QRDENAXZA Nr>. 071 DE
{Diciembre V}
"Por Ig cusí se reglamento la Ordenad \iiifleroC4 del :fi de Diciembre Un 198".
LA HONORABLE A5AM&LE& pp. BURACA

en uso de sus atribuciones, legres,

O R D E N A:
Articula lo.- L&s BcCrélariiLi t Instiurr í 1 :- L Ts,l¡7ad¡j5 del DcpanameiHo sin
excepción, invcrlirán t»r lo menos el sécenla por cíenlo (W&) flc su Presupuesto de
1mpr',wi, Publicidad O Publicaciones tn Medios > Emprimas r)ctiflríameii tales. Les
MtOnis tíe Comunicación y Talleres de Publicidad Que qíieen preciar e\ic tervlcU* nt
!5cpa ñámente, tltbtrán inscribirle en la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN V PKE^SA DE
l.A GOBERNACIÓN con el Meno de lea sipuieiirí:^ requisitos:
L Sombre de 19 Püblicatión, del Espacia RáJLat. de la Emisí'-a.Ji la Apénela de
Publicidad, ie?ijn ti caso. Namiire dd Taller Je Puhliciflad PJTB cUborüiión Ue

y
1. Copia autcnücfl de la Re^oiuci&'i del Minisiena [Le Gobierno que autoriza las
^Hi»ciofics e sen las » la crnisiori de espaCLds radiales. Copia auténiíta de la U
Jcl Mmi^ierií de CDIiHDlCUTaKI o Pa> y Salve di b misma mtidad i%ai"a '
^ Ciicnuí raJialcs Rcíistro He la Cámara d e Comí r cíe r3r¡) las afeftclas de
Tailcrci de Publicidad.
3 Nombre üci PropieUriD. O e rente (j e«>or iic ncf níios.
4. FoiocOfla auténlica de la Tarjeta profctiDníiL de Pcriodiiia del Di redor de
i ciiiiioncs rjtdiilc$.
S. Fccfia de Fundición ileí Medin ile Comunicación jpíriocLdad.riúrnerci úc eje
pcir caüa unj dt ellas; (ani^ñü de la ¡iilil i caerán escrita-, número de peí Irías P"r
ilc la emi^iúíi radiaU horario ie EuncionaniiffntJ |-ar* las c
6. 1-upar doníe se impr-ime, raQiodiímule o lahnra > dirección ile
7. Área ije culirimitnlD, cerliHcaJa por e[ Director del MtdicE. Tarila* vientes ixir tenlimalrü columna, por cufian di 30 scfüinOú-s Oí
r cupo*, v permanenies c tcmzationc* de TaJlcrci de Publicidad.
r

Inscripción de \a. Cámara üc Comercio de M respecli'í local nlad-

fc: La Inserí pe ion de que irala el presenlt arliculo, tlcberá renovarse cada
Uño durante los ireinla y «in dus del mei de K
Articula 2a.- El Be parlamenta no radra contraiar publicidad smo con loiv órpapm d?
í ip.rc 5 ion Kjbladji y Cncnla > Talleres de Publicidad, tlenlro y fuera del
que llenen süíitfaclori amtnie bs fíquisiios exigido.* en el ar-i i culu primero de
providencia.
Articula 3o.- LDÍ Medios y Empresas Nacionales- \^ Cadenas Radiales que

contratar Publicidad con el Depártanteme deberán cumplir los requisitos contemplados
en el arlitulo primero de esta prúMd encía.
Articulo 4o.- La cüntralacion de Las pautas o Lrabajos publicitarios deberá ;.er
autorizada par la rcspeenva entidad ordenadora. previamente a la publicación o a U
cniíMon > deberá conjener la especificación, costo piir edición Q emisión acompañada
de la ce ni litación de la Dirección ftt Información \ Prensa en la que cotte que el
respectivo Medio de CdinunicaciáTi o Empresa conlralante se hílle Icgalrnenlc
en c^a DepcndcTicia
5o.- La fl^ipnacio de p^uia^ publicitarias o Irabajos de. pubhciilad deberán
guardar proporciones de equidad y justicia de ücucrfloa ]aa íaracierlslici$.
» pcnocldad drl Medio de
6o.' El teja de ^ eropaciorirs que cause cite «r^icjo se hará úie
midad a la Ley, las Ordenanzas L reg lamentos
A.flicLilu 7o.- Para desempeñar los cargos de JíTe o Dircdar de Publicidad de que
baMa el anltulo 4o J- i.- -i ii míj númtríto4 del -6 He Diciembre úc !9B3 h sr eníicndc
que antes de pü^esicnarie del cargo rcspecMvo b el íuncion^ario deberá prtscniar su
De PcHodisia de acuerdo al numeral a) del mi^ni o articulo, y íi
r»nirli"ii(-LnlD en1 lo diípucílo en la Lc> 5L del 16 de Diciembre de 1975.
flrriruío 8o.. Se confirrrna en todas sus parles la Ordenaría Nürvicro 04 del J6 de
DiLÍcnit.ri; Je 19&?.
Articula 9o.- Ld présenle Ordenanza rige a partir ile la Fecha ilc ^u •ianción y
Éüiia*. tas ilisp&sicionea fine le sien ceñirá rías.
i la Honorable A-.amfilea de Boi'aci^ bajo el No. 50,
ORLANDO LEMUS FEDRftZA
Prcirdente

PEWÍO NEL ROJAS VEGA

EUSTÍ\CIO MARTÍNEZ

Pnmer Victpresidejile

Segundo VleepresLdcnle
EDGAR PUIN RODRÍGUEZ
Se ere (ario General

Esli Ordenanza tue arrobad^ en lerccr debate ffir la Honorable Asamblea de
en su íc^¡Mdeldia(rCinlal30)iícf'OVlEM&REde mil novccienlos cclienta y sdle IJÍÍ7).
EDGAR PUJN RODRÍGUEZ
ric General
GOBERNACIÓN DE BOY ACÁ
Tunja, nueve de diciembre de miL novecientos óchenla y siete.
PURL1QUESE V EJECÚTESE

. í -.
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__ ORLANDO CUERVO LÓPEZ
Gobernador de Boj acá Encargado

