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DECRETO Nro. 021-2018
(25 de Enero de 2018)
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN PARAGRAFO AL LITERAL C DEL
ARTiCULO CUARTO DEL DECRETO NRO. 010-2018 DEL 16 DE ENERO DE
2018"

La Alcaldesa del rnunicipio de Donmatias, en ejercrcio de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial de las conferidas par el articulo 315 numeral
1 de la Constituci6n Politica, las Leyes 130 de 1994, 140 de 1994, 1475 de 2011, la
Resoluci6n Nro. 2797 de Noviembre 08 de 2017 expedida por el Consejo Nacional
Electoral, y
CONSIDERANDO
1.

Que mediante Decreto Nro. 010 del 16 de Enero de 2018, se regulo en el
Municipio de Donmatias la publicidad exterior visual politica o propaganda
electoral, de la que pueden hacer uso los partidos politicos, movimientos
politicos con personeria juridica, movimientos sociales y grupos significativos
de ciudadanos que inscriban candidatos en las elecciones para Congreso de
la Republica que se llevaran a cabo el dia 11 de Marzo de 2018.

2. Que con el fin de brindar una mayor claridad al Decreto Nro. 010 de 2018, se
hace necesario adicionar un paraqrafo al literal C del articulo cuarto del
Decreto en menci6n.
En rnerito de lo anterior expuesto,
DECRETA
ARTiCULO PRIMERO: Adicionar un paraqrafo al literal C del articulo cuatro del
Decreto Nro. 010 de 2018, el cual quedara de la siguiente forma:
c.

TRES (3) pendones
CANDI DATO.

en el area urbana y UNO (1)

en el area rural por

PARAGRAFO UNO: La publicidad exterior visual politica o propaganda electoral,
tales coma pendones, pasacalles, balconeros o similares que se instalen en
propiedad privada, no podran ubicarse en el exterior de la misma.
La instalaci6n de estos (pendones, pasacalles, balconeros o similares) en el exterior
de la propiedad privada sumara para la cantidad regulada en el articulo cuarto del
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Oecreto Nro.010
establecidos.

de 2018, y por ende deben cumplir con los mismos

requisitos

alli

PARAGRAFO DOS: En ninqun caso podran cederse los elementos de publicidad a
que tienen derecho los partidos y movimientos politicos con personeria juridica, los
movimientos sociales, y grupos significativos de ciudadanos.
ARTiCULO SEGUNDO: Los dernas articulos no sufren ninqun
modificaci6n.
ARTiCULO
publicaci6n.

TERCERO:

El presente

Decreto

COMUNIQUESE
Dado en el Municipio
ario 2018.

de Donmatias

tipo de aclaraci6n

nqe a partir de la fecha

de su

Y CUMPLASE

a los Veinticinco (25) dias del mes de Enero del

Alcaldesa
Proyect6: Christian Gallego~
Revise Christian Gallego
Aprob6 Marcela Pena Correa
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