CAAR_031_19
Santiago de Cali, julio 31 de 2019

Señor
FERNANDO TAMAYO
Presidente Concejo de Santiago de Cali
Ciudad

En cumplimento del Reglamento Interno de la Corporación Concejo de Santiago
de Cali, y dentro del término reglamentario me permito presentar Proyecto de
Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE INTRODUCEN UNAS MODIFICACIONES AL
ACUERDO MUNICIPAL NO.0436 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL CUAL
REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL MAYOR, MENOR,
ELECTRÓNICA Y/O DIGITAL, PUBLICIDAD EN AMOBLAMIENTO URBANO Y AVISOS
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ”,

para su trámite ante la Corporación.
Adjunto documento original del Proyecto y exposición de motivos (6 folios),
veintitrés copias y CD con archivos del proyecto.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA
Concejal Ponente
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PROYECTO DE ACUERDO Nº _____
JULIO _____ DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE INTRODUCEN UNAS MODIFICACIONES AL ACUERDO
MUNICIPAL NO.0436 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL CUAL REGLAMENTA LA
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL MAYOR, MENOR, ELECTRÓNICA Y/O DIGITAL,
PUBLICIDAD EN AMOBLAMIENTO URBANO Y AVISOS EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Concejo de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones establecidas en el Artículo
313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 388 de 1997, Ley 99 de 1993, Ley 136
de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 140 de 1994, Ley 769 de 2002, Ley 1801 de 2016, los
Acuerdos Municipales 0373 de 2014 y el Decreto Extraordinario 0259 de 2015,
reglamentó la publicidad exterior visual mayor, menor, electrónica y/o digital, publicidad en
amoblamiento urbano y avisos en el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras
Disposiciones.
Que en el título I del Acuerdo 0436 de 2017, de todo lo referente a las normas generales
para el componente de la publicidad exterior visual.
Que la implementación del Acuerdo 0436 de 2017, ha suscitado discrepancias y
dificultades de orden administrativo, las cuales han evidenciado conflicto en el
otorgamiento de los registros, reubicación de vallas, y actualización del inventario de las
mismas, lo que origina violación al debido proceso, saturación visual y desgaste
administrativo.
Que es deber funcional de la entidad evitar la saturación visual por tratarse de una norma
de carácter ambiental. Por tanto, se hace necesario brindar las herramientas jurídicas a la
Administración para generar de manera expedita registros y dar cabal cumplimiento al
plan de adecuación, con el fin de legalizar el cien por ciento de las vallas censadas en el
Municipio de Santiago de Cali.
Que de igual forma, en el Título III del Acuerdo 0436 de 2017, se reglamentó todo lo
referente a la publicidad Electrónica y/o digital, estableciendo las condiciones y requisitos
de orden técnico y legal necesarios para su funcionamiento en el Municipio de Santiago
de Cali establecidos en los artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, y 79 de
dicho Acuerdo.
Que siendo la publicidad electrónica una parte fundamental en el desarrollo de las
ciudades y capitales del mundo, se hace necesario establecer en forma clara el tipo de
elementos que se van a utilizar, dimensiones óptimas para su funcionamiento y ubicación
en edificaciones, elementos de mobiliario urbano y vehículos en general, los cuales
deberán contener mensajes institucionales, siendo necesario diferenciar dichos elementos
de las vallas actuales, fijas y electrónicas, pudiendo establecer zonas comerciales
exclusivas y áreas determinadas como comerciales siendo necesario establecer
distancias y condiciones distintas a las ya establecidas, resaltando que estos elementos
reúnen una serie de características e innovaciones tecnológicas amigables con el medio
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ambiente, diferentes a las vallas tradicionales y/o pantallas electrónicas lo que
representan una nueva generación de elementos publicitarios en igualdad de condiciones
para que el Municipio de Santiago de Cali esté a la par de ciudades inteligentes del
mundo.
Dado lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, me permito
poner en consideración de los honorables concejales el presente Proyecto de Acuerdo, a
fin de que sea sometido al correspondiente trámite.

Atentamente,

CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA
Concejal de Santiago de Cali
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PROYECTO DE ACUERDO Nº _____
JULIO _____ DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE INTRODUCEN UNAS MODIFICACIONES AL ACUERDO
MUNICIPAL NO.0436 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL CUAL REGLAMENTA LA
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL MAYOR, MENOR, ELECTRÓNICA Y/O DIGITAL,
PUBLICIDAD EN AMOBLAMIENTO URBANO Y AVISOS EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Concejo de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las conferidas en el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 388
de 1997, Ley 99 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 140 de 1994, Ley 769
de 2002, Ley 1801 de 2016, los Acuerdos Municipales 0373 de 2014 y el Decreto
Extraordinario 0259 de 2015
ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica la redacción del ARTÍCULO 7 y se elimina el
PARÁGRAFO 1, en consecuencia quedará así:
ARTÍCULO 7. UBICACIÓN, DISTANCIA Y NÚMERO DE VALLAS. Se permitirá la
ubicación de la publicidad exterior visual de que trata la Ley 140 de 1994, ya sea sobre
estructura tubular o cercha, en los inmuebles sobre vías arterias principales- VAP,
secundarias – VAS, colectoras – VC y locales, de acuerdo al plano de jerarquización vial
incluido en el Anexo 6 del Acuerdo 0373 de 2014, con excepción de los sitios prohibidos
determinados en la misma Ley, en el Artículo 271 del Plan de Ordenamiento Territorial y
en los demás que se establezcan en el presente Acuerdo. Se permite la instalación de
uno o dos elementos publicitarios sobre una misma estructura tubular, de conformidad
con el Plan de Ordenamiento Territorial. La distancia mínima de una valla con la más
próxima no podrá ser inferior a cien (100) metros medidos de forma lineal y por el mismo
costado vehicular. siempre que no exista ninguna otra afectación diferente a la distancia.

ARTÍCULO SEGUNDO.
consecuencia quedará así:

Se modifca el numeral quinto del ARTÍCULO 20, en

5. Los cerros tutelares de la ciudad; lomas y colinas en los parques de la Bandera,
Bataclán y Loma de La Perla; y Cerro de Los Cristales.
ARTÍCULO TERCERO. Modifíquese el ARTÍCULO 21, en consecuencia quedará así:
ARTÍCULO 21. ÁREAS DE INFLUENCIA DE ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL
Y MONUMENTOS NACIONALES. Se aplicará conforme a lo dispuesto en el literal b del
Artículo 3 de la Ley 140 de 1994.

ARTÍCULO CUARTO. Se modifica la redacción de los numerales primero y cuarto, y se
elimina el numeral 2 del PARÁGRAFO 1 del ARTÍCULO 28; en consecuencia quedará
así:
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1. Valla o elemento estructural con registro más antiguo.
El numeral 2 desaparece.
El numeral 3 pasará a ser el segundo.
El numeral 4 pasará a ser el tercero.
Y el numeral cuarto quedará así:
4. Los elementos estructurales que con registro contraríen las disposiciones del presente
Acuerdo, no serán renovados y quedarán sin efecto una vez termine la vigencia del
mismo y deberá ser iniciado el procedimiento de desmonte en forma inmediata.

ARTÍCULO QUINTO. Se modifica la redacción del ARTÍCULO 32 y se adiciona el
PARÁGRAFO 2, en consecuencia quedará así:
ARTÍCULO 32. DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO
DONDE SE PUEDE UBICAR PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. De conformidad con el
literal A, del Artículo 3 de la Ley 140 de 1994, el Artículo 269 del Acuerdo 0373 de 2014 y
demás normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan, podrá instalarse publicidad
exterior visual en los elementos de mobiliario urbano, en las condiciones que determine la
licencia de intervención y ocupación del espacio público concedida para tal fin.
PARÁGRAFO 2. Los elementos de mobiliario urbano que presten un servicio público
podrán contener publicidad comercial y cívica, los cuales serán instalados en espacio
público, mediante licencias de intervención y ocupación del espacio público otorgadas
previamente por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección
de Ordenamiento Urbanístico. Conforme lo establece el Acuerdo 0436 de 2017 en su
Artículo 4 numeral 1 inciso 2° y el Artículo 11 del Acuerdo 0424 de 2017.

ARTÍCULO SEXTO. Se modifca la redacción del ARTÍCULO 56 y del PARÁGRAFO, en
consecuencia queda así:.
ARTÍCULO 56. MINIVALLAS. Se permitirá la instalación de minivallas fijas o con
movimiento, con iluminación Led, con un área de nueve (9) hasta doce (12) metros
cuadrados, con publicidad comercial y/o cívica institucional, con una altura máxima de
instalación de siete (7) metros medidos a partir del terreno; dichos elementos se instalarán
en estaciones de servicio, centros de servicio automotriz, universidades, colegios, zonas
de actividad comercial predominante, antejardines, parqueaderos en playa, parques,
centros comerciales y en general, edificaciones que posean áreas libres privadas que no
tengan un paramento o fachada definida.
PARÁGRAFO. Para todos los efectos, cada minivalla estará constituida por dos caras
publicitarias y su medida será la del tablero que exhibe la publicidad. La distancia entre
una minivalla y otra será de ochenta (80) metros medidos en forma lineal y por cada
costado vehicular.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se modifican los literales a), b) y c) del ARTÍCULO 71, y
desaparece el PARÁGRAFO. En consecuencia quedará así:
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a)
Deberá estar instalada sobre una estructura tubular, metálica o de otro material
resistente, con sistemas fijos que se cimentaran por debajo del nivel de la superficie del
predio, mobiliario urbano, vehículos, culatas y fachadas.
b)
Las vallas de publicidad electrónica y/o digital deberán estar instaladas en
estructuras fijas, las cuales podrán generar movimiento o rotación de la pantalla, teniendo
en cuenta el literal a), del Artículo 71 del presente Acuerdo.
c)
La estructura fija que soporta la valla tendrá las mismas características de que
tratan la dimensión de la publicidad para vallas publicitarias, Artículo 15 del presente
Acuerdo, Parágrafos 1 y 2.

ARTÍCULO OCTAVO. Se modifica la redacción del ARTÍCULO 72 y se adicionan 3
PARÁGRAFOS; en consecuencia quedará así:
ARTÍCULO 72. DIMENSIONES. Se permite la instalación de vallas de publicidad
electrónica y/o digital, las cuales deberán tener dimensiones de ocho (8) hasta cuarenta y
ocho (48) metros cuadrados.
PARÁGRAFO 1. En el caso de la publicidad electrónica y/o digital ubicadas sobre las
culatas de inmuebles construidos, su tamaño podrá ser superior a los cuarenta y ocho
(48) metros cuadrados, ocupando así la totalidad de la culata sin que ésta sobrepase los
costados laterales de dicho inmueble.
PARÁGRAFO 2. Se permitirá la ubicación de publicidad electrónica y/o digital en
fachadas con base en las especificaciones técnicas del parágrafo anterior.
PARÁGRAFO 3.
terrazas.

Se permitirá la ubicación de publicidad electrónica y/o digital en

ARTÍCULO NOVENO. Se elimina el literal b) del ARTÍCULO 73, el literal c) pasa a ser el
literal b) y se modifica su redacción; en consecuencia quedará así.
ARTÍCULO 73. UBICACIÓN. La ubicación de las vallas de publicidad electrónica estará
sujeta a los siguientes requisitos:
a)
Se podrá instalar únicamente en los lugares indicados en el presente Acuerdo.
b)
Se permite la instalación de vallas electrónicas en el sector ubicado en la calle
quince (15) entre la carrera diez (10) y carrera segunda (2) sobre culatas de las
edificaciones a lado y lado de la vía.

ARTÍCULO DÉCIMO. Se eliminan los literales a), c) y e) del ARTÍCULO 74; en
consecuencia el literal b) pasa a ser el a), y el d) pasa a ser el b).
ARTÍCULO 74. SITIOS DONDE NO SE PERMITE LA PUBLICIDAD ELECTRÓNICA. No
se podrán instalar pantallas de publicidad electrónica en los siguientes lugares:
a)
En las zonas rurales y en vías regionales y/o intermunicipales.
b)
En los sitios contemplados en el artículo 20 del presente Acuerdo.
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ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. Se modifica la redacción del ARTÍCULO 75 y se elimina
el PARÁGRAFO; en consecuencia quedará así:
ARTÍCULO 75: DISTANCIA. La distancia mínima que debe existir entre dos pantallas de
publicidad electrónica y/o digital será de ochenta (80) metros.

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. Se modifica la redacción de los literales a), b) y d) y se
eliminan los literales c) y e) del ARTÍCULO 77; en consecuencia quedará así:
ARTÍCULO 77. REQUISITOS TÉCNICOS.
a)
Se podrá proyectar todo tipo de información de carácter cívico, institucional y
comercial, desde texto e imágenes fijas, hasta animaciones, videos cívicos, institucionales
y comerciales de alta resolución en tiempo real, presentaciones y señal de TV.
b)
La iluminación de las pantallas electrónicas se regularizará acorde a los sistemas
tecnológicos a utilizar.
c)
Todas las señales de publicidad electrónica deberán estar equipadas con un
mecanismo que, en caso de presentarse un mal funcionamiento en la programación
electrónica, por defecto detenga el mensaje o congele la imagen transmitida en el
momento.

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. Se elimina el ARTÍCULO 78, en consecuencia se
modifica la numeración de los Artículos siguientes hasta el Artículo 115.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. Se modifica la redacción del ARTÍCULO 79 así:
ARTÍCULO 79. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Se permite la exhibición y proyección de
innovaciones tecnológicas, pantallas led, nódulos y aquellas que sean invenciones
modernas, que surjan en materia de publicidad exterior visual, con características
diferentes a las ya establecidas en el presente Acuerdo, cuya dimensión será conforme lo
establece el Artículo 72 y sus parágrafos del presente Acuerdo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali a los _______ (____) días del mes de julio de 2.019

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
Proyecto de Acuerdo presentado por

CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA
Concejal de Santiago de Cali
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