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DECRETO N.º 101.15.02.019 
(11 de febrero de 2022) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXTIENDE LAS MEDIDAS DE LEY SECA Y TOQUE DE QUEDA EN 

MATERIA DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – MAGDALENA EN EL 
CASCO URBANO” 

 
EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE NUEVA GRANADA MAGDALENA, 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 315 de la Constitución 
Política de Colombia, el literal D, del artículo 91 de la Ley 136 del 1994, articulo 204 de la Ley 1801 del 2016,  

 
CONSIDERANDO: 

Que en la Constitución Política de Colombia en el artículo 315 es atribución del alcalde conservar el orden 

público en el municipio, de conformidad con la ley y para estos efectos, la Policía Nacional cumplirá con prontitud 

y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde. 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 señala que los 

alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que 

le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo, y en relación con el orden 

público, (i) conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del 

presidente de la República y del respectivo gobernador 

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía, entre otros, el 

presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales.  
 
Que es deber de los alcaldes distritales y municipales conservar el orden público en sus respectivos territorios, 
dando cumplimiento a los postulados del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la 
Ley 1551 de 2012, en especial en materia de orden público, en concordancia con lo señalado en los artículos 
2.2.4.1.1. y 2.2.4.1.2. del Decreto 1740 de 2017 "Por medio del cual se adiciona el Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, 
relacionado con orden público y en especial sobre la prohibición y restricción para el expendio y consumo de 
bebidas embriagantes".  
 
Que el numeral 1 y el subliteral c) del numeral 2 del literal B) y el parágrafo 1 del artículo 91 de la Ley 136 de 
1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, prescriben como funciones de los alcaldes:  
 
"B) En relación con el orden público. 
 

1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente 
de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las 
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 
 

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si 
fuera del caso, medidas tales como:  
 

(…) 
 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes.  
 
(...)  
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PARÁGRAFO 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 2 se sancionarán 
por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos mensuales". 
 
Que la constitución política de Colombia en su artículo 2 señala “las autoridades están instituidas para proteger 
a todas las personas en su territorio. 
 
Dada las circunstancias de inseguridad que se presenta en el municipio es deber del alcalde mantener el orden 
público y el cuidados para preservar la salud y la vida de la población granadina, es necesario decretar medidas 
de ley seca, para todos los habitantes de la jurisdicción del Municipio de Nueva Granada, de acuerdo con las 
instrucciones que se impartirán para el efecto, así como otras instrucciones en materia de orden público. 
 
En mérito de lo expuesto el alcalde del Municipio de Nueva Granada en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  LEY SECA, restricción transitoria en el consumo de bebidas alcohólicas en el municipio 
de Nueva Granada –Magdalena (CASCO URBANO), a partir del día sábado 12 de febrero desde las seis de la 
mañana (06:00 a.m.) hasta el día lunes 14 de febrero a las seis de la mañana (06.00 a.m.). 
 
ARTICULO SEGUNDO: TOQUE DE QUEDA, restricción transitoria en la movilidad de personas en el municipio 
de Nueva Granada -  Magdalena (CASCO URBANO), a partir del día sábado 12 de febrero desde las once 
(11:00) P.M, hasta el día domingo 13 de febrero, a las cuatro (04:00) A.M de la mañana, de igual forma, a partir 
del día domingo 13 de febrero, desde las once (11:00) P.M, hasta el día lunes 14 de febrero, a las cuatro (04:00) 
A.M.  
  
ARTICULO TERCERO: APLICACIÓN E INOBSEVANCIA DE LAS MEDIDAS: Se ordena a la policía y 
miembros de la fuerza pública para el cumplimiento del presente decreto. La violación e inobservancia de las 
medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto darán lugar a la sanción penal prevista 
en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 y artículo 2.8.8.1.4.23 del 
Decreto 780 de 2016 que consiste en el Cierre temporal o definitivo de establecimientos o servicios y el 
parágrafo tercero del artículo 30 de la Ley 1801 de 2016, también dará lugar a la imposición de las sanciones 
previstas en el artículo 9 y siguientes de la ley 670 del 2001.    
 
ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
Dada en Nueva Granada Magdalena, a los once (11) días del mes de febrero del dos mil veintidós (2022). 
 
 
 

 
  
 JAIRO SAUL FARELO NORIEGA 

Alcalde Municipal 


