 
permitida para la Publicidad Exterior Visual de proyecto inmobiliario, será de 
cuarenta y ocho (48) metros cuadrados. 

ARTICULO 19. TEMPORALIDAD. La Publicidad Exterior Visual de proyecto 
inmobiliario podrá permanecer durante el periodo de ejecución de dicho proyecto, 
hasta el vencimiento de licencia de construcción o hasta treinta (30) días 
posteriores a la finalización del proyecto, los cuales podrán ser prorrogables. 

ARTICULO 20. SITIOS PROHIBIDOS: No se podrá instalar la Publicidad Exterior 
Visual de Proyectos Inmobiliarios por fuera del perímetro donde se realice la obra 
ni en espacio público. 

CAPÍTULO III 
DE LAS PANTALLAS ELECTRÓNICAS 

GENERALIDADES 

ARTICULO 21. DEFINICIÓN DE PANTALLA ELECTRÓNICA: Es aquel elemento 
constitutivo de Publicidad Exterior Visual de alta tecnología que mezcla señales de 
procesamiento ópticas y electrónicas, con el fin de desplegar datos, información, 
imágenes, vídeos, etc., a los transeúntes cercanos a la misma. Se caracteriza por 
estar compuestas por diodos emisores de luz (pixeles) y se destacan para mostrar 
información y publicidad visible desde grandes o pequeñas distancias. 

ARTICULO 22. NORMATIVIDAD APLICABLE. De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1228 de 2008, modificada por la Ley 1682 de 2013, y demás normas que 
las adicionen, modifiquen o sustituyan, las Pantallas Electrónicas gozarán del 
mismo tratamiento establecido para la publicidad exterior (vallas), por consiguiente 
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aquellas que se instalen en vías nacionales de primer, segundo y tercer orden 
identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, deberán guardar una distancia 
de sesenta (60) metros, (45) metros y (30) metros, respectivamente. El metraje 
determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. 

En vías de doble calzada de cualquier categoría, la zona de exclusión se extenderá 
mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía, que se medirán a partir del eje 
de cada calzada hasta el extremo más cercano de Pantalla Electrónica. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El tratamiento del que gozarán las pantallas electrónicas 
conforme a lo preceptuado para la Publicidad Exterior Visual, hará referencia a 
condiciones de área, longitud, altura, retiros y sitios permitidos para su instalación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Adicional a los requerimientos técnicos de Publicidad 
Exterior Visual, las Pantallas Electrónicas tendrán una medida de tiempo 
denominada frecuencia. 

ARTICULO 23. ÁREAS Y FRECUENCIAS. Atendiendo al tipo de elemento, las 
mediciones que se harán a las pantallas electrónicas, serán conforme al área total 
del elemento, así como las frecuencias, las cuales se medirán en tiempo desde el 
primer hasta el último mensaje. 

PARÁGRAFO. En el caso que los mensajes cívicos que se deben coordinar con la 
Administración Municipal, no vayan a ser fijos, se deberá respetar el diez por ciento 
(10%) correspondiente a la exhibición de este tipo de publicaciones, dentro de la 
frecuencia de los mensajes a mostrar. 

ARTICULO 24. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU DESTINACIÓN. Las Pantallas 
Electrónicas se clasificarán según su destinación de la siguiente manera: 

Pantallas Electrónicas Comerciales. Son aquellos elementos que se 
instalan en predios o bienes inmuebles de naturaleza privada, destinadas a 
exhibir mensajes de carácter comercial, con sujeción a las normas relativas 
a la Publicidad Exterior Visual. 

Pantallas Electrónicas como Amoblamiento Urbano. Son aquellos 
elementos que entran a hacer parte del mobiliario urbano mediante la 
suscripción de un contrato y que tienen como finalidad la exhibición de 
mensajes informativos de contenido cívico, cultural, deportivo o institucional. 

PANTALLAS ELECTRÓNICAS COMO PUBLICIDAD COMERCIAL 

ARTICULO 25. CONDICIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE 
PANTALLAS ELECTRÓNICAS COMO PUBLICIDAD COMERCIAL. Las Pantallas 
Electrónicas destinadas a exhibir publicidad comercial, se sujetarán a las normativa 
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consagrada en la Ley 140 de 1994, la Resolución 002444 de 2003— Ministerio de 
Transporte y a lo dispuesto en el capítulo II del presente Acuerdo, además de los 
siguientes requisitos. 

La pantalla deberá estar instalada sobre una estructura tubular, metálica o 
de otro material resistente a los elementos naturales, con sistemas fijos o 
empotrados, la cual se cimentará en la superficie del terreno, la cubierta, 
fachada y/u otro elemento de la estructura de una edificación o que permita 
la portabilidad de manera segura de acuerdo con los parámetros fijados en 
el presente Acuerdo 

La pantalla y la estructura que la soporta, deberá contar con el concepto 
técnico sobre cimentación y resistencia, expedido por un ingeniero civil 
debidamente matriculado. Cuando para la instalación de pantallas 
electrónicas se requiera modificación de la edificación en alguno de los 
términos señalados por el Decreto Nacional 1469 de 2010, que exija licencia 
urbanística en cualquiera de sus modalidades, se deberá realizar la gestión 
correspondiente ante la Curaduría Urbana. 

La pantalla y la estructura que la soporta, deberá estar instalada al interior 
de la línea de paramento del predio. 

Deberá conservar la distancia de ochenta (80) metros respecto de otro 
elemento constitutivo de Publicidad Exterior Visual, siempre que este último 
no sea otra Pantalla, caso en el cual, la distancia entre los dos elementos, 
no podrá ser inferior a doscientos cincuenta metros (250 m). 

Tanto la Pantalla como la estructura que la soporta no pueden obstaculizar 
la instalación, mantenimiento y operación de los servicios públicos. 

ARTICULO 26. SITIOS PERMITIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS 
ELECTRÓNICAS DE NATURALEZA COMERCIAL: Se podrán colocar Pantallas 
Electrónicas en los bienes de propiedad privada del territorio municipal, de 
conformidad con la norma vigente, cumpliendo con lo siguiente: 

En lotes no construidos y en las áreas libres privadas de los lotes 
construidos. 

Se podrán instalar en las áreas y corredores de actividad múltiple en las que 
predominan los usos comerciales, industriales y de servicios. 

En las estaciones de servicio y en los parqueaderos para visitantes de los 
establecimientos ubicados en áreas comerciales, se podrán instalar 
Pantallas Electrónicas de la línea de paramento hacia dentro a razón de una 
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(1) por cada frente y con sujeción a las normas generales y respetando las 
áreas de circulación vehicular y peatonal, así como las de parqueo. 

ARTICULO 27. SITIOS PROHIBIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS 
ELECTRÓNICAS DE NATURALEZA COMERCIAL: Además de las prohibiciones 
consagradas en el artículo 12 de presente acuerdo, no se podrán instalar Pantallas 
Electrónicas en los siguientes sitios: 

En las áreas que constituyen Espacio Público. 
Dentro del área de influencia (200 metros radiales) de los Bienes de Interés 
Cultural, Ecológico o Arqueológico. 
En las edificaciones declaradas como bienes de Interés Cultural, Ecológico 
o Arqueológico de orden departamental y municipal y según las 
disposiciones legales y reglamentarias. 
En zonas de uso residencial. 
En las curvas horizontales pronunciadas de carreteras y autopistas. Se 
determina que una curva horizontal es pronunciada cuando el ángulo de 
Deflexión tiene una medida mayor o igual a 900  y el radio de curvatura es 
menor o igual a la mitad de la longitud de la Curva. 
En ecoparques, retiros de quebradas, retiros del río Medellín y de sus 
quebradas afluentes tanto en cobertura como en cauce natural. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Administración Municipal tendrá la potestad de 
requerir o dar por terminado el registro de la Pantalla Electrónica en el momento en 
que lo requiera de acuerdo con las restricciones impuestas por del Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente y sus instrumentos complementarios. 

ARTICULO 28. FORMALIDADES PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS 
PANTALLAS ELECTRÓNICAS: La Pantalla Electrónica que cumpla con las 
condiciones previstas en la Ley 140 de 1994 para el tema de Publicidad Exterior 
Visual de naturaleza Comercial y que se ajuste a las condiciones del presente 
Acuerdo, podrá permanecer instalada durante la vigencia del registro, el cual no 
podrá ser superior a un (1) año. 

PARÁGRAFO: Toda pantalla electrónica de naturaleza comercial, deberá disponer 
de un espacio en su estructura, donde se deberá colocar el número de Acto 
Administrativo por medio del cual se autorizó su instalación. Este debe ser 
completamente visible para las personas que observen el elemento. 

PANTALLAS ELECTRÓNICAS COMO AMOBLAMIENTO URBANO. 

ARTICULO 29. PANTALLAS ELECTRÓNICAS COMO AMOBLAMIENTO 
URBANO. Se entiende por Pantalla Electrónica constitutiva de Amoblamiento 
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Urbano, aquel elemento incorporado al mobiliario público, destinado a dar a 
conocer información de contenido cívico, cultural, deportivo o institucional, que 
podrá complementarse con datos relacionados con temperatura, humedad, 
mediciones de contaminación, población u otras variables y que puede ser utilizado 
además como medio de difusión de mensajes publicitarios comerciales que 
representan un interés para quienes lo observan. 

PARAGRAFO: La instalación de estos elementos, podrá tomar en cuenta las 
normas relacionadas con el aprovechamiento económico del espacio público por 
parte del Municipio de Envigado, así como lo relativo al Estatuto de Contratación 
Estatal. 

ARTICULO 30. LOCALIZACION. La ubicación de las Pantallas Electrónicas 
constitutivas de Amoblamiento Urbano en el Municipio de Envigado, se hará 
tomando en cuenta las condiciones de afluencia y tránsito de personas, conforme 
al tipo de vía, el flujo vehicular y peatonal, las características del sector, el paisaje 
y la racionalidad en el uso del espacio público. 

Sitios permitidos. Se podrán localizar Pantallas Electrónicas constitutivas de 
Amoblamiento Urbano en los siguientes sitios: 

En glorietas y en las áreas verdes libres resultantes de la ejecución de 
proyectos viales. 
En fachadas de edificios en altura, para lo cual deberá adelantarse su 
respectivo trámite de modificación de la Licencia Urbanística ante la Curaduría 
Urbana. 
En sitios de concentración pública tales como parques, plazas, plazoletas, 
bulevares y en áreas peatonales, teniendo en cuenta de no afectar la 
circulación peatonal ni modificar las condiciones físicas, paisajísticas y 
ambientales del espacio público. 
En los accesos a lugares turísticos. 

ARTICULO 31. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LOCALIZACIÓN E 
INSTALACIÓN: La localización de Pantallas Electrónicas constitutivas de 
Amoblamiento Urbano, deberá tomar en cuenta los siguientes criterios específicos 
para su instalación. 

Se podrán instalar en la franja de amoblamiento de los andenes respetando una 
franja de circulación mínima de dos (2) metros: 

Las Pantallas Electrónicas constitutivas de Amoblamiento Urbano podrán estar 
instalados de manera independiente mediante una estructura tubular, metálica 

de otro material resistente a los elementos naturales a una altura mínima de 
tres (3) metros. 
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PARÁGRAFO. No se permitirá la instalación de pantallas electrónicas dentro de 
los quinientos (500) metros a la redonda de otra pantalla y/o reloj público que se 
encuentre autorizado. 

ARTICULO 32. EXHIBICIÓN DE MENSAJES COMERCIALES. Se permitirá la 
proyección de mensajes publicitarios comerciales en un porcentaje no superior al 
treinta por ciento (30%) del tiempo de exposición o frecuencia, de conformidad con 
el artículo 1° de la Ley 140 de 1994. Los mensajes cívicos serán coordinados con 
la Administración Municipal. 

PARÁGRAFO: En ningún caso el contenido de la información que se difunda a 
través de las pantallas electrónicas como amoblamiento urbano podrá ser alusiva 
a información electoral o propaganda de tipo político. 

ARTICULO 33. AUTORIZACION. La instalación de las Pantallas Electrónicas 
Constitutivas de Amoblamiento Urbano, se deberá llevar a cabo cumpliendo las 
normas técnicas y especificaciones contenidas en este Acuerdo y las demás 
normas de tipo urbanístico. 

Para su autorización deberá acudirse a los procedimientos contractuales definidos 
en las normas nacionales, toda vez que se tratará de elemento del amoblamiento 
urbano, cuya explotación o aprovechamiento económico, deberá llevarse a cabo 
mediante un proceso de selección objetiva que culmine con la celebración de un 
contrato. No se podrá autorizar la Instalación de alguno de estos elementos, sin la 
respectiva suscripción y celebración de una relación contractual. 

La persona natural o jurídica a la cual le sea adjudicado el contrato estará obligada 
a garantizar permanentemente el servicio y el mantenimiento preventivo y 
correctivo de cada una de las pantallas que se instalen, así como su desmonte, una 
vez se encuentre vencido el respectivo contrato. 

PARÁGRAFO: La supervisión del contrato que se suscriba en virtud de la 
instalación de las Pantallas Electrónicas Constitutivas de Amoblamiento Urbano, se 
hará sin perjuicio de las competencias de vigilancia y control de la actividad de 
publicidad exterior visual establecidas en la Ley 1801 de 2016. 

ARTICULO 34. LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO. Siempre que se pretenda instalar una Pantalla Electrónica constitutiva 
de Amoblamiento Urbano, se deberá obtener la licencia de intervención y 
ocupación del espacio público de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Nacional 1077 de 2015. 

ARTICULO 35. Los temas no contemplados en el presente acápite se regirán con 
base en lo establecido en el Capítulo II, correspondiente a la Publicidad Exterior 
Visual de este Acuerdo. 
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PARÁGRAFO. No se permitirá la instalación de elementos constitutivos de 
Publicidad Exterior Visual, a menos de doscientos (200) metros a la redonda de 
una Pantalla Electrónica. 

CAPÍTULO IV 
DE LA PUBLICIDAD MÓVIL 

ARTICULO 36. DEFINICIÓN. Dentro de esta categoría, se encuentran los 
mensajes publicitarios exhibidos desde elementos móviles tanto motorizados como 
no motorizados. 

Se incluyen dentro de esta categoría, los vehículos de transporte masivo de 
pasajeros y transporte público. 

ARTICULO 37. CLASIFICACIÓN. La publicidad móvil se clasifica de la siguiente 
manera: 

Aérea. Comprende los avisos asociados a elementos voladores incluidos los 
drones, que exhiben mensajes publicitarios. Este tipo de publicidad deberá 
contar con la autorización previa del Departamento Administrativo de 
Planeación, previo concepto de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
además de las autorizaciones o restricciones que presenten las autoridades 
aeronáuticas o militares. 

En vehículos no motorizados. Corresponde a la publicidad exhibida en vehículos 
como bicicletas, triciclos, y similares, los cuales no cuentan con sistema 
eléctrico ni motor. 

En vehículos motorizados. Corresponde a la publicidad exhibida en vehículos 
motorizados tales como buses y vehículos de transporte de pasajeros y 
transporte masivo, camiones, automóviles, motos y automotores 
acondicionados para la exhibición de publicidad. La publicidad en vehículos 
motorizados deberá contar para su operación con la autorización de la 
Secretaría de Movilidad del Municipio de Envigado y además cumplir con las 
siguientes condiciones: 

La instalación, pintura o adhesión de avisos o letreros en vehículos 
automotores, en ningún caso se podrá adicionar o modificar el ancho y/o la 
longitud original del vehículo, por lo tanto no podrá ocupar un área superior 
a los costados sobre el cual se ha fijado. 
No podrá obstaculizar la visibilidad de las placas de identificación del 
vehículo. 
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No podrán adicionarse elementos publicitarios al exterior de los vehículos. 
No se permite la instalación de publicidad en los vidrios del vehículo, salvo 
que se utilice material que permita la visibilidad total desde el interior del 
vehículo hacia el exterior, de conformidad con lo consagrado en el Código 
Nacional de Tránsito y Transporte. 

Los avisos ubicados al interior de cabinas y buses o sistemas de transporte 
masivo de alta y mediana capacidad, no son objeto de la presente 
reglamentación, toda vez que los mismos no tienen visibilidad desde las vías 
de uso o dominio público. 

ARTICULO 38. VEHÍCULOS — VALLAS. Adicional a lo dispuesto por el Código 
Nacional de Tránsito y Transporte; este tipo de elementos deberán conservar las 
siguientes características: 

Sólo podrán existir dos (2) caras laterales con publicidad, con un área máxima 
de doce (12) metros cuadrados cada una. 
No podrán portar pantallas electrónicas que empleen un alto grado de 
iluminación 
No podrán transportar personas, animales u objetos en la plataforma. 
Mientras estén en movimiento, no podrán utilizar altoparlantes para la práctica 
de perifoneo o música a alto volumen. 
No podrán exceder una velocidad máxima de cuarenta kilómetros por hora (40 
km/h). 

6 Deberán circular siempre por la derecha. 

PARÁGRAFO. La Secretaría de Movilidad mediante concepto técnico a solicitud 
del interesado, establecerá los horarios y permisos de circulación de los Vehículos 
— Valla e informará sobre las restricciones de parqueo. 

CAPÍTULO V 
DE LOS AVISOS PUBLICITARIOS 

ARTICULO 39. DEFINICIÓN. Entiéndase por aviso como el conjunto de 
elementos publicitarios distintos de los que adornan las fachadas, compuestos por 
logos y letras o una combinación de ellos que se utilizan como anuncio, señal, 
advertencia o propaganda que con fines profesionales, culturales, comerciales, 
turísticos o informativos y que como pieza publicitaria tienen las mismas 
características de la Publicidad Exterior Visual, pero con un área inferior a ocho (8) 
metros cuadrados. 

No serán considerados como avisos aquellos elementos destinados a señalizar el 
ingreso y salida de los establecimientos, ni los horarios de atención al público. 
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ARTICULO 40. CARACTERÍSTICAS. Los avisos publicitarios anteriormente 
definidos, deberán cumplir los siguientes lineamientos y parámetros, para ser 
válidamente utilizados: 

No deberán contener lenguaje, imágenes o símbolos que vayan en contra de la 
moral pública, las buenas costumbres, la convivencia, los usos honestos en 
materia comercial, ni podrán constituir actos de competencia desleal, según lo 
presupuestado en la Ley 222 de 1996 y las normas que la complementen o 
modifiquen. 
Deberán en todo momento gozar de un adecuado mantenimiento y su estado 
será objeto de revisión continua, con el fin de evitar que dichos elementos 
presenten condiciones de suciedad, inseguridad para la comunidad o deterioro. 
El incumplimiento de este deber, será causal de retiro justificado de la publicidad 
por parte del agente responsable, de conformidad con lo determinado en el 
presente documento. 
Los letreros deben ser de fácil lectura y agrado visual, de tal manera que los 
textos e imágenes que contengan sean de simple y breve comprensión para los 
transeúntes o destinatarios del mensaje. 
Los avisos con materiales reflectivos serán de uso exclusivo para la 
señalización del tránsito y la nomenclatura urbana. El uso inadecuado de este 
tipo de materiales y elementos será causal de retiro justificado del elemento 
publicitario en cuestión. 
Deberán estar debidamente integrados física, visual y arquitectónicamente al 
paisaje urbano, de forma tal que se constituyan en un conjunto armonioso y se 
pueda constatar que hacen parte del establecimiento de comercio que los 
exhibe. 
Las leyendas y dibujos no podrán ser diseñadas de forma tal que se puedan 
confundir con las señales o marcas de tránsito, con el fin de evitar que se 
constituyan en un elemento de distracción para los conductores. 
Los textos que acompañen este tipo de elementos, deberán estar escritos en 
un lenguaje que sea simple y permita la fácil comprensión de los mensajes que 
contengan, con el fin de facilitar una lectura cómoda por parte de los 
destinatarios de los mismos. 
No podrán emplear lenguaje, imágenes, enseñas o símbolos que inciten a la 
violencia contra personas o grupos, por razón de su género, raza, orientación 
sexual, creencias religiosas o identidad cultural, ni que atenten contra sus 
derechos constitucionales. 
En caso de que los avisos presenten deterioro considerable, algún peligro 
inminente para los transeúntes o amenacen ruina, la Administración Municipal 
requerirá a la persona sea natural o jurídica a la que se le autorizó la instalación 
del aviso, para que lo retire en un término no menor de cuarenta y ocho (48) 
horas hábiles. En caso de renuencia, la Administración Municipal procederá a 
retirar el elemento a costa del propietario sin perjuicio del procedimiento policivo 
a que diere lugar. 
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ARTICULO 41. CLASIFICACIÓN DE LOS AVISOS. Para los efectos 
reglamentarios de este Acuerdo, los avisos se clasificarán en: 

Aviso de Identificación: Es el aviso que contiene el nombre de un 
establecimiento de comercio o su razón social. 
Aviso Institucional: Es aquel que se utiliza para informar sobre actividades 
de las entidades públicas. 
Aviso de Orientación sobre Proyectos Inmobiliarios: Es aquella que se 
utiliza para informar proyectos inmobiliarios en construcción. 
Avisos informativos: Son avisos de uso institucional donde se informa 
sobre temas inherentes al desarrollo de actividades de la Administración 
Municipal en temas relacionados con el turismo, cultura o de carácter 
educativo, deportivo, social y de interés general. 

ARTICULO 42. PROHIBICIONES PARA UBICACIÓN DE AVISOS 
PUBLICITARIOS. Queda expresamente prohibido instalar avisos publicitarios de 
Identificación de Establecimientos Comerciales: 

En zonas verdes, antejardines y fachadas laterales de las edificaciones. 
En cubiertas, muros medianeros, puertas y ventanas móviles 
Grabados o pintados sobre bienes de interés cultural declarados y bienes 
fiscales. 
En puentes, intercambios viales y pasos a desnivel. 
Sobre aleros, voladizos, tapasoles y marquesinas de las edificaciones. 
En forma perpendicular a las edificaciones. 
Grabados, pintados o adheridos en andenes, árboles, postes, estructuras de 
energía, antenas de telecomunicaciones, bustos y estatuas, en elementos 
naturales tales como piedras, peñascos, praderas y elementos artificiales 
creados por el hombre como placas de canalización o taludes de vías 
públicas. 

PARÁGRAFO. En el caso de la instalación de avisos publicitarios de identificación, 
la persona natural o jurídica autorizada, deberá garantizar el debido mantenimiento 
a la fachada, procurando evitar que los mismos se constituyan en peligro para los 
transeúntes o que comprometan estructuralmente el resto del inmueble en el que 
están instalados. 

ARTICULO 43. CONDICIONES. Los Avisos publicitarios, deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

1. Aviso de Identificación: Este tipo de aviso se instalará en la fachada del 
establecimiento. Su instalación y dimensiones, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

Sólo se permite la Instalación de un (1) Aviso de Identificación por Razón 
Social. 
El aviso pueden se pintado, grabado, adosado, iluminado, luminosos 
(Dependiendo de la Clasificación de Uso de Suelos) y estar fabricado en 
material rígido resistente a las condiciones naturales. 
El borde inferior del aviso de identificación, deberá conservar una altura 
mínima de dos metros con diez centímetros (2.10 m) sobre el nivel del 
suelo del acceso al inmueble. 

El área del Aviso de Identificación, será equivalente al veinte por ciento 
(20%) del área de la fachada, sin que supere los ocho (8) metros 
cuadrados. 
Los avisos publicitarios no podrán sobresalir de la parte superior de la 
fachada. 
No se permitirán avisos de identificación perpendiculares a la fachada, a 
menos que el inmueble se encuentre ubicado en un corredor peatonal. 
No se permitirán avisos publicitarios tipo "V". 
Los locales comerciales ubicados en las esquinas o que tengan varios 
frentes, podrán instalar avisos publicitarios en cada una de sus fachadas, 
sin exceder el área determinada, correspondiente al veinte por ciento 
(20%) del área total de la fachada sin exceder los ocho (8) metros 
cuadrados. 
Se permitirá la instalación de avisos de identificación en fachadas 
colindantes, siempre que la fachada del local comercial no cuente con el 
espacio suficiente para la instalación del Aviso. Para poder proceder con 
la instalación, el solicitante deberá allegar autorización por escrito emitido 
por el propietario del inmueble colindante. 
Si el aviso se encuentra en zona de uso residencial, el mismo no podrá 
ser luminoso. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se podrá hacer uso de marquesinas y tapasoles 
para la exhibición del aviso de identificación, para lo cual deberán estar 
adosados o pintados en la parte frontal. Para el caso de los avisos adosados, 
estos no podrán sobresalir más de quince (15) centímetros tanto en la parte 
superior como inferior de la marquesina o tapasol. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En el caso que el local comercial cuente con vitrina 
(determinado así por la Licencia Urbanística del Inmueble), se podrá hacer uso 
de esta para la exhibición de publicidad, en un área correspondiente al treinta 
por ciento (30%) de la vitrina. La publicidad deberá ser pintada con elementos 
de fácil remoción. 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

Avisos Institucionales e informativos: Este tipo de aviso se podrá instalar 
al interior de inmuebles pertenecientes a la Alcaldía Municipal de Envigado, 
en espacio público o en elementos de amoblamiento urbano. 

Avisos de Orientación sobre Proyectos Inmobiliarios: Estos avisos se 
podrán instalar en mosaicos dispuestos por la Administración Municipal para 
tal fin. Eventualmente se podrán instalar en antejardines o zonas verdes 
públicas. 

Deberán tener dimensiones máximas 0.75 metros de ancho, por 1.0 metro 
de largo, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

Sólo se podrá ubicar un aviso cada dos (2) cuadras 
Deberá conservar una altura mínima de 1,30 metros, medida que se tomará 
desde el borde inferior del aviso. 
No podrá obstaculizar la visibilidad de los conductores ni las señales de 
tránsito. 
No se podrán instalar en curvas pronunciadas. 
No se podrán instalar los avisos en la arborización o especies vegetales, en 
la infraestructura de servicios públicos, o en otra infraestructura del estado. 
No se podrán instalar en glorietas ni parques. 
Sólo se permitirán elementos rectangulares. No se permitirán elementos 
triangulares ni circulares. Esto con el fin de evitar confusiones con las 
señales de tránsito. 

PARÁGRAFO: Sólo se permitirá la instalación de máximo ocho (8) avisos de 
orientación por proyecto inmobiliario. 

ARTICULO 44. TEMPORALIDAD. Los avisos podrán instalarse de forma 
permanente, temporal o transitoria de acuerdo a las siguientes definiciones: 

Aviso Permanente. Su Instalación se autorizará por un término 
indefinido mayor a un (1) mes. 
Aviso Temporal. Su instalación se autorizará por un término mayor a un 
(1) mes y menor a un (1) año. 

PARAGRAFO: Las condiciones de instalación de los Avisos publicitarios, se 
detallarán en el Acto Administrativo de Autorización y Registro. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CONGLOMERADOS COMERCIALES 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

ARTICULO 45. DEFINICIÓN. Un conglomerado comercial se define como un 
conjunto o agrupación de establecimientos comerciales en un espacio geográfico 
determinado, ofertando una diversidad de productos bajo una misma integración 
espacial y con una circulación que permite al cliente un abastecimiento eficiente. 
Esta conformación expresa una imagen comercial del conjunto y no de las unidades 
comerciales, promoviendo una cooperación para lograr una gestión empresarial 
orientada al desarrollo de la zona. 

ARTICULO 46. CLASIFICACIÓN. Los conglomerados comerciales se definen y 
clasifican acuerdo con su magnitud, impacto ambiental y urbanístico, en los 
siguientes tipos: 

Grandes Superficies, hipermercados y almacenes por departamentos: 
Son los establecimientos que expenden al por mayor o al por menor 
diferentes artículos concentrados en un solo espacio, distribuido por 
secciones, tienen servicios comunes y una sola administración. Éstos 
pueden contener locales comerciales y de servicios. 

Su localización estará supeditada a lo establecido en el artículo 191 y 192 
del Acuerdo 010 de 2011, teniendo en cuenta que podrán localizarse en 
áreas de actividad múltiple tipo 2. 

Centro comercial: Es la edificación o conjunto de edificaciones 
desarrollados en un predio que agrupan mediante una trama de 
circulaciones tanto internas como externas locales o sitios para la venta de 
artículos diversos y la prestación de servicios. 

Su localización estará supeditada a lo establecido en el artículo 191 y 192 
del Acuerdo 010 de 2011, teniendo en cuenta que podrán localizarse en 
áreas de actividad múltiple tipo 2. 

Pasaje Comercial: Es un corredor de forma lineal que posee en sus 
costados locales comerciales o de servicios mercantiles, entre otros, 
localizado dentro de una o varias edificaciones en uno o varios pisos, que 
comunica dos (2) o más vías. 

Mercados y supermercados: Son los establecimientos donde se expenden 
productos de demanda cotidiana. Los mercados que se localicen en áreas 
diferentes a zona residencial. 

PARÁGRAFO: Se consideran como partes integrantes de los conglomerados 
comerciales, las áreas para estacionamiento de vehículos, las circulaciones 
internas y externas, los locales en general, las denominadas burbujas, las vitrinas 
y las áreas de servicios comunes. 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

AVISOS DE IDENTIFICACIÓN EN 
CONGLOMERADOS COMERCIALES. 

ARTICULO 47. CONDICIONES. Los conglomerados comerciales podrán instalar 
un aviso de identificación y adicionalmente un elemento publicitario de máximo 
doce (12) metros cuadrados para promocionar eventos que allí se realicen o para 
dar a conocer las distintas marcas que lo componen (Tipo Mosaico). Estos 
elementos no podrán sobresalir de los bordes de la fachada. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los elementos publicitarios tanto de identificación como 
promocional, no podrá instalarse en un lugar distinto a la fachada del 
establecimiento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los conglomerados comerciales con un área 
construida superior a ciento cincuenta mil metros cuadrados (150.000m2), podrán 
instalar avisos de identificación y adicionalmente elementos publicitarios con una 
dimensión superior a doce (12) metros cuadrados, siempre que con la suma de 
todos los elementos no se supere el 15% de saturación por cara de fachada. En 
todo caso, deberá contar con la autorización previa del Departamento 
Administrativo de Planeación quien definirá la dimensión y escala de estos 
elementos publicitarios. 

CAPITULO VII 
DE LA PUBLICIDAD TRANSITORIA. 

ARTICULO 48. CLASIFICACIÓN. La publicidad transitoria podrán consistir en: 

1. Pasacalles. Es el anuncio pintado o "brandeado" en materiales no rígidos 
resistentes a las condiciones naturales, que se colocan a una altura mínima de 
cinco (5) metros atravesando una vía, destinado a informar sobre espectáculos 
públicos, de carácter político, institucional, cívico, cultural, deportivos, artísticos, 
religiosos, entre otros. 

Los pasacalles deberán tener mínimo 0.5 y máximo 0.75 metros de ancho, por 
un largo igual o inferior al ancho de la vía. 

Podrá contener logos o distintivos, siempre que no se desnaturalice la 
destinación informativa sobre eventos. 

Los lugares de ubicación, serán autorizados por el Departamento Administrativo 
de Planeación a razón de la solicitud presentada por el interesado, 
contemplando las condiciones de saturación en el Municipio de Envigado. 

En el área y corredores de actividad múltiple y en las zonas de uso residencial 
se manejará una saturación máxima de un (1) pasacalle con una distancia 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones"l 

mínima de doscientos (200) metros entre estos elementos. 

Todo pasacalle deberá incluir en la parte inferior, el número de resolución que 
lo autoriza. 

Arcos o Pasavías: Sólo se instalarán para exhibir información de carácter 
institucional. La vigencia para su instalación será determinada por la 
Administración municipal. 

Avisos tipo paleta. Es el elemento pintado o "brandeado" en materiales no 
rígidos, con una dimensión máxima de 0.75 metros de ancho, por 1.0 metro de 
largo, que deberá ser llevada siempre por una persona, destinada a exhibir 
publicidad de tipo comercial. No se permite empotrar, adherir o instalar avisos 
tipo paleta en bienes que conforman el espacio público, el equipamiento 
colectivo, las secciones viales, los retiros a quebradas, y todos aquellos que 
constituyan bienes de la Municipalidad. 

Afiches y Carteles. Elemento publicitario que se adhiere o fija en carteleras 
dispuestas por la administración municipal. No se permite la fijación en postes, 
amoblamiento urbano, paredes o fachadas. 

Tótem: Es el elemento publicitario transitorio, compuesto de tres (3) o más 
dimensiones, o de tipo tubular, con una altura máxima de tres (3) metros y un 
ancho máximo de un (1) metro y medio, destinado a exhibir logos y marcas 
patrocinadoras de un evento autorizado por la Administración Municipal, el cual 
deberá ser instalado dentro de la línea de paramento del inmueble donde se 
realiza dicha actividad. 

Volantes. Se refiere a la publicidad de comercio, bienes y servicios entre otros 
que se distribuye de manera personal al transeúnte en el espacio público. 

Publicidad Proyectada. Se refiere a las imágenes generadas por un elemento 
electrónico (proyector) que se pueden exhibir en fachadas, culatas y muros 
medianeros. 

ARTICULO 49. PROHIBICIONES. La Publicidad Transitoria no podrá ubicarse ni 
repartirse en los siguientes lugares: 

En el interior de la glorieta o intercambio vial, en un radio de cien (100) 
metros contados desde su centro. 
En los cruces de vías semaforizadas 
En los sitios que obstaculicen las cámaras de seguridad. 
En árboles. 
En amoblamiento urbano no destinado para ello. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se podrán instalar pasacalles, en postes de alumbrado 
público, con el respectivo permiso y pago por concepto de utilización del mobiliario. 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez finalizado el evento objeto de la publicidad, el 
interesado deberá retirar los elementos de lo contrario se ordenará su retiro a su 
costa. 

PARÁGRAFO TERCERO. En la Publicidad Transitoria, no se permite la exhibición 
de mensajes con lenguaje ofensivo, que atenten contra la moral, la convivencia o 
que generen violencia o competencia desleal. 

CAPÍTULO VIII 
TRAMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 

PUBLICITARIOS. 

ARTICULO 50. DEFINICIÓN. El trámite para la autorización de instalación de 
Publicidad Exterior Visual consiste en la expedición del Acto Administrativo que 
realiza el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, otorgando los 
permisos para la instalación de elementos publicitarios, que cumplan con las 
normas establecidas en el presente Acuerdo, teniendo en cuenta la información 
suministrada por el peticionario o interesado. 

La Autorización y el registro de Publicidad Exterior Visual no concede a su titular 
derechos adquiridos; por lo tanto, para su utilización, deberá sujetarse a las 
condiciones y tiempo autorizados. 

ARTICULO 51. VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS PUBLICITARIOS. El término por el cual podrá otorgarse el permiso 
para la instalación de elementos publicitarios según la modalidad que se utilice, es 
el siguiente: 

Vallas Comerciales: Un (1) año. 

Pasacalles: Treinta (30) días calendario. 

Avisos tipo paleta: Treinta (30) días calendario. 

Publicidad Móvil en vehículos Motorizados.  Seis (6) meses. 

Publicidad Móvil en vehículos no motorizados: Tres (3) meses. 

Publicidad Móvil Aérea: Treinta (30) días calendario. 

Publicidad Móvil Aérea en espectáculos públicos: Desde veinticuatro 
(24) horas antes de la presentación y hasta la culminación del evento. 
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8. Publicidad proyectada en fachadas, culatas y muros medianeros: 
Treinta (30) días calendario y operará durante los horarios asignados 
por la Administración Municipal. 

ARTICULO 52. TRASLADO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. Para el 
traslado de la Publicidad Exterior Visual tipo valla, se requerirá del permiso y la 
actualización del registro correspondiente. Dicha autorización no se entiende como 
prórroga del permiso inicial. 

ARTICULO 53. DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL REGISTRO DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. El registro de la Publicidad Exterior contendrá 
además de los requisitos contemplados en el Artículo 11 de la Ley 140 de 1994, la 
siguiente documentación e información: 

1. Número de consecutivo asignado. 

2. Tipo de valla y ubicación. Para estos efectos se indicará: 

Dimensiones 

Tipo de publicidad, estableciendo si la misma es artística, cívica, 
comercial, cultural, informativa, institucional, política, profesional, 
turística o de obra de construcción. 

Dirección exacta del inmueble en donde se instalará la valla y su número 
predial. Cuando el inmueble no tenga dirección se acompañará de una 
certificación expedida por Catastro Municipal de Envigado. 

Plano con la identificación de la parte del inmueble en que se instalará la 
Publicidad Exterior Visual, señalando si es en fachada, patio interno, 
lote, parqueadero o muro de cerramiento, u otro. 

3. Identificación del anunciante, del propietario de la valla y el propietario del 
inmueble en donde se instalará, acompañado de la autorización expresa y 
por escrito por parte del Propietario del inmueble en el cual se pretenda 
instalar el elemento de Publicidad Exterior Visual. Si el predio pertenece a 
persona jurídica, se acompañara de certificado de existencia y 
representación legal, acompañado de la respectiva autorización suscrita 
por el representante legal o quien haga sus veces. 

4. Ilustración o fotografías de la Publicidad Exterior Visual y transcripción del 
texto que llevará consignado. Para éstos efectos se adjuntará a la solicitud: 

Fotomontaje o gráfico panorámico que indique el inmueble y el lugar 
donde se realizará la instalación del elemento. 

El texto completo de la Publicidad Exterior Visual. 
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Tipo de solicitud, indicando si se trata de permiso inicial, renovación o 
traslado de la publicidad. Cuando se trate de renovación, se indicará el 
número y fecha del registro vigente. 

Recibo de paz y salvo correspondiente a la tarifa por Publicidad Exterior 
Visual, en cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo, o las 
normas que los modifiquen y/o sustituyan. 

Certificado de existencia y representación legal, expedido por la autoridad 
competente, cuya fecha de expedición no supere tres (3) meses de 
anterioridad a la fecha de radicación de la solicitud. 

Cuando se actúe por intermedio de apoderado, autorización o poder 
debidamente otorgado en los términos del Código General del Proceso y el 
Decreto Nacional 019 de 2012. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para la autorización de la Publicidad Transitoria como 
pasacalles, avisos tipo paleta, afiches y carteles, tótem, volantes y publicidad 
proyectada, la solicitud contendrá como mínimo el término de duración del 
elemento transitorio, su localización y el contenido a ser exhibido. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegarse por el interesado la 
documentación o información requerida en el artículo anterior, el Departamento 
Administrativo de Planeación requerirá por una sola vez al solicitante, a fin de que 
allegue la información o documentación faltante en un término no mayor de cinco 
(5) días hábiles, vencidos los cuales sin que se hubiera dado cumplimiento al 
requerimiento, se entenderá que el solicitante ha desistido de su solicitud de 
permiso, por lo que se procederá a su archivo. 

PARAGRAFO TERCERO: Si del estudio de la documentación e información 
allegada por el interesado, el Departamento Administrativo de Planeación 
encuentra que la solicitud de permiso y el consiguiente registro no son viables por 
no cumplir con las especificaciones técnicas y normativas, se indicará así al 
peticionario, exponiendo por escrito las razones que fundamentan la decisión, la 
cual deberá ser comunicada al peticionario. Contra dicha decisión proceden los 
Recursos de Reposición y Apelación, todo ello, en los términos del Código 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 54. PRELACION DE LAS SOLICITUDES DE PERMISO DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. Las solicitudes de permiso se resolverán en 
orden de radicación. Cuando sobre un mismo inmueble existan diferentes 
solicitudes de permiso para la instalación de Publicidad Exterior Visual, se 
atenderán teniendo en cuenta el siguiente orden de prelación: 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

Tendrá prelación para el permiso de Publicidad Exterior Visual, el titular del 
derecho de dominio del inmueble en el cual se ubicará el elemento 
publicitario. 
Cuando se trate de renovación del permiso, ésta primará frente a cualquier 
solicitud de permiso nuevo. 
Cuando los solicitantes sean poseedores o meros tenedores del inmueble 
en el cual se ubicará el elemento de Publicidad Exterior Visual, las solicitudes 
se resolverán en orden de radicación. 

ARTICULO 55. PERDIDA DE VIGENCIA DEL PERMISO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL. Los permisos de Publicidad Exterior Visual perderán su 
vigencia cuando se hagan cambios en su contenido sin solicitar la actualización del 
respectivo permiso, o cuando se instale la Publicidad Exterior Visual en condiciones 
diferentes a las autorizadas. En estos casos, el Departamento Administrativo de 
Planeación, ordenará al responsable de la Publicidad Exterior Visual su adecuación 
o desmonte, siguiendo el procedimiento que se establece en el presente Acuerdo. 

ARTICULO 56. TRÁMITE. El trámite administrativo de autorización de Publicidad 
Exterior Visual será el siguiente: 

El interesado deberá radicar la solicitud con el lleno de la información 
descrita en la Ley 140 de 1994 y en el presente Acuerdo, ante las 
dependencias de apoyo del Palacio Municipal de la Alcaldía de Envigado. 
Una vez verificada que la solicitud está completa, la Administración contará 
con un plazo de cinco (5) días hábiles para emitir Auto de Apertura. 
Concomitante con el Auto de Apertura se ordenará la realización de Visita 
Administrativa de Verificación y emisión del respectivo Concepto Técnico, el 
cual se deberá realizar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 
Auto en mención y estará a cargo del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal. 
Del Concepto Técnico resultante, se correrá traslado al solicitante para que 
en el término de tres (3) días hábiles solicite si lo desea, aclaración o 
modificación del mismo. 
Si el Concepto Técnico es negativo, se dispondrá de un término de treinta 
(30) días para que el solicitante modifique o subsane las irregularidades que 
se presentaron en la instalación, y que fueron objeto de reproche mediante 
el concepto técnico realizado. 
Una vez verificado el cumplimiento de las observaciones realizadas, se 
programará una nueva visita y se emitirá un nuevo concepto, el cual será 
debidamente comunicado al solicitante, para con posterioridad proceder con 
la expedición definitiva del Acto Administrativo que autoriza o niega la 
instalación y el registro. 

e  
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos legales, se entiende que la 
solicitud allegada no es un recurso ni se asimila a alguno, por consiguiente no se 
requerirá el lleno de formalismo alguno para su presentación ni para su respuesta. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tratándose de publicidad móvil, no será necesario la 
realización de la visita administrativa, empero es obligatorio la emisión del concepto 
técnico por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

ARTICULO 57. DECISIÓN. Cuando el elemento este adecuado a la norma y 
cuente con el respectivo concepto técnico favorable, se procederá con la emisión 
del Acto Administrativo de autorización para instalación y registro por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

En caso de que no se cuente con concepto técnico favorable y se hayan surtido las 
actuaciones conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se emitirá por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Acto Administrativo que 
Niega la Autorización para Instalación y Registro y se ordenará el desmonte del 
elemento. 

ARTICULO 58. RECURSOS: Contra el Acto Administrativo que expida el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal procederá el Recurso de 
Reposición, el cual deberá ser interpuesto de conformidad con lo consagrado en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. 

CAPÍTULO IX 

DESMONTE DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL NO AUTORIZADA Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

ARTICULO 59. REMOCIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL. Sin perjuicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la 
Constitución Nacional, cuando se hubiese instalado Publicidad Exterior Visual, en 
sitio prohibido por la Ley o por este Acuerdo, o en condiciones no autorizadas, 
cualquier persona podrá solicitar su remoción o modificación al Municipio, por 
intermedio de una solicitud elevada al Departamento Administrativo de Planeación. 
La solicitud podrá presentarse verbalmente, por escrito o por medios electrónicos, 
de conformidad con el procedimiento contemplado para el derecho de petición en 
la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 1166 de 2016. 

De igual manera, el alcalde por intermedio de las Inspecciones de Policía o del 
Departamento Administrativo de Planeación, podrá iniciar Actuación Administrativa 
de oficio, para determinar si la Publicidad Exterior Visual se ajusta a la ley. 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

ARTICULO 60. PROCEDIMIENTO. Recibida la solicitud o iniciada de oficio la 
Actuación Administrativa, estando la publicidad instalada y sin que se haya 
solicitado su permiso dentro del plazo señalado por la Ley, se requerirá al 
propietario de la Publicidad o al Propietario del Predio donde se encuentra ubicada 
misma, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la recepción de la comunicación, proceda con su retiro. Vencido este 
plazo, se ordenará a la Secretaría de Obras Públicas, para que la remueva a costa 
del infractor, sin perjuicio de las multas a las que diere lugar. 

De igual manera el funcionario competente del Departamento Administrativo de 
Planeación, debe ordenar que se remueva o modifique la Publicidad Exterior Visual 
que no se ajuste a las condiciones legales tan pronto tenga conocimiento de la 
infracción, cuando ésta sea manifiesta o para evitar o para remediar una 
perturbación del orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, 
tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas o graves daños al 
espacio público. 

En los casos anteriores, la decisión debe adoptarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de la 
actuación. 

ARTICULO 61. COSTOS DEL DESMONTE. En el caso que la Administración 
Municipal deba realizar el desmonte de los elementos, se realizará cobro por 
desmonte al infractor. El valor se liquidará con base en los siguientes factores: 

DESCRIPCIÓN SALARIOS MÍNIMOS 
DIARIOS LEGALES 
VIGENTES (SMDLV) 

Elementos retirados que no requieran implementos de 5 
trabajo en alturas, con un área igual o inferior a doce (12) 
metros cuadrados y que para su retiro no requiera más de 
un operario. 
Elementos retirados que requieran implementos de trabajo 
en alturas, con un área igual o inferior a doce (12) metros 
cuadrados y que para su retiro requiera más de un operario. 

7.5 

Elementos retirados que no requieran el uso de implementos 
de trabajo en alturas, con un área superior a doce (12) 
metros cuadrados e inferior a veinticuatro (24) metros 
cuadrados y que para su retiro requiera más de dos 
operarios. 

10 

Elementos retirados que requieran el uso de implementos 
de trabajo en alturas, con un área superior a doce (12) 
metros cuadrados e inferior a veinticuatro (24) metros 
cuadrados y que para su retiro requiera más de dos 
operarios. 

12.5 
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ACUERDO No. 022 
(Agosto 15 de 2017) 

"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

DESCRIPCIÓN SALARIOS MÍNIMOS 
DIARIOS LEGALES 
VIGENTES (SMDLV) 

Elementos retirados que no requieran el uso de implementos 
de trabajo en alturas, con un área superior a veinticuatro (24) 
metros cuadrados e inferior a cuarenta y ocho (48) metros 
cuadrados y que para su retiro requiera más de dos 
operarios. 

15 

Elementos retirados que requieran el uso de implementos 
de trabajo en alturas, con un área superior a veinticuatro (24) 
metros cuadrados e inferior a cuarenta y ocho (48) metros 
cuadrados y que para su retiro requiera más de dos 
operarios. 

17.5 

Elementos retirados de dimensión igual o mayor a cuarenta 
y ocho (48) metros cuadrados, que hagan necesario el uso 
de implementos de trabajo en alturas. 

20 

PARÁGRAFO PRIMERO. En los casos que se requiera la contratación de bienes 
tanto para levantamiento de cargas o transporte, como para el retiro de los 
elementos, se adicionará dicho valor al establecido en la tabla anterior. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En los casos en los que los elementos deban ser 
almacenados por parte de la Administración Municipal, se adicionará este valor al 
establecido en la tabla anterior. 

ARTICULO 62. DESTINACIÓN ELEMENTOS PUBLICITARIOS RETENIDOS: 
Los elementos de Publicidad Exterior Visual que sean removidos por las 
autoridades municipales serán depositados en los lugares dispuestos por la 
Administración Municipal para este efecto y podrán ser reclamados por sus 
propietarios, previo el pago del costo incurrido por desmonte y almacenamiento, 
según lo determinado en la actuación administrativa, en el lugar en donde dicho 
ente lo indique y con la presentación del respectivo recibo de pago al Municipio. 

PARÁGRAFO: Una vez transcurridos dos (2) meses desde almacenamiento de los 
elementos desmontados, sin que el propietario haya siquiera iniciado trámite para 
su devolución, se entenderá que no hay interés de reclamar los bienes, por lo que 
la Administración procederá con su destrucción y disposición final. 

ARTICULO 63. SANCIONES. Atendiendo a las disposiciones del Código Nacional 
de Policía y Convivencia — Ley 1801 de 2016, la persona natural o jurídica que 
anuncie cualquier mensaje por medio de los elementos publicitarios descritos en el 
presente Acuerdo y que sean instalados en lugares prohibidos, que no estén 
autorizados o sin solicitud, incurrirá en multa especial por contaminación visual por 
un valor de uno y medio (11/2) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, en consideración a la gravedad de la falta y al número de metros 
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ACUERDO No. 022 
(Agosto 15 de 2017) 

"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

cuadrados ocupados indebidamente. Corresponderá la aplicación de la sanción a 
los Inspectores de Policía, quienes deberán atender a los siguientes criterios: 

CRITERIOS PARA LA TASACIÓN SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA FALTA 

GRAVEDAD DE LA FALTA 	RANGO DE MULTA IMPONIBLE 

Con permiso incumpliendo la 
	

1 y 1/2- 15 SMMLV 
reglamentación 

Con permiso vencido 
	

16 - 25 SMMLV 
Sin previo permiso 
	

25 - 40 SMMLV 

Para fijar el valor final de la multa a imponer dentro del rango definido según la 
gravedad de la falta, se deberán considerar los siguientes factores de agravación 
de la multa, los cuales desplazarán el mínimo a imponer con un aumento de dos 
(2) SMMLV por cada factor de agravación que se presente y según corresponda: 

Reincidencia del investigado en la realización de la conducta infractora. 
Preexistencia de sanciones impuestas al investigado por infracciones a 
las disposiciones en materia de publicidad exterior visual. 
Existencia de antecedentes de renuencia del investigado en el 
cumplimiento de órdenes de la autoridad competente. 
Instalación del elemento publicitario en el espacio público sin su 
respectiva licencia 
Instalación del elemento publicitario con daño a los bienes del espacio 
público, 
Instalación del elemento publicitario con un tamaño mayor al permitido. 
Instalación del elemento publicitario en sitio prohibido. 

PARÁGRAFO: En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad exterior 
visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios o 
usuarios del inmueble que permitan la colocación de dicha publicidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que la Administración Municipal proceda con el 
desmonte de los elementos, se realizará cobro por desmonte en los términos del 
artículo trigésimo segundo del presente Acuerdo, sin perjuicio de la multa aquí 
referenciada. 

PARÁGRADO SEGUNDO: Una vez impuesta la medida correctiva descrita en el 
presente artículo, el Inspector de Policía remitirá la información a la Policía 
Nacional, para que proceda con su inscripción en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas. 
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ACUERDO No. 022 
(Agosto 15 de 2017) 

"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

ARTICULO 64. IMPUESTOS. El impuesto a pagar por concepto de Instalación de 
Publicidad Exterior Visual, será el Consagrado en el artículo 14 de la Ley 140 de 
1994 y/o lo establecido en el estatuto tributario municipal. 

La Secretaría de Hacienda Municipal tomará las medidas necesarias para que los 
funcionarios encargados del cobro y recaudo del impuesto reciban los nombres y 
número de NIT de las personas que aparezcan en el registro de Publicidad Exterior 
Visual de que trata el presente Acuerdo. Además se tendrá en cuenta y se 
complementa mediante este acto el estatuto tributario municipal, en cuando a que 
el hecho generador del impuesto de Publicidad Exterior Visual será la exhibición 
efectiva de la Publicidad Exterior Visual y cuando estemos en presencia de 
publicidad exterior visual en pantallas electrónicas o similares, se entera que cada 
anuncio corresponde a una publicidad independiente, sujeta al impuesto respectivo. 

PARÁGRAFO. Las disposiciones contempladas el estatuto tributario municipal 
harán parte integral del presente acuerdo. 

CAPÍTULO X 
REGLAMENTACION ESPECIAL 

RELOJES PÚBLICOS 

ARTICULO 65. DEFINICIÓN. Se entiende por reloj público, aquel elemento que 
hace parte del mobiliario urbano, destinado a proveer información sobre la hora y 
que puede estar complementado con datos relacionados con la temperatura, 
humedad, fecha u otras variables y que puede ser utilizado además como medio 
de difusión de mensajes publicitarios, cívicos, culturales, artísticos e institucionales, 
que son de interés para quienes se desplazan vehicular o peatonalmente por los 
espacios públicos. 

ARTICULO 66. CARÁCTERÍSTICAS. Los Relojes Públicos podrán estar 
instalados sobre una estructura anclada al suelo o adosados a una fachada, 
conforme a las disposiciones de ubicación enmarcadas en el presente Acuerdo, 
tomando en cuenta que en ningún momento podrán obstaculizar la señalización 
vial existente, otros elementos de amoblamiento urbano, la visibilidad vehicular, ni 
la libre circulación peatonal; adicionalmente, no podrán generar ningún tipo de 
cerramiento en el espacio público. 

ARTICULO 67. DISTRIBUCIÓN. La distribución de los Relojes Públicos en el 
Municipio de Envigado, se hará estratégicamente, de manera tal que se cubran los 
lugares de gran afluencia de público y en corredores de múltiple destinación, 
teniendo en cuenta el tipo de vía, el flujo vehicular y peatonal, las características 
del sector, el uso del suelo, paisajismo y la racionalidad en el uso del espacio 
público. 

Teléfono: 3394055 - Código postal: 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

32 

www.concejoenvigado.gov.co  SC670.I 01/451 CO4C/7115 



Rtial 
ConcejodeEnvigado • 

ACUERDO No. 022 
(Agosto 15 de 2017) 

"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

ARTICULO 68. UBICACIÓN DE LOS RELOJES PÚBLICOS. Se podrán ubicar 
Relojes Públicos en los siguientes sitios: 

En separadores viales con sección mínima de tres (3,00) metros, respetando 
una distancia mínima de diez (10) metros a glorietas y esquinas. 
En glorietas y en las áreas verdes libres resultantes de la ejecución de 
proyectos viales, se podrá instalar un (1) elemento constitutivo de Reloj 
Público. 
En edificios en altura, siempre y cuando hagan parte integral de la fachada 
y armonicen con el conjunto arquitectónico de la construcción. Para este 
caso, el Reloj Público sólo podrá ser instalado de una cara y no se permitirá 
más de un elemento en la misma estructura. 
En sitios de concentración pública tales como parques, plazas, plazoletas y 
pasajes peatonales descubiertos, teniendo en cuenta la no afectación física 
o estética del espacio público y de la circulación peatonal; se permitirá la 
instalación de un (1) elemento constitutivo de Reloj Público. 
En los accesos a lugares turísticos. 

ARTICULO 69. DIMENSIONES. Las dimensiones del Reloj Público serán las 
siguientes: 

El área máxima del Reloj Público será de veinticuatro (24) metros 
cuadrados y un (1) metro de grosor. Los Relojes que se instalen en 
fachadas y elementos propios de las edificaciones, conservarán las mismas 
medidas y su sistema de anclaje no podrá sobrepasar lo correspondiente a 
un (1) metro de profundidad. 
La altura mínima tomada desde el borde inferior del Reloj con respecto del 
nivel del suelo, será de dos con diez (2,10) metros. 
La altura máxima tomada desde el borde superior del Reloj con respecto al 
nivel del suelo, será de catorce (14) metros. 

ARTICULO 70. MANTENIMIENTO Y DESMONTE. La persona natural o jurídica a 
la cual le sea adjudicado el contrato respecto de la instalación de Relojes Públicos, 
estará obligada a garantizar permanentemente el servicio y el mantenimiento 
preventivo y correctivo de cada uno de los relojes que se instalen, así como su 
desmonte una vez se encuentre vencido el respectivo contrato sin que se haya 
presentado renovación de la relación contractual. 

ARTICULO 71. PUBLICIDAD Y MENSAJES CÍVICOS. Se permitirá la exhibición 
de Mensajes Publicitarios, para lo cual las áreas destinadas a este tipo de 
mensajes, deberá incluir mensajes cívicos o institucionales, y no podrán exceder 
en conjunto el treinta por ciento (30%) del área total del reloj acorde con lo 
consagrado por el artículo 1° de la Ley 140 de 1994. Los mensajes cívicos serán 
coordinados con la Administración Municipal. 
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"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

PARÁGRAFO 1. En caso que el reloj esté compuesto por una pantalla electrónica, 
la frecuencia de los mensajes publicitarios y cívicos deberán ser equivalentes al 
treinta por ciento (30%) de la duración total de la secuencia de los mensajes que 
se exhiban. 

PARÁGRAFO 2: En ningún caso el contenido de la información que se difunda a 
través de los relojes públicos podrá ser alusiva a información electoral o 
propaganda de tipo político. 

ARTICULO 72. LOCALIZACIÓN. El Departamento Administrativo de Planeación, 
conceptuará sobre la localización y especificaciones del elemento. 

ARTICULO 73. PROHIBICIONES. Tratándose de elementos que son constitutivos 
de amoblamiento urbano, se prohibe la instalación de elementos con 
connotaciones de Reloj Público, en predios privados. 

ARTICULO 74. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS La instalación de los Relojes 
Públicos, se podrá llevar a cabo siempre y cuanto medie una relación contractual 
entre la Administración Municipal y una persona natural o jurídica que instalará el 
elemento. 

ARTICULO 75. DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL INTERESADO EN 
CONTRATAR. Una vez el Departamento Administrativo de Planeación determine 
el proceso contractual a seguir conforme a los requisitos del Estatuto General de 
Contratación, dará apertura a la invitación para contratar. 

La persona interesada deberá gestionar y presentar la documentación que le sea 
solicitada, tomando en cuenta la siguiente documentación: 

Licencia de Intervención del Espacio Público. 

Concepto expedido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
conforme a sus competencias. 

ARTICULO 76. CONTENIDO DEL CONTRATO. Una vez surtido el trámite 
destinado a la contratación para la instalación de los Relojes Públicos, atendiendo 
a los criterios de la Selección Objetiva; el Departamento Administrativo de 
Planeación procederá a suscribir el respectivo Contrato, el cual deberá especificar: 

Objeto 
Duración, la cual podrá ser de hasta cuatro (4) años prorrogables, sin perjuicio 

de las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública. 
Contraprestación económica. 
Obligaciones. 
Garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil. 
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ACUERDO No. 022 
(Agosto 15 de 2017) 

"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

PARÁGRAFO: El contenido del Contrato, se hará con apego estricto a las 
disposiciones consagradas en el Estatuto General de Contratación Pública. 

LICENCIA DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

ARTICULO 77. TITULARES DE LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO. Podrán solicitar y ser titulares de la Licencia de Intervención 
del Espacio Público, las Personas Naturales o Jurídicas de naturaleza Pública o 
Privada que cumplan con los requisitos previstos en el presente Acuerdo, sin 
perjuicio de los establecidos por el Decreto 1469 de 2010. 

ARTICULO 78. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER A LA 
LICENCIA DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Toda solicitud 
encaminada a acceder a la Licencia de Intervención del Espacio Público con la 
instalación de Relojes Públicos como parte del amoblamiento urbano, deberá ser 
presentada ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y deberá 
ir acompañada de la siguiente documentación: 

Para Personas Naturales: Copia del Documento de Identidad. 

Para Personas Jurídicas: Certificado de Existencia y Representación Legal, 
cuya fecha de expedición no sea superior a un mes y copia de Documento 
de Identidad del Representante Legal. 

Poder Auténtico o Autorización cuando las actuaciones se realicen por 
intermedio de apoderado o mandatario. 

Proyecto de Intervención del Espacio Público, indicando las características 
generales, elementos urbanos a intervenir, escala, cobertura e impacto 
ambiental. 

Copia de Planos del Proyecto debidamente firmados por un profesional 
responsable del diseño, acotados y rotulados, con indicación de la 
identificación del solicitante, escala, contenido del plano y orientación norte, 
localización del proyecto en el espacio público a intervenir a escala 1:250, 
guardando concordancia con los cuadros de áreas y mojones del plano 
urbanístico. 

Plano eléctrico, viabilidad de conexiones y suministro de energía en caso de 
considerarse necesario. 

Certificación de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos, en lo relativo 
a las instalaciones eléctricas y suministro de energía. 
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ACUERDO No. 022 
(Agosto 15 de 2017) 

"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

ARTICULO 79. TRÁMITE Y TERMINO DE DECISIÓN. El Departamento 
Administrativo de Planeación realizará verificación de la solicitud y los documentos 
presentados, verificando las condiciones de los espacios públicos a intervenirse. 
En caso de considerarlo necesario, procederá a realizar Visitas Técnicas 
Administrativas además de la respectiva verificación en los sistemas de información 
con los que cuenta el Municipio de Envigado y procederá a emitir Acto 
Administrativo con la Decisión de la Solicitud en un término máximo de treinta (30) 
días hábiles. 

CERRAMIENTOS CON MENSAJES COMERCIALES 

ARTICULO 80. DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACION: Comprende aquellos 
elementos de cerramiento fabricados en materiales flexibles resistentes a las 
condiciones naturales, instalados en los predios donde se realizan intervenciones 
urbanísticas o donde se desarrollan eventos o actividades autorizadas por la 
Administración Municipal en los cuales se permitirá la fijación de mensajes 
comerciales. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Estos elementos serán considerados como elementos 
constitutivos de Publicidad Exterior Visual, atendiendo a sus características físicas 
y su autorización se emitirá por el tiempo de duración de la intervención, el evento 
o la actividad. Su trámite se adelantará conforme a lo dispuesto en el presente 
Acuerdo, en relación a la Publicidad Transitoria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La liquidación del Impuesto para instalación de 
elementos de Cerramiento, se hará conforme a lo dispuesto en la Ley 140 de 1994 
y el Presente Acuerdo, en relación a los elementos constitutivos de Publicidad 
Exterior Visual. 

CAPITULO XI 
ÁREAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PARA INSTALACIÓN DE 

PUBLICIDAD. 

ARTICULO 81. AREAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL PARA 
INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD. En el Municipio de Envigado, se establecerán 
como áreas de reglamentación especial aquellas que tienen connotación 
representativa derivada del desarrollo de actividades y eventos impulsados por la 
Administración Municipal. 

Atendiendo a las características especiales de estos espacios, se podrá utilizar 
elementos publicitarios de naturaleza comercial de carácter transitorio, siempre que 
cuenten con autorización emitida por parte del Departamento Administrativo de 
Planeación. 
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ACUERDO No. 022 
(Agosto 15 de 2017) 

"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

PARÁGRAFO. En todo caso, y en atención a la declaratoria como patrimonio 
cultural inmaterial de la Nación, durante la celebración de la semana santa de la 
parroquia Santa Gertrudis la Magna de Envigado, se prohibe la instalación de 
elementos publicitarios de naturaleza comercial de carácter transitorio en las rutas 
que para su celebración defina la administración municipal. 

CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 82. TRANSITORIEDAD. La Publicidad Exterior Visual que cuente con 
autorización y registro a la entrada en vigencia el presente Acuerdo, dispondrá de 
un plazo improrrogable de seis (6) meses para solicitar el registro según las 
disposiciones contenidas en el presente acuerdo. 

Cuando dos (2) o más elementos de Publicidad Exterior Visual ya instalados, 
busquen su actualización en virtud de este Acuerdo y por lo tanto soliciten permiso 
para registrarse, en el mismo sitio o sean excluyentes el uno del otro, se tendrá en 
cuenta la antigüedad del permiso o registro que amparaba su ubicación. 

En el evento que no posea registro anterior, se tendrá en cuenta el orden de 
presentación de la solicitud. 

La Publicidad Exterior Visual que, a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Acuerdo, se encuentra autorizada y en aplicación de la nueva reglamentación no 
pueda obtener el registro por encontrarse prohibida, permanecerá instalada hasta 
la finalización de la vigencia del registro otorgado. 

La Publicidad Exterior Visual con registro sin término y que no cumpla con la nueva 
reglamentación, deberá desmontarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

ARTICULO 83. CONTROL. El control de la instalación de los elementos 
publicitarios se hará de manera conjunta entre el Departamento Administrativo de 
Planeación, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Obras 
Públicas, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y la Oficina 
de Comunicaciones quien definirá los contenidos de la información institucional. 

Para el caso de la Publicidad Móvil, el Control se hará entre la Secretaría de 
Movilidad, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia. 
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bidente 
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ACUERDO No. 022 
(Agosto 15 de 2017) 

"Por medio del cual se reglamenta la instalación de elementos publicitarios en el 
municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

No obstante lo anterior, el Alcalde municipal reglamentará las competencias 
específicas de cada una de éstas dependencias respecto del registro, autorización, 
conceptos, control, desmonte y sanciones. 

ARTICULO 84. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Acuerdo rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones de orden municipal 
que le sean contrarias, en especial las contenidas en el Acuerdo Municipal 056 de 
2001, respecto a las directrices sobre la instalación de vallas, avisos y otros 
elementos publicitarios. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los quince (15) días del mes de agostode 
2017, después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates 
de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias. 

Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

JUAN M NUEL BOTWIS—BE NCUR 

cretari» de Seguridad y 	ncia 

CUMPLASE 

Alcalde Municipal 

A GONZALEZ 

JUAN M NUEL B 

Secretario de Seguri 

TANC R 

ncia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, QUINCE (15) DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 22 de 2017, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

Le- 
JUAN 	NUEL BOTER BET NCUR 

Secretario de Seguri 	onvivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, quince (15) de agosto de dos mil 

diecisiete (2.017). 
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