CIRCULAR

DE:
PARA:
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FECHA:

Secretaría General
Candidatos al Senado y Cámara de Representantes
Normatividad de Publicidad campaña Elecciones congreso 201g
15 de diciembre de 2O17

El Directorio Naoional

Conservador informa a todos nuestros canüdatos al Senado y Cámara de
Representantes, que según ta resolución 2797 del S de noüembre úe 201l, , el Consejo Nacional Electoral
establecié las fechas y regulación para la publicidad electoral de las elecciones al Congreso de la República
2018.
Según esta resolución, el inicio de la publicidad, "que se realice empleando el espacio ptúbtica podrá
realizarse dentro de Íos 3 meses anteríores a lafecha de Ia eleccíón" es decir, a partir del
de diciémbre

Il

de2017.

Para la publicidad en medios de comunicación social.."únicamente podrá realizarse dentro
anteriores a la respectivas votaciones" a partir del 1l de enero de 2018.

de

los 60 días

En la misma resolución el CNE deterrninó el número de euñas radiales, aüsos de prensa y vallas
publicitarias de las que pueden hacer uso los Partidos Políticos. En su artículo cuarto esüblece que sení
responsabilidad de cada colectividad, dístribuir entre sus candidatos el número que le corresponde.
Por lo tanto, los candidatos interesados.en realizar publicidad en medios de comunicación y espaéió
público, deben elevar la solicitud de autorización correspondiente a la Secretaría General del pari'rdo. gsto
con el fin de avalar su publicación (medios de comunicación) y Ia ubieación (espacio público) ya que la
resolución 2797 ltmita su uso a un número detenninado por Partido (no por
depenáiendo-de la
"an¿i¿ato),
categoría del municipio.

ARTÍCIILO TERCERO: E/ número

máximo de vallas publicüarios que pueden instalar los partido.r y
movimientos políticos, los grupos signtficativos de ciudsdanos y movimientos sociales, en lasilecciones
para Congreso de la República *senado y Cámara de Representantes- que se efectuarán et I I de mürza

de 2018. Así:
En los municipios de sexta, quinta, cuarta categorías, tendrán derecho hasta seis (6) vallas
lgt municipios de tercera y segunda categoríü, tendrón derecho hasta doce (12) vallas
4
En los municipios de primera cqtegoría, categoría especial y capitales de"departimento hasta treinta
(30) vallas
De allí que no nos podemos exceder en el nurnero establecido, pues contempla sanciones y multas
infrinjan la norma.
inqu

¡

favor

comumcafse

8 de noviembre de 2017

MORA

nosoüos

a quienes

electrónico

