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       ACTA Nº- 198 
                     MARTES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:27 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 24 de noviembre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 

Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, Un saludo 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, para todos quienes 
nos acompañan en el hemiciclo y para todas las personas que nos ven y nos 
siguen por las diferentes redes sociales. Sírvase Señora Secretaria, verificar 
el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 24 de 
noviembre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (A) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:27 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 24 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 014, POR EL 
CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL, MAYOR, 
MENOR, ELECTRONICA Y/O DIGITAL, PUBLICIDAD EN 

AMOBLAMIENTO URBANO Y AVISOS EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citados: Dr. Fabio Mejía Velasco Secretario de Gobierno y Dr. Germán 
Valencia Secretario Jurídico. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo 
aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Ya han sido enviadas a cada uno de sus correos las actas 

195 y 196 de los días 21 y 22 de noviembre respectivamente. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura, abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. ¿Las 
aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobadas Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 014, POR EL 

CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL, MAYOR, 
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MENOR, ELECTRONICA Y/O DIGITAL, PUBLICIDAD EN 
AMOBLAMIENTO URBANO Y AVISOS EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citados: Dr. Fabio Mejía Velasco Secretario de Gobierno y Dr. Germán 
Valencia Secretario Jurídico. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentran con nosotros el Dr. Fabio Mejía Velasco 
y el Dr. Germán Valencia, a quienes invitamos a la mesa principal. 
 
Sírvase Señora Secretaria, leer la ponencia y el informe final de la comisión. 
 
LA SECRETARIA: 
 
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO 
“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL MAYOR, 
MENOR, ELECTRÓNICA Y/O DIGITAL, PUBLICIDAD EN AMOBLAMIENTO 
URBANO Y AVISOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
La suscrita concejal del municipio de Palmira INGRID LORENA FLOREZ 
CAICEDO designada como ponente por la mesa directiva de la corporación, 
y dando cumplimiento al estatuto interno de la misma, se permite presentar 
informe de ponencia positiva para dar el primer y segundo debate al proyecto 
de la referencia con las razones que se expondrán en el contenido de la 

ponencia presentada, a fin que se surta el trámite correspondiente dentro de 
esta corporación del H. Concejo Municipal de Palmira, en la presente 
comisión Tercera o Administrativa 
 
II. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD  
 
La Constitución Política de Colombia atribuye a los Concejos Municipales la 
competencia para reglamentar los usos del suelo y dictar las normas para la 
protección del patrimonio ecológico municipal, conforme lo establecido en los 
numerales 72 y 93 del artículo 313.  
 
Tenemos que la Ley 140 de 1994 contiene disposiciones normativas para la 
protección del medio ambiente y corresponde a las entidades territoriales 
desarrollar la regulación y la reglamentación de manera específica que 

permita establecer un marco normativo para la gestión de la publicidad 
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exterior visual y el mejoramiento y sostenibilidad del espacio público y el 
paisaje del ente territorial con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de Palmira mediante la descontaminación visual, la 
protección del espacio público, la integridad del medio ambiente y la 
seguridad vial, propendiendo por la generación de recursos para el 
sostenimiento del paisaje. 
 
Esta Ley en sus artículos 3 y 4 establece como facultad de los Concejos la de 
prohibir donde se puede ubicar la publicidad exterior visual, como también 
que la regulación de la publicidad exterior visual en las zonas urbanas será 
regulada por los concejos municipales, estando clara la competencia del 
Concejo para su discusión y aprobación del proyecto de acuerdo puesto en 
consideración. 
 
El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo fundamental la 
reglamentación de la publicidad exterior visual en el Municipio de Palmira, 
proponiendo como eje fundamental la protección y defensa del paisaje como 
patrimonio ecológico, del mismo modo generar acciones que permitan a la 
administración Municipal de manera eficaz realizar los respectivos controles 

a partir de la contaminación visual y la saturación que produce la instalación 
de elementos publicitarios como vallas, pantallas electrónicas y/o digitales, y 
todos aquellos elementos considerados como publicidad menor denominados 
pasacalles, dummies, pendones, minivallas y avisos publicitarios en 
estacionamientos de comercio. 
 

De este modo se permite una regulación eficiente y controlada de dicha 
actividad, cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley 140 de 
1994, promoviendo la calidad del medio ambiente y evitando que la 
instalación de la publicidad exterior visual se convierta en uno de los mayores 
problemas de la ciudad por el componente ambiental y ecológico que 
arrastra. 
 
Fundamentos Normativos.  
La Constitución Política en sus artículos 63, 79 y 82 preceptúa que los bienes 
de uso público cuentan con la calidad de ser inalienables, inembargables e 
imprescriptibles, el derecho que tienen las personas, de gozar de un 
ambiente sano y la obligación del Estado, a la conservación de preservación 
del medio ambiente, el espacio público y su destinación al uso común.  
La Ley 140, del 23 de junio de 1994, se entiende por publicidad exterior 

visual: “el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la 
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atención del público a través de elementos visuales como leyendas, 
inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías 
de uso o domino público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, 
fluviales, marítimas o áreas. 
 
La misma ley 140 de 1994 establece en su artículo 3, que “podrá colocarse 
Publicidad Exterior Visual en todos los lugares del territorio nacional, salvo 
los siguientes: a) en las áreas que constituyen espacio público de 
conformidad con las normas municipales, distritales y de las entidades 
territoriales indígenas que se expidan con fundamento en la Ley 9a. de 1989 
o de las normas que la modifiquen o sustituyan. Sin embargo, podrá 
colocarse Publicidad Exterior Visual en los recintos destinados a la 
presentación de espectáculos públicos, en los paraderos de los vehículos de 
transporte público y demás elementos de amueblamiento urbano, en las 
condiciones que determinen las autoridades que ejerzan el control y la 
vigilancia de estas actividades; b) Dentro de los 200 metros de distancia de 
los bienes declarados monumentos nacionales; c) Donde lo prohíban los 
Concejos Municipales y Distritales conforme a los numerales 7o. y 9o. del 
artículo 313 de la Constitución Nacional; d) En la propiedad privada sin el 

consentimiento del propietario o poseedor; y e) Sobre la infraestructura, tales 
como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres 
eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del Estado”.  
 
El artículo 15 de la ley 140 de 1994 establece: “Toda valla instalada en el 
territorio nacional cuya publicidad que por mandato de la ley requiera un 

mensaje específico referente a salud, medio ambiente, cultura y cívico, no 
podrá ser superior a 10% del área total de la valla.  
 
La Publicidad Exterior Visual de que trata la presente Ley son aquellas que 
tienen una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados”.  
 
El anterior artículo declarado condicionalmente exequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-535- 96 del 16 de octubre de 1996, Magistrado 
Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, en el entendido de que se trata de 
una legislación nacional básica de protección al medio ambiente que, de 
acuerdo al principio de rigor subsidiario, puede ser desarrollada de manera 
más estricta por los concejos distritales y municipales, y por las autoridades 
de los territorios indígenas, en virtud de sus competencias constitucionales 
propias para dictar normas para la protección del paisaje, conforme a lo 

señalado por los artículos 313 y 330 de la Carta.  
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Con la derogatoria expresa del artículo 13 de la Ley 140 de 1994, desaparece 
el fundamento de la facultad sancionatoria del alcalde respecto de la 
publicidad instalada en sitios no permitidos, de lo que se establece que 
corresponde por mandato constitucional al legislador definir a quien le 
traslada la competencia aplicando los principios de reserva legal, de legalidad 
y de tipicidad, en este sentido que la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide 
el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, ha resultado 
incorporar dicha competencia a los inspectores de policía resolviendo el 
régimen sancionatorio por el incumplimiento a normas de publicidad 
exterior”.  
 
Así mismo, el Decreto No. 213 del 01 de agosto de 2016 por la cual “se 
adopta la estructura de la administración central del Municipio de Palmira, se 
definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, 
otorgó a la Subsecretaría de Inspección y Control la función de: (...) 1. 
Conocer de acuerdo con las competencias, los procesos de carácter policivo 
(...) 7. Regular el uso de la publicidad exterior visual en el Municipio, a fin de 
mejorar la calidad de vida de la comunidad, evitando la contaminación que 
esta pueda ocasionar.  

 
En este sentido le corresponde ejercer el control sobre la publicidad exterior 
visual que se instale en el Municipio de Palmira, y aplicar las medidas 
administrativas que se establezca por la autoridad competente para el 
control, protección y defensa del patrimonio ecológico de la entidad 
territorial, artículo 313-7 y 9 de la Constitución Nacional y la Ley 140 de 1994, 

esto sin perjuicio de las competencias asignadas a los Inspectores de Policía 
para conocer de los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público, cuando se fije en espacio público propaganda, avisos o 
pasacalles, pancartas pendones, vallas o banderolas sin la debida 
autorización o incumplimiento de las condiciones establecidas en la 
normatividad vigente.  
 
De lo anterior se puede establecer que a la Subsecretaría de Inspección y 
Control le corresponde ejercer el control sobre la publicidad exterior visual.  
 
III. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
El proyecto de acuerdo busca reglamentar la publicidad exterior visual mayor, 
menor, electrónica y digital, publicidad en amueblamiento urbano y avisos 
en el municipio de Palmira, para la efectiva protección y conservación del 

espacio público, como también para mejorar la calidad de vida de los 
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habitantes del municipio promoviendo la descontaminación visual y la 
protección y defensa del paisaje.  
 
Este proyecto de acuerdo permite hacer una actualización normativa en 
materia de publicidad exterior visual teniendo en cuenta los avances 
tecnológicos como también la normatividad prevista en el Código de Policía, 
siendo necesario que el municipio cuente con herramientas jurídicas que le 
permite asumir la regulación de la explotación de la publicidad exterior visual. 
Es así como se regulan diferentes aspectos como son la determinación de los 
tipos de publicidad exterior autorizados, los lugares permitidos para su 
ubicación, condiciones, procedimiento de registro, medidas preventivas y 
sancionatorias a aplicar en materia de contaminación visual, entre otros. 
 
La ponente sugiere a la comisión se realicen las siguientes modificaciones al 
proyecto de acuerdo en estudio: 
 
ARTICULADO: 
*ARTICULO 1 AL 32: Quedan igual a su original 
*ARTICULO 33: Eliminar la frase: No se permite la instalación de avisos 

hechos en tela e instalados de forma perpendicular 
Queda así: 
ARTICULO 33: MATERIALES: Los avisos comerciales que identifiquen 
cualquier establecimiento de comercio deberán estar fabricados en 
materiales resistentes al uso y la intemperie. El propietario del 
establecimiento será el responsable de su mantenimiento. Se prohíbe los 

avisos que sobresalgan frontalmente a la fachada del predio. 
Lo demás queda igual a su original 
*ARTICULO 34 AL 42: quedan igual a su original  
*ARTICULO 43: cambiar la frase: “deberá realizarse con fondo blanco y letras 
rojas” por “su información deberá ser legible”  
Quedando así: 
ARTÍCULO 43. AVISOS DE ARRENDAMIENTOS, VENTA Y ALQUILER DE 
INMUEBLES. Los avisos de arrendamientos, alquiles de vivienda, venta de 
inmuebles, lotes u otros bienes raíces fijados por inmobiliarias, constructoras 
y particulares sobre las fachadas o ventanas de los inmuebles, no requieran 
de permiso para su fijación. Sus dimensiones no podrán exceder de ocho (8) 
metros cuadrados, ni el 20% del área de la fachada. 
 
Se permitirá únicamente la fijación de un aviso por fachada y su información 

deberá ser legible.  
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*ARTICULO 44 AL 51: quedan igual a su original 
*ARTICULO 52: agregar la frase: área céntrica y vías principales. 
quedando así: 
ARTICULO 52: PASACALLES: Se prohíbe la instalación de pasacalles y 
pendones móviles en el área céntrica y vías principales del Municipio de 
Palmira. La infracción a esta prohibición acarrea una sanción pecuniaria, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 y las normas que la 
modifiquen, adicione, o sustituya. 
*ARTICULO 53: queda igual a su original 
*ARTICULO 54: agregar la frase: área céntrica y vías principales. 
Quedando así: 
ARTÍCULO 54. AFICHES O CARTELES: Se prohíbe la instalación de afiches o 
carteles en el área céntrica y vías principales del Municipio de Palmira. La 
infracción a esta prohibición acarrea una sanción pecuniaria, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016 y las normas que la modifiquen, adicione, 
o sustituya. 
*ARTICULO 55 AL 77: quedan igual a su original 
*ARTICULO 78: literal a, eliminar la frase: ni en el trasero, quedando así: 
ARTICULO 78, Literal a). 

a) transporte de servicio público individual tipo taxis y en los automóviles 
destinados al servicio público de transporte: No podrán instalarse o adherirse 
vallas, avisos o letreros en los costados laterales, excepto los que identifiquen 
la Empresa… 
 
ARTICULO 78, Literal d): eliminar el inciso d. 

 
literal d) Vehículos con plataforma exclusiva para el porte de publicidad: 
  
inciso d) No se permitirá equipos sonoros para la transmisión de sonidos con 
altoparlantes o amplificadores en los elementos de publicidad móvil para 
ningún tipo de evento en zonas o vías públicas, a ninguna hora, a excepción 
de aquellos considerados como eventos institucionales de carácter cívico y 
cultural que lleve a cabo la Administración Municipal. 
 
 Inciso e pasa a ser el d 
 Inciso f pasa a ser el e 
 Inciso g pasa a ser el f. 
 
El resto queda igual a su original 

*ARTICULO 79 al 109: quedan igual a su original. 
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*PREÁMBULO: queda igual a su original. 
*TÍTULO: queda igual a su original 
Por lo anteriormente expuesto doy ponencia positiva para primer y segundo 
debate al presente proyecto de acuerdo. 
 
Atentamente: 
 
INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
Concejal Ponente. 
 
INFORME DE COMISIÓN 
 
La comisión Tercera o Administrativa, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada los días   17, 18 y 19 de noviembre de 2020 en sesión de la 
comisión tercera o administrativa realizada en el hemiciclo del concejo, se 
llevó a cabo el estudio en Primer Debate de Proyecto de Acuerdo: 
 
• No. 014 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL MAYOR, MENOR, ELECTRÓNICA Y/O DIGITAL, PUBLICIDAD EN 

AMOBLAMIENTO URBANO Y AVISOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es 
aprobada por unanimidad por los miembros de la comisión tercera presentes 

en el estudio del proyecto de acuerdo. 
 
Concepto Jurídico: El concepto jurídico del Proyecto de Acuerdo en mención 
de que trata el reglamento interno del Concejo, se emitió en sentido 
FAVORABLE, por la Secretario Jurídico Dr. Germán Valencia Garthner. 
 
Impacto Fiscal: El Proyecto de Acuerdo de la referencia fue acompañado del 
concepto de Impacto Fiscal de que trata el Reglamento Interno del Concejo, 
y en el mismo se emitió que el presente proyecto de acuerdo no presenta 
impacto fiscal, teniendo en cuenta que no se genera erogación de recursos, 
por tratarse de una reglamentación. 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según el artículo 106, 109 y 110 del reglamento interno, fue 

nombrada como ponente, por designación del Presidente del Concejo Dr. 
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ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, a la Concejala INGRID LORENA 
FLÓREZ CAICEDO, la cual sugirió modificaciones al articulado, el preámbulo 
y el título; quedaron igual a su original.  
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Artículo 108 del Reglamento Interno. 
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo: para la aprobación de los artículos la 
secretaria de la comisión da lectura a cada uno de los artículos del proyecto 
de acuerdo en estudio y la comisión los aprueba así: 
 
ARTICULO 1 AL 7: Quedan igual a su original 
 
EN EL ARTICULO 8 NÚMERAL II LITERAL E SE MODIFICA Y QUEDA DE LA 
SIGUIENTE FORMA: 
 
e) Certificado de tradición del inmueble donde se pretende instalar el 
elemento publicitario, expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la 

solicitud del registro. En el caso de inmuebles sometidos a propiedad 
horizontal, se deberá aportar fotocopia de la escritura pública de constitución 
y de la resolución de nombramiento del representante legal y autorización 
por el dueño del inmueble para la instalación del mismo. 
 
ARTICULO 8 AL 14 QUEDAN IGUAL A SU ORIGINAL. 

 
EN EL ARTICULO 15 SE CREA UN NUEVO LITERAL QUE SERÁ EL A Y QUEDA 
DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
a) Por no pagar el impuesto correspondiente 
 
El literal a pasa a ser el b 
El literal b pasa a ser el c 
El literal c pasa a ser el d 
El literal d pasa a ser el e 
El literal e pasa a ser el f 
 
Lo demás queda igual a su original 
 

ARTICULO 16 AL 32 QUEDAN IGUAL A SU ORIGINAL 
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*ARTICULO 33: Eliminar la frase: No se permite la instalación de avisos 
hechos en tela e instalados de forma perpendicular 
 
Queda así: 
 
ARTICULO 33: MATERIALES: Los avisos comerciales que identifiquen 
cualquier establecimiento de comercio deberán estar fabricados en 
materiales resistentes al uso y la intemperie. El propietario del 
establecimiento será el responsable de su mantenimiento. Se prohíbe los 
avisos que sobresalgan frontalmente a la fachada del predio. 
 
Lo demás queda igual a su original 
 
*ARTICULO 34 AL 42: quedan igual a su original  
 
*ARTICULO 43: cambiar la frase: “deberá realizarse con fondo blanco y letras 
rojas” por “su información deberá ser legible”   
 
Quedando así: 

 
ARTÍCULO 43. AVISOS DE ARRENDAMIENTOS, VENTA Y ALQUILER DE 
INMUEBLES. Los avisos de arrendamientos, alquiles de vivienda, venta de 
inmuebles, lotes u otros bienes raíces fijados por inmobiliarias, constructoras 
y particulares sobre las fachadas o ventanas de los inmuebles, no requieran 
de permiso para su fijación. Sus dimensiones no podrán exceder de ocho (8) 

metros cuadrados, ni el 20% del área de la fachada. 
 
Se permitirá únicamente la fijación de un aviso por fachada y su información 
deberá ser legible.  
 
*ARTICULO 44 AL 51: quedan igual a su original 
 
*ARTICULO 52: agregar la frase: área céntrica y vías principales. 
 
quedando así: 
 
ARTICULO 52: PASACALLES: Se prohíbe la instalación de pasacalles y 
pendones móviles en el área céntrica y vías principales del Municipio de 
Palmira. La infracción a esta prohibición acarrea una sanción pecuniaria, 
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conforme a lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 y las normas que la 
modifiquen, adicione, o sustituya. 
 
*ARTICULO 53: queda igual a su original 
 
*ARTICULO 54: agregar la frase: área céntrica y vías principales. 
 
Quedando así: 
 
ARTÍCULO 54. AFICHES O CARTELES: Se prohíbe la instalación de afiches o 
carteles en el área céntrica y vías principales del Municipio de Palmira. La 
infracción a esta prohibición acarrea una sanción pecuniaria, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016 y las normas que la modifiquen, adicione, 
o sustituya. 
 
*ARTICULO 55 AL 77: quedan igual a su original 
 
*ARTICULO 78: literal a) del parágrafo, eliminar la frase: ni en el trasero, 
quedando así: 

 
ARTICULO 78, Literal a). parágrafo 
 
a) Transporte de servicio público individual tipo taxis y en los automóviles 
destinados al servicio público de transporte: No podrán instalarse o adherirse 
vallas, avisos o letreros en los costados laterales, excepto los que identifiquen 

la Empresa… 
 
ARTICULO 78, Literal d del parágrafo: eliminar el inciso d. 
 
literal d) Vehículos con plataforma exclusiva para el porte de publicidad: 
  
inciso d) No se permitirá equipos sonoros para la transmisión de sonidos con 
altoparlantes o amplificadores en los elementos de publicidad móvil para 
ningún tipo de evento en zonas o vías públicas, a ninguna hora, a excepción 
de aquellos considerados como eventos institucionales de carácter cívico y 
cultural que lleve a cabo la Administración Municipal. 
Inciso e pasa a ser el d 
Inciso f pasa a ser el e 
Inciso g pasa a ser el f. 
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El resto queda igual a su original 
 
*ARTICULO 79 al 108: quedan igual a su original 
  
EL ARTICULO 109 SE MODIFICA Y QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
ARTICULO 109: VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga el Acuerdo Municipal No. 041 
de septiembre 15 de 2005. 
 
Después de leído el articulado en su totalidad con sus respectivas 
modificaciones, el presidente lo somete a consideración y aprobación, siendo 
aprobado por los concejales asistentes de la comisión tercera.  
 
Leído el PREAMBULO original del proyecto de acuerdo No. 014 de 2020, el 
presidente lo somete a consideración y aprobación, siendo aprobado por los 
concejales presentes en la comisión tercera. 
 
Leído el TITULO original del proyecto de acuerdo No. 014 de 2020, el 

presidente lo somete a consideración y aprobación, siendo aprobado por los 
concejales presentes en la comisión tercera. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo 014 de 2020, 
el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate. 

 
Leídos la ponencia y el informe final de comisión Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la ponencia y el informe final del 
presente proyecto. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a 
cerrar, se cierra la discusión. ¿Los aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición final con que termina el 
informe final de comisión.  
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, leer el articulado uno a uno. 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, para presentar una 

proposición verbal. Conforme con el artículo cuarto de las fuentes de 
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interpretación del reglamento interno del Concejo Municipal, le solicito leer 
en bloque el articulado; si no existe alguna modificación en esta plenaria. 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a colocar en consideración la proposición verbal 
del H.C. Andrés Cuervo.  
 
Tiene el uso de la palabra al H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presentamos una sustitutiva; ya que el 
concejal Andrés Cuervo presentó una proposición verbal, presento una 
sustitutiva; ya que presenté dos proposiciones para hacer dicho cambio. No 
sé si el H.C. Cuervo reconsidera o colocamos a consideración la sustitutiva. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Cuál sería la sustitutiva?  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: La proposición sustitutiva, es que se lean los 
artículos; ya que hay unas modificaciones presentadas o que se van a 
presentar. 
 

EL PRESIDENTE: Vamos a declarar un receso de tres minutos, para que se 
pongan de acuerdo. 
 
EL PRESIDENTE: Levantamos el receso. Sírvase Señora Secretaria, verificar 
el quórum. 
 

LA SECRETARIA: Hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se le informa a toda la plenaria que, se han presentado 
dos proposiciones: 
 
La primera que se lea en bloque. 
 
La segunda una proposición sustitutiva, donde proponen dos cambios al 
articulado. Como la ponente del presente proyecto no se encuentra y es el 
reglamento que ella debe estar si hay modificaciones; se suspende el debate 
y mañana continuamos con el debate con la presencia de la ponente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, le damos el uso de la palabra al H.C. Andrés 

Fernando Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, hay algo que me trae 
inquieto hace mucho tiempo y celebro que esté el Secretario de Gobierno. 
Este fin de semana recibí una queja de un vendedor ambulante, de nombre 
Víctor Aguilar, con su permiso la voy a leer Señor Presidente: "Resulta que 
la Secretaría de Gobierno, nos tiene azotados a todos los vendedores 
ambulantes en la salida Zamorano. Ya no podemos trabajar porque, van y 
nos hacen ir de nuestro puesto de trabajo como si fuéramos delincuentes. 
Es de saber que estamos en una pandemia y necesitamos llevara el sustento 
diario a nuestras familias y no hemos recibido ninguna ayuda por parte de la 
alcaldía. Nos inscribimos en los programas de la alcaldía y nada; además 
nosotros también estamos contribuyendo con la reactivación de nuestro 
municipio, compramos nuestra mercancía en establecimientos legalmente 

constituidos y lo que obtenemos de ganancia, lo compramos en bienes y 
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servicios en los establecimientos que distribuyen o venden. No traigo esto a 
colación para llevarnos la ley por delante. El vendedor me dice que, 
precisamente la administración va a hacer un tema de espacio público 
saliendo de la pandemia, son espacios públicos donde no interrumpen el paso 
de peatones, de carros. ¿Dónde está la ayuda de la administración 
municipal?; sé que hay que velar por el espacio público; se viene un tema de 
diciembre donde, por lo regular todas las actividades económicas y 
comerciales tratan de realizar un trabajo en cuanto a la economía donde no 
hicieron en todo el año por un tema de pandemia y la administración 
municipal sale como en persecución. Traigo a colación el tema de la Directora 
de Espacio Público Jennifer Yépez. No quiero que nos llevemos la norma por 
delante, pero seamos un poco más accesibles con este tema. Él es un 
vendedor de piñas y me decía: "Donde yo estoy parado; ni estoy obstruyendo 
el paso, ni del peatón ni de carros" ¿Cuál es el beneficio que va a haber por 
parte de la administración municipal? Miremos entre el concejo y la 
administración que se puede hacer en beneficio de estos vendedores 
ambulantes. Démosles un poco de gabela; no hay necesidad de estar encima 
de ellos. Sé que es un tema de norma, sé que usted ha hecho un excelente 
trabajo porque, en el cuatrienio pasado usted después de tantos años 

organizó la galería, usted ha sido un trabajador incansable con la comunidad 
y con la sociedad y conozco su labor social. Quisiera que fuéramos un poco 
más flexibles; al menos por diciembre y que a partir de enero se hagan unos 
compromisos y se puedan organizar. Igual pasó en todo Versalles; donde la 
administración mostró unas fotografías donde habían quitado todos los 
vendedores ambulantes. Ayer pasé por ahí y otra vez están.  

 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: He escuchado los mismo Secretario que comenta mi 
compañero Andrés Cuervo y anexar algo que me deja muy preocupado y es 
que, dentro de las denuncias que están haciendo las personas, hay muchas 
quejas de temas arbitrarios por parte de la Subsecretaria y me decían que 
estaban haciendo decomisos y eso no es competencia de Gobierno. Quería 
que usted hiciese claridad sobre ese punto de los decomisos. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Fabio Mejía. 
 
DR. FABIO MEJIA: El tema del espacio público es un tema que no llamo 
complejo sino complicado. Queda uno sopesando todos estos temas y esto 

viene de lado y lado; cuando se hace una intervención en primera instancia; 
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es porque media una queja. Sería casi que imposible peinar toda la ciudad 
para ver dónde está el espacio público invadido.  
 
En todo el tema de la Versalles; me tocó porque la misma superficie de la 
glorieta la estaban utilizando para poner los precios. Usted viene 
conduciendo mirando la glorieta y mirando los precios y hubo que solicitar 
que desmontaran esto. En todo sentido, como funcionario de espacio público 
a uno lo llevan a los jueces de tutela, por la invasión del espacio público, si 
lo ocupan o no lo ocupan. Le doy la razón H.C. Cuervo que hay que saber 
quién es la persona y luego manifestarle. El decomiso no se hace; creo que 
se hicieron uno o dos y quedó suspendido.  
 
Las quejas de la gente; las formulan de una manera y cuando usted va a 
auscultar, los hechos son diferentes. Las acciones hay que hacerlas de una 
manera integral. Hay que hacerle saber a la Subsecretaria de Espacio Público 
que, lo hace bien. Hay que resaltar; la Secretaria de Salud se ganó una 
distinción por el tema de la no velocidad de la propagación de Covid 19. Hubo 
una intervención en espacios públicos para que cumplieran los protocolos, la 
gente no estuvo en la calle; ella luchó por ese parque que lo tenía que cerrar, 

poniendo vallas en la galería. Hizo unas intervenciones para evitar la 
especulación y el acaparamiento. Me gusta su posición de que hay que 
respetar el fondo, la ley y la constitución; pero la forma hay que saberla 
manejar. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:28 A.M. 

suspendemos la sesión del día de hoy. Mañana a las 09:00 los espero muy 
puntuales; para que podamos debatir y votar el proyecto a las 09:00 A.M.   
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 

 

________________________________    
    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        __________________________________ 
             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 


