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"POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EN EL MUNICIPIO-DE CAREPA LA PROPAGANDA ELECTORAL 
DE LA QUE PUEDEN HACER USO LOS CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS, MOVIMIENTOS 
POLÍTICOS, GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
PROMOTORES DEL VOTO EN BLANCO, QUE PARTICIPARAN EN LAS ELECCIONES DE 
AUTORIDADES TERRITORIALES DE DEL PRÓXIMO 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CAREPA ANTIOQUIA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículos 315 numeral 1° de la Constitución Política, la ley 130 de 1994, 140 de 1994, 1475 de 
2011, la Resolución 1708 de mayo 08 de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, 
resolución 0715 de 2019, demás normas concordantes y complementarias y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 0715 de 2019, el Consejo Nacional Electoral entre varios, adoptó 
medidas para garantizar la inspección, vigilancia y control a la propaganda electoral de las 
campañas políticas, entendidas estas como 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 1. 

Que el artículo 29 de la Ley 130 de 1994 señala que corresponde a los alcaldes y los 
registradores municipales regular la forma, 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 público y a la preservación de la estética. 

Que, conforme al marco de competencias antes descritas, se hace necesario regular la forma, 
características, lugares y condiciones para la fijación de elementos de publicidad exterior visual 
destinadas a difundir propaganda electoral de los partidos, movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos participantes de las elecciones locales 2019, por lo que sin más 
considerandos, se; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Regular la publicidad política o propaganda electoral en su 
modalidad de publicidad exterior visual autorizada para los partidos y movimientos políticos, 
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, en las elecciones para 
gobernación, Asamblea, alcaldías y concejos locales 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AMBITO DE APLICACIÓN: Esta regulación es la aplicación para el 
municipio de Carepa — Antioquia, sus corregimientos y veredas en conjunto acerca de la 
utilización, requisitos, control y sanciones de la publicidad Exterior visual de contenido político, 
utilizada para los partidos y movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos 
de ciudadanos, en las consultas populares, internas e interpartidistas y en las elecciones para 
Gobernación, Asamblea, Alcaldías, Concejos y Juntas Administradoras locales 2019. 

I Artículo 35. Propaganda electoral. 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 sólo 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 de 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Para los fines del presente Decreto, se adoptarán las siguientes 
definiciones: 

• Afiche o cartel: 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, propaganda que, con fines, profesionales, culturales, 
comerciales, turísticos o informativos, se instalan adosados a las fachadas de las 
edificaciones. 

• Globos, dirigibles, cometas y dumix: son avisos temporales hechos con 
materiales livianos, cuyo fin es el de informar o llamar la atención del público a 
través de elementos ya sea anclados parcialmente al piso o suspendidos en el 
aire. 

• Mural: es una imagen plasmada en un muro o pared, es una técnica de arte 
figurativo o abstracto, permite expresar un anuncio permanente o temporal 
utilizado como medio de comunicación. 

• Pendón: es toda imagen, mensaje o logo pintado, de figura cuadrada o 
rectangular, pintada o impresa en tela o materiales similares que se coloca sobre 
postes o viviendas. 

• Pasacalle: Es toda imagen, mensaje o logo pintado, de figura rectangular pintada 
o impreso sobre telas o materiales similares que se extienden en línea paralela 
sobre una vía pública. 

• Perifoneo: Es un sistema que se emplea para la acción de emitir por medio de 
altoparlantes y/o megáfonos un mensaje o aviso de cualquier tipo, como forma 
directa de llegada al público. 

• 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 u otro material estable con sistemas fijos, 
el cual se integra física, 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 contara por separado como valla. 

• Vehículo valla: es aquella valla que se adhiere o va fijada a un automotor. 
• Mobiliario urbano: son elementos que prestan un servicio cotidiano discurrir de 

la vida en el municipio. Deben ser compatibles con la continuidad del espacio 
público. Tales como: elementos de comunicación (mapas de localización, pantallas 
electrónicas, teléfonos, carteleras locales, pendones, pasacalles, pendones, 
mogadores, buzones), elementos de organización (bolardos, paraderos, tope 
llanotas, semáforos), elementos de ambientación (luminarias, protectores de 
árboles, rejillas de árboles, materas, bancas, relojes, pérgolas, capotas, parasoles 
y toldos, esculturas, murales, elementos de recreación), elementos de servicio ( 
parquímetros , bicicleteros surtidores de agua, casetas de ventas, casetas de 
comidas rápidas , muebles de embolado res, casetas de turismo, casetas de 
celadurías), elementos de salud e higienes, elementos de seguridad ,elementos de 
señalización. 

ARTICULO CUARTO: SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES: La solicitud de autorización 
para la propaganda electoral, la debe realizar el presidente del partido o movimiento político o 
quien esté debidamente autorizado por estos a nivel municipal, o por quien hubiese sido 
inscrito como vocero o representante de los movimientos sociales o grupos significativos de 
ciudadanos, ante la Secretaria de Gobierno municipal, quien una vez recibida la solicitud con el 
lleno de los requisitos legales, expedirá el acto administrativo autorizando la propaganda 
electoral. 

ARTICULO QUINTO: ELEMENTOS PUBLICITARIOS AUTORIZADOS: Autorizar el 
número máximo de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas, vallas, murales y 
otras formas de publicidad visual exterior de la cual podrán hacer uso los partidos o 
movimientos políticos con personería jurídica y por los movimientos sociales y grupos 
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significativos de ciudadanos, con personería jurídica, en las próximas elecciones a realizarse 
el día 27 de octubre de 2019 en el Municipio de Carepa así: 

a. CUÑAS RADIALES: Hasta treinta (30) cuñas radiales diarias, cada una hasta de 
quince (15) segundos. 

b. VALLAS: Un máximo de dos (2) vallas por candidato a la Alcaldía, una (1) valla 
por candidato a la Gobernación, y una (1) valla por candidato a la Asamblea 
Departamental. 

c. PASACALLES: Solo se permitirá cuatro (4) pasacalles por candidato a la Alcaldía, 
cuatro (4) pasacalles por partido para el Concejo Municipal, un (1) pasacalle por 
candidato a la Gobernación, y un pasacalle (1) por candidato a la Asamblea en 
todo el municipio, los cuales se autorizan de acuerdo a la fecha de recepción de 
la solicitud en la ventanilla del archivo municipal. 

Por ningún motivo podrán ubicarse sobre árboles, señalización vertical, horizontal, 
postes de alumbrado público, postes de los barrios del municipio o amueblamiento 
urbano. 

d. PENDONES: En el tema de pendones no se restringirá la cantidad de los mismos, 
aclarando que estos deberán ser ubicados SOLO en propiedad privada. Se prohíbe 
la ubicación de pendones y/o banderines en el espacio público o algún elemento 
de amueblamiento urbano. 

El sistema de modificación de los banderines y/o pendones no puede causar daño 
o modificación alguna a la superficie donde se encuentre ubicado. 

Por ningún motivo podrán ubicarse sobre árboles, señalización vertical, horizontal, 
postes de alumbrado público, postes de los barrios del municipio o amoblamiento 
urbano. 

e. MURALES: Se autorizaran máximo tres (3) murales a los candidatos a la alcaldía, 
un (1) mural para candidato a la Gobernación, un (1) mural para candidato a la 
Asamblea, siempre y cuando se cuente con la autorización escrita del propietario 
del inmueble. Estos murales no podrán pintarse en las fachadas de los inmuebles 
y su medida no podrá exceder un área hasta de doce (12) metros cuadrados. 

f. SEDES POLÍTICAS: Un (1) aviso por fachada en cada una de las sedes políticas, 
instalado y registrado con todas las condiciones contempladas dentro de la 
normatividad vigente. 

g. VEHÍCULOS: Dos (2) vehículos con publicidad política "carro valla", dentro de los 
cuales se contaran los vehículos que se utilizan para el transporte o locomoción de 
los candidatos. En todo caso la publicidad política en el vehículo no debe ser de tal 
manera que afecte las condiciones de seguridad de operación del automotor, ni 
que altere sus condiciones o especificaciones físicas autorizadas por la autoridad 
de transito respectiva. 

Se permitirá la propaganda electoral de afiches, calcomanías y carteles en los 
vehículos particulares siempre y cuando no obstaculicen la visibilidad del 
conductor. 

h. AVISOS: Hasta cuatro (4) avisos diarios del tamaño de una página por cada 
edición. 

i. PERIFONEO: Se permite el perifoneo en el municipio de Carepa, relacionado con 
la publicidad electoral, el cual debe contar con el respectivo permiso de la 
Secretaria de Gobierno y en el horario comprendido entre las 09:00 a.m. y las 
11:00 a.m., y las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m. 
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Serán responsables los delegados de los partidos, movimientos políticos y 
candidatos, de la publicidad visual y auditiva que no acaten lo establecido en el 
presente Decreto, especialmente en los topes y horarios establecidos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las vallas a que se refiere el presente artículo, tendrán un área 
máxima de 48 metros cuadrados y deberá contar para su instalación, con el permiso escrito del 
propietario del predio donde se pretenda ubicar. De igual forma deberá cumplir con lo 
establecido en la ley 140 de 1994. En cuanto a la distancia de las vías, y demás exigencias, 
serán las establecidas en las normas que regulan la publicidad exterior visual. 

Podrán colocarse hasta dos (2) vallas contiguas en los corredores viales siempre y cuando sean 
de diferentes candidatos. La distancia mínima con la próxima valla instalada, tanto electoral 
como comercial, debe ser de ochenta (80) metros. Fuera del perímetro urbano se podrá 
instalar una (1) valla cada veinte (20) metros. 

No se permitirá ubicar vallas móviles en los separadores viales, ni sobre andenes. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la ubicación de vallas publicitarias, junto a vallas 
institucionales del municipio, a una distancia inferior a treinta (30) metros. 

PARAGRAFO TERCERO: Los elementos de publicidad exterior visual de que trata el presente 
artículo, deberán ser instalados en las condiciones y con el lleno de requisitos establecidos por 
la normatividad vigente en materia de publicidad exterior a nivel nacional, Ley 140 de 1994 y 
Ley 1801 de 2016. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se admitirá propaganda electoral visual en la modalidad de globos 
anclados, inflables y similares, solo para eventos tales como lanzamientos y cierres de 
campaña, previa autorización de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana. 

ARTÍCULO QUINTO: PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN: cada 
uno de los representantes de los partidos y movimientos políticos, movimientos sociales y 
grupo significativo de ciudadanos, o por acuerdo de coalición, en las elecciones que se llevaran 
a cabo el día 27 de octubre de 2019 deberán presentar ante la secretaria de gobierno los 
siguientes requisitos: 

1. Oficio donde aparezca nombre completo del solicitante, quien será el 
representante del partido, numero de documento de identidad, dirección, teléfono 
y correo electrónico, si tiene. 

2. Dirección de los lugares en donde se piensa instalar la publicidad electoral. 
3. Oficio de autorización por parte del propietario del inmueble o contrato de 

arrendamiento del predio, número de matrícula predial, dirección, teléfono, 
numero de identidad, manifestación clara y expresa autorización la ubicación de 
publicidad política en su predio. 

4. El propietario de la publicidad visual deberá transcribir los textos que tendrá la 
publicidad visual. 

ARTICULO SEXTO: LUGARES DE UBICACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROHIBICIONES: la 
publicidad visual de que trata el presente Decreto se podrá ubicar en los diferentes lugares del 
municipio de Carepa, conforme a las reglas anteriormente establecidas, quedando prohibida la 
ubicación de publicidad electoral en los siguientes: 

• Dentro de los 80 metros de distancia de los edificios donde funcionen entidades 
públicas y bienes fiscales y de los puestos de votación del municipio de Carepa. 

• En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor. 

• Prohíbase la colocación de carteles publicitarios tipo tijera en, andenes, parques y 
en general en el espacio público, (ley 140 de 1994). 

• Prohíbase la exhibición de afiches, carteles, pendones, pegados sobre postes, 
infraestructura del estado, torres de electrificación, separadores, fachadas, 
monumentos históricos, andenes, arboles, elementos ornamentales, estructuras 
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de energía, donde se obstaculice el espacio público y en general sobre bienes de 
uso público. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INCUMPLIMIENTO: Cuando no se diere cumplimiento a cualquiera de 
las circunstancias previstas en este Decreto, se revocará el respectivo permiso, en el acto 
correspondiente se ordenará el desmonte de la publicidad respectiva dentro de las 24 horas 
siguientes una vez haya sido notificado el representante legal de los partidos en las consultas 
populares, internas e interpartidista y en las elecciones, para gobernación, asamblea, alcaldía, 
concejos. 

Si se encuentra en predios privados, en caso que se encuentren en espacios públicos se 
procederá de inmediato el retiro de la publicidad exhibida. 

Si el responsable no lo hiciere dentro del plazo señalado, la autoridad de policía en compañía 
de la Inspección de Policía respectiva, procederá a su retiro en compañía del Cuerpo de 
Bomberos y la Policía Nacional a costa del infractor. 

ARTÍCULO OCTAVO: SANCIONES: Posterior al respectivo desmonte generado por el 
incumplimiento de lo establecido en el presente decreto y las demás normas concordantes, la 
secretaria de Gobierno, remitirá el acto administrativo de que trata el artículo anterior, a la 
autoridad de policía de la jurisdicción donde se encuentra instaladas la publicidad política, con 
el fin de que se aplique la medida correctiva de que trata el numeral 3 del artículo 181 de la 
Ley 1801 de 20162, en concordancias con el numeral 12 del artículo 140 de la misma 
disposiciones corregidos por el artículo 11 de Decreto nacional 555 de 20173, previo 
agotamiento del proceso verbal abreviado de que trata el artículo 223 de la referenciada ley4. 

° Artículo 181. Multa especial. Las multas especiales se clasifican en tres tipos: 

3. Contaminación visual: multa por un valor de uno y medio (11/2) a cuarenta (40) salarlos mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo a la gravedad de 
la falta y al número de metros cuadrados ocupados Indebidamente. 
La multa se Impondrá al responsable de contrariar la normatividad vigente en la materia. 
En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios del 
Inmueble que permitan la colocación de dicha publicidad. 
3  Artículo 11. Corríjase el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así: 

°Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. 

Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e Integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse: 

12. Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o Incumpliendo las condiciones 
establecidas en la normatividad vigente. 
4  Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, de 
competencia de los Inspectores de Policia, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía, en las etapas siguientes: 
1. Iniciación de fa acción. La acción de Policia puede Iniciarse de oficio o a petición de la persona que tenga Interés en la aplicación del régimen de Policía, 
contra el presunto infractor. Cuando la autoridad conozca en flagrancia del comportamiento contrario a la convivencia, podrá Iniciar de Inmediato la audiencia 
pública. 
2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a la convivencia, en caso de 
que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y al presunto Infractor, mediante comunicación 
escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o Idóneo, donde se señale dicho 
comportamiento. 
3. Audiencia pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos, en el despacho del inspector o de la autoridad especial de Policia, Esta se 
surtirá mediante los siguientes pasos: 
a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para 
exponer sus argumentos y pruebas; 
b) Invitación a conciliar. La autoridad de Policia Invitará al quejoso y al presunto Infractora resolver sus diferencias, de conformidad con el presente capitulo; 
c) Pruebas. Si el presunto Infractor o el quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y sl la autoridad las considera viables o 
las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días. Igualmente la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que requiera 
y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose 
de hechos notorios o de negaciones Indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policia decidirá de plano, Cuando se requieran 
conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán Informes por solicitud de la 
autoridad de Policia; 
d) Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de Policía valorará las pruebas y dictará la orden de Policia o medida correctiva, sl hay lugar a ello, 
sustentando su decisión con los respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados, La decisión quedará notificada en estrados. 
4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policia proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior 
jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser 
procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los 
dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de los 
ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación. 
Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a Infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo. 
Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policia. 
5. Cumplimiento o ejecución de la orden de Policia o la medida correctiva. Una vez ejecutoriada la decisión que contenga una orden de Policía o una medida 
correctiva, esta se cumplirá en un término máximo de cinco (5) días. 
Parágrafo 1°. si el presunto Infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por 
ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los 
Informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere Indispensable decretar la práctica de una prueba adicional. 
NOTA: Paragrafo 1° declarado EXEQUIBLE "en el entendido que en caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un 
término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de 
inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad de policía, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y 
desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 del Código Nacional de Policía y de Convivencia." Por medio de Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-349  de 2017. 
Parágrafo 2°. Casos en que se requiere inspección al lugar. Cuando la autoridad de Policía Inicia la actuación y decreta inspección al lugar, fijará fecha y hora 
para la práctica de la audiencia, y notificará al presunto Infractor o perturbador de convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser posible, mediante aviso 
que se fijará en la puerta de acceso del lugar de los hechos o parte visible de este, con antelación no menor a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de la 
diligencia. 
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE CAREPA 
NIT. 890.985.316-8 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Carens 
ePc'el 

     

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que alguno de los partidos y movimientos políticos, 
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que participen en las elecciones 
para Gobernación, Asambleas, Alcaldía y Concejo supere el número de elementos publicitarios 
autorizados o haga uso de elementos de publicidad exterior visual no permitidos en el presente 
decreto, se comunicara al Consejo Nacional Electoral para que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 39° de la Ley 130 de 1994 investigué y sancione a quienes infrinjan las normas de 
propagandas electorals. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El día de las elecciones cada uno de los partidos y movimientos 
políticos, movimientos sociales y grupo significativos de ciudadanos que participen en las 
elecciones para Gobernación, Asamblea, Alcaldías, Concejo, deberán ceñirse a lo contemplado 
en el decreto de orden público que expida el Gobierno Nacional o la dependencia que este 
delegue. 

PARAGRAFO TERCERO: El día de las elecciones cada uno de los partidos y movimientos 
políticos, movimientos sociales y grupo significativos de ciudadanos que participen en las 
elecciones para Gobernación, Asamblea, Alcaldías, Concejo, no podrán portar logos ni números 
que identifiquen cada una de las campañas políticas a realizarse el día 27 de octubre del año 
2019. 

ARTÍCULO NOVENO: PLAZO PARA EL DESMONTE DE LA PUBLICIDAD: Se dará un plazo 
de tres (3) días posteriores a la realización de las elecciones, es de decir, los días 28, 29 y 30 
de Octubre de 2019, para el desmonte total de la publicidad electoral, tanto en el área urbana 
como rural del municipio. 

ARTÍCULO DECIMO: REMÍTASE copia del presente acto a la Gobernación de Antioquia, para 
que el Sr. Gobernador realice su respectiva revisión de legalidad e inconstitucionalidad; esto 
conforme al numeral 7 del artículo 91 Ley 136 de 1994. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: PUBLICIDAD: el presente Decreto se publicará en la página web de 
la Alcaldía de Carepa - Antioquia. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS: el presente Decreto rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Carepa, a los 
1 3 AGU 119 

OVIDIO DE JESUS ARDILA RODAS 
Alcalde Municipal 	2.  

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA FECHA 
Proyectó Ricardo de Ávila 
Revisó Edinson Murillo 

nr. 

Aprobó: Juliana Chica Londoño 

Para la práctica de la diligencia de inspección, la autoridad de Policía se trasladará al lugar de los hechos, con un sery'dor público técnico especializado cuando 
ello fuere necesario y los hechos no sean notorios y evidentes; durante la diligencia oirá a las partes máximo por quince (15) minutos cada una y recibirá y 
practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos. 
El informe técnico especializado se rendirá dentro de la diligencia de Inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del inspector de Policia, podrá suspenderse 
la diligencia hasta por un término no mayor de tres (3) días con el objeto de que el servidor público rinda el informe técnico. 
La autoridad de Policía proferirá la decisión dentro de la misma diligencia de inspección, o sl ella hubiere sido suspendida, a la terminación del plazo de 
suspensión. 
Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no cumple la orden de Policía o la medida correctiva, la autoridad de Policía competente, por Intermedio de la 
entidad correspondiente, podrá ejecutada a costa del obligado, si ello fuere posible. Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la jurisdicción 
coactiva. 
Parágrafo 4°. El numeral 4 del presente artículo no procederá en los procedimientos de única instancia. 
Parágrafo 5°. El recurso de apelación se resolverá de plano, en los términos establecidos en el presente artículo. 

ARTICULO 39. —Funciones del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tendrá las siguientes funciones, además de las que le confiere la 
Constitución, el código electoral y la legislación vigente: 
a) Adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en la presente ley y sancionar a los partidos, 
movimientos y candidatos con multas cuyo valor no será inferior a dos millones de pesos ($ 2.000.000), ni superior a veinte millones de pesos ($ 20.000.000), 
según la gravedad de la falta cometida. Las violaciones atribuibles a otras personas serán sancionadas con multas aplicables dentro de los límites aqui 
establecidos. Para la imposición de estas sanciones, el consejo formulará cargos y el inculpador dispondrá de un plazo de quince (15) días para responderlos. 
En ejercicio de la función de vigilancia atribuida por esta ley, el Consejo Nacional Electoral podrá constituir tribunales o comisiones de garantías o vigilancia, 
ordenar y practicar pruebas, revisar libros y documentos públicos y privados e inspeccionar la contabilidad de las entidades financieras; 
b) Citar personas para que rindan testimonio y presenten informes relacionados con el cumplimiento o ejecución de las leyes mencionadas; 
c) Emitir conceptos interpretando las disposiciones legales mencionadas, y 
d) Fijar las cuantías a que se refiere esta ley. 
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