
DECRETO ffiw
1000.97

DECREToNo. A22 DE

ALCALDIA MUNICPAL DE Y0PAL
LINEA GRATUITA 018000977777 - TELEFONO {57+8} 615{.621-63229110

DTAooNAL 15 N' 1t21 yOpAL -{ASANARE Código postat 850001
wwr4.vopaLcaganare.ooy.co _ Emall: qoLtactenos@vopalcasanars.qov.co

págin6 I de g

1 6 ENE 2OiB

POR EL CUAL §E ADOPTAN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PUBLICIDAD PoLiTIcA
ELECTORAL PARA LA REALIZAdÓN DE LAS ELEccIoNES AL coNGREso DE LA REPUBLICA
DEL AÑO 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPC}SICIONES.

ElAlcalde del Municipio de Yopa1, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial
las conferidas por en el artículo 315 de la Constitución Polltica de Colombia, Ley iSOle 199a, Ley 130
de 1994, Ley 140 de 1994, Código Nacional Elmtoral (Decreto 2241 de 1986), Ley 76g de 2002
modiflcada por la Ley 1383 de 2010, Ley 1475 de 2011, Ley 1801 de 2016, y tas Resoiución No. 27g7
de noviembre 8 de 2017 delConsejo Nacional Electoral, y

CONSIDERANDO

Que los partidos y movimientos políticos, movimientm sociales, grupos significativos de ciudadanos y
candidatos que van a participar en las elecciones a congreso de la republiCa del 11 de mazo de 2019,
podrán hacer divulgación política y propaganda electoral a través de los medios de comunicación en los
términos que para el efecto dispone el Consejo Nacional Electoral"

Que la Registraduria Nacional del Estado Civil mediante Resolución No. 2201 de marzo 4 de 2017,
estableciÓ el calendario electoral pam las eleccionee delCongreso de la republica que se realizaran el
11 de marzo de 2018.

Que la Ley 1475 de 2011 en su artículo 35 señala que la propaganda electoral debe entenderse como
toda forma de publicidad realizada con elfin de obtener elvoto de los ciudadanos a favor de partidos o
movimientos polfticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones priblicas de elección ppular, del
voto en blanco, o de una opción en los mecanismoe de participación ciudadana y que únicamente podrá
realizarse dentro de los sesenta (60) dfas anteriores a la fecha de la respectiva votación, y la que se
realice empleando el espacio priblico podrá realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha
de la respectiva votación.

Que de acuerdo a los incise primero y segundo del artfculo 29 de la ley 130 de 1gg4, corresponde a
los Alcaldes y Registradores Municipales regular la forma, caracterlsticas, lugares y condiciones para la
fijación de carteles (pendones), pasacalles, aflches y vallas destinadas a difündir propaganda electoral.
Asf mismo podrán limitar el número de estos elementm publicitarioe, con el fin de garantizar el acceso
equitativo de loe partidos y movimientm polfticos, agrupaciones y candidatos a la utilización de estos
medios, en armonfa con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso del espacio público y la
preservación de la estética.

Que el Último inciso del artfculo 29 de la Ley 130 de 1994 establece: "Los Alcaldes como primera
autoridad de policla, podrán exigir a lm represer¡tantes de los partidos, movimientos y grupos
significativos de ciudadanos, que hubiesen realizado propaganda polftica en espacios pU-nt¡&s'no
autorizados, a que los restablezcan al estado en que se encontraban antes de su uso, igualmente podrán
exigír que se le garantice plenamente el cumplimiento de estas obligaciones antes de conceüer las
respectivas autorizaciones".
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DECRETO ñWW
Que se hace necesario adoptar medidas relacionadas con la rfilización del espacio ptÍblico ourá*il',de la publicidad en el Municipio de Yopal, 

"nCurrñádas 
a 

"u 
prát"*üñ y ,, uso adecuado sin que segenere contaminación visual y/o audrtiva.

Que la Ley 140 de 1994, en su artfculo primero, define la publicidad exterior visual como ,,El mediomasivo de comunicaciÓn destinado a informar o ilama, la aiención áát puotico a través de elementosvisuales como leyendas, inscripciones, oioulos, ffiraffas, signos y similare, visibles desde las víasde uso o dominio pÚblico, bien sean peatonaie o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas,,.
Que la referida Ley 140 de 1994, dispone en el artfcu lo 12: "Remoción o modificación de la publicidad
Exterior Visual' sin perjuicio de la. acciÓn popurai óánsagrada en et arflcuto 1005 del código civil y elArticulo 8 de la Ley g de 1989 v de ojrqs á"óiáné" populares, cuando se hubiese cotocado publicidadErterior Visual, en sitio prohibidb por ta Ley o án óó,ioibioná ñóártoriáa por ésta, cuatquier personapodrá solicitar su remociÓn o modif¡caciÓn á la alcatdla municipal o distrital respectiva. La solicitud podrápresentarse verbalmente o por escrito, de conform¡oáo con er átti*t"-i3 áel Ley 175s üi áóiá. n" igrarmanera y sin perjuicio del ejercicio de la acción popular, los Alcaldes podrán iniciar una acciónadministrativa de oficio, para determinar si ta Publicioad'Exteiior v"üirü ajusta a la Ley (...),,.
Que el artfculo 37 de la Ley 1475 cl-el '14 de julio de 201 1 , indica que será el consejo Nacional Electoral,quien señalara el nÚmero y duración de emision* én radio y televisión; el número y tamaño de avisosde publicaciones escritas y de vallas, qr" pu"á"n táner en óada campaña lm partidos, movimientm ygrupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos puá t. consulta.

c\t 9lFt.nFolución No' 2797 de noviembre 8 de 2a17, expedida por et Consejo Nacional Electorat
N

- publicitarias de que pueden hacer uso los pártioos y movimient;Jp;¡rd;, tos movim¡entólLoc¡ales yg

: grupos significativos de ciudadanos y candidatos eá hs ereccióndüiá-congreso de la repubtica que
c» se realizaran el 11 de mazo de 201g.

cD Que se hace¡ecesario regular la publicidad electoral en el Municipio de yopal, en el marco de laso elecciones alcongreso de lá repuuiba qr" *e reari=uaner 11 de ,ááó d;201g, con el fin de establecera las caracterfsticas, lugares y condiciones que deberan atenderse páátáierecto.o; E[ii,e,'i??#:],"?,,G,tl,,"'JiJs:]iji:::ffii,:tffiT:J?f;::?Rlil§ff;i]::..:¿Ti,i",,i3
conformidad con la ley 130 de 1994 y demás normas concordantes y complementarias.

Que es deber de los Alcaldes da.r cumplimiento a lo estipulado en el Estatüo Ambiental Nacionalrelacionados con el ornato y embellecimiántá oJéu l¡unicrp,q é"it"i rriontaminación visual y auditivadentro de su jurisdicción.
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Que el Municipio de Yopal, capital del departamento de casanare, se encuentra clasificado en 1acategorfa.

Por lo anteriormente expuesto este despacho:

DECRETA

ARTICULo PRIMERo: GENERALIDADES. Reglaméntese la pubticidad en ta parte pertinente atnúmero de cuñas radiales, avisos en publicacionés escritái, vallas publicitarias o de publicidad visualexterior, perifoneo, fljación de carteles, pasacalles, pancarias, p*rioon*,-oáio*rol"s y afiches que
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DECRETO [ffi!P
contengan propaganda elec-toral y otros elementos de carácter polftico, a las que tienen deffiffiEspartidos y movimientos polfticm, lm movimientm sociales y grupos significativos de ciudadanos parcrlas elecciones de congreso de la republ¡ca que sé i*ái"uün el 11 de mazo de 201g.

PARAGRAFO PRIMERO: Las personas que apoyen candidatos y pretendan hacer en su favorpropaganda electoral, deberán coordinar con las cámpañas a efectos de respetar los lfmites a lascantidades consignadas en este Decreto e incluir elvatoiáe la misma .oro oon"ción en los Informes eingresos en los gastos de las campañas.

PARAGRAFo SEGUNDo: Podrá colocarse publicidad exterior visual, la cual se reglamenta en elpresente Decreto, en todm rm rugares der Municipio sarvqen tos siguientes:

1' En las áreas que constituyen espacio prftlico, de conformidad con las normas municipales que seexpidan con fundamento en la Ley s de 1989 ó ¿á É ñormus d" iñ;;i¡qr"n o sustrtuyan sinembargo, podrá colocarse publicidad exterior visual án ro. recintos destinaáos a la presentación deespectáculos pÚblicos, en las paradas de vehfculos dá trasporté ó,ibjil-y demás elementos deamoblamiento urbano en las condiciones que determinen las áutonoááes mu'n¡c¡pales que ejezan elcontrol y vigilancia de estas actividades.

2' Dentro de los doscientos metros (200) de distancia de los bienes declarados Monumentos Nacionales.

3' Donde lo haya prohibido elConcejo Municipal, conforme a los numerales 7 y 9 delartfculo 313 de IaConstitución Nacional.

P4' En Propiedad Privada, sin consentimiento del propietario o poseedor del bien. R
5' sobre la infraestructura, tales como posles de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, pLrente§, y.torres eréctricas y cuarquier otra estructúra de propié¿áJ oer Estado. -'- v r'r'rur rruá§' pLren, 

, , ,

6. Espacios recreativos y espacios públicos. (o

7. Vehfculos de transporte público.

ARTlcuLo SEGUNDo: cuÑAS RADTALES: Los Partidos y Movimientos potíticos, tos Movimientossociales y Grupos significativos de ciudadanos, y prorotáies oelvoto en Blanco, en las elecciones alcongreso de la Republica que se realizaran el 1i áé maáo o e2alg,tenoiálá"iecno hasta setenta (70)cuñas radiales diarias, cada una de hasta treinta (g0) Ltrndos que distribuirán líbremente en lasradiodifusoras con cubrrmiento en er Munic¡pio oe iopaí 
--'

ARTIGULo TERGERo: PUBLICAGIONES EscRlTAs: : Los Partidos y Movimientos po¡ticos, tosMovimientos sociales y grYpo§ significativos de ciudadanos y promotores delvoto en Blanco, en laselecciones al congreso de la Repüntica que se realizaraner ti'oe marzooJ zors, tendrán derecho acinco (5) avisos diarios, hasta deitamaño de una pagináfoi caoa edición.

ARTlcuLo CUARTo: vALLAs PUBLICITARIAS: Los Partidos y Movimientos po¡ticos, tosMovimientoe Sociales y Grupos significativos de C¡uoaoanL y promotóres delVoto en Blanco, en laselecciones al congreso de la RepuHica quese realizaranel 11 de marzo de 201g, tendrán derechohasta treinta (30) vallas. Las vallas tendrán un área mii¡ma oe cuarentá y ocño metros cuadrados (4gmts2).
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DECRETO

PARÁGRAFO SEGUNDO: CARACTERISTGAS: Las vallas pollticas deberán reunir las siguientes
características generales :

a. Estar montadas sobre estructuras metálicas u otro material estable con sistema fijo y resistente a los
fenómenos de la naturaleza.

b. lntegrarse ffsica, visual, arquitectónica y estructuralmente al bien que la soporta.
c. Puede estar iluminada interior o exteriormente.

d. En ningún caso podrá utilizarse pintura reflectiva.

PARAGRAFo TERCERO: UBIGACIÓN: Previa autorización del lnstituto de Desarrollo Urbano y Rural
de Yopal - IDURY, se podrán ubicar vallas polfticas en.

a. Lotes privados dentro delcasco urbano, en los cuales no haya desarrollo urbanfstico o arquitectónico
alguno.

b. Las obras en construcción, restauración, remodelación, adecuación o ampliación del paramento del
predio hacia adentro.

c. Las culatas de las edificaciones.
§l
§l d. En las cubiertas de las ediflcaciones.
C:,
r\ PARAGRAFO CUARTO: PROHIBICIONES: En ningún caso deberán ubicarse vailas potfticas en:
(r)
(:, ?, Lc lugar_es históricos, edificios o sedes de Entidades Públicas del orden Nacional, Departamental o
o Municipal (Gobemación, Alcaldía, etc.), Templos, Hoepitales y Puestos de Salud y edificaciones de

O consideraciónarquitectónica.

? b. Las áreas requeridas pam la circulación peatonal y vehicular y la recreación priblica, los separadores,(F 
los andenes, glorietas, parqu6, plazas, zónas verdes, antejaráines y similares; las zonas iomunales,
las áreas privadas destinadas a la recreación y circulación que sean visibles desde la vla pública, las
zonas de conservaciÓn urbanística, histórica y en general, en todas las zonas de uso o disfrute colectivo.

c. Las zonas que a juicio de CORPORINOQUIA y de lnstituto de Desarrollo Urbano y Rural de yopal -
IDURY, sean declaradas de reserva y control ambiental.

PARAGRAFO QUINTO: SOLICITUD: Los Partidosy Movimientos Pollticoscon Personerfa Jurfdica, los
Movimientos Sociales y Grupos Significativos de Ciudadanos en las elecciones al Congreso de la
Republica que se realizaran el 11 de mazo de 2018, harán la solicitud por escrito al lnstituto de
Desarrollo Urbano y Rural de Yopal - IDURY, para la instalación de vallas pollticas, y deberá contener:

a. ldentificación y nombre del Candidato, Partido o movimiento polftico, grupo social y de ciudadanos,
conforme a las disposiciones legales que rigen la materia en cuanto a reconocimiento y representación
legal.

b. El sitio donde se instalará la valla polftica y texto del mensaje que se desea publicar

€l-
--tc\
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DECRETO KWwc' La Póliza de Responsabilidad civil por daños que se ocasionaren a tercero por valor .ffim'"equivalente a GINCUENTA salarios Miriimos Mensuates Legat; v¡gánto (s0 s.M. M.L.v ).

d' Antes de la autorización, se deberá presentar el recibo de pago de Tesorerfa Municipal, como requisitopara la entrega de dicha autorización.

PARAGRAFO SEXTO: OBLIGAGIONE§: Son obligaciones de los titutares de las vallas pollticas:

a. Conservar en buen estado las respectivas vallas.

b. Evitar que las vallas constituyan riesgos evidentes para la comunidad.

c' lnstalar las vallas conforme a las disposiciones del presente Decreto.

d' Retirar las vallas dentro de los ocho (8) dlas calendario siguiente a las elecciones.

PARAGRAFo sEPflMo: MEDIDA§ coRREcflvAS: euien cotocare vailas potfticas en tugaresprohibidos o sin cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, será objeto de ¡as medídascorrectivas de multa esPecial por contaminación visual; ir"prá"ion áe danos materiales de muebles oinmuebles; construcción, cerramiento, repaiáóión o mantenimientá áó ¡nmueue; Remoción de bienesy destrucción de bien, de acuerdo a lo'estáolecioJ en el artfculo 140 numera I 12y parágrafo 2,y articulo181 numeral 3 de la ley 1801 de 2016. rn caso áe no poder ubicar al propietario de la publicidad Exteriorvisual, las medidas correctivas podrán aplicarse. at anunc¡ánt", á r* propietarios, arrendatarios y :
usuarios del inmueble que permitán la coloóación oe oicná pr¡liriaao 

rw vr vvrElErr rL'.r' or rt

FI lRIquL.o QUINTO: muRALEs DE OARACTER PoLfnGo. Los partidos y Movimientos potíticos, tos ñ
-- Movlmientos.sociales y Grupos significativos oe ó¡uoaoanos y pro*oior"r'delvoto en álun.o, en las q{,(.J

: ;i:fi,rñfl"?f:H:,.ffi:?mfig]" que se rearizarán 
"r-ri 

-.j",ázo 
de zore, tánorá oái"cno á tr

() PARAGRAFo PRIMERo: RESTRIGGIoNES: En ningtin caso deberán pintarse murales polfticos en §c) lugares históricos, edificios o sedes de entidades públicas del orden Nacional, Departamental oo Municipal, Templos y edificacionm de consideración arquitectónica.(> 
PARAGRAFO SEGUNDO: PERMTSO: E1 permiso para pintar murales será otorgado por el lnstituto de(F 
Desarrollo urbano v núál áe igoll - IDUR?, qüiéñ , *, vez uevará et controt de tos murates autorizadoee informará a la Secretarla de Gobierno Municipal.

PARAGRAFO TERCERO: REQUlSlros; Los Partidos y Movimientos polltico§, tos Movimientoesociales y Grupm significativos de ciudadanos en las eeáiones uióongr.uo de la Repubtica que serealizaran el 11 de marzo de 2018, deberán ptogB, rou r"cui.itos de acreditación e identificaciónseñalados en los literales a', b., d. y e., del parágrafo 5 del artfci,¡Jo 
"rárto, 

del presente decreto.
PARAGRAFO CUARTO: Quienes establezcan murales de carácter polftico en lugares prohibidos o sincumplimiento de le establecido en el presente decreto¡erán objeto de'las medidas correctívas señaladasen el parágrafo I del artículo 4 del piesente decreto. Todo muiatd;beiá ser borrado dentro de loa ocho(8) días calendario, siguientes a las elecciones.

ARTlcuLo sEXTo: PASAGALLES DE CARAGTER PoLfT¡co: Los partidos y Movimientos potfticoscon Personerla Jurfdica, los Movimientos socialás y Grupos significativos de ciudadanos en las
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elecc¡ones al Congreso
diez (10) pasacaltes de

AP+F14P
Fecho. 29111t2017
Versión: 3

DECRETO

de Ja.Republica que se realizaran el 11 de mavo de 201g, tendrán .i#r;*ü';carácter polltico.

GI
NIor\
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ó
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PARAGRAFO PRIMERO: GARACTERISTEA§ GENERALEs DE Los PASAcALLES:
a' Deberán ser elaborados en tela y perforados de tal manera que permita la libre circulación del aire.
b No podrán sobrepasar los cincuenta centfmetros (50 cm) de ancho y tendrán una longitud máximaigual a la de la vfa, incluyendo los elementos que se uiit¡zrn para su instalación.

c' Entre uno y otro deberá existir una distancia mfnima de trescientoo (300) metros.

d' Deberán estar instalados a una altura mfnima de cinco (5) metrm, con relación al nrvel de la calzada.
e' solamente podrán estar sujetos a los postes de las vlas vehiculares y en ningún caso sobre luminariasde parques, prazoretas, vfas peatonarffi, zonas verdes y simirares.

PARAGRAFO SEGUNDO: UBICACIÓN: PoOrán utilizarse pasacalles de carácter político, en zonasresidenciales, excepto dentro de las tres (3) cuadras anter¡ores a lm pumtos de votación, sin que entreuno y otro exista la distancia mfnima que ieñala et titer:aló.i del parágrafo primero del presente argcufo.
PARAGRAFO TERCERO: PERMISO: El permiso para ta fijación de pasacailes será otorgado por etlnstituto de Desanollo urbano y Rural de Yopal -'lDÚRi, quien a su vez llevará el control sobre elnÚmero de pasacalles instalados e informará a la Secretarla de Gobierno Municipal.
PARAGRAFO CUARTO: VIGENCIA: Los pasacalles sólo podrán ser instalados, prwio el lleno de tosrequisitos de acreditacíÓn e identificación señalados en los riteraJg.s u, n.,'J.-v e,, d.el parágrafo 5 del 6artículo cuarto, del presente decreto, y deberán sé, r*tiiáoosocho (B) oras cárénáar¡b áés'óües!á'li*Lo, Ea cabo la contienda erectorar. rv vve'u=s uE rrEv( 

G\.¡

PARAGRAFO QUINTO: Quienes fijen o instalen pasacalles de carácter potítico en tugares prohibidm o Hsin cumplimiento de lo establecido en el presente oeáreto serán objeto de las medidas correctivas rJ-r
señaladas en er parágrafo g der artfcuro 4 der presente decieto. 's ¡,wruqE! vL'rrEltr\ 

(E
ARTlcuLo §EPflmo: AFICJ{Es, PANcARTAs, cARTELEs, BANDERoLAs y pENDoNEs DECARACTER FoLhlco: l-os Partroos v'lvlov¡m¡entos poiitito. con personerfa Jurídica, lm Movimientresociales y Grupoe significativos de ciudadanos v promáiáie" del voto en Blanco, en las elecciones alcongreso de la Republica que se realizaran el 11 de muzo d" zors, pooián *mu|^ afiches, pancartas,carteles, banderolas y pendones de carácter político áñ n'"no particulares, siempre y cuando seanautorizados por el propietario o poseedor de lch lnmuenrcs y cumplan con las normas de urbanismo ymedio ambiente.

PARAGRAFO PRIMERO: PROHIBIGIoNES: Prohfbase la colocación de afiches, pancartas, carteles,banderolas y pendones de carácter polftico en árbolei, poit"" de energla, teléfonos, parques, edificiosde entidades públicas y en general en todo tipo de o¡en oá uso público.

PARAGRAFo SEGUNDo: Quienes fijen o instalen afiches, pancadas, carteles, banderolas y pendonesde carácter polftico establezcan pasacalles oe caráctái poriii"o en lugares prohibidos o sin cumplimientode lo establecido en el presente decreto, serán on¡"tlá" tas máoidas'correctivas señaladas en elparágrafo I del artfculo 4 del presente decreto.
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DECRETO

PARAGRAFo TERGERo: vIGENCIA: Los afiches, cartetes y pendones instatados oe#ffi"ür
retirados ocho (8) dfas calendario después de llevada a cabo la contienda electoral. En caso contrario
se dará cumplimiento a lo estipulado en el parágrafo anterior.

ARTICULO OCTAVO: PERIFONEO: Queda prohibida la publicidad polftica por medio det sistema de
altoparlante, perifoneo móvil, parlantes o amplificadores móviles en el Municipio de yopal.

ARTICULO NOVENO: CONDIC!ÓN DE IGUALDAD: Los concesionarim delservicio de radiodifusión
sonora y lm periódicos que acepten publicidad polftica pagada, deberán hacerlo en condiciones de
igualdad, para todos y cada uno de los Partidos y Movimiéntos Pollticos, los Movimientos Sociales,
Grupos Significativos de Ciudadanos y Candidatos. Las irregularidade serán informadas por etelcáUe
y el Registrador, al Consejo Nacional Electoral para su investigación y sanción.

ARTICULO DECIMO: DE LAS SEDES: Prohfbase la ubicación de sedes de candidatos de los partidos
y Movimientoe Pollticos, los Movimientos Sociales, Grupos Significativos de Ciudadanos a las consultasy elecciÓn atlpica de Alcalde y Promotores del Voto en Blánco, en áreas que constituyan espacios
ptlblicos, de conformidad con las normas municipales, con fundamentoen la Ley g de 1g8g y lasf.lbimas
que la modifiquen o sustituyan y dentro de un perimetro de cien metros (100) de distancia de:

1. La Gobernación del Departamento

2. Alcaldfa Municipal

3. El Palacio de Justicia

4. La Procuradurfa Generalde la Nación

5. La Contralorfa Generaly Departamental

6. ElConcejo Municipal

7. La Asamblea Departamental

8. Clfnicas, Hospitales y Centros de Salud

9. Sedes diplomáticas (Consulado, ACNUR entre otras)

10. Los Organismos de Seguridad del Estado (Departamento de Policfa, Estación de policfa, Ejército,
FuezaAérea, CTI y Migración Colombia).

11. Los edificios o sedes de Entidades Priblicas del Orden Nacional, Departamental o Municipal.

PARAGRAFO PRIMERO: lgualmente, no podrán ubicarse dichas sedes, dentro de los doscientos
metros (200 m) de distancia de los lugares o puestos de votación.

ARTICULO DEclmO PRIMERO: RETIRO: Las sedes de las campañas potfticas, deberán retirar los
avisos que la identifiquen, dentro de los ocho (8) dfas calendario, siguientes a las elecciones.

ARTÍCULO DECffiO SEGUNDO: Durante la campaña a elecciones al Congreso de la Republica que
se realizaran el 11 de mazo de 2018 no se podrá autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles
de carácter pÚblico para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de
electores de candidatos a cargos de elección popular.
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Dado en Yopal Casanare a lm,

Aprobó: JOR

DECRETO

PUBLIQU Y

L
Alcalde Mu deY

1 6 tNE, 2010

RIWw
ARTICULO DEC¡MO TERCERO: Con motivo de las elecciones at congreso de la Republica que sereal¡zaran el 11 de marzo de 2018, prohíbase en todo elterritorio *r üuliárpio oe vopat, la venta y elconsumo de bebidas embriagantes desde las 18:00 horas áel dfa 10 d¿ ,ázáá" 201g hasta las 06:00horas del dfa 12 de mazo de 2018. En cas_o_de incumplimiento de esta disposición se apl6aran lasmedidas conectivas estabrecidas en ra Ley 1g01 de 2016.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Con motivo de las elecciones al congreso de Ia Republica que serealizaran el 11 de mazo de 2018, prohíbase en ef Municipio de vopuiruli*lacién de automotoresque transporten trasteos, ,escombros, cilind-ros_de gas y ,ái"ru, partir de las 1g:00 horas del dfa 10 demazo de 2018 hasta las 06:00 horas del dfa 12 dó márzo de 201g.

F!.t3Po de,incumplimiento !e estas disposiciones-se aplicaran las sanciones establecidas en elartículo131 literat C detcódigo nacionat de tránsito (Ley 769 ,jf ZóOZ moOincaOá p"iü Ley 1383 de 2010), etcual establece multa equivalente a quince (15) sálarios mrn¡mos legales diarios vigentes e inmovilizacióndel vehfculo por transitar por sitios restringidos o ánñárái irohibidas por la autoridad competente.

ARTICULO DECIMO QUINTO: La propaganda eledoralen medios de comunicación socialcomo radio,prensa, revistas y demás medios impresos de amplia circulación e internát sóiá poora erectuáüe po,, to=partidos y movimientos polfticos y irupos signiriátiv;-o"l¡uo"orn*, i.i óó,io po, tos candidatos ysus campañas, propaganda que en ningún caso podrá ser contratuáa por péoonu. distintas a lasenunciadas' Las personas que apoyen cádioatos y pretendan hacer en su tav'ái propaganda electoral,deberán coordinar con las campañas a efectos oe respeiárlos límites a las cantioades establecidas enel presente decreto.
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ARTICULO DÉCIMO SEXTO. VIGENCIA: El presente decreto rige a partirde la fecha de su publicacióny deroga las normas que le sean contrarias.

Revisó: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ JATMES
Cargo: Profesional Universitario Grado 4 código 21g

GAMBA GONZALEZ
Cargo

Elaboró:
Cargo:

Secrelario de Gobiemo

UILL^
CARLOS FERNANDO GONZALEZ PEREZ
Profesional Universitario Grado 4 código 21g
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