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CONTROL DE PUBLICIDAD ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA 
Secretario de Interior 
Personería Municipal de Floridablanca 
24 de Septiembre de 2019 

ANTECEDENTES 

En el marco de las elecciones de autoridades territoriales previstas para el 
próximo 27 de octubre de 2019; el Municipio de Floridablanca mediante 
Decreto 0118 de 11 de Abril de 2019 regula la publicidad política o 
propaganda electoral autorizada para las elecciones de autoridades locales. 

En el artículo tercero del Decreto 0118 de 2019 establece que la publicidad 
electoral se podrá colocar en todos los lugares del territorio municipal salvo 
los siguientes: "a. En áreas o inmuebles que constituyan espacio público para 
el caso de vallas. B. Dentro de los Doscientos (200) metros lineales de 
distancia de los bienes declarados monumentos nacionales. C. Sobre la 
infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y 
telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de 
propiedad del estado. D. Sobre las fachadas y muros de cerramiento de 
bienes inmuebles de propiedad del estado, y de los destinados al culto 
religioso y centros culturales. E. en el parque de cada uno de los barrios de 
Floridablanca y en los siguientes sitios públicos: Acceso al Colegio 
Metropolitano del Sur, separador central y retornos de la Autopista 
Floridablanca- Piedecuesta, Floridablanca - Bucaramanga y anillo vial 
Floridablanca-Girón y en una distancia de 100 metros lineales de los sitios y 
puestos de votación. F. En la propiedad privada sin consentimiento del 
propietario o poseedor." 

Que el decreto anterior mencionado, determinó adoptar lo previsto en la 
resolución 0715 del 05 de Marzo de 2019 expedida por el Consejo Nacional 
Electoral; dentro del cual señala una serie de condiciones técnicas específicas 
en el tema de ubicación de vallas publicitarias, pasacalles y murales al igual 
que el tamaño de los mismos. 

Que la Personería Municipal de Floridablanca mediante PDVA-5932 de 04 de 
septiembre de 2019 dirigido al Doctor RICARDO ARCINIEGAS GARCIA realizó 
un requerimiento en el cual solicitaba la información en atención a la 
cantidad de permisos de publicidad política o propaganda electoral radicado 
a la fecha relacionada con los comicios electorales a realizarse el próximo 27 
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Sin otro particular, 

rsoner 	unicipal 

de octubre de 2019; así como la relación de permisos otorgados para la 
publicidad política y procesos u operativos realizados para aquellos 
candidatos, partidos o movimientos políticos o grupos significativos que no 
les estén dando cumplimiento a lo establecido por el Decreto 0118 de 2019. 

Que la Procuraduría general de la Nación como cabeza del Ministerio Público 
el día 23 de septiembre de 2019, realizó una visita especial a la Personería 
Municipal de Floridablanca, donde socializó las presuntas irregularidades que 
se están presentando respecto de la publicidad política en los diferentes 
espacios públicos y privados en el Municipio de Floridablanca que no 
cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 0118 de 11 de Abril de 
2019. 

ADVERTENCIA 

1. Se EXHORTA a la Secretaría del interior a revisar la instalación de la 
publicidad autorizada en el espacio público y privado del Municipio de 
Floridablanca, realizando visitas a los diferentes sectores y los operativos 
necesarios para el desmonte de aquella publicidad que no está cumplimiento 
con lo establecido en el Decreto 0118 de 2019 en concordancia con la 
Resolución 0715 de 05 de Marzo de 2019. 
2. Dar cumplimiento a lo establecido al Decreto 0118 de 11 de abril de 2019. 

Proyectó y Revisó: Angi 	nes a Ojeda Osorio 

Personera delegada par. I vigilancia administrativa. 
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