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DESPACHO ALCALDE 

DECRETO No 200-024.621 
(Tuluá, 15 de diciembre de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL POLÍTICA 
O PROPAGANDA ELECTORAL, DE LA QUE PUEDEN HACER USO LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, MOVIMIENTOS POLÍTICOS CON PERSONERÍA JURÍDICA, 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS QUE 

INSCRIBAN CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA QUE SE REALIZARÁN EL 13 DE MARZO DE 2022 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ, en uso de sus facultades Constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 315 numeral 1° de la Constitución 
Política, las Leyes 130 de 1994, 140 de 1994, 1475 de 2011, el Decreto Municipal 280-
018-0058 de 2014, la Resolución 0228 de enero 29 de 2021 expedida por el Consejo 
Nacional Electoral y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece: 

"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 315, establece que son 
atribuciones de los alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos de 
gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 

Que el artículo 22 de la Ley 130 de 1994, "Por la cual se dicta el estatuto básico de los 
partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las 
campañas electorales y se dictan otras disposiciones", establece que los partidos, 
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movimientos y candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación política 
y propaganda electoral a través de los medios de comunicación. 

Que el artículo 29 de la Ley 130 de 1994 señala lo siguiente: 

"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 presentación de la estética. También podrán, con 
los mismos fines, limitar el número de vallas, afiches y elementos publicitarios 
destinados a difundir propaganda electoral. 

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 (...)". 

Que el artículo 1 de la ley 140 de 1994 consagra que "(...) Se entiende por Publicidad 
Exterior Visual, el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la 
atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, 
dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, 
bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas". 

Que de acuerdo con el artículo 35 de la ley 1475 de 2011, la propaganda electoral debe 
entenderse 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". 

Que, de conformidad con la misma norma, "(...) La propaganda 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". 
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Que corresponde al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 37 de la ley 1475 de 2011 señalar: 

"(...) el número y duración de emisiones en radio y televisión, el número y tamaño 
de avisos en publicaciones escritas y de vallas, que pueden tener en cada 
campaña los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que 
hayan inscrito candidatos". 

• 	Que mediante la Resolución No. 0228 de enero 29 de 2021, el Consejo Nacional Electoral 
señala el número máximo de vallas publicitarias, cuñas radiales y avisos en publicaciones 
escritas de que pueden hacer uso los partidos y movimientos políticos, los movimientos 
sociales y grupos significativos de ciudadanos con ocasión a las elecciones para 
Congreso de la República que se llevaran a cabo en el año 2022. 

Que mediante el Acuerdo Municipal 014 de 2006 y el Decreto No. 280-018-0058 de 2014, 
se reglamentó la colocación de la publicidad exterior visual en el Municipio de Tuluá. 

Que de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley 617 de 2000, el Municipio de 
Tuluá se caracteriza por ser de segunda categoría. 

Que la propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la campaña 
política y cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales 
sometidos a consideración de los ciudadanos o una determinada forma de participación 
en la votación de que se trate. 

Que se debe garantizar el acceso equitativo de los partidos, movimientos políticos, 
agrupaciones, grupos significativos de ciudadanos y candidatos a la utilización de estos 
medios publicitarios. 

Que, en consecuencia, se hace necesario reglamentar la Publicidad Política o 
Propaganda Electoral autorizada para las elecciones al Congreso de la República que se 
llevarán a cabo el día 13 de marzo de 2022. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Objeto y ámbito de aplicación. Regular la Publicidad Exterior 
Visual en el Municipio de Tuluá, en materia de Publicidad Política o Propaganda electoral 
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autorizada para las campañas políticas. con ocasión de las elecciones a Congreso de la 
Republíca que tendrán lugar el 13 de marzo de 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La publicidad política en vallas, pendones, afiches y similares 
para las elecciones a realizarse el 13 de marzo de 2022 deberá ceñirse a lo dispuesto en 
el presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. La presente regulación es frente a la utilización, requisitos, 
control y sanciones en el territorio del Municipio de Tuluá, referente a la Publicidad 
Exterior Visual de Contenido Político, utilizada por los Partidos y Movimientos Políticos 
con personería jurídica, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, 
que tengan candidatos inscritos en las elecciones a celebrarse el próximo 13 de marzo de 
2022. 

ARTÍCULO CUARTO. La solicitud de autorización para la ubicación de propaganda 
electoral la debe realizar el presidente del movimiento o partido político o quien esté 
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 el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, quién una vez recibida la solicitud 
con el lleno de los requisitos expedirá acto administrativo autorizando la propaganda 
política. 

La solicitud deberá radicarse mínimo 10 días hábiles antes de su instalación y especificar 
las direcciones en las cuales se instalará la propaganda electoral, cuando se trata de 
propiedad privada deberá anexarse autorización del propietario o copropietarios del 
inmueble 

ARTÍCULO QUINTO. En el Municipio de Tuluá se podrán colocar únicamente por partido 
y movimientos políticos con personería jurídica y por los movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos. con ocasión de las elecciones para Congreso de la 
República que se efectuarán el 13 de marzo de 2022, los siguientes elementos 
publicitarios: 

a. Un máximo de doce (12) valla por partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, movimientos sociales y grupos significativos de 
ciudadanos, con un área de hasta cuarenta y ocho (48) metros cuadrados. 

b. Se autorizarán máximo diez (10) pendones por partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica, movimientos sociales y grupos significativos de 
ciudadanos en el territorio del Municipio de Tuluá. 
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c. Se autorizarán máximo quince (15) vehículos con publicidad política, dentro de 
los cuales se contarán los vehículos que se utilizan para el transporte o 
locomoción de los candidatos. Entendiéndose como aquellos vehículos que 
son totalmente pintados, o con adhesivo, sticker o cualquier otro material con 
propaganda alusivas a un candidato. 

d. Un (1) aviso por fachada en cada una de las sedes políticas. Se permite la 
instalación de un (1) solo elemento de publicidad exterior visual tipo aviso por 
fachada en cada una de las sedes 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 metros cuadrados (48 m2). 

e. Se permitirá la instalación de carteles y afiches, salvo en los sitios prohibidos de 
los que trata el artículo octavo del presente Decreto. 

f. No se autorizó la instalación de publicidad política en pasacalles. 

PARÁGRAFO. En todo caso, los elementos de publicidad exterior visual de que trata el 
presente Decreto deberán ser instalados en las condiciones y con el lleno de los 
requisitos establecidos por la normatividad vigente, en especial lo contemplado en la Ley 
140 de 1994, el Acuerdo Municipal 014 de 2006 y el Decreto Municipal No. 280-018-0058 
de 2014. 

ARTÍCULO SEXTO. Los partidos y movimiento políticos, los movimientos sociales y los 
grupos significativos de ciudadanos, distribuirán entre sus candidatos inscritos en las 
listas para las elecciones de Congreso de la República, Senado y Cámara de 
Representantes, el número de elementos de publicidad exterior visual a que tienen 
derecho, conforme a lo dispuesto por la Resolución 0228 de 2021 expedida por el 
Consejo Nacional Electoral y, adoptarán las decisiones quetonsideren necesarias para la 
mejor utilización de los elementos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. En ningún caso podrán cederse los elementos de publicidad 
exterior visual a que tienen derecho los Partidos y Movimientos Políticos con personería 
jurídica y los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que van a 
participar las elecciones para Congreso de la República que se llevarán a cabo en el año 
2022. 

ARTÍCULO OCTAVO. Está prohibida la colocación de elementos de publicidad exterior 
visual, incluyendo la de contenido político o propaganda electoral, en los lugares 
establecidos en el artículo 8 del Acuerdo Municipal 014 de 2006, así como en los artículos 
3, y 6, numeral 3 del Decreto Municipal 280-018-0058 de 2014. 
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ARTÍCULO NOVENO. Una vez terminados los comicios electorales correspondientes, 
cada candidato y/o movimiento político será responsable del retiro y borrado de sus 
elementos publicitarios aéreos y de pared, para lo cual se concede un plazo máximo de 
diez (10) días calendario contados a partir de los comicios electorales. 

PARÁGRAFO. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Secretaría 
de Gobiernos, Seguridad y Convivencia Ciudadana en el marco de sus competencias, 
podrán remover y retirar la publicidad que no cumpla con el lleno de requisitos 
contemplados en la normativa vigente y lo dispuesto en el presente Decreto; sin perjuicio 
de las sanciones y multas que imponga el Consejo Nacional Electoral en los términos del 
artículo 39° de la Ley 130 de 1994. 

ARTÍCULO DÉCIMO. En lo no regulado por el presente decreto, se aplicará lo dispuesto 
por la Ley 140 de 1994, el Acuerdo Municipal 014 de 2006 y el Decreto Municipal No. 280-
018-0058 de 2014. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones sobre la materia que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Tuluá - Valle del cauca, a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2021). 

JOHN JAIRO MEZ AGUIRRE 
Alcalde M icipal 

Redactor: Alonso Betancourt Chávez — fe de la Oficina Asesor Jurídica 
Transcriptor: Darío Ocampo — Contratista 	la Oficina Asesora J idica 
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