
    
 
 
 
 
 

DECRETO No. 112 DE 2021 
(AGOSTO 04 DE 2021) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 111 DE 2021 EN SU ARTICULO SEGUNDO. LEY SECA” 

 
El Alcalde del Municipio de Bosconia - Cesar, en uso de sus facultades constitucionales, legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 2, 6, 49, 209, 213 y 315 de la Constitución Nacional, 
Artículos 91 y 93 Ley 136 de 1994, Ley 1151 de 2012 y   
 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración Central del Municipio de Bosconia – Cesar expidió Decreto Municipal 111 de 2021 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN MEDIDAS DE CONTENCION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DURANTE 
EL PERIODO DE AISLAMIENTO INTELIGENTE EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA – 
CESAR”. 
 
Que como medidas de contención se decreto el Toque de queda y Ley seca. 
 
Que en su artículo segundo se definió lo siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO. LEY SECA. Acorde con las razones 
expuestas y fundado en los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de aplicación de medidas 
para preservar el orden público y la vida de nuestros moradores, se prohíbe la venta y el consumo de bebidas 
embriagantes los siguientes días y horarios: 
 
Desde las 12:00 am del día 06 hasta las 5:00 am del día 08 de agosto de 2021”. 
 
Que existió error de transcripción al definir la fecha de inicio del periodo de ley seca, siendo el inicio de este el día 
07 de agosto de 2021 y no el día 06 de agosto. 
 
Que en aras de evitar posibles dudas que generen posteriores inconvenientes a ciudadanos y autoridades 
policivas y/o administrativas se hace necesario modificar el Decreto 111 de 2021 en el mencionado artículo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto,  

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo del Decreto 111 de 2021, el cual quedara así: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. LEY SECA. Acorde con las razones expuestas y fundado en los principios de 
proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de aplicación de medidas para preservar el orden público y la vida de 
nuestros moradores, se prohíbe la venta y el consumo de bebidas embriagantes los siguientes días y horarios: 
 
Desde las 12:00 am del día 07 hasta las 5:00 am del día 08 de agosto de 2021” 
 
ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en el Municipio de Bosconia, Departamento del Cesar, a los Cuatro (04) días del mes de Agosto de 2021. 

 
Proyectó: CJ Florez- Asesor Jurídico de Despacho. 


