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DEcREro!539

8 0 sEP 2016
"POR EL CUAL SE DECLARA LA LEY SECA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO'

ELALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas por el artículo 315 de Ia ConstÍtución Política, el
Decreto 1391 del 30 de agosto de 2016 y la Ley 136 de 1994,

CONSIDEMNDO:
Que el domingo dos (02) de octubre de dos mil dieciséis (2016), se llevará a cabo en todo

eltenitorio nacional ei plebiscÍto para someter a consideración del pueblo elAcuerdo Final
Para la Terminación del Confl¡cto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
Que para los procesos electorales el añículo 206 del Decráo 2241 de 1986 (Códígo
Electoral), establece: "Queda prohibida la venta y consumo de babidas embñagantes
desde las sels (6) de Ia tarde del día anterior a aquel en que deban veificarse las
votaciones áasta /as seis (6) de la mañana del dia siguÍente a Ia elecc¡ón. Los A/caldes
Municipales impondrán,las sancrbnes conespondientes por violación de esta norma, de
acuerdo con lo previsto en los respectivos Códígos de Policla."
Que de acuerdo al artículo 10 del Decreto Nacional No 1391 del 30 de agosto de 2016
por el cual se convoca a un plebiscito y se dictan olras disposiciones'. "quedan prohibidos
en todo el tenitorio nacional la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde /as
sers (6) de latarde del dÍa sábado 1'de octubre hasta las seis (6,) de la mañana del dia
lunes 3 de octubra de 2016".

Que el artfculo 91, literal B), numeral 2, literal c) de la Ley 136 de 1994, faculta a los
Alcaldes municipales para restringir o prohibir el expendjo y consumo de bebidas
embriagantes, con el fin de prevenir posibles perturbaciones al orden público.
En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERo: Declárese ta Ley Seca en el Municipio de Rionegro Antioquia y
en consecuencia, prohfbase la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las
dieciocho (18:00) horas del sábado uno (01) de octubre de dos mil dieciséis (2016), hasta
las seis (06:00) horas del lunes tres (03) de octubre de dos mil dieciséis (2016), con motivo
del plebiscito.
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lRf[CUl-O §EGUNDO: Los establecimientos de comercio con venta y consumo. de
Fodrán
L;üü;;t."ñótiear, iomo ytes, diseotceas, oantinas, barcs_ytabarnas V otror.no
puertas
en las
§u
cerrar
deberán
y
eiercer su actlvidad econdmica €n conB€cuencia
u,rl"t
deu"3l
tguatmente
anterior.
;ñ;= f."ñ;; tñoiarios estabteóidos en et arflcuto
esta restricclón los eetablecimientos de comercio con venta y sin consumo de beb¡das
áüátt¿lioi como dietribuidoras de bebiclas alcohóllcas, estanquillos y cigarrerlas.

y/o consumo
PARAGRAFO: Los establecimientos de comercio que además de la venta
puertas al
podrán
sus
abrir
económica,
de ¡ebidas alcohólicas, ejeaan otra actividad
pre§ente
primero
del
prlblico siempre y cuando no contravengan lo dispUesto en el artlculo
Decreto.
AR1[CULO TERCERO: Las anteriores disposiciones podrán prorrogarse por el término
qüe se considere pertlnent6, Bara prevenlr poslblee alteracionee del orden pÚblico o laE
sugeridas por el Consejo de Seguridad Municlpal.
ARTTCULO CUARTO: Las infracciones a lo dispuesto en los artículos anteriores, serán
sancionadas de conformidad al Código de Convivencla Cludadana para el Departamento
de Antloquia (Ordenanza 018 de 2002) y al Código de Policía Nacional'

PARAGRAFO: Para los establecimientos de comercio que contravengan él artícallo
segundo, además de lás sanciones descritas anteriormente, la Pollcfa Nacional procederá
dehanera inmediata a realizar el cierre del establecimiento.
pub¡¡cación.
ARTíCULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su

Dada en Rionesro, Aniioquia
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Rovlsó; Hugo Alberto Parra Galeano
Transcdptor: Marianá Flórez García
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