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RESOLUCION No. 028
22 de enero de 2018

POR LA CUAL SE SENALA EL NUMERO DE VALLAS PUBLICITARIAS, CUNAS RADIALES Y DE
AVISOS EN PUBLICACIONES ESCRITAS DE DUE PUEDEN HACER USO LOS PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS POLITICOS CON PERSONERIA ARID CA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y
GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS, EN LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA
REPUBLICA (SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES) DUE SE LLEVARAN A CABO EN EL
ANO 2018 Y SE ADOPTAN IVIEDIDAS PARA GARANTiZAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN LAS CAMPANAS POLMCAS".
EL ALCALDE MUNICIPAL DE ITUANGO, ANTIODUIA, en ejercicio de sus facultacles legales en
especial las conferidas en los iliCi505 primer° y segunclo del articula 29 de la Ley 130 de 1994, en
concordancia con el Registrador Municipal del Estado Civil y toniendo en cuenta lo estipulado en la
Resolucion nurnero 2797 del 8 de noviembre de 2017, expedida par el Honorable Consejo Nacional
Electoral.
CONSIDERANDO:
1. Due los partidos y movirnientos politicos, rnovirnieritos sociales, grupos significativos de
ciudadanos a cargos de eleccii5ri popular podran hacer divulgacian politica y propaganda
electoral a traves de los medios de comunicacion.
2. Que de acuerdo con el articulo 35 de la Ley 1475 de 2011, la propaganda electoral debe
entenderse coma:

'Toda forma do publicidod roalfzeda con el fin de obtener voto de los ciudadanos a favor de
los partidos a mavimientos politicos, listas o candidatos a cargos o corporaciones publicas de
eieacien popular del voto blenca, a de one opcion de los mecanismos de paiticipacien
ciudadano'.
Las propagandas no podran utilizar los simbolos pathos.
Paragrafo. 7ambien podia transmitirse divulgacien politica o propaganda electoral a travOs
de/senile/a de to/el/is/On y radio difusien comunitaria”.
a. Due los incisos primer° y segundo del articulo 29 de la Ley 130 de 1994, sefialan lo
siguiente:
"Corresponde a los Alcaides y los Registradores Municipales regular la forma,
caracteristica, lugares y condiciones para
fijacion de carteles, pasacalles, afiches y
vallas destinadas a difundir propaganda electoral, a fin de garantizar el acceso eguitativo
a ft./5 partidos y movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilizacien de estos medios,
en armonia con los derechos de la comunidad a disfrutar del uso del espacio publico y a
la preservacian de la estetica. Tarribien pod/an con los misrnos fines, limitar el numero
de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral.
Los Alcaldes senalaran los sitios pOblicos autorizados para fijar esta clase de
propaganda, previa consulta con un cornite integrado par representantes de los diferentes
partidos, movimientos o cirupos politicos clue participen en la eleccion a fin de asegurar
una equitativa distribuciOn",
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b. Que la Ley 140 de 1994, par la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el
Territoria Nacional, regula los demos aspectos concernientes a la materia, disposicion
que define coma publicidad visual exterior:
el media masivo de camunicacion destinado a informar a llamar la atenciOn del
pUblico a traves de as elemental visuales coma leyendas, inscripciones, dibujos,
fotografias, signos o similares, visibles desde las vial de use a dominio pUblica, bien sea
peatones o vehiculares, terre.stres, fluviales, rnaritimas, a aereas".
c. Qua la citada Ley 140 de 1994 dispone:
"Arliculo 12. Rernacion a modificacian de la Publicidad Exterior Visual. Sin perjuicio de la
accien popular consagrada en el Atticulo 1005 del COdigo Civil y el Articulo 8 de la Ley 9
de, 1989, y de otras acciones populares, cuando se hubiese colocado Publicidad Exterior
Visual, en sitio prohibido par la Ley a en candiciones no autarizada par esta, cualquier
persona podra solicitar so remocien o modificacian a la Alcaldia Municipal a distrital
respective. La solicited podra presentarse vetbalmente a par escrito, de conformidad con
el articule 5' dei Decreto 1984 (Codigo Contenoloso Administrativo).

De igual tnanera y sin pe/joicio del ejerck;io de la accjOn popular; los Alcaldes padre' n
iniciar una accian administrative de aria's, oara determiner sr la Publicidad Exterior Visual
se apista a la Loy.
Recibida fa
a idiciada de of/c/o is actuaci6H, el funcionario verificara si la
publicidad .se encuentra registrada Cie conform/dad con el atticulo anterior y Si no se ha
solicited() su registry dentro del plaza sendIade par la ley, se, ardenara so remocien. De
igual rnanera el lune/made debe ordenar quo se remueva a modifigue la Publicidad
Exterior Visual qua no se *isle a las condiciones legales, tan pronto lenge cortocimiento
de le infraccien. cuando este sea manifiesta a pare evitar o Para remediar una
nerturbeelen del arden pUblico en los aspectos de defense nacional, seguridad,
tranquilidad, saluhridad y a/IT:Lilac/6n do personas y cases a graves defies al espacio
pub/ ice.
En los casos anteriores cfebe acioptarse dentro de los diez (10) dies habiles siguientes al
die de recepcien de la solicited a de /a iniciacion de la actuacien. Si la decision consiste
en ordenar la rernocien o modificacien de una Publicidad Exterior Visual, ci funcionario
Nara un plaza no mayor de tres (3) dies habifes pars qua el responsable de la publicidad,
.si es canoed° remueva 0 la modifique, Vencido este plaza, ordenare qua las autoridacles
de pollcia las remneven a costa del infractor.
Cuando la Publicidad Exterior Visual se encuentre registrada y no se trate de los eventos
previsto,s en el inCiSO terceio de este ark:Lilo; el Alcalde dentro de los veinte (20) digs
Glebe promover accien popular ante los i1.113C3,3 competentes pare solieltar la rernocian a
modificacien de la public/dad.
"Articulo 13. Sanciones. La persona natural o juridica qua anuncie cualquier mensaje
par media de la Publicidad Exterior Visual calocada en lugares prohibidos, incurrira en
una mufra par un valor de Line y media ( 1
a diez (10) salaries minimos mensuales,
atendida la gravedad de la falla y las condiciones de los infractores. En caso de no poder
ubicar ai propietario de la Publicidad Exterior Visual, la mita podia aplicarse al
anunciante a a los Buenos, arrendatarios, etc. o usuarios del inmueble qua permitan la
colocacien de dicha publicidad.
Diana sancien la apiicara ci Alcalde. Las resauciones asi etnitidas y en lime prestaran
merit°.
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Paragrafo,- Quien instate Publicidad Exterior Visual erg propiedad privada, contradando lo
dispuesto on of literal d) del articula 3 de is present() boy, debe retiraria en el termino de
24 horas despuos de recibida is modificaciOn quo hard ei

R E S E V E;

Articulo 1° DEFINIR: El numero maxirno de tunas radiales clue puedan emitir los partidos y
movimientos politicos y grupos significativos de ciudadanos, en las elecciones de Congreso de la
RepOblica (Senado y Camara de Representantes) que se efectuaran el 11 de marzo de 2018, asi,
En los municipios de sexta, quinta. cuarta, tercera y segunda categoria, inclusive, haste treinta (30)
dines radiales, cads tins haste quince (15) segundos
PARAGRAFO: Las (tunas radiales diaries previstas en este articulo, podran ser contratadas en una o
varies emisoras de cads municipio, sin exceder el total del ndmero determined°. En ningOn caso, las
no emitidas se acumularan pars otro dia
Articulo 2TEFINIR: El nOmero maxima de avisos diaries que puedan publicar los partidos y
movimientos politicos. los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales, en las
elecciones pars Congreso de is Relallhlics — Senaclo y Camara de Representantes que se efectuaran
el 11 de marzo de 2018, asi:
En los mnunicipios de sexta, quinta, cuarta, tercera y segunda categoric, inclusive, haste tres (3) avisos
diarios de haste el tamano de una pagina por cads eclicion
Articulo 3° DEFINIR: El numero maxima de vallas publicitarias que pueden instalar los partidos y
movimientos politicos, los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales, en las
elecciones pars Congreso de la Republica — Senado y Camara de Representantes, que se efectuaran
el 11 de marzo de 2018, asi:
En los rnunicipios de sexta, quinta y cuarta categories, tendran derecho haste:
una (1) valla por partido
Tres (3) pasacalles por partido en los centros pobiados y corregimientos y cinco (5) por partido en el
casco urbane.
PARAGRAF0 1: Las vanes a quo se refiere el presente. Articulo tendran un area de haste cuarenta y
ocho metros cuadrados (48 mts 2).
PARAGRAFO 2: El desmonte de la publicidad se hare al dia siguiente de las elecciones y estara a
cargo de quienes la monten, so pens de las sanciones establecidas en is norms.
Articulo 4° Los partidos y rnovirnientos politicos, los movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos, distribuiran entre sus candidatos inscritos en las listas pare cads una de las corporaciones
publicas, en las elecciones pars Congreso de la Republica — Senado y Camara de Representantes, las
curies radiales y avisos en publicaciones escritas y vallas publicitarias a que tiene derecho conforme a
la presente resolution y, asi mismo, adopter& las decisiones que consideren necesarias Para la mejor
utilized& de las cuhas, avisos y vallas, por sus canclidalos a cargos uninominales y corporaciones
publicas.
Las personas que apoyen a los candidatos y pretendan hater en su favor propaganda electoral,
deberan coordinar con las carrioanas a efectos de respetar los lirnite,s a las cantidades consignadas
en este Resolucien, asi como las clisNsiciones quo al respecto establezcan las diferentes
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edministraciones rnunicipales y pare incluir el valor de las rnismas coma donacien en los informs de
ingresos y gastos de las campanas.
Articulo 5° No se padre instalar ningCn tipo de propaganda electoral (afiches, pendones, pasacalles,
etc), en los siguientes sitios:
•
•
•
•
•
•

Templos
Monurnentos histOricos a artisticos
Edificios Publicos
Colegios o escuelas
Parques
Centros deportivos a recreativos estatales

Articulo 6° Los aqui convenidos, con el propOsito de realizar una "camparia politica limpia", es decir,
que no genera contaminacion visual.
Carrera Santander a calle Arias, esquina del chispero con cello Ituango, esquina
Carrera Bolivar, entre cellos Arias e ltuango (desde la esquina donde esta situada la sede el
politecnico, a la esquina ernisora voz de Ituango.
-

Calle Barrio, entre carreras Cordoba y Ruiz (desde la esquina del Coiegio, hasta la esquina
del editicio del Café.

-

Calle Santa Barbara, entre carreras Cordoba y Ruiz (heladeria la mejor esquina a estaciOn de
combustible)

Articulo 7' El Consejo Nacional Electoral, inve.stigara y sancionarC a quienes infrinjan las normas
sabre propaganda electoral.
Los Registradores lvlunicipales y Alcaldes Municipaies, informaran al Consejo Nacional Electoral sabre
las posibles infracciones a la present.e resolucion de qua tengan conocimiento, y transmitiran a esta
corporacian tadas las denuncias quo reciban de la ciudadania
Articulo 3° Comunicar la presente ResoluciOn a los Delegaclos Departarnentales del Registralor
Nacional del Estado Civil, Registrador Municipal, Personeria Municipal, Secretaria del Despacho del
senor Alcalde y los Partidos y Movimientos Politicos con personeria juridica.
Articulo 9° Publiquese la presente iesolucion en iugar visible de la Alcaldia Municipal y la
Registraduria Municipal del Estado Civil
Articulo 10° La presente Resalucion ripe a partir de la fecha de su publicacion.

PUBLIQUE.-iE, COM1JNIQ JESE Y CUMPLASE:

Dada en la Alcaldia Municipal de Ituango, Antioquia a los veintides (22) dias del mes de enero de dos
mil dieciocho (2018)

HERNAN DARIO ALVi REL URIBE
Alcalde Municipal
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