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"Por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de 
elecciones al Congreso de la Republica del 11 de marzo de 2018 en el área urbana y rural 

del Municipio de San José de Cúcuta y se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, en uso de sus facultades en 
especial las conferidas por los Articulo 2, 6 y 315 de la Constitución Nacional, Ley 136 de 
1.994, modificada por la Ley 1551 de 2012, el Decreto 1740 de 2017 y Decreto Ley 2535 de 
1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, Ley 1801 de 2016, Decreto 1066 
de 2015, Decreto 2268 de 2017 y los Decretos municipales 0122 y 0174 de 2018, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece como fines esenciales 
del estado, "servir la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la norma, facilitar la participación de 
los ciudadanos en toma de decisiones, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia y la vigencia del orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes. 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
socia/es del Estado y de los particulares". 

Que el artículo 6 de la Constitución Política señala que "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones 

Que los artículos 40 y 270 de la Constitución política, reconoce el derecho fundamental a 
participar en la confrontación, ejercicio y control del poder político y las formas y los sistemas 
de participación ciudadana. 

Que el artículo 315 de la Constitución Política indica que son atribuciones del Alcalde, cumplir 
y hacer cumplir la Constitución, la Ley y los Decretos del Gobierno Nacional. 

Que de conformidad con el artículo 91 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 29 
de la Ley 1551 de 2012, son atribuciones de los Alcaldes, entre otras, preservar el orden 
público en el municipio para lo cual podrá restringir o prohibir el expendio y consumo de 
bebidas embriagantes como medidas para el mantenimiento del orden público o su 
restablecimiento. 

Que con la Ley 1801 de 2016 se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia que tiene 
por objeto establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar 
el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como 
determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad con la 
Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente. 

Que en su artículo 14 Código Nacional de Policía y Convivencia señala que: Los gobernadores 
y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de Policía, ante situaciones 
extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, con el propósito 
de prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un evento amenazante o 
mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o 
situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus 
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia. 
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Que en los artículos 204 y  205 de la Ley 1801 de 2016, señala que los alcaldes municipales 
y distritales son la máxima autoridad de Policía en sus respectivos municipios o distritos, 
quienes deberán garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción, tienen como 
función de policía, entre otras, la de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley 
y las ordenanzas. 

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto Ley 2535 de 1993, modificado por la Ley 1119 
de 2006 y el Decreto 2268 de 2017, corresponde a las autoridades militares adoptar las 
medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas, 
durante estas fechas, sin perjuicio de las autorizaciones especiales que expidan las mismas. 

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.4.1.2 del Decreto 1066 de 2015, en 
todas las elecciones nacionales y territoriales se decretará la "Ley Seca" en los horarios 
señalados por el Código Nacional Electoral, sin perjuicio de la potestad del Presidente de la 
República para modificar los mismos. 

Que mediante Resolución 2201 de 2017, expedida por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, se establece el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la Republica, 
que se realizarán el 11 de marzo de 2018. 

Que el Ministerio del Interior, mediante Decreto 1740 de 2017, adiciono el Titulo 4 de la parte 
2 del Libro del Decreto 1066 de 2015 del 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 Artículo 2.2.4.1 .1 del Decreto 1740 de 2017 señala que se entiende como "Ley seca", 
la medida preventiva y temporal, que un alcalde municipal decreta para prohibir y restringir el 
expendio y consumo de bebidas embriagantes, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

Que el Artículo 2.2.4.1.2 del Decreto 1740 de 2017 al establecer los criterios para prohibir y 
restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes determino que: 

Los alcaldes municipales y distritales, en el marco de su autonomía, en ejercicio de su 
poder de policía y en uso de las facultades de/literal c) del numeral 2, del literal b) del 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 
podrán decretar la ley seca, si cumplen con los siguientes criterios: 

a) La medida debe adoptarse de acuerdo con los principios de proporcionalidad, 
razonabilidad y necesidad. No puede traducirse en la supresión absoluta o ilimitada de 
libertades públicas o privadas; b) La medida debe ser indispensable y su única finalidad 
debe ser la conservación o restablecimiento del orden público, y no podrá motivarse por 
razones ajenas al orden público; c) Debe existir una relación de causalidad entre la posible 
o efectiva alteración al orden público y la adopción de la medida; d) Determinar el tiempo 
por el que se adopta la medida, el cual debe corresponder al estrictamente necesario para 
conservar o restablecer el orden público; e) En los casos en que se cuenten con estudios 
de seguridad, los alcaldes deberán motivar el acto administrativo en dichos estudios, 
donde se demuestre la afecta-ción o posible afectación al orden público; f) La medida 
puede ser adoptada en todo o parte de la jurisdicción del municipio o distrito. 

Parágrafo 1°. Durante las elecciones nacionales y territoriales, se decretará la "Ley Seca" 
en los horarios señalados por el Código Nacional Electoral, sin perjuicio de la potestad 
constitucional del Presidente de la República para modificar los mismos. 

De ser necesario, los alcaldes municipales y distrita/es podrán ampliar dicho período 
cuando hay jornadas electorales, ante circunstancias extraordinarias... 
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Que la Administración Municipal mediante el Decreto 0174 del 21 de Febrero de 2018 adopto 
medidas tendientes a la conservación de la seguridad y el orden público en el área urbana y 
rural del municipio de San José de Cúcuta, y entre otras restringió el transporte de escombros, 
cilindros de gas y trasteos en el área urbana y rural municipio de San José de Cúcuta en el 
horario comprendido entre las 6:00 FM y hasta las 06:00 AM del día siguiente, al igual que 
se restringió el uso de viseras oscuras en los cascos de los conductores de motocicletas. 

Que mediante el Decreto 0122 del 2 de Febrero de 2018 regulo en el municipio de San José 
de Cúcuta la publicidad exterior visual política o propaganda electoral, de la que pueden hacer 
uso los partidos políticos, movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales 
y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos en las elecciones para 
Congreso de la Republica que se llevarán a cabo el 11 de marzo de 2018. 

Que mediante el Decreto 430 del 5 de marzo de 2018 el Ministerio del Interior dictó normas 
para la conservación del orden público durante el periodo de elecciones al Congreso de la 
Republica del 11 de marzo de 2018 y otras disposiciones. 

Que por recomendación del Comité Civil de Convivencia y con fundamento en el artículo 13 
del Decreto 430 del 5 de marzo de 2018 se hace necesario decretar la Ley seca en el área 
urbana y rural del municipio de San José de Cúcuta desde las 6:00 PM del día 10 hasta las 
6:00 AM del día 12 de marzo de 2018 para contribuir con la preservación del orden público 
en la jornada electoral decretada mediante Resolución 2201 de 2017 expedida por la 
Registraduría Nacional del estado Civil. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: PROHIBASE la venta y el consumo de bebidas embriagantes en el 
área urbana y rural del Municipio de San José de Cúcuta, desde las Dieciocho (18:00) horas 
del sábado 10 de marzo, hasta las seis (6:00) de la mañana del lunes 12 de marzo de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto Ley 
2535 de 1993, adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos 
para el porte de armas en el municipio de San José de Cúcuta, desde las Dieciocho (18:00) 
horas del sábado 10 de marzo, hasta las seis (6:00) de la mañana del lunes 12 de marzo de 
2018, sin perjuicio de las autorizaciones especiales que durante estas fechas expidan las 
mismas. 

ARTÍCULO TERCERO: RESTRINGASE el tránsito de motocicletas con acompañante 
hombre desde las 6:00 PM el día 10 hasta las 6:00 AM del día 12 de marzo de 2017 para 
contribuir con la preservación del orden público en la jornada electoral conforme lo dispuesto 
en el artículo 15 del Decreto 430 del 5 de marzo de 2018 expedido por el Ministerio del Interior. 

ARTICULO CUARTO: RESTRINGASE el transporte de escombros, cilindros de gas y 
trasteos en el área urbana y rural municipio de San José de Cúcuta en el horario comprendido 
desde las 6:00 P.M del día 10 hasta las 06 - 00 AM del día 12 de Marzo de 2018. 

ARTICULO QUINTO: PROHIBASE la colocación de nuevos carteles, pasacalles, vallas y 
afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través de cualquier 
tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave conforme lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 4 del Decreto 430 del 5 de marzo de 2018. 

ARTICULO SEXTO: SANCIONES. Las infracciones a lo dispuesto en este decreto serán 
sancionadas por las autoridades de policía, de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
Nacional de Policía y Convivencia. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: La Administración municipal adelantará la divulgación y socialización 
del presente Decreto, utilizando los medios más eficaces para dar a conocer su contenido y 
alcance. 

ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su publicación y 
comunicación a todas las autoridades responsables de su cumplimiento y deroga todas las 
que le sean contrarias en especial el Decreto 0122 del 2 de Febrero de 2018. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en San José de Cúcuta, a los 	 0 8 MR 2018 

CESAR¿¿MAR  
Alcalde Municipal 

Proyecto Juan Fernando Díaz Quintero - Abogado Asesor Externa 
Aprobó Mauricio José Franco Trujillo - Secretario de Seguridad Qudadana 
Reviso 	Liris Manna Peña Márquez Jefe Oficina Asesora Jurídica 


