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ACTA Nº. - 556 

SABADO 08 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 08 de octubre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que nos acompañan aquí dentro del Hemiciclo 
del Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 08 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:05 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para hoy 
sábado 8 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 08 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 061 “POR EL 

CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 010 DE 7 DE DICIEMBRE 
DE 2020”.  

 
CITADOS: DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN DORONSORO,  
SECRETARIO DE GOBIERNO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 4 de 23 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 556 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto 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, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 554 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 554 del 6 de octubre del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 061 “POR EL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 010 DE 7 DE DICIEMBRE DE 
2020”.  

 
CITADOS: DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN DORONSORO,  
SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al Secretario de Gobierno, para que 
nos acompañe en la mesa principal, y le damos el uso de la palabra para que 
empiece su exposición. 
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DR. MANUEL MADRIÑAN: Muy buenos días señor presidente, concejales, 
personas que nos acompañan. 
 
Es muy grato para mí estar siempre acá con ustedes discutiendo y llevando 
a cabo propuestas que beneficien a toda la colectividad; dentro de esta 
socialización vamos a presentar a mano izquierda de ustedes el cómo está el 
acuerdo actual y a mano de derecha de ustedes la propuesta de cambio, 
cuando haya artículos, o incisos, o numerales que no se van a modificar se 
explica al frente y se indica que no va a tener ninguna modificación al 
acuerdo actual 010. 
 
A nivel general la propuesta de cambio permitirá corregir algunas 
imprecisiones del decreto 010 actual y segundo, poner en total concordancia 
al decreto 010 actual, 059 propuesto con la ley 140 del 94; entonces, con 
ese preámbulo iniciamos la solicitud de modificación al artículo tercero 
numeral 10 quiere decir lo primero y lo segundo y sus contenidos no tienen 
ninguna modificación; entonces, se propone que el artículo tercero en el 
numeral 10 tiene un elemento que dice que tienen una dimensión igual o 
superior a 8 metros y hasta máximo de 48 metros, entonces aquí lo que se 
está proponiendo es que quede igual o superior a 8 metros y ¿por qué? 
porque la ley 140 habla de hasta 48 metros en el área urbana y 90 metros 
en el área rural, entonces si decimos igual o superior a 8 metros quiere decir 
que ya se incluye y se pone en concordancia repito con la ley 140. 
 
El numeral 17 del mismo artículo tercero, ¿están viendo bien? sí, perfecto 
entonces el número 17 habla en términos de mini vallas, consideramos que 
la expresión mini valla o finquita, los elementos están incluidos en su palabra 
mayor, que es decir, valla o es decir, finca entonces proponemos eliminar 
este artículo porque allí estamos hablando referentemente a los tamaños de 
la misma y el numeral 10 que acabo de leer incluye los tamaños y está 
reglamentando ese término, entonces eliminar la expresión mini vallas y a su 
vez ir en concordancia con el numeral 10 , entonces el numeral 17 no se 
requeriría. 
 
Pasamos al artículo sexto dónde proponemos modificar el inciso primero y 
agregar un segundo inciso, que se propone en la modificación del inciso 
primero, en el inciso primero se habla de estructuras y se colocan tipos de 
estructuras que sean tubulares o cerchas y la realidad es que en un decreto 
debería quedar muy general porque hay mucha innovación y hay muchas 
formas, entonces después la valla podrá ser plástica o la valla podrá tener 
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otros componentes, entonces obviamente si se deja completamente general, 
estimamos más adecuado y permita todo tipo de estructura que haya en el 
presente o en el futuro y que no esté contemplada en lo tubular o cercha 
únicamente; en la adición del inciso segundo, estamos hablando de que la 
ley 140 manifiesta cómo se debe tener la publicidad exterior visual en las 
carreteras y este aquí no está hablando solamente de 2 km de carretera y a 
su vez acá estamos diciendo que la distancia, cuando termina los perímetros 
de la carretera deben conservarse 15 metros a cada lado, tal como lo adiciona 
y como lo manifiesta la ley 140. El artículo sexto igualmente el parágrafo 
segundo del literal b, dice podrá contener información establecida para las 
vallas de construcción que trata el artículo 92, la verdad no hay concordancia 
si ustedes leen el artículo 92 con este parágrafo, entonces por eso 
proponemos eliminarlo debido, repito a que este artículo 92 no hace alusión 
a vallas institucionales.  
 
El artículo número 8 numeral 3°, proponemos modificar el numeral 3° en el 
sentido de eliminar el tipo, ya hemos hablado de los 8 metros, pero habla de 
vallas publicitarias, vallas de publicidad electrónica, digital, o led y repito, 
consideramos que debe quedar más general y de acuerdo a innovaciones y 
producciones que se realizan, entonces habría que entrar a modificar algo 
relativamente sencillo, por eso proponemos eliminar únicamente el tipo. El 
literal A no cambia, el literal B igual, en el C proponemos modificar lo que se 
está diciendo que en caso de presentar prórroga, entonces recibo del pago 
del servicio público o una vez instalado el elemento publicitario se deberá 
portar fotocopia del contrato, entonces estamos diciendo simplemente 
certificar la viabilidad del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa 
a cargo de este servicio público o recibo del pago del servicio público del 
último mes, es decir, hacerlo que pueda uno controlarlo efectivamente, pero 
hacerlo más sencillo, el literal D no tiene ninguna modificación. 
 
Pasamos al artículo 14.  En el artículo 14 proponemos modificar el inciso 1° 
¿en qué sentido? en que la ley 140 permite colocar publicidad en terrazas, 
en cubiertas y culatas de inmuebles construidos, en este el acuerdo 010, no 
lo hay, entonces consideramos que debe ir allí y a su vez  que se reiteré que 
la publicidad máxima en la parte urbana son vallas hasta de 48 m2 y en lo 
rural son 90 m2; y se adiciona el inciso 2° en que los lotes que no están 
construidos tienen una restricción que no podrá ser superior esa valla a 48 
m2. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 23 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 556 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

El artículo 18 numerales 6° y 7°, entonces se propone eliminarlos porque la 
ley 140 ya ha determinado que se puede colocar publicidad exterior visual 
en terrazas, en techos, etcétera, cubiertas y a su vez, el numeral 7° del 
acuerdo 010 hoy día dice que, a menos de 60 metros de las glorietas e 
intersecciones no semaforizadas, y en este numeral 7° está también regulado 
por la ley 140 del 94; entonces por eso proponemos eliminar los numerales 
6° y 7°. 
  
El artículo 27, vallas institucionales, entonces de este artículo proponemos 
eliminar las dos últimas líneas o parte de las dos últimas líneas de la actual 
que se refiere a que el área máxima será de 18 m2, ya he manifestado que 
la ley 140 y proponemos aquí que son 48 metros en el área urbana y hasta 
90 metros en el área rural. 
 
Artículo 33, inciso 2° y 3°. Proponemos eliminar el primero lo que está 
hablando de instalación ¿por qué? porque ya está regulado en la ley 140  
y el segundo también dice que se permite la instalación de un aviso comercial 
en un solo plano continuo o fachada por establecimiento, entonces 
consideramos que se debe indicar que se permite ese aviso, pero recalcar 
qué habrá lugar al pago de impuesto de publicidad exterior visual en 
concordancia con el Estatuto Tributario Municipal.  El 3° inciso del mismo 
artículo dice, para los establecimientos ubicados en predios esquineros 
podrán instalar avisos en cada una de sus fachadas, en este evento el área 
permitida se contabilizará para cada una de estas, estamos proponiendo 
eliminarlo porque ya está regulado el tamaño en cubiertas, en fachadas, en 
predios esquineros, entonces iría en contravía del mismo; y hay un parágrafo 
1° qué proponemos eliminarlo porque está hablando que en las ciudadelas 
comerciales que contengan fachadas de mayor extensión podrá instalarse un 
aviso de máximo de 20 m2, igual ya hemos dicho que se pueden instalar 
hasta 48 m2 y 90 si son rurales, el parágrafo 2° queda igual entonces, 
entonces ese pasaría a ser parágrafo número 1°. 
 
Artículo 35, está hablando de dimensiones, proponemos eliminar lo que tiene 
que ver con “sin superar la dimensión total de 8 m2” , reiteramos que la ley 
140 dice hasta 48 metros, entonces no tiene sentido que diga que no se 
pueden superar los 8 m2 y se elimina la segunda parte de ese mismo artículo 
de dimensiones en lo que tiene que ver con la explicación sobre fachadas, 
porque ya se ha dicho qué tipo de fachadas, en que techos, en que cubiertas 
se puede colocar la publicidad visual exterior. 
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Artículo 36. El artículo 36 proponemos modificar su texto y es únicamente 
eliminar el área superior a los 12 m2 , esto dice, “estos no posean un área 
superior a 12 m2” , la ley 140 dice hasta 48 metros entonces iría en contravía 
de la ley 140. 
 
El artículo 37, proponemos modificar el inciso 1° dice, “avisos especiales” se 
refiere a que éstos no tengan una área superior a 20 m2 y estén ubicados al 
interior de una línea de construcción, entonces se propone eliminar los 20 
m2 y se reitera que el aviso se puede colocar, pero tiene que estar ubicado 
al interior de la línea de construcción o paramento, no puede exceder ese 
predio; entonces y se reitera igual qué de más de 8 m2 se permite en lo 
urbano y hasta 90 m en lo rural, y por último, se incluye el pago del impuesto 
de publicidad visual tal como lo propone o está el Estatuto Tributario del 
Municipio. 
 
El artículo 39, avisos en inmuebles con varios establecimientos. Entonces en 
ese artículo dice que en la fachada podrán instalar un aviso menor a 8 m2, 
entonces se puede, se solicita eliminar el área menor a 8 m2 por todas las 
razones que he explicado y a su vez en el inciso número 2, dónde está 
hablando que a manera de mosaico, proponemos eliminar esa expresión a 
manera de mosaico y dice que se puede fijar en el primer piso de la fachada 
el nombre o razón social del establecimiento y en este fundamentalmente el 
metraje está referido en otros artículos, el parágrafo que está en el artículo 
39 proponemos se conserve exactamente igual. 
 
El artículo 42 aviso de arrendamientos, venta y alquiler de inmuebles. 
Proponemos de este únicamente modificar parte del artículo y es eliminar 
“sus dimensiones no podrán acceder a los 8 m2”, la parte siguiente continúa 
igual, entonces únicamente el área por las razones que me han manifestado 
ampliamente. 
 
Pasamos al artículo 52, expresión mini vallas que ya me había referido atrás, 
entonces proponemos quitar la expresión mini vallas, lo demás del artículo 
continúa igual de acuerdo con el artículo 14 del presente acuerdo. 
 
El artículo 66, proponemos modificar este artículo en el sentido de ir en 
concordancia con los 48 metros en la zona urbana y 90 metros en la zona 
rural, y si son instaladas en lotes sin construir tanto en la zona rural como 
urbana, su tamaño no podrá exceder los 48 m2 de acuerdo con la ley 140. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 23 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 556 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

El artículo 67, proponemos eliminar literal B porque eso esta digamos, 
normatizados, normalizado en la ley 140 del 94, entonces eliminación del 
literal B, los demás numerales, literales excúseme, se proponen mantener. 
 
El artículo 68 literal A, se propone eliminar porque está hablando de zonas 
rurales y en vías regionales y/o intermunicipales, igual la ley 140 del 94 ya 
ha manifestado cómo debe ser la zona rural, como debe ser en las vías 
regionales o intermunicipales, entonces por esa razón proponemos eliminar. 
 
El artículo 69 el inciso 1°, proponemos modificar la distancia, allí habla de 
“será de 300 metros radiales”, la ley 140 es precisa, es clara en los términos 
de distancia, entonces proponemos igualmente adecuar y si eliminar el 
parágrafo 1° porque está hablando de una distancia de 160 metros de 
medios de forma lineal y la ley 140 habla de 200, y el referente también a 
los mismos costados; entonces de igual manera en la adecuación que 
proponemos solicitamos la eliminación de este parágrafo. 
 
El artículo 86 literal B, el A solicitamos conservarlo igual y el B es modificar, 
el literal B es incluir lo rural, entonces ahí se refiere en su última línea 
únicamente a 48 metros en la parte urbana, pero no habla de lo rural, y 
consideramos que reiterar lo rural es muy importante. 
 
El articulo 87 literal G, quiere decir que los literales A, B, C, D, E, F, continúan 
iguales y simplemente proponemos adicionar la expresión 90 metros en zona 
rural, habla solamente 48 m2 refiriéndose a lo urbano. 
 
El artículo 92, los incisos 1° y 2° se refiere a la publicidad institucional en 
vallas y vallas electrónicas y/o digitales, entonces el 1° inciso está 
exactamente igual y proponemos continúe así, aquí estamos proponiendo 
eliminar el tamaño porque está refiriéndose a 18 m2, es un área que no está 
incluida en la ley 140 y el parágrafo lo solicitaríamos conservar, al igual que 
el inciso número 3 de este artículo 92. 
 
El artículo 93 proponemos modificar el inciso número 1, en el cual se está 
poniendo una dimensión inferior a 8 m2, nosotros proponemos avisos de 
obras públicas, se permite la ubicación de un aviso en los alrededores de las 
obras públicas.  Entonces esta es la socialización, señor presidente, si hay 
alguna pregunta gustosamente la podre responder.  
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto doctor Manuel. Le voy a dar el uso 
de la palabra a la ponente de este proyecto de acuerdo, la honorable concejal 
Catalina Valencia. 
 
H.C. CATALINA VALENCIA:  Gracias presidente, un saludo muy especial a 
la mesa directiva, le doy la bienvenida también el Secretario de Gobierno y a 
su equipo, a mis compañeros de la Corporación, las personas que nos 
acompañan al interior del recinto del Concejo Municipal y desde luego 
también a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes 
plataformas de redes sociales. 
 
Bueno creo que esto es un proyecto de acuerdo muy bien traído al Hemiciclo 
del Concejo Municipal, en el sentido de que más que ser un proyecto de 
fondo que reforme de fondo un acuerdo municipal, consideró que si bien es 
un cambio de forma, pero más que un cambio de forma, es un cambio 
ajustado a derecho y que en definitiva se ajusta a la ley 140, ya que el artículo 
es 010 en su momento estaba presentando una serie de inconsistencias 
respecto de lo que la ley 140 había establecido para el tema de la publicidad 
visual exterior y adicionalmente coincido en que es muy importante el ampliar 
también el tema a los 90 metros en la zona rural, puesto que por ejemplo en 
el área del aeropuerto tenemos vallas de muy amplia capacidad y que pueden 
sin ningún problema y sin ningún inconveniente, presentar la medida de 90 
metros, y teniendo en cuenta también que el aeropuerto también 
corresponde, es de Palmira y que eso nos da también la posibilidad de tener 
publicidad y que las marcas puedan tener y los empresarios puedan tener la 
oportunidad de tener un posicionamiento en base a las vallas que hay en el 
sector. 
 
Al día de hoy  se presenta una problemática que es bastante amplia para las 
personas que tienen publicidad en esas vallas y es que como las vallas 
exceden los 48 metros van a tener que ajustarse a una medida de partir una 
valla en dos y no creo que eso sea lo más coherente o que definitivamente 
sea algo a lo que tenga que someterse sí igual van a ocupar el mismo espacio 
en la zona rural, pero dividir la valla en dos en últimas sería mucho mejor 
modificar a 90 metros y además ajustarnos, desde luego también a la ley 
140. Creo que indiscutiblemente el Concejo también tiene competencia de 
reformar este proyecto de acuerdo y adicionalmente también todo lo 
referente al espacio público como bien lo han establecido la Constitución y la 
Ley en el diferente marco legal que así rige cada uno de estos de estos 
preceptos.  
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Muy importante también el tema de las fachadas, coincido en que también 
le da libertad a los dueños de la propiedad privada en también disponer, yo 
creo que vimos también que eso de alguna manera beneficia no solamente 
el sector comercial, sino también en la contienda electoral en ese sentido, 
que también podría colocar publicidad en las fachadas y también publicidad 
en las terrazas y cubiertas, eso me parece importante, y desde luego también 
el tema de regular un poco más ese tema de la distancia y de las mini vallas, 
también coincido en que en contiendas electorales pasadas se presentó que 
había muchas vallas juntas en algunos sectores de la ciudad y eso representa 
no solamente para los palmiranos un riesgo de contaminación visual, sino 
que en efecto también puede representar en el caso de que haya una 
tormenta, o en el caso que haya una condición climática desfavorable se 
pueda presentar también un accidente debido a que las vallas no están 
debidamente fijadas en el territorio de la ciudad. 
 
Eso básicamente presidente y coincido también que es un proyecto que 
también aporta ecológicamente al municipio, a la estructura también del 
municipio en materia de estética y considero que es muy importante para 
nosotros también preservar la imagen de nuestro municipio, poner por 
encima del interés general del interés particular. Básicamente eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal y ponente este proyecto. 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN FRANADA: Gracias presidente, con los buenos días 
al secretario de gobierno Manuel Madriñan, a los concejales, a las personas 
que nos acompañan en las gradas.  
 
Presidente este proyecto que tiene que ver con el tema de las vallas tiene 
digamos a mi parecer dos contrastes que sí son importantes de analizar; uno 
lo que tiene que ver con la descontaminación visual, pero en algunos sitios 
que hoy están mencionados o que están identificados van a sufrir una 
transformación; por ejemplo la concejal ponente mencionaba, por ejemplo 
al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón yo no lo hablaría tanto de la dimensión 
de la valla, sino la distancia que existe una de otra, ahí en la glorieta con 
este nuevo articulado estaríamos diciendo que todas las vallas que están allí 
tienen que desaparecer porque dice que no pueden estar a menos de 60 
metros de las diferentes intervenciones y glorietas, ahí hay una glorieta y en 
todas la glorieta hay 2, 3 o 4 vallas si la memoria no me falla en estos 
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momentos, significaría eso que esas vallas tendría que irse para otro costado, 
y hay unas distancia que se están mencionando allí, que estamos hablando 
que en la zona rural, hay 3 distancias, la parte urbana y después de la parte 
urbana hablan de 2 km y después de 2 km otra distancia y esa distancia 
después de los 2 km del límite urbano, estamos hablando de 250 metros que 
tiene que haber cada valla, sí eso lo utilizamos por ejemplo en las cercanías 
del aeropuerto, significaría que casi que esas vallas tienen que quedar 
dispersas a lo largo y ancho en la vía de la recta Cali - Palmira o en la vía a 
Cencar, por un lado. 
 
Lo otro que tiene que ver en la zona rural, si no estoy mal uno de los 
diferentes artículos, parágrafos o incisos, habla que en la zona rural la valla 
no podrá estar a menos de 15 metros de la calzada, si no estoy mal y en la 
zona rural eso entonces en muchos sitios va a ser casi que un imposible, un 
imposible porque hay vías en la zona rural que son máximo de 6 metros y si 
la colocamos en el eje de la vía significaría que la valla tendría que estar 15 
metros al fondo y hay circunstancias en que algunos propietarios han 
colocado sus vallas en las terrazas y eso no le va a dar los 15 metros que 
hoy está mencionando el artículo, uno de los artículos, incisos, exactamente 
no sé lo mencionó aquí porque el celular se me apagó, pero si hay una parte 
que dice que en la zona rural a partir de 15 metros del eje de la calzada.  
 
Lo otro tiene que ver con el tema de la regulación de la publicidad política, y 
lo voy a mencionar en este aspecto, nosotros aquí regulamos la publicidad 
exterior visual, dentro de ese marco que se dio allá hay un artículo que es el 
último de este acuerdo que habla de que se regulará el tema de la publicidad 
política; cuando ocurrió la campaña Congreso 2022 mezclaron este acuerdo 
con unas regulaciones y sacaron unas directrices y unos decretos que en 
algunas circunstancias ayuda a la descontaminación visual, pero en otros 
hubo algún tipo de restricciones que creo que no sirvieron en mucho para 
muchos partidos políticos y ¿por qué hablo esto? porque este próximo año 
vamos a iniciar casi todos los diferentes partidos políticos, una contienda 
electoral, y en ese orden de ideas creo que sí es importante doctor Manuel 
Madriñan que se empiece a hacer el estudio y el análisis de lo que tiene que 
ver con la regulación de la política de la publicidad política para que no vaya 
a reñir con esto, porque si es eso que se menciona dentro de este articulado, 
estaríamos diciendo que casi que no se podría cumplir lo que la misma ley 
en materia de publicidad política le brinda a los diferentes partidos ¿por qué? 
porque la publicidad política establece, por ejemplo, que los partidos tendrán 
derecho a cierta cantidad de vallas para ser ubicadas en el municipio de 
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Palmira y con esta distancia eso sería casi un imposible o tendríamos que 
rodeará todo Palmira de publicidad y ahí sí contaminarla. 
 
Creo que aquí sí hay que analizar el tema de cómo se empieza a establecer, 
que no hace parte de esta modificación, pero sí como se empieza a 
estructurar lo que tiene que ver con el tema del marco normativo para la 
publicidad política que se avecina para el próximo año, para que no vaya a 
reñir con lo que se está estableciendo en estos momentos especialmente con 
las distancias que hoy existe, con el tema de los colegios, las instituciones, 
todo lo que tiene que ver con parques, todo lo que tiene que ver con 
provisiones que está dentro del marco de la ley y al final existirán sitios que 
se van a ver tan congestionados en el tema de publicidad, como ya ocurrió, 
por ejemplo, en el Parque del Azúcar que eso al final parecía una cortina de 
vallas, en menos de 300 metros habían más de 25 vallas y que de una u otra 
forma al final eso sí conlleva a una contaminación visual en ciertos puntos 
estratégicos donde va a haber mucha aglomeración y al final lo que se va a 
ver por parte de la ciudadanía es una contaminación excesiva. 
 
Creo que hay que empezar a regular estos dos apartes, lo que tiene que ver 
con lo que se está tratando, pero también trabajar paralelamente que no 
hace parte de este acuerdo, lo que tiene que ver con la publicidad política 
para el próximo año, para que conjuntamente con los diferentes partidos, 
agrupaciones, movimientos políticos, se empieza a definir una hoja de ruta 
para no contaminar la ciudad, pero tampoco ir en contravía con lo que se 
está estableciendo en esta materia. 
 
Digamos que eso es lo que podría voy a mencionar allí, por ejemplo, si hoy 
lo colocamos en la práctica, lo que hoy sucede en Versalles significaría que 
hoy casi por ejemplo todas las vallas que están en la circunferencia de 
Versalles tendrían que desaparecer porque no cumplirían los parámetros 
establecidos en el tema de las distancias que están alrededor de la glorieta 
u otros diferentes sentidos. En ese sentido me preocupa es la parte de la 
estructura dónde estamos hablando de una segmentaciones, creo que era 
uno de los diferentes requisitos, están hablando de cimentación y cuando 
uno ya habla de cimentación y habla de ingeniero civil, está diciendo que eso 
tendrá que ser una estructura casi que con unos costos altos, inmensos y 
que para el próximo año van a ser casi que imposible para muchas personas 
poderlas cumplir, me explico, el solo hecho de que un ingeniero civil haga un 
estudio del tema de cimentación eso conllevará una serie de documentos, de 
una serie de situaciones y permisos, inclusive hasta la parte de la curaduría 
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urbana para la ubicación de una valla y estamos hablando de ahí que dice 
cimentación, quitamos la parte de tubos, quitamos la parte de cerchas y sé 
que hay otras alternativas, pero ahí estamos hablando de cimentación, 
entonces creo que hay que hacer un poco amplio en esa parte y darle la 
posibilidad de que otro tipo de materiales se puedan utilizar porque casi que 
lo estamos dejando estrictamente a que sea un ingeniero civil como ahí lo 
menciona, con una cimentación que ahí lo menciona y eso tiene unos 
componentes estructurales bien interesante porque eso tendrá que hacerse 
inclusive hasta estudios de suelo y una cantidad de situaciones que conllevan 
a un costo supremamente elevado y que el próximo año que muchos de 
nosotros estemos en campaña política, vamos a chillar y vamos a llorar, 
porque vamos a decir en donde dice que un ingeniero es el que tiene que 
aprobar el tema de las vallas, en donde dice que esto tiene que llevar una 
cimentación, en donde dice que esto tiene unos costos supremamente 
elevados para ubicar una valla que de una u otra forma puede construirse 
en otro tipo de material y en otro tipo, o tener otras alternativas para la 
construcción. 
 
Era eso señor presidente, creo que este proyecto analizarlo detalladamente 
y con la ponente en su momento si hay alguna sugerencia, se la haré 
conocer. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Buenos días presidente, cordial saludo al 
doctor Madriñan, compañeros del Concejo, el público que nos acompaña.  
 
Doctor Madriñan, bien traído el proyecto y en aras de velar por el control 
ambiental de la ciudad y en el tema de la contaminación visual, regular y 
actualizar este acuerdo municipal va ser importante en el aporte ecológico 
como lo mencionaba la ponente de este proyecto, pero aquí la pregunta va 
en el sentido y la deficiencia e ineficiencia que tenemos en el tema del 
control, esta parte sería fundamental porque aquí como administración 
pública fallamos en el control, por más normas que saquemos, ¿cómo vamos 
a establecer esa parte de  control? y lo digo porque lo vemos, lo vemos en 
la ciudad de uno aquí transita cualquier barrio o sector de la ciudad y se toma 
la vía con unas tijeras, eso no se ponen las tijeras en el centro se apropian 
con publicidad y, bueno, esto ya está prohibido hace mucho tiempo y allí 
vemos la situación de esa acción de control e incumplimiento de las normas, 
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hacia las ruralias cualquier persona pone una valla, se monta un negocio, un 
asadito de arepas, un restaurante y todo el mundo pone su valla a la orilla 
de la vía, en los sitios más visible de acceso a un Corregimiento y tampoco 
tenemos control. 
 
Entonces en ese sentido va la inquietud de este concejal y que se hace 
referencia precisamente a más normas que saquemos, pero si no tenemos 
controles, cómo vamos a hacer ese proceso, cómo vamos a mejorar en ese 
sentido y la acción ya coercitiva pues la sanción y el trámite del proceso y 
procedimientos que lleve a que mejoremos en esta parte, porque eso ha sido 
una un elemento histórico en la ciudad y creemos igualmente que fortalecer 
estos procesos y en cumplimiento de estas normas es importante. Esa es la 
inquietud señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Me ha solicitado el uso de 
la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, saludo muy especial a 
la mesa directiva, a nuestro alcalde encargado, al doctor Manuel Madriñan, 
nuestros compañeros de Concejo y a las personas que nos acompañan en el 
Hemiciclo del Concejo.  
 
Simplemente lo que comentó el compañero Freiman y creo que para mí en 
esa parte donde la publicidad exterior visual en las zonas rurales deberá de 
estar a una distancia mínima de 15 metros, creo que debe ser como 1.5 
metros para que la ponente lo analicé, porque de verdad que no veo que hay 
como coherencia, me lo imagino yendo para Pradera en la vía una valla o un 
anuncio publicitario a 15 metros no habría cómo colocarlo, yo creería que es 
1.5 metros, qué es lo que más o menos es una distancia prudente o no sé 
un poquito más, pero 15 metros me parece que es muy exagerado, entonces 
para que revisen ese pedacito para que seamos como coherentes con lo que 
se va a hacer. Era eso señor presidente muchas gracias. 
 
Perdón, me ha pedido una interpelación el concejal John Freiman Granada. 
 
EL PRESIDENTE:  ¿Ya terminó su intervención honorable concejal?  
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Con la venia suya presidente, por favor que 
me lo conceda la interpelación al concejal John Freiman Granada.  
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El PRESIDENTE: Si ya terminó la intervención le doy el uso de la palabra 
por segunda vez al honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Le solicitaba una interpelación. 
Honorable concejal Antonio Ochoa lo que usted menciona es cierto, pero lo 
que se tiene que analizar es una cosa es en los centros poblados, en la parte 
digamos poblada de los diferentes Corregimientos, que colocar una valla 15 
metros no va a dar, si la colocamos en una terraza no va a dar esa diferentes 
distancias, otra cosa ya es en la parte blanda, en la parte donde están los 
terrenos cultivados o donde no está la parte habitacional, allí sí se podría 
permitir el tema de los 15, pero lo que le menciono es que si uno lo ubica 
por ejemplo en el Bolo, vámonos al Bolo bueno, vámonos a la Ciudad del 
Campo, porque ya el honorable concejal dice que porque siempre el Bolo, ya 
tengo grandes amigos en el Bolo Alizal, entonces vámonos a Potrerillo, 
vámonos a la Buitrera, vámonos a Amaime, si ubicamos una valla allí al 
costado de la calzada, por ejemplo la parte interna de Amaime no va a dar, 
casi que le va a dar a la otra casa, porque abran partes donde la vía termina 
y empieza el andén de su vivienda porque las vías son de 5, de 6 metros y 
colocarle 15 va dar  muy al costado, muy atrás, entonces es donde mencionó 
que en la parte rural, en la parte poblada habría que analizar el tema del 
metraje, la distancia mínima. 
 
Obviamente a uno lo vislumbra la parte también de la seguridad, pero lo que 
quiero decir es que en algunos sitios posiblemente no va alcanzar a dar por 
el tema del ancho de la vía con respecto a la vivienda que hacen parte 
cercanas a esa vía, habló de la parte céntrica, en la parte poblada, es donde 
esencialmente mencionó como el tema de los 15 metros, porque digamos 
que en la zona que no es habitacional, en las vías fuera de la parte 
habitacional o el casco poblado, ya ahí podríamos decir que es distinto, si 
puede estar a 15 metros del eje de la vía para adentro, pero lo que no 
comparto es en la parte urbana dónde está la parte habitacional porque no 
darían los espacios para que esa posibilidad se puede dar en muchos sitios 
poblados, especialmente por ejemplo le hablo de Rozo; si uno va a Rozo por 
ejemplo sobre la vía principal y quisiera colocar una valla en una terraza, casi 
que la tiene que colocar en la casa que está en la parte de atrás, donde ya 
no se va a ver absolutamente muy poco la valla porque ya pertenece a otras 
casas. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal 
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H.C. ANTONIO OCHOA: En ese mismo sentido concejal John Freiman 
Granada, hago el mismo análisis que usted hace, y me voy en mi bicicleta, 
en mi moto para Pradera, para la Buitrera, en la carretera usted ve la 
carretera, ve la Berman que hay donde creo que no alcanzan a ser  3 metros, 
de ahí para allá es cañal; entonces usted en esa vía por ejemplo digo, si 
usted con 1.5 metros, con 2 metros es más que suficiente para usted puede 
colocar una valla y no tiene ningún inconveniente, si lo colocan como 15 
metros las vallas habría que colocarla adentro de los cañales, no habría 
como; eso es lo que yo te digo, entonces también las zonas rurales. Era eso 
presidente, ahora sí muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. ¿Algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra?. Le damos el uso de la palabra al Secretario de 
Gobierno para que responda a las inquietudes de los concejales, gracias. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Muchas gracias presidente, gracias a la concejal 
ponente; indiscutiblemente estamos completamente de acuerdo y la parte 
ambiental que no mencione gracias concejal por decirlo, pero es fundamental 
en lo que también planteamos acá. 
 
Entonces, el concejal John Freiman manifestó en primera oportunidad sobre 
la distancia en las vallas de las glorietas, realmente nosotros no hemos 
querido hacer ninguna modificación concejal John freiman a la ley 140, por 
el contrario hemos querido traer ese articulado, pero indiscutiblemente que 
sería para analizarlo en ese punto en las glorietas y lo que usted manifiesta 
también en las vías rurales; creo que hay una pequeña confusión o de pronto 
yo soy el que la tengo, usted dice por ejemplo en el casco urbano de Rozo 
15 metros adentro no, la ley habla es en las vías Cali - Palmira o en la vía 
Rozo, pero es en la vía, no es en el casco urbano, ahí sí plantea 15 metros 
desde dónde está el cemento, el perimetral hacia adentro 15 metros, pero 
no en el casco urbano; en el casco urbano es diferente, no se está planteando 
en el casco urbano en Rozo, en Amaime o en la Buitrera, en cualquier casco 
urbano, simplemente se coloca de acuerdo, no hay que decirle métase 15 
metros porque está regulando que la fachada se permite colocar avisos y se 
permite colocar en la cubierta, y se permite colocar en el techo, entonces sí 
me parece muy bien traído e igual lo que plantea el concejal Antonio Ochoa, 
en el sentido estamos de acuerdo, hay vías muy angostas, hay vías que no 
tienen paramento, discúlpenme paramento no sino la berma, y estamos de 
acuerdo que de pronto habría que analizar donde no quepa cuantos metros 
sería, pero igualmente habría que plantear o visualizar que podría haber un 
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accidente y que alguien se podría chocar contra una valla de esas que está 
muy cercana, llámese en un vehículo, en una moto, en una bicicleta, es decir 
estando tan cercana a la vía, podría ser motivo de un accidente; pero lo 
revisamos concejal me parece bien traído.  
 
Respecto de la regulación de la publicidad política que igualmente usted muy 
bien lo manifestó, no hace parte exactamente de este articulado, pero es 
nuestro propósito de cumplir exactamente el control y voy también a lo que 
expresó el concejal Alexander Rivera, ese control urbano y rural no es fácil, 
sobre todo en lo rural, estamos de acuerdo que nosotros tenemos 20 
inspectores, lo que les manifesté la vez anterior que tuvo el grato momento 
de estar acá con ustedes, pero es nuestra responsabilidad de seguir 
trabajando muy fuerte concejales, para que ese control urbano y rural se 
permita realizar, he venido planteándole al señor alcalde alguna serie de 
ideas que podamos cumplir las normas y que podamos tener ese control 
efectivo en el municipio, tanto en las áreas urbanas y rurales. 
 
Nuevamente lo del concejal Antonio Ochoa, muy bien traído, porque pues en 
la recta Cali - Palmira indiscutiblemente no lo hay ningún problema, pero si 
hay áreas que son muy cercanas o digamos, pongamos en la entrada Agua 
Clara hacia la vía a la Buitrera, es un predio privado al lado y lado, aunque 
es caña se podría colocar, pero habría que mirarlo muy bien, aunque allí hay 
arborización y afortunadamente hay bastante arborización lateralmente, pero 
en últimas es lo que queremos que la ley, no empezar a hacerle 
modificaciones que ustedes han visto que en ningún momento hemos 
querido hacerle ningún tipo de modificación a la ley 140, pero dentro de este 
diálogo podrá de pronto en sitios muy específicos o sitios muy particulares 
que ese acuerdo a través de un parágrafo vaya a permitir en un casco urbano 
o en la zona rural que se haga esa excepción, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto y muchísimas gracias por hacernos las 
aclaraciones. Tiene el uso de la palabra la ponente de este proyecto, Catalina 
Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente.  Coincido también con el 
Secretario de Gobierno en analizar también algunas zonas aledañas también 
al municipio y corregimientos que de pronto no tienen un espacio tan amplio 
para poder tener la medida de los 15 metros. 
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Por otra parte hablar del tema de las vallas del aeropuerto, si bien este 
acuerdo modifica como lo habíamos mencionado, es una modificación de 
forma ajustada a la ley, más no de fondo y no se modifica el tema de la 
distancia que es también muy importante, o sea que no quiere decir que 
todas las vallas que están en el aeropuerto en este momento tendrían que 
desaparecer, recordemos que sí dice 200 metros, pero en unas causales 
específicas que la ley 140 ha establecido, como son los territorios indígenas, 
como son por ejemplo también los monumentos nacionales; pero por 
ejemplo en el caso de las vías nacionales, como es la vía de la recta de ese 
sector, no aplicaría y dice que no puede ser inferior a 80 metros, o sea que 
en realidad el tema de la distancia de las vallas sí cumpliría los 80 metros 
básicamente, entonces no tendrían que desaparecer las vallas que en este 
momento están en el aeropuerto. Era básicamente eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Ponente allí 
en el acuerdo se está estableciendo dos cosas, una es la distancia entre valla 
que está establecido allí y la otra es la distancia alrededor de la glorieta, y 
según vi allí, alrededor de la glorieta habla de mínimo después de 60 metros, 
eso es lo que hay que analizar porque si es así estaríamos diciendo que allí 
esas vallas no se van a poder volver a ubicar, al menos que se haga una 
diferenciación que también hay que analizarlo es entre vías nacionales, 
departamentales y municipales; porque por ejemplo cuando hablamos de la 
zona rural, zona rural es todo lo que esté por fuera del casco urbano del 
municipio de Palmira, aquí no tenemos diferenciación de Centros Poblados, 
ni nada de eso, sino que todo lo que esté por fuera del límite de la parte 
urbana es rural, y cuando ya hablamos de parte rural incluye Centro Poblado 
o centro disperso. 
 
En esta situación creo que tenemos que es analizar es cómo dentro del marco 
de la ley y con este acuerdo diferenciamos vía de orden nacional, vía de 
orden departamental y vía de orden municipal que nos permita poder hacer 
una diferenciación y marcar como unas distancias distintas, porque como lo 
repito en la parte rural casi que estaríamos diciendo que en una fachada no 
se podría colocar una valla porque tiene que estar 15 metros allá atrás; 
entonces es cómo diferenciar esa parte en algunos puntos para darle mayor 
claridad y que a la hora de que las personas vengan a pedir los permisos, 
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algunos funcionarios no le den interpretación y que de una u otra forma 
quede casi claro lo que se tiene que hacer en esos diferentes aspectos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente otro tema a mencionar y con el 
tema de los avisos doctora Catalina, avisos de los inmuebles o de los 
establecimientos comerciales mejor, establece que debe ser en su fachada, 
esa parte acá muchas veces se incumple y se vienen incumpliendo lo que 
mencionaba al comienzo porque ha cogido y está cogiendo cultura en nuestra 
ciudad de poner en la vía o en el andén publicidad del establecimiento 
comercial fuera de la que establece la norma en la fachada; entonces mirar 
a ver cómo esto debe de estar dentro de las prohibiciones. 
 
Dentro de las prohibiciones Secretario debe establecerse unas sanciones, una 
prohibición debe llevar a un proceso de sanción o de control, pero acá se 
establece o continuamos con el mismo procedimiento de sanciones en cuanto 
a la multa que debe llevar un proceso donde se incumpla con este 
requerimiento normativo, eso se va a sostener o no lo vamos a tocar en este 
acuerdo. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Me ha solicitado el 
uso de la palabra el Secretario de Gobierno. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Gracias presidente.  Creo que de pronto puede 
haber una confusión, voy por la intervención del concejal John Freiman 
Granada, el artículo actual 18 dice sitio donde no se permite la ubicación de 
publicidad exterior visual mayor; nosotros estamos proponiendo eliminar 
numerales 6 y 7, el numeral 6 dice no se permite sobre cubiertas, fachadas 
y terrazas en las ubicaciones; nosotros estamos solicitando que si se pueda 
colocar siempre y cuando no haya que se salga del perímetro de la fachada 
del inmueble, entonces el numeral 6 estamos diciendo permítase y el numeral 
7 dice, que no se permite en la actual 010 artículos 18, a menos de 60 metros 
de la glorietas e intersecciones no semaforizadas definidos por la Secretaría 
de Tránsito y Transporte o quien haga sus veces.  Nosotros estamos 
diciendo, elimínese, o sea no estamos diciendo que tiene que ser antes de 
60, creo que de pronto puede haber una confusión, estamos diciendo 
elimínese para dar la posibilidad de qué se pueda hacer; entonces entiendo 
usted dice por ejemplo, en la glorieta de la calle 42 con carrera 28, elimínese 
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porque 60 metros no, nosotros no estamos proponiendo retirar ¿hay alguna 
confusión concejal John Freiman?, entonces estamos proponiendo que se 
incluya qué de la glorieta se pueda colocar de acuerdo con la reglamentación. 
 
Segundo y ahorita se me olvidó contestarle, usted hablaba que en la 
cimentación y estructura del artículo 6° que un ingeniero civil, el actual habla 
de la licencia que tiene que tener cuando ya es una valla estructurada y como 
muy bien lo dice el acuerdo y me refería al principio, la innovación es grande 
y se permite y el artículo lo permite, entonces ya no se requiere metal, una 
estructura metálica, sino alguna construcción más liviana, ya hay cerchas 
antes eran de madera pesada, hoy de un plástico reciclable, etcétera, esas 
vallas son mucho más sencillas, tanto de colocar, de hacer como igual lo dijo 
la concejal Ponente, una valla se puede caer y puede dañar un vehículo, 
puede golpear a una persona, etcétera; entonces, en esta parte, igualmente 
concejal John Freiman, esa cimentación y estructuración en ninguna parte 
estamos proponiendo que sea con un ingeniero civil que lo haga, 
simplemente se está refiriendo al permiso a través de la licencia, entonces 
en ese punto.  
 
Para darle respuesta al concejal Alexander le comentó lo siguiente, se sigue 
el proceso sancionatorio indiscutiblemente tal cómo está el acuerdo, no se 
está proponiendo modificar y por el contrario hemos venido dando pasos y 
ya hay uno que empezó a funcionar desde la semana anterior en el municipio, 
que todo lo que tiene que ver con rentas y tiene que ver con multas e 
infracciones al código de policía, comisarías de familia, ya se puede hacer 
electrónicamente, desde la casa a esa persona lo puede hacer, y eso nos 
lleva a tener algo que es completamente precisó, si la multa me voy a referir 
cualquier valor $100.000, yo no puedo pagarla en dos contados de 50, tengo 
que pagarla es de $100.000; entonces precisamente la normalización de los 
procesos, la automatización, el uso del internet y el botón PSE puede que 
una persona ya desde la comodidad de su casa vaya. Hoy día o antes de esta 
semana la persona tenía que venir aquí a la tesorería, hacer expedir el recibo 
con el pago, por decir algo del servicio público, para venir a sacar el recibo y 
luego ir a hacer la cola del banco a pagar el recibo.  Entonces todo este 
proceso sancionatorio y de rentas ya quedó automatizado y la persona repito, 
desde la comodidad de su casa las 24 horas lo podrá hacer. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretario. Me ha solicitado el uso de 
la palabra el concejal Alexander González Nieva. 
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H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Como conclusiones de 
esta primera socialización de este importante proyecto, un proyecto muy bien 
traído como lo han manifestado mis compañeros y algo que digamos queda 
claro de estas socializaciones es que el objetivo fundamental de este proyecto 
es colocarlo o ajustarlo en concordancia con la ley 140 del 94, que es la que 
reglamenta la publicidad exterior a nivel nacional y lo que se está haciendo 
es el ajuste para que quede, digamos ajustado a la norma.   
 
Por supuesto, han salido muchas inquietudes por parte de los compañeros y 
ahí invitó a la concejal Ponente para que se reúna con la administración 
municipal y haya tomado nota de las diferentes inquietudes que han 
presentado varias de mis compañeros; por ejemplo, el concejal, el 
compañero John Freiman mencionaba uno que lo encuentro en la exposición 
de motivos pero usted nos daba claridad frente al tema, frente al que ahí 
está precisamente en el artículo, cuando mencionan las distancias en la zona 
rural, las distancias de la publicidad exterior visual en la zona rural que será 
de 15 metros lineales a partir del borde de la calzada, qué era lo que usted 
mencionaba; pero si revisamos el artículo usted allí donde menciona que en 
las fachadas no se podía colocar publicidad, queda eliminado, lo que quiere 
decir con eso que si es permitido que se pueda colocar publicidad en las 
fachadas, en las terrazas, quiere decir que esto de los 15 metros lineales no 
aplicaría para digamos, en las viviendas de la zona rural. 
 
Entonces son temas a revisarlos, pienso que hay puntos que están quedando 
totalmente claros, pero sí es importante Ponente para que se pueda hacer el 
análisis digamos a todas esas inquietudes que se han realizado por parte de 
varios compañeros en el día de hoy. Esa era como mi intervención a modo 
de conclusiones de esta primera socialización de este importante proyecto. 
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
  
EL PRESIDENTE: Comunicaciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa.  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día.  
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LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios algún concejal va a ser el uso de la palabra? 
Siendo las 10:15 a.m. se levanta la sesión y se cita para el lunes a las 9:00 
a.m.  Que tengan todos un excelente fin de semana.  
  
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. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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