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POR EL CUAL SE ADOPTAN UNAS DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO
PARA LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES LOCALES 2015
EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, en uso de sus
atribuciones legales y en especial las conferidas por el alículo 3í5 de la
Constitución Politica Colombiana, la Ley 136 de 1994, Decreto 2241 de 1986 y
Resolución 13331 del 'l 1 de sept¡embrc de 2014, y,

CONSIDERANDO:

Que el domingo 25 de octubre de 2015, se llevara a cabo en todo el territorio
nacional las Elecciones de Autoridades Locales (Gobernadores, Alcaldes,
Diputados, Concejales y Ediles o miembros de Juntas Administradoras Locales)
para el periodo 2016 - 2019.

Que para los procesos electorales el artículo 206 del decreto 2241 de 1986
(Código Electoral), establece: "Queda prohibido la venta y consumo de bebidas
embriagantes desde /as sels (6) de la tarde del día anterior a aquel en que deban
verificarse las votaciones fiasla /as sers (6) de la mañana del día siguiente a la
elección. Los Alcaldes Municipales impondrán /as sanclones correspondientes por
violación de esta norma, de acuerdo con lo previsto en los respectivos Códlgos de
Policía."
'136 de 1994, faculta a
Que el artículo 91, literal B), numeral 2, literal c) de la ley
los Alcaldes Municipales para restringir o prohibir el expendio y consumo de
bebidas embriagantes, con el fin de conjurar posibles perturbaciones al orden
público.

Que el municipio de Rionegro históricamente ha sido de buen comportamiento
electoral, por lo que no amerita medidas más drásticas de la restricción
establecida en el artículo 206 del decreto 2241 de 1986.
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Que atendiendo las sugerencias de la Policía Nacional se deberá prohibir el
transporte de pipetas de GLP y escombros, para prevenir cualquier hecho que
atente contra la seguridad ciudadana en el municipio de Rionegro.
En mérito de los expuesto, y sin necesidad de más consideraciones,

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO: Declárese la Ley Seca en el Municipio de Rionegro
Antioquia y en consecuencia, prohíbase la venta y consumo de bebidas
embriagantes desde las seis (6) de la tarde del veinticuatro (24) de octubre, hasta
las seis (6) de la mañana del ve¡ntiséis (26) octubre de dos mil quince 2015, con
motivo de las Elecciones de Autoridades Locales (Gobernadores, Alcaldes,
Diputados, Concejales y Ediles o miembros de Juntas Administradoras Locales)
elecciones que se realizaran el 25 de octubre de 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los establecimientos Abiertos al Público con venta de
bebidas embriagantes, como grilles, discotecas, cant¡nas, bares y tabernas no
podrán ejercer su actividad económica y en consecuencia deberán cerrar sus
puertas en las mismas fechas y horarios establecidos en el artículo anterior.
lgualmente deberán acatar esta restricción los establecimientos de comercio con
venta y sin consumo de bebidas embriagantes como distribuidoras, estanquillos y
cigarrería.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los establecimientos Abiertos al público que además de
la venta y/o consumo de bebidas embriagantes, ejerzan otra actividad económica,
podrán abrir sus puertas al público siempre y cuando no contravengan lo
dispuesto en el articulo primero del presente decreto cerrando a las 22:00 horas,
los días 24 y 25 de octubre de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: Entiéndase que dentro de la prohibición de venta y
consumo de bebidas embriagantes se incluye la cola y pola y cerveza cero.
ARTICULO TERCERO: PROHIBIR, a partir de Las 0:00 horas del 24 de octubre
hasta las '12:00 horas del 26 de octubre de 2015, la circulación de vehículos
lransportadores de pipetas de GLP y la circulación de menaje o escombros
(Automotores y carretas de Tracción An¡mal) en todo la jurisdicción del municipio
de R¡onegro.
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PARÁGRAFO: Las autoridades de lnspección de Policía y Tránsito municipal
serán las encargadas de velar por lo dispuesto en el presente artículo y sancionar
su inobservancia, siguiendo los procedimientos señalados en la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 de 2010 y Decreto 186 del 28 de mayo de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: Las anteriores disposiciones podrán prorrogarse por el
término que se considere pertinente para prevenir posibles alteraciones del orden
público, o las sugeridas por Consejo de Seguridad Municipal.
ARTíCULO QUINTO: Las infracciones a lo dispuesto en los artículos anteriores
serán sancionadas de conformidad al código de convivencia ciudadana, para el
Departamento de Antioquia (ordenanza 018 de 2002), y la ley 136 de 1994, sin
perjuicio de la responsabilidad penal o civil que de estas se deriven.
PARÁGRAFO: Para los establecimientos Abiertos al Público, que contravengan el
presente Decreto, además de las sanciones descr¡tas anteriormente, la Policía
Nacional procederá de manera inmediata a ¡ealiza¡ el cierre del Establecimiento
Abierto al Público.
ARTíCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición
y publicación y será ampliamente divulgado, a través de los medios de
comunicac¡ón para su conocimiento y acatamiento.
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