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DECRETO N° 087 

(27 DE MAYO DEL 2022) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE EL CONSUMO Y EXPENDIO DE BEBIDAS 

EMBRIAGANTES, EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN SE 

PROHIBE PUBLICIDAD POLITICA EN LUGARES PUBLICOS, PUESTOS DE INROMACIÓN Y 

PREGONEROS DE CUALQUIER PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO POR REALIZACIÓN 

DE COMICIOS ELECTORALES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE EN EL PERIODO 

CONSTITUCIONAL 2022-2026 LAS CUALES SE EFECTUARÁ EL 29 DE MAYO DEL 2022 Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

El Alcalde de Remedios Antioquia, en uso de las facultades constitucionales y legales conferidas 

en el literal b, numeral 1, articulo 91 de la Ley 136 de 1994 y articulo 315 numeral 2 de la Carta 

Política, Decreto Nacional 830 del 24 de mayo de 2022 y 

 

CONSIDERANDO 
 

A. Que, el próximo EL 29 DE MAYO DEL 2022, los colombianos estamos convocados a las urnas, 

para las elecciones de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE EN EL PERIODO 

CONSTITUCIONAL 2022-2026 

 

B. Que la constitución política establece en su artículo 2º  que  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.” 

 

C. Que el numeral 2 del articulo 315 de la Constitución política, dispone “Conservar el orden público 

en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente 

de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del 

municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el 

alcalde por conducto del respectivo comandante” 

 

D. Que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades, para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

 

E. Que actos democráticos como éstos tienen que contar con la normalidad en todos los estamentos 

oficiales del país. 
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F. Que el decreto ley 2241 DE 1986 tiene por objeto: “…perfeccionar el proceso y la organización 

electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica 

de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del 

elector expresada en las urnas.”  

 

G. Que el Decreto Nacional 830 del 24 de mayo de 2022 tiene por objeto: “… dictar normas para el 

normal desarrollo durante las elecciones presidenciales a celebrarse en primera vuelta el 29 de 

mayo, y si hubiere segunda vuelta el 19 de junio de 2022 en el territorio nacional, y en las Misiones 

Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el exterior durante los periodos 

comprendidos entre el 23 al 29 de mayo para la primera vuelta y entre el 13 de junio al 19 junio 

para la segunda vuelta, si la hubiere.”  

 

H. Que el artículo 3 Decreto Nacional 830 del 24 de mayo de 2022 ordena: “A partir del lunes 23 de 

mayo y hasta el lunes 30 de mayo de 2022, en la primera vuelta, y, en la segunda vuelta si hubiere 

lugar a ella a partir del lunes 13 de junio y hasta el lunes 20 de junio, solo podrán efectuarse 

reuniones de carácter político en recintos cerrados.” 

 

I. Que el artículo 4 del Decreto Nacional 830 del 24 de mayo de 2022 indica que “…durante el día 

de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas 

con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión, así como la propaganda móvil, 

estática o sonora.” 

 

J. Que la ley 140 1994 define:  “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. “ 

 

K. Que el artículo 6 Decreto Nacional 830 del 24 de mayo de 2022 dispone: “…el día de las 

elecciones no pueden instalarse puestos de información por parte de los partidos, movimientos 

políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, está prohibida la 

contratación de personas conocidas como "auxiliares electorales", "pregoneros", "informadores", 

"guía" y demás denominaciones, el día del debate electoral. La Policía Nacional se encuentra 

facultada para desmontar estos puestos de información.” 

 

L. Que el artículo 7 Decreto Nacional 830 del 24 de mayo de 2022 dispone: “…los ciudadanos que 

padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí mismos, podrán ejercer 

el derecho al sufragio acompañados hasta el interior del cubículo de votación, sin perjuicio del 

secreto del voto. Así mismo, bajo estos lineamientos, podrán ejercer el derecho al voto las 

personas mayores de ochenta (80) años o quienes padezcan problemas avanzadas de visión.  
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Las autoridades electorales y de policía les prestarán toda la colaboración necesaria y darán 

prelación en el turno de votación a estas personas” 

 

M. Que el artículo 12 del Decreto Nacional 830 del 24 de mayo de 2022 prohibe: “Durante la jornada 

electoral, no podrán usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras 

fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los medios de comunicación 

debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.”   

 

N. Que el decreto 840 del 25 de mayo de 2022 modifca el artículo 14 del Decreto Nacional 830 del 

24 de mayo de 2022  quedando así: “los alcaldes deberán prohibir y restringir la venta y consumo 

de bebidas embriagantes, con el fin de mantener o restablecer el orden público, desde las seis 

de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 28 de mayo hasta las doce del día (12:00 m.) del día lunes 

30 de mayo, para la primera vuelta” 

 

Las infracciones a lo dispuesto en este artículo, serán objeto de medidas correctivas por los 

alcaldes e inspectores de policía y comandantes de estación, subestación o centro de atención 

inmediata de la policía Nacional, de acuerdo con lo previsto en el Código Nacional de Policía y 

Convivencia.” 

 

O. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 2.2.4.1.2. del Decreto 1066 de 2015, adicionado 

por el artículo 1° del Decreto 1740 de 2017, en todas las elecciones nacionales y territoriales se 

decretará la "Ley Seca" en los horarios señalados por el Código Electoral, sin perjuicio de la 

potestad constitucional del presidente de la República para modificar los mismos. 

 

P. Que el Código Nacional de Segurridad y Convivencia Ciudadana – ley 1801 de 2016 indica que 

los COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, disponen como medida ha aplicar Multa general 

tipo 4 y suspensión temporal de la actividad. 

 

Q. Que el Código Nacional de Segurridad y Convivencia Ciudadana – ley 1801 de 2016 establecen 

COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS 

AUTORIDADES, dispone como medida correctiva aplicar Multa General tipo 4; Participación en 

programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. 

 

R. Que el día 26 de mayo de 2022 se realizó consejo de seguridad donde las autoriades de Policía 

y Ejercito Nacional discutieron sobre las medias adoptar antes y durante de la jornada electoral.  

 

S. Que, es deber de los uniformados de Policía adscritos a las estaciones y subestaciones de Policía 

aplicar en primera instancia las medidas correctivas según las funciones establecidas en los 

artículos 209 y 210 del Código Nacional de Segurridad y Convivencia Ciudadana – ley 1801 de 

2016. 
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T. Que la ley 769 de 2002 indica en su articulo 3 que los alcaldes son autoridades de Tránsito. 

 

U. Que, dicha normalidad, debe prevalecer antes, durante y después de los comicios. 

 

En mérito de lo anterior,   

 

DECRETA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prohíbase el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el 

territorio municipal, desde las SEIS de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 28 de mayo hasta las 

doce del día (12:00 m.) del día lunes 30 de mayo, para la primera vuelta.. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: RESTRINGIR, TEMPORALMENTE, LA CIRCULACIÓN, TRANSITO O 

MOVILIZACIÓN DE DOS PERSONAS, VEHICULOS TIPO MOTOCLETA, MOTOTRICICLO, 

CUATRIMOTO, MOTOCICLO y de TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCOMBROS, 

TRASTEO, CILINDROS DE GAS Y MATERIAL MINERO SIN EL LLENO DE LOS REQUISTOS 

LEGALES dentro del territorio municipal, dicha restricción inicia desde el desde las SEIS de la 

tarde (6:00 p.m.) del día sábado 28 de mayo hasta las doce del día (12:00 m.) del día lunes 30 

de mayo, para la primera vuelta. 

 

Parágrafo: EXCEPCIONES. Se exceptúa de la medida de restricción incorporada en el presente 

decreto, los vehículos tipo motocicleta pertenecientes a la Policía Nacional, las autoridades de 

tránsito, organismos de emergencia y socorro, prevención, seguridad y salud y personal de 

vigilancia privada. De igual manera opera la excepción para las empresas que prestan servicios 

públicos domiciliarios, reconocidas y vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos, 

empresas mineras, las empresas de telecomunicaciones de redes fijas o inalámbricas 

reconocidas y vigiladas por la superintendencia de Industria y Comercio, cuyos ocupantes 

deberán portar las respectivas identificaciones oficiales, y copia de autorización vigente de la 

respectiva superintendencia o Ministerio. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Prohíbase en todo territorio municipal el cargue y descargue de toda 

clase de mercancía, elementos, materiales, equipos y similares a partir de las ocho  de la mañana 

(8:00 a.m.) y las 7:00 de la noche (7:00 p.m.) del día 29 de mayo de 2022. 

 

Parágrafo: EXCEPCIONES Se exceptúa de la medida de restricción incorporada en el presente 

artículo, los fármacos y elementos destinados a la atención en salud.   

 

ARTÍCULO CUARTO: Prohíbase toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y 

entrevistas, encuestas con fines político-electorales a través de los medios de difusión, así como 

la propaganda Móvil, estática o sonora, el dia 29 de mayo de 2022.  
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Parágrafo Primero: Igualmente se prohíbe la instalación de nuevos carteles, pasacalles, vallas 

o afiches destinados a difundir propaganda electoral, ni tampoco se podrán portar en el espacio 

público prendas como camisetas, gorras y demás elementos que permitan la identificación de 

algún candidato o partido político durante el certamen electoral. 

 

Parágrafo Segundo: Los miembros de la Policía Nacional, retiraran y decomisaran todo el 

material publicitario que se instale el día 29 de mayo de 2022.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Prohíbase  durante el certamen electoral por parte de los partidos, 

movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos y la 

contratación mediante cualquier medio de personas que funjan como “auxiliares electorales”, 

“pregoneros”, “informadores”, “guía” y demás denominaciones.  

 

Parágrafo Primero: Se entiende que la publicidad y la información electoral de algún candidato 

o partidos, movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos son 

actos de carácter político por lo que a partir del27 de mayo de 2022 hasta el al 29 de mayo para 

la primera vuelta y entre el 13 de junio al 19 junio para la segunda vuelta, si la hubiere estos 

deben realizarse en un recinto cerrado.  

 

Parágrafo Segundo: Ningún acto de carácter político que se desarrolle a partir del 25 de mayo 

de 2022 hasta el al 29 de mayo para la primera vuelta y entre el 13 de junio al 19 junio para la 

segunda vuelta, si la hubiere; no puede trascender ni invadir el espacio público, por lo que debe 

evitarse que la publicidad política así se encuentre dentro de un inmueble pueda ser vista desde 

las vías, andenes, senderos peatonales, entre otros.    

 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a los delegados de la organización electoral y a la fuerza pública 

la prelación en el turno para votar a los ciudadanos que no pueden valerse por si mismas, mujeres 

embarazadas y demás personas que por su condición física necesiten acompañante para ejercer 

su derecho al voto. 

 

Parágrafo: Las autoridades electorales y de policía podrán prestar toda la colaboración necesaria 

a estas personas, pero en ningún caso podrán suplir a la persona de confianza, ni acompañarlas 

al cubículo de votación.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Permitir a los votantes el ingreso de una (1) ayuda en un lugar no visible 

con el fin de que pueda identificar el partido, movimiento, grupo o candidato por quién votará. 

 

Parágrafo: Las medidas de este material de ayuda no podrán exceder los 10 centímetros de 

largo por 5.5 centímetros de ancho.    
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ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar, el cierre temporal de las siguientes vías de acceso a los lugares 

de votación apartir de las a partir de las siete y media  de la mañana (7:30 a.m.) y las cuantro y 

media  de la tarde (4:30 p.m.) del día 29 de mayo de 2022: 

 

Corregimiento La Cruzada: Desde la Subestación de Policía de esa localidas hasta la entrada 

de la Escuela. 

Casco Urbano: Calle el Retiro desde la estación de Policía hasta el cementerio.  

                Entrada Institución Educativa Ignacio Yepes Yepes 

Corregimiento Santa Isabel: Calle La Reina desde el parque principal hasta la entrada de la 

Institución Educativa Pablo Sexto. 

 

Parágrafo: Se exceptúa de la medida de restricción incorporada en el presente artículo,las 

personas con movilidad reducidad y los adultos mayores, además de aquelas personas que 

requieran acompañante para ejercer el derecho al voto.   

 

ARTÍCULO NOVENO: El Alcalde Municpal de Remedios, podrá ampliar a su consideración la 

declaratoria de prohibición del consumo y expendio de bebidas, estipulada en el presente decreto, 

de acuerdo al comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas. 

 

ARTÍCULO: DECIMO: Copia del presente Decreto será enviada a las autoridades de policía, para 

que ejerzan los controles correspondientes 

  

ARTÍCULO: DECIMO PRIMERO: Las infracciones a esta orden, serán sancionadas de acuerdo 

con lo previsto en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y demás normas legales 

vigentes 

  

ARTÍCULO: DECIMO SEGUNDO: Informar que los Uniformados de la Policía Nacional son los 

encargados de Aplicar las sanciones correspondientes descritas en la ley 1801 del 2016 sin 

perjuicios a las sanciones penales y administrativas a que dieren lugar.  

  

ARTÍCULO: DECIMOTERCERO: VIGENCIA. Las directrices que se expiden en el presenta acto 

administrativo, inician a partir de la fercha de su publicación.   

  

Dado en el municipio de Remedios a los 27 dias del  mes de mayo de 2021. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON 
Alcalde Municipal  

 


