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DECRETO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA TOQUE DE QUEDA Y LEY SECA EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" 

EL GOBERNADOR (E) DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especiales las conferidas por los artículos 2, 296 y  305 de la 
Constitución Política, artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 
1551 de 2012, Decreto 1740 de 2017 que adiciona el Título 4 de la Parte 2 de¡ Libro 2 del 
Decreto 1066 de 2015, Ley 769 de 2002, artículos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades. 

Que corresponde a los gobernadores expedir órdenes en materia de orden público y velar 
porque los alcaldes tomen las medidas requeridas para su conservación en los territorios 
y que éstas respondan a los principios de proporcionalidad, necesidad y razón; sobre el 
particular, el artículo 296 de la Constitución Política dispone: 

"Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los 
actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de 
preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se 
aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes". 

Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, es atribución del 
Gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su 
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio de conformidad con 
la Constitución y la ley. 

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 
de/Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de/Interior, 
relacionado con orden público y en especial sobre la prohibición y restricción para el expendio 
y consumo de bebidas embriagantes". 
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5. 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: 

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. 

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. 

(...) 

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". 

6. Que la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), regula la circulación en todo 
el territorio nacional, así: 

"ARTÍCULO 1°. AMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS. <Artículo modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Las normas del presente Código 
rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, 
conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o 
privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; 
así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y 
reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, 
especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de 
un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. 

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, 
vigilare inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. 

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones 
contenidas en este código. 

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la 
oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, 
educación y descentralización" 

7. Que la Ley 1801 de 2016, en su artículo 14, concede poder extraordinario a los 
Gobernadores para disponer de acciones transitorias por situaciones extraordinarias que 
puedan amenazar o afectar gravemente a la población ante eventos amenazantes o para 
mitigar efectos de epidemias; así: 

"ARTÍCULO 14. PODER EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO O ANTE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD. Los gobernadores y los 
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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 mitigarlos 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. 

PARÁGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9B  de 1979, la Ley 65 de 
1993, Ley 1523 de 2012, frente a la condición de los mandatarios como cabeza de los Consejos 
de Gestión de Riesgo de Desastre y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, 
con respecto a las facultades para declarar la emergencia sanitaria." 

8. Que a su vez, el artículo 202 de la citada Ley consagra: 

"ARTÍCULO 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS 
GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y 
CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la 
población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, 
calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, 
estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas, con el 
único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores: 

(...) 

Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, 
cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas. 

Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la 
zona afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados. 

Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan. 

Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 

Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes, y 
la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios. 

Reorganizar la prestación de los servicios públicos. 

(...) 

Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicación y financiación de las medidas 
adoptadas, y el establecimiento de los puestos de mando unificado. 

Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situación de 
emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación 
aún más compleja." 

9. Que en sentencia C-128 de 2018 la Corte Constitucional ha definido el concepto de orden 
público como el: 

"Conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad 
general y el goce de los derechos humanos, debe completarse con el medio ambiente sano, como 
soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden público 
debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental, 
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Que por motivo de la celebración del día internacional del trabajador, se tiene información de 
la posible perturbación al orden público en diferentes municipios del departamento de 
Antioquia, con la realización de plantones, concentraciones, marchas, caravanas; entre otras 
acciones. 

Que se hace necesario por parte del Gobernador (e) de Antioquia tomar medidas de orden 
público, de inmediata aplicación, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad a la 
ciudadanía, previniendo posibles consecuencias negativas ante la materialización de 
eventos amenazantes de perturbación al orden público. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1°. Decretar TOQUE DE QUEDA, prohibiendo la circulación de los habitantes de los 
municipios del departamento de Antioquia, desde las 12:00 meridiano del sábado 01 de mayo de 
2021 hasta las 5:00 a.m. del lunes 03 de mayo de 2021. 

Artículo 20. Para que el TOQUE DE QUEDA en los municipios del departamento de Antioquia, 
garantice el derecho a la vida, la seguridad pública y la supervivencia, los alcaldes de los entes 
territoriales, permitirán el derecho de circulación de las personas solamente en los siguientes 
casos o actividades: 

Personal del sector salud y atención al COVID-19, incluyendo la vacunación agendada. 

Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad 
del Estado, así como de la industria militar y de defensa; además de los funcionarios de la 
Fiscalía General de la Nación, de la Rama Judicial, de la Procuraduría, de la Defensoría 
del Pueblo, de las Personerías municipales, del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, y los organismos de socorro y atención de emergencias y desastres. 

Servicio público de transporte de pasajeros y carga. 

Personal de empresas de servicios públicos fundamentales para la garantizar la 
prestación de los mismos. 

El abastecimiento de productos de primera necesidad únicamente mediante plataformas 
de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio. 

La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos y 
restaurantes únicamente mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a 
domicilio, y a puerta cerrada. 

Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos 
indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, 
que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación 
ininterrumpidamente. 

Funcionamiento de medios de comunicación. 

Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
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Parágrafo. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar 
acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

Artículo 30. Para todos los municipios de Antioquia cobijados por el TOQUE DE QUEDA, se 
prohíbe el consumo y expendio de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos 
de comercio, materializando LEY SECA. 

Artículo 40  Ordenar a los alcaldes de los municipios del departamento de Antioquia, a las 
autoridades de policía y de tránsito terrestre competentes, que dispongan en su respectiva 
jurisdicción las medidas necesarias para el cumplimiento del presente Decreto. 

Artículo 50  El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Decreto acarreará 
como consecuencia, la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal; así mismo la 
aplicación de las medidas contempladas en la Ley 1801 de 2016 y a las multas previstas en el 
artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto No. 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue. 

Artículo 60. El presente Decreto rige a partir de su expedición y deroga el Decreto Departamental 
No. 2021070001490 del 25 de abril de 2021. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ 
Gobernado (E) de Antioquia 

JUAN GUIL R ÁNDEZ 
re r eral 

JORGE IGNACIO CA AÑO GIRALDO 
Secretario d Segurid d y Justicia 

--------------- 

ELBLE - ON 
Secretario de Gobierno, Paz y No Violencia 


