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ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL 
DE RIOHACHA 

DECRETO No. 	5 5 DE 2018 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA PUBLICIDAD POLITICA O 
PROPAGANDA ELECTORAL AUTORIZADA PARA LAS ELECCIONES 

ATÍPICA A LA ALCALDÍA DE RIOHACHA, QUE SE CELEBRARAN EL DIA 2 
DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

LA ALCALDESA ENCARGADA DEL DISTRITO DE RIORACHA, En ejercicio de 
sus atribuciones legales contenidas en la ley 136 de 1994 modificado por la ley 1.551 de 
2012 y en especial las conferidas por el Artículo 29 de la Ley 130 de 1994, y 

CONIMERANDO: 

Que el día dos (2) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) se efectuará en el 
Distrito de Riohacha las elecciones Atípicas para Alcaldía. 

Que el ikrtículo 2 de la Constitución Nacional estAblece cAprno -ano de los fines del Estado, 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan, en los 
aspectos económicos, políticos, administrativos y culturales propios del desarrollo de la 
vida cotidiana de la Nación. 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 
del 2012. establece, como una de las funciones del Alcalde Municipal, en relación a 
orden público, la de dictar, dentro del área de su competencia, los reglamentos necesarios 
para el cumplimiento de las normas superiores. 

Que la Ley 130 de 1994, determinó en su Artículo 22, que los partidos, movimientos y 
candidatos a cargos de elección popular podrán divulgar política y propaganda electoral a 
través de los medios de comunicación. 

Que de acuerdo con el Artículo 24 de la Ley 130 de 1994, la propaganda electoral debe 
entenderse como "...la que realicen los partidos, los movimientos políticos y los 
candidatos a cargos de elección popular y las personas que los apoyen, con el fin de 
obtener apoyo electoral'. 

Que los incisos primero y segundo del Artículo 29 de la Ley 130 de 1994 señalan lo 
siguiente: 

"corresponde a los alcaldes y a los Registradores Municipales regular la Arma, 
característica, lugares y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y 
vallas destinadas a difundir propaganda electoral, a fin de garantizar el acceso 
equitativo de los partidos y movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilización de 
estos medios, en armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso del espacio 
ntíblice y  n la  nrnvormtnión ría la estética TnwhiM4 nndrAw. con  Ine 'Menino finos limitar 

el número de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir propaganda 
electoral. 
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DECRETO No. J5 5 Del 
	

10 OCT 2019 	Hoja No. 2 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA PUBLICIDAD POLITICA O PROPAGANDA ELECTORAL AUTORIZADA 
PARA LAS ELECCIONES ATIPICAS PARA LA ALCALIMA DE RIOHACHA, QUE SE CELEBRARAN EL DIA 2 DE 

DICIEMBRE DEL 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Los alcaldes señalarán los sitios públicos autorizados para fijar esta clase de 
propaganda, previa consulta con un comité integrado por representantes de los 
diferentes partidos, movimientos o grupos políticos que participen en la elección a fin de 
asegurar una equitativa distribución. 

Los partidos, movimientos o grupos políticos, no podrán utilizar bienes privados para 
desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño". 

Que la Ley 140 de 1994, por la cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el 
territorio nacional, regula los demás aspectos concernientes a la materia. 

Que la Ley 1475 de 2011, en su artículo 35 establece "entiéndase por propaganda 
electoral toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los 
ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o 
corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco o de una opción en los 
mecanismos de participación ciudadana. 

La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público, 
únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de la 
respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá realizarse 
dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva votación. 

En la propaganda electoral solo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos 
previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, 
movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités 
promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros 
partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros 
previamente registrados" 

Que en consecuencia, se hace necesario para el Distrito de Riohacha regular la forma, 
características, lugares y condiciones para la fijación de elementos de publicidad exterior 
visual destinadas a difundir propaganda con fines electorales de los partidos y 
Movimientos Políticos con personería jurídica y los movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos en las elecciones Atípicas para la Alcaldía de Riohacha y 
adoptar, igualmente medidas sancionatorias para quienes violen o no cumplan con las 
normas reglamentarias 

En mérito de lo expuesto, 

nrePvTA: 

ARTICULO PRIMERO. - OBJETO. Regular la publicidad política o propaganda 
electoral autorizada, de los partidos políticos, movimientos políticos con Personería 
Jurídica y los Movimientos Sociales y Grupos Significativos de ciudadanos que van a 
participar de las elecciones Atípicas para la Alcaldía de Riohacha que se celebrarán el 
próximo 2 de diciembre del 2018. 

ARTICULO SEGUNDO. - AMBITO DE APLICACIÓN: Esta regulación es de 
aplicación para el Distrito de Riohacha, y sobre la Publicidad Exterior Visual de 
Contenido Político, utilizada por los partidos políticos, movimientos políticos, 
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DECRETO No. 1 5 5 Del 	 10 .00T 2012 	
Hoja No. 3 

"POR MEDIO DEL CUAL SE RECULA LA PUBLICIDAD POLITICA O PROPAGANDA ELECTORAL AUTORIZADA 
PARA LAS ELECCIONES ATÍPICAS PARA LA ALCALDÍA DE RIOHACHA, QUE SE CELEBRARAN EL DM 2 DE 

DICIEMBRE DEL 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Movimientos Sociales y grupo significativo de ciudadanos en las elecciones Atípicas para 
la Alcaldía de Riohacha que se celebrarán el próximo 2 de diciembre del 2018. 

ARTICULO TERCERO. - DEFINICIONES: Para los fines del presente Decreto, se 
adoptarán las siguientes definiciones: 

Afiche o Carie]: Es todo anuncio temporal impreso sobre cualquier material que se 
adhiera sobre una superficie para su apreciación visual en lugares exteriores. 

Aviso: Es el conjunto de elementos distintos de los que adornan la fachada, compuesto 
por logos y letras o una combinación de ellos que se utilizan como anuncio, señal, 
advertencia o propaganda que, con fines profesionales, culturales, comerciales, turísticos 
o informativos, se instalan adosados a las fachadas de las edificaciones. 

Valla: Es todo anuncio permanente o temporal utilizado como medio masivo de 
comunicación, que permite difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales, 
turísticos, culturales, políticos, institucionales, artísticos, informativos o similares; que se 
coloca para su apreciación visual en lugares exteriores y que se encuentra montado sobre 
una estructura metálica y otro material estable con sistemas fijos; el cual se integra fisica, 
visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta. Se entiende que en 
el caso de estructuras que sostienen dos (2) caras publicitarias, cada una de ellas se 
contará por separado como valla 

ARTICULO CUARTO. - ELEMENTOS PUBLICITAmos ATJTO""ADOS: Eh el 
Distrito de Riohacha se podrán colocar únicamente por partidos políticos, movimientos 
políticos, Movimientos Sociales y grupo significativo de ciudadanos, los siguientes 
elementos publicitarios: 

1 	T Tul  ,,-.6,..imn Ara ruzhn (8) elementos (le riblicianA exterinr visiil tipo vgll 
comercial con registro vigente, por cada partido político, movient imos políticos, 
Movimientos Sociales y grupo significativo de ciudadanos que van a participar en 
las elecciones Atípicas para la Alcaldía de Riohacha que se celebrarán el próximo 
2 de diciembre del 2018. 

Un máximo de cincuenta (25) cuñas radiales diarias, cada una hasta de treinta (30) 
segundos. 

Un máximo de cuatro (4) avisos hasta del tamaño de una página por cada edición. 

ARTICULO QUINTO: LUGARES PROHIBIDOS PARA COLOCACION DE 
PUBLICIDAD POLMCA O PROPAGANDA ELECTORAL: Queda prohibido fijar, 
instalar, colocar o pintar vallas, pasacalles, pendones, carteles, afiches y similares con 
publicidad política electoral en los siguientes lugares: 

En las zonas históricas, edificios o sedes de entidades públicas y embajadas. 
Dentro de los doscientos (200) metros de distancia de los límites del predio que 
comprenden los bienes declarados monumentos nacionales. 
En las áreas que constituyan Espacio Público (parques y zonas verdes) de 
conformidad con las normas legales vigentes. 
En los separados viales y en las ioact scu;itines de las vías, LUIldb verdes públicas, 
ni sobre las especies arbóreas, no sobre su follaje. 
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ri o -ocT 2019 DECRETO No. 1 5 5 Del Hoja No. 4 
"POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA PUBLICIDAD POLÍTICA O PROPAGANDA ELECTORAL AUTORIZADA 

PARA LAS ELECCIONES ATÍPICAS PARA LA ALCALDÍA DE 111011ACTIA, QUE SE CELEBRARAN EL DM 2 DE 
DICIEMBRE DEL 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

e. En las áreas forestales de protección de los ríos, mantenimiento de los canales o 
mantenimiento de servicios públicos domiciliaros. En las zonas declaradas como 
reservas naturales, lúdricas y en zonas declamdas de manejo y preservación 
ambiental. 

f Sobre puentes vehiculares y peatonales, ni sujetos a ellos, sobre postes de 
semáforos, separadores de vías y cualquier otra estructura de este carácter. 
En Parques y plazoletas ni sobre sus circundantes. 
Semáforos o elementos de sefia1;7aci6n vial, ni sobre sus trates. En Inri-es en 
los que su colocación obstaculice el tránsito peatonal, vehicular, en donde 
interfiera con la visibilidad de la señalización vial, informativas y de la 
nomenclatura urbana o rural, aun cuando sean removibles. 

Adicionalmente no se permitirá: 

Efectuar publicidad política mediante afiches, pasacalles o pendones portados o 
sostenidos por personas que ocupen espacio público. 
La instalación de publicidad política o propaganda electoral en los paraderos de 
buses de servicio público. 

PARAGRAFO: Las vallas a los que se refiere el presente artículo tendrán un área de 
hasta cuarenta y ocho (48) metros cuadrados. Entre vallas deberá conservarse una 
distancia mínima de ochenta (80) metros. 

ARTICULO SEXTO. - VALLAS ELECTRONICAS O PANTALLAS: Se permitirá 
la instalación de publicidad política o propaganda electoral en vallas electrónicas o 
pantallas previa autorización del alcalde o quien este delegue. 

ARTICULO SEPTIMO. -INSTALACION DE AVISOS: Se permite la instalación de 
un (1) solo elemento de publicidad exterior visual tipo aviso por fachada de sede de 
campaña, el cual no puede superar el treinta por ciento (30%) del total del área de la 
fachada, ni un tamaño de cuarenta y ocho (48) metros cuadrados y no se podrá colocar 
por encima del antepecho del segundo piso. 

PARAGRAFO: Para la instalación de estos elementos de publicidad exterior visual en 
sedes que se encuentren ubicadas dentro del Centro Histórico, deberán atenerse a las 
condiciones de instalación que, para las mismas, la normativa vigente reglamenta. 

ARTÍCULO OCTAVO. - INSTALACION DE AFICHES Y CARTELES: Los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica y movimiento social y grupo 
significativo de ciudadanos, podrán colocar tres (3) carteles o afiches por cartelera local o 
livlogador, los cuales se ubicarán colocando en el vértice-  izquierdo superior de manera 
horizontal el primer afiche hasta el último en el vértice derecho inferior. 

ARTICULO NOVENO. - SANCIONES: En el evento que alguno de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica y movimiento social y grupo significativo 
de ciudadanos que Vnt: 	participo* en la. aleceinnes Mípicac para la Alcaldía de 
Riohacha que se celebrarán el próximo 2 de diciembre del 2018, supere el número de 
elementos publicitarios autorizados o haga uso de elementos de publicidad exterior visual 
no permitidos en el presente Decreto, se comunicará al consejo Nacional Electoral, para 
que en ejercicio de sus funciones investigue y sancione a quienes infrinjan las normas de 
propaganda electoral. 
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DECRETO No. .1 3 	Del 	 -1 ü OCT 2018 	Hoja No. 5 
'POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA PUBLICIDAD POLITICA O PROPAGANDA ELECTORAL AUTORIZADA 

PARA LAS ELECCIONES ATIPICAS PARA LA ALCALDIA DE RIOHACRA, QUE SE CELEBRARAN EL DIA 2 DE 
DICIEMBRE DEL 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

ARTICULO DECUVIO. - DESMONTE DE PUBLICIDAD. La Secretaría de Gobierno 
Seguridad y Convivencia Ciudadana dentro de sus competencias, ordenará el desmonte 
de la publicidad que no cumpla con el lleno de requisitos contemplados en la normativa 
vigente y lo dispuesto en el presente Decreto, siendo trasladados los costos de remoción 
al candidato que anuncie, sin perjuicio de las sanciones y multas que imponga el Consejo 
Nacional Electoral en los términos de la Ley 130 de 1994. 

ARTICULO ITNnveuNin. - VIGENCIA Y arRne-Arfninkg. PI presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga normas que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en la Alcaldía Distrital de Rio cha, a los OCT 11 

ALEXA Y 	 Z LUQUEZ 
Alcaldesa Distrital 	ic(hacha (E). 

Revisó y Aprobó: Abel Canelo Soto, Jefe Oficina Jurídica. 1.1 
Proyectó: MIGUEL PANCIERA DIZOPPOLA, Secretario de Go 	guridad y Convivencia Ciudadana. 
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