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DECRETO No  

(                              ) 

 

“Por medio del cual se reglamentan las zonas y los perímetros restringidos para el 

porte, consumo, facilitamiento, distribución, ofrecimiento, almacenamiento y 

comercialización tanto de bebidas alcohólicas, como de sustancias psicoactivas, 

inclusive la dosis mínima, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 3 de 

la Ley 2000 de 2019, modificatorios parcialmente de los artículos 34 y 140 de la 

Ley 1801 de 2016, y se dictan otras disposiciones” 

 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA,  

En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las 

conferidas por el artículo 315 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 

91 de la Ley 136 de 1994, Ley 1098 de 2006, Ley 1801 de 2016 y demás normas 

concordantes y, 

 

CONSIDERANDO 

Que Colombia es un Estado Social de Derecho, cuyos fines están definidos en el 

artículo 2 de la Constitución así: “(…) Servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 

de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 

y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 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 sociales del Estado y de 

los particulares.” (Negrita fuera del texto original) 

Que el Acto Legislativo 02 del 21 de diciembre de 2009 modificó el artículo 49 de la 

Constitución Política, y estableció que “(…) el porte y el consumo de sustancias 

estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica.” Que en 

sentencia C – 491 del 28 de junio de 2012, la Corte Constitucional, al decidir una 

demanda de constitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 1453 de 

2011, sostuvo que “(…) la prohibición que introdujo el Acto Legislativo 02 de 2009 

en el artículo 49 de la Constitución en cuanto al porte y consumo de sustancia 

estupefaciente o sicotrópica, no conduce a la criminalización de la dosis personal, 
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comoquiera que no comporta una finalidad represiva frente a quien tenga la 

condición de adicto (…)”. 

Que el artículo 44 de la norma superior dispone que es obligación del Estado “(…) 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores”, de igual manera allí mismo se señala 

que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” 

(Negrita fuera del texto original) 

Que, según la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Colombia, 

adoptada por el estado Colombiano mediante Ley 12 de 1991, los estados partes 

deberán garantizar una protección especial para que los niños y niñas puedan 

crecer física, mental y socialmente sanos y libres. 

Que el artículo 49 de la Carta Política establece que “El porte y el consumo de 

sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción 

médica”. 

Que de conformidad con la Convención sobre los derecho del Niño, artículo 3 inciso 

primero, y en virtud de la observación general No 5 del Comité de los derechos del 

niño, y  la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia1 todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos deben tener como principio el interés superior del niño. 

Que la Ley 1098 de 2006 (Código de la infancia y adolescencia) dispone en su 

artículo 8 lo siguiente: “Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, 

el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y 

simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 

interdependientes.” 

A su vez, esta misma norma señala en su artículo 9 que: “En todo acto, decisión o 

medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en 

relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de 

estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de 

cualquier otra persona. 

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o 

disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña 

o adolescente.” 

Que la Honorable Corte Constitucional ha preceptuado dentro de su jurisprudencia 

que “Los derechos de los menores de edad priman sobre los de los demás, por 

lo cual se ofrecen mayores garantías y beneficios, para proteger su formación y 

                                                             
1 Corte Constitucional de Colombia, Sentencias C- 041 de 1994, C-355 de 2005, T-260 de 2012, T-075 de 2013, 
C-569 de 2016 y C-250 de 2019. 
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desarrollo. Igualmente, al ser los niños sujetos de protección constitucional 

reforzada, atraen de manera prioritaria las actuaciones oficiales y particulares que 

les concierna. Así, en todas las situaciones en que entren en conflicto los 

derechos e intereses de los niños y los de las demás personas, deberá 

dárseles prelación a aquéllos. Las autoridades administrativas y judiciales 

encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos 

particulares, cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, 

al aplicar la preceptiva atinente y ante las circunstancias fácticas de los menores de 

edad involucrados, la solución que mejor satisfaga dicho interés.”2 (Negrita fuera del 

texto original) 

Que el artículo 20 del Código de la infancia y adolescencia es claro al indicar que: 

“Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra:  

(…) 3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o 

alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades 

de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.” 

Que el artículo 44 de esta misma norma señala como obligaciones complementarias 

de las instituciones educativas la de: “Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de 

sustancias psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones 

educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas contra el 

tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones educativas.” 

Que la ley 745 de 2002 tipificó como contravención el consumo y porte de dosis 

personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia y estableció 

medidas sancionatorias encaminadas a prevenir el consumo, porte, 

almacenamiento, facilitación y venta de estas sustancias en menores de edad. 

Específicamente dicha norma estableció en su artículo 1 que quien consuma 

estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia en frente de menores de 

edad incurrirá en las siguientes sanciones:  

“1. Multa entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales cuando 

incurra en la conducta por primera vez. 

2. Multa entre cuatro (4) y seis (6) salarios mínimos legales mensuales en caso de 

reincidencia. 

PARÁGRAFO. En igual sanción incurrirá el que en su domicilio y con riesgo grave 

para la unidad y el sosiego de la familia, consuma estupefacientes o sustancias que 

produzcan dependencia.” 

En el artículo 2 del mismo cuerpo normativo se señaló que “El que consuma, porte 

o almacene estupefacientes o sustancias que generen dependencia, en cantidad 

                                                             
2 COLOMBIA. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión. Sentencia T- 075 del 14 de febrero de 2013. MP: 
Nilson Pinilla Pinilla. Expediente T-3649279. Accionante: Diana Milena Pardo Hernández. 
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considerada como dosis personal, en establecimientos educativos o en lugares 

aledaños a los mismos o en el domicilio de menores, será sancionado con multa de 

cuatro (4) a ocho (8) salarios mínimos legales mensuales.” 

Que la ley 1566 de 2012 dictó normas encaminadas a la prevención del consumo, 

abuso y adicción a sustancias psicoactivas. 

Que el decreto 780 de 2016 dispone que se deben crear políticas públicas para 

prevenir el consumo de alcohol y establece medidas correctivas a quien facilite 

estas bebidas a menores de edad. 

Que el artículo 2.2.8.9.1 del Decreto 1070 de 2015 (Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Defensa), modificado por el Decreto 1844 de 2018 

dispone lo siguiente:  

“Verificación de la infracción. En el marco del Proceso Único de Policía, cuando la 

autoridad advierta la posible infracción de la prohibición de tenencia o porte de 

sustancias psicoactivas ilícitas, tales (i) como marihuana, cocaína o sustancias 

derivadas de la cocaína, heroína o derivados de la amapola, drogas sintéticas; (ii) 

cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas que figuran en las listas I y II de 

la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su Protocolo de Modificación, 

celebrada en Ginebra el 25 de marzo de 1972, aprobada por medio de la Ley 13 del 

29 de noviembre de 1974; (iii) que se encuentren incorporadas en las listas I, II, III 

y IV del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, aprobado 

por medio de la Ley 43 del 29 de diciembre de 1980; o (iv) así como cualquier otra 

sustancia que se encuentre legalmente prohibida, se aplicará el procedimiento 

establecido en el proceso verbal inmediato de que trata el artículo 222 de Ley 1801 

de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia". 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente capítulo se aplicará únicamente a las 

presuntas infracciones derivadas del porte y tenencia de las cantidades de dichas 

sustancias que las normas vigentes determinan como dosis personal. 

El porte y tenencia de cantidades que excedan la dosis personal será judicializado 

de conformidad con la normatividad vigente.” 

Que es evidente que el Estado debe promover políticas públicas y preventivas para 

evitar el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en menores de 

edad, además, de proceder a sancionar a quienes en desconocimiento de todas las 

disposiciones legales y constitucionales traídas a colación, permitan, consuman, 

distribuyan, comercialicen o incentiven el consumo de sustancias psicoactivas y 

bebidas alcohólicas en o frente a menores de edad. 

Que, de acuerdo con nuestra Carta Política y los tratados internacionales firmados 

por Colombia, los menores de edad son sujetos de especial protección, por lo cual 

se deben adoptar las medidas pertinentes encaminadas a garantizarles un 

desarrollo sano y seguro. 
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Que mediante la Ley 1801 de 2016, modificada por la Ley 2000 de 2019, se adoptó 

el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, disponiéndose en el 

artículo 25 que “Quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia 

serán objeto de medidas correctivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de 

las demás acciones que en derecho correspondan (…)”. 

Que en el artículo inmediatamente siguiente se estableció: “Es deber de todas las 

personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. 

Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular 

sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas, en el ejercicio de sus 

derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con la 

Constitución Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente 

ley.” 

Que a su vez, el artículo 172 de la Ley 1801 de 2016 establece en relación con el 
objeto de las medidas correctivas lo siguiente: “Las medidas correctivas, son 
acciones impuestas por las autoridades de Policía a toda persona que incurra en 
comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes 
específicos de convivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, 
prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia. 

PARÁGRAFO 1o. Las medidas correctivas no tienen carácter sancionatorio. Por tal 
razón, deberán aplicarse al comportamiento contrario a la convivencia las medidas 
correctivas establecidas en este código y demás normas que regulen la materia 
(…)” 

Que en este sentido, el ya citado Código Nacional de Seguridad y Convivencia ha 
establecido varios comportamientos que son contrarios a la convivencia y al 
desarrollo armónico de las relaciones entre las personas por razones de consumo 
de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas, especialmente cuando dichos 
comportamientos se dan en lugares donde confluyen menores de edad. 

Que el artículo 34 de dicho Código señala: “Los siguientes comportamientos afectan 
la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben 
efectuarse: 

(…) 3. Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias 
psicoactivas - incluso la dosis personal- en el espacio público o lugares abiertos 
al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro 
educativo de conformidad con el perímetro establecido por el alcalde y la 
reglamentación de la que habla el parágrafo 3 del presente artículo. 

4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, 
sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro 
del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de 
la presente ley. 
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(…) 6. Facilitar o distribuir sustancias psicoactivas –incluso la dosis personal– 
en el área circundante a las instituciones o centros educativos, de conformidad 
con el perímetro establecido por el alcalde y la reglamentación de la que habla el 
parágrafo 3 del presente artículo (…)” (Negrita por fuera del texto original) 

Que en relación con los menores, el artículo 38 de la Ley 1801 de 2016 preceptúa: 
“Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y 
adolescentes y por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar a 
medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente sobre 
la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar: 

1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y 
adolescentes a los lugares donde: 

(…) e) Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas 
alcohólicas y consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados y sustancias 
psicoactivas; 

5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los 
siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes: 

(…) b) Bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias 
psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud; 

(…) 6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a: 

a) Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias 
psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud; (…)” 

Por otra parte, el artículo 39 de esta misma Ley fue enfático al señalar: “Además de 
los comportamientos prohibidos en el presente Código y en las normas vigentes, se 
prohíbe a niños, niñas y adolescentes: 

1. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir sustancias 
psicoactivas o tóxicas, alcohólicas o demás sustancias estimulantes que puedan 
afectar su salud o que produzcan dependencia, que estén restringidas para 
menores de edad (…)” 

Que el artículo 139 de Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
define el espacio público como: “(…) el conjunto de muebles e inmuebles públicos, 
bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia 
ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades 
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las 
personas en el territorio nacional. 
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Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas 
requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación 
pública, activa o pasiva; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y 
aislamientos de las edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los 
cuerpos de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones o 
redes de conducción de los servicios públicos básicos; las instalaciones y los 
elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones; las 
obras de interés público y los elementos históricos, culturales, religiosos, 
recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos necesarios para la preservación y 
conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos necesarios de bajamar, 
así como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente 
protegidos; la zona de seguridad y protección de la vía férrea; las estructuras de 
transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y debidamente 
afectadas por el interés colectivo manifiesto y conveniente y que constituyen, por 
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.” 

Que el artículo 140 de este Código establece: “Los siguientes comportamientos son 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben 
efectuarse: 

(…) 13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, 
inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al 
interior de centros deportivos, y en parques (…). 

14. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias 
psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio público, 
tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras 
establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde 
del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios 
de razonabilidad y proporcionalidad. (…)” (Negrita y subrayado por fuera del texto 
original) 

Que visto todo lo anterior,  es evidente que las autoridades locales juegan un papel 
muy importante en la reglamentación de los comportamientos que puedan llegar a 
afectar a menores de edad, no solo porque deben prevenir el consumo, porte, 
almacenamiento, distribución, ofrecimiento, facilitamiento y comercialización de 
sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en menores de edad o cerca de estos, 
sino porque deben establecer los lugares y perímetros dentro de los cuales no se 
podrán realizar estas conductas por parte de otras personas, esto con el fin de 
garantizar la salud y el crecimiento dentro de una ambiente sano a sujetos de 
especial protección constitucional como niños, niñas y adolescentes. 

Que la Corte Constitucional a través de la sentencia C- 253 del 06 de junio de 2019 
resolvió declarar inexequibles las expresiones ‘alcohólicas, psicoactivas contenidas 
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en el Artículo 33 (literal c, numeral 2)3 del Código Nacional de Policía y Convivencia 
(Ley 1801 de 2016) y las expresiones ‘bebidas alcohólicas’ y ‘psicoactivas o’ 
contenidas en el Artículo 140 (numeral 7)4 del mismo Código.  

Que dentro de dicha providencia el máximo Tribunal en materia Constitucional dijo 

lo siguiente: “Para la Sala Plena de la Corte Constitucional es claro que Legislador 

puede establecer prohibiciones generales y amplias de un determinado 

comportamiento, sin fijar condiciones de modo, tiempo y lugar. (…), una cosa es 

analizar la constitucionalidad de una norma que prohíbe sin condiciones de modo, 

tiempo y lugar realizar un acto que en principio es contrario a derecho, por afectar 

derechos básicos de las demás personas, como es el caso del homicidio o la 

violación. Nadie tiene derecho constitucional a matar a los demás, ni nadie tiene 

derecho constitucional a violar a otras personas; son actos que no están amparados 

por el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Otra 

cosa es analizar una norma que se refiere a un acto que las personas sí tienen, en 

principio, la libertad de realizar, como lo es consumir bebidas alcohólicas o 

sustancias psicoactivas. Estas no son conductas que se encuentren excluidas en 

principio del orden constitucional vigente y sí hacen parte de los ámbitos de 

protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad.” 

Que en la misma sentencia el máximo Tribunal en materia Constitucional en relación 

con la disposición acusada del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 señaló: “(…) la 

Sala advierte que en el proceso no se presentaron razones de por qué sería 

necesario establecer una prohibición tan amplia y general que, se sabe, incluye 

situaciones que no ponen en riesgo la tranquilidad ni las relaciones respetuosas. No 

descarta esta Sala que bajo ciertas circunstancias se dé la necesidad de un tipo de 

norma de ese estilo, pero tal situación tiene que ser debidamente justificada por 

parte de las autoridades que imponen tal limitación a la libertad.” (…) “Para la Sala 

es claro que las entidades encargadas de defender la constitucionalidad de las 

reglas legales acusadas no sustentaron por qué es necesario imponer una 

prohibición amplia y general en materia de consumo de bebidas alcohólicas y 

sustancias psicoactivas, sin calificación de modo ni de tiempo y, mínimamente de 

lugar.” 

Que dicho Tribunal en la misma sentencia dijo: “La medida elegida por el Legislador 

(la prohibición amplia y genérica del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 

psicoactivas), por tanto, no es un medio que se considere y se pruebe necesario 

para lograr las finalidades de proteger la tranquilidad y las relaciones respetuosas. 

Aunque se resalta la relación que se registra estadísticamente entre bebidas 

                                                             
3 La legislación anterior señalaba: “c) Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no 
autorizados para su consumo.” (Las palabras resaltadas fueron declaradas inexequibles) 
4 La legislación anterior disponía: “7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en 
estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.” (Las palabras resaltadas fueron 
declaradas inexequibles) 
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alcohólicas y sustancias psicoactivas, no se demuestra que una limitación de tal 

grado y amplitud se requiere.” 

Ahora bien, en relación con el artículo 140 atacado, esta Corte dispuso: “La 

conducta de consumir alcohol o sustancias psicoactivas no genera por sí sola (per 

se), la afectación física o material de dichos espacios. No existe una clara relación 

fáctica entre el medio -que implica una afectación al libre desarrollo de la 

personalidad- y el fin buscado (…)” 

Que la Corte Constitucional concluye que “Existen grupos de sujetos de especial 

protección constitucional cuyos aspectos particulares y específicos deben ser 

considerados como es el de los niños y las niñas, ya ampliamente resaltado.” 

“(…) la decisión de inconstitucionalidad recae sobre algunas de las expresiones de 

las normas legales acusadas y no sobre la totalidad de los textos normativos en que 

se encontraban. Así, el artículo 33 establece ahora la prohibición de “c) Consumir 

sustancias prohibidas, no autorizados para su consumo” y el Artículo 140 la 

prohibición de “7. Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 

deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 

público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.” Estas 

previsiones legales se encuentran vigentes y, a su vez, corresponderá a las 

autoridades competentes, ejerciendo sus funciones dentro del marco 

constitucional vigente, precisar esas prohibiciones, de manera razonable y 

proporcionada, dentro de los límites que impone el orden constitucional 

vigente.” (Negrita fuera del texto original) 

Que, es claro que la H. Corte Constitucional hizo un análisis de fondo de los 

derechos y fines en conflicto, concluyendo, en aplicación de un juicio de 

razonabilidad y proporcionalidad, que las normas establecían una prohibición de 

manera amplia y general que desbordaba la finalidad perseguida y restringía de 

manera desproporcionada el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las 

personas. 

Que en esa misma providencia se aclaró que sí era constitucional adoptar medidas 

restrictivas al consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en 

espacios públicos o abiertos al público, siempre y cuando se estableciera de manera 

razonada y proporcional dicha limitación. 

Que de todo el compendio normativo y en especial lo señalado por la Ley 1098 de 

2006 (Código de la Infancia y Adolescencia), Ley 1801 de 2016 (en sus artículos 

33, 34, 38 y 140) y la Ley 2000 2019, reflejan de manera clara la intención del 

legislador de proteger a los menores de edad frente al consumo, facilitación, venta, 

comercio, distribución y almacenamiento de sustancias psicoactivas y bebidas 

alcohólicas. 

Que existen lugares como centros educativos, parques, equipamientos recreativos 

y deportivos, plazoletas, sitios de interés cultural, instituciones prestadoras de 
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servicios de salud, donde normalmente existe una alta afluencia de personas, 

incluyendo menores de edad. 

Que existen comportamientos prohibidos como el consumo de bebidas alcohólicas 

o cualquier sustancia psicoactiva en los espacios públicos o abiertos al público 

ubicados dentro del área circundante a las instituciones o planteles educativos.  

Que teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes se desplazan 

normalmente de las instituciones educativas a los parques o a los equipamientos 

deportivos y recreativos y alrededor de estos, el Estado debe garantizar por orden 

Constitucional y de acuerdo con los tratados internacionales firmados por Colombia, 

un ambiente sano que permita su desarrollo adecuado y protegido de cualquier 

situación que pueda afectar su integridad física o psicológica, por lo cual deben 

preservarse las zonas aledañas a los colegios o planteles educativos, hoy 

denominados “entornos escolares o educativos”, como espacios para que los 

menores puedan disfrutar de sus derechos fundamentales, los cuales por regla 

general prevalecen por encima de los demás.  

Que resulta legítimo implementar la presente restricción toda vez que se deben 

regular las condiciones pautadas socialmente frente al consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias psicoactivas, esto con el fin de reducir la exposición de 

sujetos de especial protección constitucional como los niños, niñas y adolescentes 

en relación con estas. Dicha exposición debe ser limitada desde dos factores, 

mismos que son la disponibilidad de las sustancias psicoactivas y la tolerancia social 

frente a las mismas.  

Que las sustancias psicoactivas, “más comúnmente conocidas como drogas 

psicoactivas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el 

estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Las sustancias 

psicoactivas actúan en el cerebro mediante mecanismos que normalmente existen 

para regular las funciones de estados de ánimo, pensamientos y motivaciones.”5 

Que es política pública del estado colombiano prohibir y prevenir el consumo de 

bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en menores de edad6, por lo que se 

deben controlar los ambientes en los que se pueda ejercer algún tipo de influencia 

al consumo de este tipo de sustancias en sujetos de especial protección. 

                                                             
5 Organización Mundial de la Salud, 2005. Neurociencia del Consumo y Dependencia de Sustancias 
Psicoactivas. ISBN 92 75 32579 0. Washington, D.C: OPS. 
6 Cfr. Entre otros l Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención al consumo de sustancias 
psicoactivas 2014 - 2021 del Consejo Nacional de Estupefacientes, expedido en el año 2015; Resolución 089 
del 16 de enero de 2019 del Ministerio de Salud y protección social;  CONPES 3992 del 14 de abril de 2020;  
Así mismo POLÍTICA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SU 
IMPACTO,  del  Ministerio de Protección social. 
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Que según el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 

artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, los municipios deben; en coordinación con la 

autoridad de policía, promover la convivencia entre sus habitantes. 

Que el artículo 34 de la Ley 1801 de 2016 y en especial lo dispuesto en el parágrafo 

3, faculta a los alcaldes para establecer los perímetros de los lugares públicos 

dentro de los cuales no se podrá consumir, facilitar, distribuir, ofrecer, sustancias 

psicoactivas. 

Que en igual sentido el numeral 14 del artículo 140 ibídem dispone que el alcalde 

podrá definir las áreas o zonas espacio público, tales como zonas históricas o 

declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, 

donde no estará permitido consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 

bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal. 

A su vez, el artículo 17 del mismo compendio normativo señala que: “En el ámbito 

nacional corresponde al Presidente de la República reglamentar las leyes sobre 

materias de Policía. Cuando las disposiciones de las asambleas o los concejos en 

asuntos de Policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o 

los alcaldes podrán, según el caso, dictar reglamentos sólo con ese fin.” 

Que por medio de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 se expidió el Código Nacional 

de Policía y Convivencia, con el objetivo de establecer condiciones para la 

convivencia en el territorio nacional, propender por 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. Que el artículo 2 del Código Nacional 

de Policía y Convivencia está orientado, entre otros aspectos, a (i) propiciar en la 

comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, 

áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo 

público; (ii) definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de Policía; 

y (iii) establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, 

inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos 

relacionados con la convivencia en el territorio nacional. 

Que el alcalde es la máxima autoridad administrativa del municipio y la primera 

autoridad de policía y en tal sentido, a su cargo se encuentra el mantenimiento del 

orden, la seguridad y la buena convivencia dentro de su jurisdicción.  

Que el artículo 139 del Código Nacional de Policía señala en sus parágrafos los 

siguiente: “PARÁGRAFO 1o. Para efectos de este Código se entiende por bienes 

fiscales, además de los enunciados por el artículo 674 del Código Civil, los de 

propiedad de entidades de derecho público, cuyo uso generalmente no pertenece a 

todos los habitantes y sirven como medios necesarios para la prestación de las 

funciones y los servicios públicos, tales como los edificios, granjas experimentales, 
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lotes de terreno destinados a obras de infraestructura dirigidas a la instalación o 

dotación de servicios públicos y los baldíos destinados a la explotación económica. 

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de este Código se entiende por bienes de uso 

público los que permanentemente están al uso, goce, disfrute de todos los 

habitantes de un territorio, como por ejemplo los parques, caminos o vías públicas 

y las aguas que corren.” 

Que de acuerdo con el artículo 192 del Plan de Ordenamiento de Floridablanca -

POT- (2018- 2030) Acuerdo No 035 de 2018, se han definido las áreas de 

articulación o puntos de encuentro así: “Está conformada por los parques, plazas, 

plazoletas, escenarios deportivos, culturales y de espectáculos al aire libre. Brindan 

soporte a la calidad de vida de los ciudadanos a través de la provisión de áreas 

destinadas para la recreación, contemplación, encuentro y aprovechamiento del 

tiempo libre.” 

 

Que en el artículo 193 del mismo Acuerdo se trae la siguiente clasificación de los 

parques: “Los parques según su superficie y cobertura se clasifican en: parques de 

escala regional, urbana, zonal y local; y de acuerdo con sus características se 

definen como: parques, parques recreativos, parques lineales, zonas verdes 

y plazas o plazoletas, según los siguientes criterios: 

 

1. Área o superficie. 

2. Cobertura o influencia territorial. 

3. Función: actividad o función ambiental y social que desempeña cada uno de los 

espacios o 

actividades que se puedan desarrollar por parte de los usuarios (mobiliario o 

elementos de 

recreación activa o pasiva). 

4. Equipamientos básicos y servicios que contenga. 

5. Nivel de proximidad a las áreas donde residen los usuarios y accesibilidad.” 

 

Que en el municipio de Floridablanca, de acuerdo con información aportada por la 

Oficina Asesora de Planeación y con base en la clasificación precedente, existen lo 

siguientes parques: 

 

Parques de escala regional y/o Metropolitana 

NUMERO NOMBRE ACTO ADMINISTRATIVO 

1 Parque del Santísimo  

2 
Parque de la Quebrada 
la Cuellar  

Acuerdo Metropolitano N° 013 del 27 de 
diciembre de 2011 
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3 
Parque de la Escarpa 
de Ruitoque o del 
Parapente (proyectado) 

Acuerdo Metropolitano N° 013 del 27 de 
diciembre de 2011 
Acuerdo Metropolitano Nº 004 del 6 de abril 
de 2017 

4 
Parque las Mojarras 
(Proyectado) 

Acuerdo Metropolitano N° 013 del 27 de 
diciembre de 2011 

5 
Parque de la Familia 
(Proyectado) 

Acuerdo Metropolitano N° 005 del 31 de 
mayo de 2016 

6 
Jardín Botánico Eloy 
Valenzuela. 

Acuerdo Metropolitano N° 005 del 31 de 
mayo de 2016 

 

Parques de escala urbana 

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN 

Estadio Unidad deportiva Álvaro Gómez 

Hurtado. 

Mensulí  

Parque recreacional el Lago Barrio Lagos 

Parque Principal José Elías Puyana Casco Antiguo 

 

Parques de escala zonal 

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN 

Parque La Pera En el predio actual del parque 

Parque de la Salud Carrera 24 y 25 Calle 25 El Bosque 

Parque San Bernardo Calle 104 y 104B Carrera 41 y 42A 

Parque Robledo Carrera 12 Calle 2 y 4 Nuevo Villabel 

Parque La Cumbre Carreras 5E y 6E Calle 33 

 

Parques de escala vecinal 

Identificación Localización 

Parque Altamira Calle 6 y 6ª entre Carrera 14 

Parque Altamira Calles 5ª y 6 Carrera 14 

Parque El limoncito Calle 5ª y 6ª con Carrera 15 

Parque Los Periodistas Autopista Calle 42 y Calle 48 Lagos II 

Parque Lagos II Carrera 7 y 8 Calles 38 y 39 Lagos II 

Parque Lagos II Carrera 7, Calles 41 y 42 

Parque Lagos II Carrera 6, Calles 43 y 44 

Parque Lagos II Carrera 5, Calles 45 y 46 

Parque Lagos II Carrera 4, calles 46 y 47 

Parque 1° de Mayo Calle 38, Carrera 4 y 5. 

Parque Molinos Altos Carrera 27 y 28 Calles 25 y 25ª 

Parque Molinos Altos Carrera 27 y 28 Calles 23 y 23ª 
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Identificación Localización 

Parque Zapamanga 3 Calle 116ª y 117, Carrera 37 

Parque Zapamanga 3 Calle 118 y 119, Carrera 36 y 37 

Parque Zapamanga 4 Calle 110ª, Carrera 46 

Parque Zapamanga 5 Calle 110 y 111, Carrera 47 y 48 

Parque La Castellana Carrera 32 y 32ª, Calle 114 

Parque Caracolí Calle 4 y 5, Carrera 6 y 7 

Parque Hacienda San Juan Calle 102 

Parque Villabel Carrera 11, Calle 4 

 

Que según el artículo 2.2.1.1 el Decreto Nacional No. 1077 de 2015, se encuentra 

definida una Plaza como un: “Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina 

al uso cotidiano al servir de soporte a eventos cívicos. Es lugar de encuentro y 

relaciones entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos arquitectónicos 

sobre los paisajísticos naturales y el peatón tiene una condición prioritaria…”. 

 

Que de los parques antes relacionados, están aquellos que además tienen la 

característica de ser considerados como plaza a saber: el parque principal, el 

parque de la cumbre, el parque de Villabel y los parques de Zapamanga II y Lagos 

III. 

 

Que de acuerdo con el artículo 101 del POT de Floridablanca (2018- 2030), “El 

patrimonio cultural se concibe como el conjunto de bienes y manifestaciones 

culturales materiales e inmateriales, que se encuentran en permanente evolución 

transformando el vivir de las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se 

constituyen en valores estimables que conforman sentidos y lazos de pertenencia, 

identidad y memoria para un grupo o colectivo humano.” 

 

Que según el artículo 102 de la misma norma: “El patrimonio cultural inmueble del 

municipio se encuentra integrado por los Bienes de Interés Cultural que pueden 

pertenecer al grupo urbano y grupo arquitectónico que se ubican en suelo urbano o 

rural. 

 

1. Patrimonio cultural inmueble en suelo urbano. Está conformado por bienes 

inmuebles y monumentos en espacio público que constituyen valores 

representativos de la memoria de la ciudad. Los Bienes de Interés Cultural 

ubicados en área urbana están conformados por manzanas, conjuntos 

urbanísticos, inmuebles individuales y/o por algunos elementos del espacio 

público como lo son algunas calles, avenidas, plazas y parques. 
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2. Patrimonio cultural en suelo rural. Se encuentra integrado por bienes inmuebles 

y elementos de espacio público que incluye: casas de haciendas y caminos 

históricos (caminos reales y servidumbres).” 

 

Que en el municipio de Floridablanca, de acuerdo con información aportada por la 

Oficina Asesora de Planeación y con base en la clasificación precedente, existen 

lo siguientes Bienes de Interés Cultural: 

 

Bienes de Interés Cultural del Grupo Urbano 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE ÁMBITO MUNICIPAL (BIC – M) 
GRUPO URBANO 

Nombre Localización Acto de Declaratoria 

Urbanización 
Bucarica 

Barrio Bucarica Acuerdo 036 de 2001 

La Alameda real del 
barrio Bucarica 

Alameda Real del barrio 
Bucarica 

Acuerdo 036 de 2001 

 

Bienes de Interés Cultural del Grupo Arquitectónico 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE ÁMBITO MUNICIPAL (BIC – M) 
GRUPO ARQUITECTÓNICO 

Nombre Localización Acto de Declaratoria 

Capilla Santa 
Bárbara - 1823 

Ubicada en el costado occidental del 
parque principal de Floridablanca. 

Acuerdo 036 de 2001 

Iglesia de San 
Juan 
Nepomuceno – 
1832 

Ubicada en el costado oriental del 
parque principal de Floridablanca 

Acuerdo 036 de 2001 

Capilla del 
Cementerio – 
1823 a 1830 

Cementerio Municipal Acuerdo 036 de 2001 

Tanque de la 
Cumbre  

Cra 5E y 6E Calle 33 Acuerdo 036 de 2001 

“La Piedra del 
Sol” de la Casa 
de la Cultura de 
Floridablanca – 
precolombino 

Casa de la Cultura de Floridablanca Acuerdo 036 de 2001 

La Virgen del 
Cristal 

Sector Buenos Aires Acuerdo 036 de 2001 

La Casa del 
Club Bucarica -
1596 

Barrio Bucarica Acuerdo 036 de 2001 
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE ÁMBITO MUNICIPAL (BIC – M) 
GRUPO ARQUITECTÓNICO 

Nombre Localización Acto de Declaratoria 

La Casa 
Paragüitas 

Carretera antigua sector Paragüitas 
en inmediaciones del “Jardín 
Botánico Eloy Valenzuela”. 

Acuerdo 036 de 2001 

La Cervecería 
Clausen – 1887 

Margen derecha del río Frío en la 
vereda Casiano 

Acuerdo 036 de 2001 

Seminario Pio 
XII  
 

Construcción antigua. Acuerdo 036 de 2001 

Convento La 
Turena 

Claustro construcción antigua. Acuerdo 036 de 2001 

 

Que con base en el glosario traído por el artículo 468 del POT de Floridablanca 

(2018- 2030), un equipamiento es definido como: “(…) las edificaciones de 

propiedad pública o privada que tienen por objeto prestar servicios para atender 

necesidades básicas de la población, desarrollando los usos educativos, culturales, 

de salud, deportivos, recreativos, de la administración pública, bienestar social, 

culto, seguridad, defensa, abastecimiento, recintos feriales, servicios públicos y 

transporte…” 

 

Que en la sentencia T-572 del 9 de diciembre de 1994, la Corte Constitucional al 

interpretar el artículo 63 de la Constitución Política, expresó que: “La Nación es 

titular de los bienes de uso público por ministerio de la ley y mandato de la 

Constitución. Este derecho real institucional no se ubica dentro de la propiedad 

privada respaldada en el artículo 58 de la Constitución, sino que es otra forma de 

propiedad, un dominio público fundamentado en el artículo 63 de la Carta, el cual 

establece que ‘los bienes de uso público...son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables’ (…) Por ello durante la vigencia de la anterior Constitución, la Corte 

Suprema de Justicia había dicho que ‘el dominio del Estado sobre los bienes de uso 

público, es un dominio sui generis’. Y la Corte Constitucional también ha 

diferenciado con nitidez, en anteriores decisiones, el dominio público y la propiedad 

privada. Así, según la Corte, los bienes de dominio público se distinguen ‘por su 

afectación al dominio público, por motivos de interés general (CP Artículo 1°), 

relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público’. 

En particular, sobre los bienes de uso público, la Corte señaló en esa misma 

sentencia que éstos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, (…)  

 

En ese orden de ideas al Estado corresponde el derecho y el deber de velar por la 

integridad de esos bienes de uso público. Si además, esos bienes se ligan con la 

recreación (Artículo 53 C.P.) con la función ecológica de la propiedad (Artículo 58 
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C.P.), con la conservación de las áreas de especial importancia ecológica (Artículo 

79 C.P.), con la prevención del deterioro ambiental, protección de ecosistemas y 

garantía del desarrollo sostenible (Artículo 80 C.P.), ello implica adicionalmente el 

deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público, el 

cual prevalece sobre el interés particular (Artículo 82 ibidem)”. 

 

Que de acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Educación en el 

municipio de Floridablanca existen los siguientes jardines, centros que ofrecen el 

servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media, superior o de 

educación para el trabajo y desarrollo humano de carácter público como privado: 

NOMBRE DIRECCIÓN 

MONTESSORI JARDIN BILINGUE 
CONDOMINIO CHISCAPA 
LOTE 1 Y 4 

COLEGIO INTEGRADO MARAVILLAS 
INFANTILES CALLE 123 # 58ª- 20 

CENTRO SOCIAL EDUCATIVO W. ALMAN CALLE 55 # 14- 54 

COL.  ARTISTICO PEDAGOGICO ROUSSEAU  CARRERA 38ª # 150- 33 

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA 
EDUCACION Y LA GESTION AMBIENTAL - 
IFEGES IND CARRERA 23 # 202-88 

COL SEÑOR DE LOS MILAGROS CALLE 5 # 10- 42 

COL INTEGD RAFAEL POMBO CARRERA 19 # 5-08 

GIM INF AÑOS MARAVILLOSOS CALLE 27 # 11- 55 

COL INF SINTRAOFICIALES CALLE 3 # 9- 64 

COL INTEGD SAN JOSE CALLE 1 # 3- 25 

COL JUAN PABLO II IND CALLE 63 # 18B- 10 

CENT EDUCATIVO INTEGRAL COLOMBIANO CALLE 26 # 12- 62 

COLEGIO MI LIBRE EXPRESION CALLE 204C # 38ª- 90 

PREESCOLAR HERMANN GMEINER 
ALDEAS INFANTILES SOS FLORIDABLANCA 

KM. 1  AUTOPISTA FLORIDA 
- PIEDECUESTA  VEREDA 
CASIANO. 

COL CAMPESTRE GOYAVIER TRRANSVERSAL 25 # 1- 93 

COL REINA DE LA PAZ CALLE 200 # 20- 39 

JARD. INFANTIL PINOCHO CALLE 25 # 7- 68 

PREESCOLAR GIMNASIO CAMP JARICOT CALLE 31 # 22- 67  

COL CARRUSEL DEL SABER CALLE 6 # 48- 02 

COL PEDAGOGICO EMMANUEL  CARRERA 9E # 27- 58 

CENTRO EDUCATIVO PEQUEÑOS HEROES CARRERA 21B # 154- 20 

COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR CARRERA 33 # 117- 100 

CENTRO EDUCATIVO MAS QUE 
VENCEDORES CALLE 6 # 12- 55 

COLEGIO SANTA MARÍA VILLA CALLEAVER CARRERA 22 # 202- 58 
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CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO MONTE 
SANTO TRANSVERSAL 112 #34ª- 57  

COLEGIO NUEVO MUNDO CALLE 42 # 4- 47 

COL SAN LUIS BELTRAN CARRERA 11 # 7-11 

JARDIN  INFANTIL SESAMO CALLE 6 #14- 84 

COL CHIQUILLADAS CARRERA 25 # 30-27 

COL. CRISTIANO TORRE FUERTE CARRERA 18 # 59- 162 

COL. CAMP. NUEVO FRANCIS CARRERA 4 # 0 0 

INST LA CUMBRE CALLE 33 # 4E- 16 

COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL 
EL CARMEN CRR 10A #46- 19 

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO CALLE 119 #38- 10 

INSTITUTO RAFAEL POMBO CARRERA 6 #46- 18 

COLEGIO PEDAGOGICO CAMPESTRE 
FLORIDABLANCA CARRERA 13 # 200- 369 

LICEO DEL SER Y EL SABER SEMILLAS DEL 
FUTURO CALLE 200ª # 26A- 06 

COLEGIO PSICOPEDAGOGICO SAN 
FRANCISCO DE PAULA CALLE 56 # 15- 16 

JARDÍN INFANTIL MI CASITA FELIZ CALLE 35 # 2ª- 81 

INST PEDAG REINA DE AMERICA CARRERA 6 # 45- 12 

COL INTEGD NUEVO MUNDO CARRERA 6E # 33- 20 

COL NUEVA GRANADA CALLE 5 # 10- 42  

CENT EDUC MUNDO DINAMICO CALLE 21 # 27- 11  

COL AGUSTINIANO CALLE 5 # 8- 25 

COL COOP SIGMUND FREUD CALLE 35 # 4E- 28 

COL SANTA CECILIA CALLE 15 # 6-27 

COL TEC COMERCIAL YAREGUI CARRERA 37 # 111- 36 

SEMINARIO CONCILIAR SAN PIO X CALLE 11 # 8- 308 

COL INST NEWTON EDUCACION INTEGRAL CALLE 11 # 13- 70  

FUNDACIÓN  COLEGIO UIS VI RUITOQUE BAJO 27- 240  

GIMN PSICOPEDAG VYGOTSKI CALLE 152 # 22- 03  

COL. JORGE ELIECER GAITAN CALLE 34 # 9E-31 

COL GONZALO JIMENEZ NAVAS CALLE 35 # 7E- 05 

COL TEC VICENTE AZUERO CALLE 50 # 2- 106 

GIMNASIO NUEVA INGLATERRA CIRCUNVALAR 29 # 22-120 

GIMNASIO MI MUNDOO IDEAL CARRERA 15 # 58- 120 

INSTITUTO MONTE CARMELO CALLE 43 # 10- 45 

COLEGIO SANTA MARÍA DE CAÑAVERAL  

 INSTITUTO SURAMERICANO SIMON 
BOLIVAR CARRERA 10 # 3- 16  

COL SAN AGUSTIN CALLE 115 # 45- 32 

COL PAULO VI CARRERA 9 # 27- 03 
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COL NUEVO CAMBRIDGE CALLE 32 # 22- 140  

UNID.INF.COLOMBIANITOS CALLE 38 # 6- 31 

COL. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CARRERA 7 # 4- 44  

COL PEDAG ALEJANDRO OBREGON CALLE 5 # 14- 36 

COLEGIO PEDAGOGICO MILENIUM III CALLE 200 # 19- 64 

INST DE EDUCACION FORMAL EUSE CARRERA 9 # 4-37 

UNID PSICOPEDAG MIS PRIMEROS PASOS CALLE 6 # 12-55 

GLENN DOMAN ESCUELA PRECOZ 
VDA. RIO FRIO HACIENDA 
CHISCAPA 

COLEGIO INTEGRADO LOS ANDES 
CIANDES  CALLE 42 # 4- 47 

COL  SAN GABRIEL CALLE 25 # 8- 68 

CENT. EDUC.CAJASAN LAGOS CARRERA 8 # 23- 15 

COL  LA CASITA DE MALENA CARRERA 12 # 9- 04 

COL LA CASA DEL SABER AV EL TEJAR # 104- 25 

COL INTEGD CELESTIN FREINET CARRERA 18 # 58- 90 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA CALLE 107 # 39- 12 

INSTITUTO AGROEPCUARIO GUSTAVO 
DUARTE ALEMAN KM 16 VIA CUCUTA 

INST INTEGD SAN BERNARDO CARRERA 41 # 105- 07 

COLEGIO COOPERATIVO MIS PRIMEROS 
TRAZOS CALLE 16 # 12- 02 

JARDÍN INFANTIL LOS EXPLORADORES CALLE 34 # 8- 74 

COLEGIO NEWPORT CALLE 31 # 29- 126 

FUNDACION EDUCATIVA Y TECNICA HACIA 
EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETEC CARRERA 46 # 110- 25 

COLEGIO JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE 
BALAGUER CARRERA 6 # 44- 04 

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE COLOMBIA 
FUNDECOL CALLE 5 # 10- 42 

COL DIVINA PROVIDENCIA 
IND TRANSVERSAL 144 # 
54B- 36 

UNIDAD PEDAGOGICA HORIZONTES 
FLORIDABLANCA CRA 3E # 27ª- 33 

COL.  PARQUE ECOBIOLOGICO TR 112 # 34A -57 

INST DE FORMACION EDUCATIVA IFE CARRERA 31 # 111ª- 26  

COL  SEMILLERO DOS MIL CARRERA 6E # 27ª- 03 

COL ALEGRIAS DEL SABER CARRERA 33 # 116- 70 

INST DE ESTIMULACION TEMPRANA Y 
PREESCOLAR CRECER Y AVANZAR 

150 M SUR DE CORVEICA 
SECTOR DE RIO FRIO 

COLEGIO CRECER Y APRENDER CARRERA 8 # 27- 04 

INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA 
MISTRAL CALLE 4 # 9- 37 

COLEGIO DAN AMIGOS DE LA JUVENTUD CALLE 45 # 3- 42 
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GIMNASIO PEDAGOGIGO GARDNER CARRERA 23 # 202- 27 

COLEGIO CIUDAD DEL NIÑO CARRERA 21 # 13- 42 

COL LA QUINTA DEL PUENTE CARRERA 10 # 9- 86 

COL EL REBAÑO DEL SEÑOR SC LA CIDRA CS 004  

CORP TEC  CEDEFOC CARRERA 11 # 7- 35 

COL PEQUEÑA COMPAÑÍA CARRERA 7 # 39-03 

INST. PEDAGOGICO LA DICHA DE 
APRENDER 

AVENIDA VILLALUZ # 125- 
17 

INST EDUC GENESIS DEL SABER CALLEL 5ª # 14-32 

COL. PEDAG MI NIÑO JESUS 
AV.EL TEJAR #  104-25  CS  
3A 

COLEGIO PARROQUIAL SANTA LUCIA 
IND CARRERA 39B # 151-53 
BALCONES DEL ORIENTE 

UNID PEDAG MIS HORAS FELICES CARRERA 52 #122 - 04 

COL BILINGÜE YIKANDA CARRERA 4 # 42 - 26 

COL NUEVO AMANECER  CARRERA 9 # 11- 101 

COLEGIO BENJAMIN FARNKLIN  TV 138 # 59A- 05 

INST JOSE ANTONIO GALAN CALLE 57 # 14- 43 

COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE 
ELIAS PUYANA CALLE 4A # 11- 79 

COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA VEREDA CASIANO 

INSTITUTO CARACOLI AV. CARACOLI # 39-38 

COLEGIO INTEGRADO SANTO ANGEL IND CALLE 113#  32- 09  

CASA DE NIÑOS MONTESSORI IND CALLE 33 # 8- 84 

COLEGIO GIMNASIO ALDEBARAN FINCA CARACOLI 

COL. INTEGD. EL PROGRESO CARRERA 10 # 47- 94 

COL SEMILLAS DE AMOR Y FE CALLE 200 # 10-146 

COL. SANTA RITA DE CASIA CARRERA 12 # 6- 36 

COLEGIO ANDALUCIA CALLE 27 # 28- 37 

INST SANTA TERESITA CALLE 2 # 3- 03 

COL RAFAEL POMBO MIS ENCUENTROS  CALLE 31 # 1- 80 

INST PEDAG SANTO DOMINGO CARRERA 15 # 58- 122 

COL SOCIEDAD DE CRISTO CARRERA 7 # 8- 144 

COLEGIO SAN PATRICIO CARRERA 13 # 200- 370 

CENTRO EDUCATIVO CON AMOR PARA 
LOS NIÑOS CARRERA 13 # 200- 290 

GIMNASIO CAMPESTRE SAN PABLO CARRERA 25 # 30- 91 

COL INTEGD PEQUEÑOS SABIOS AV 60 # 146C- 03 

COL.  INF.  SAN VALENTIN CALLE 19 # 27ª- 35  

GIMN SAN DIEGO KLM 2 RUITOQUE BAJO 

INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
AVENIDA BUCARICA # 36- 
170  

GIMNASIO RIA NICOLE CALLE 202B # 14- 70  
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JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO HARVARD CALLE 29 # 06- 92 

COLEGIO MI ANGEL DE LA GUARDA CARRERA 9 # 5- 61  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA 
CANDELARIA CALLE 113 # 45- 68  

COLEGIO PIERRE DE COUBERTIN IND CALLE 40 # 5- 37  

JARDÍN INFANTIL Y GUARDERÍA CORAZÓN 
DE MARIA  CALLE 121 # 33- 18 

INST PEDAG SAN JUAN CALLE 101ª # 40ª- 03 

ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA 
KM. 2.5 VIA A 
CARABINEROS 

CENT EDUC INTEGD CAÑAVERAL CALLE 31 # 22- 279 

CENTR EDUC GRANDES CONSTRUCTORES CARRERA 24 # 30- 83 

JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO 
BOSQUECITO CALLE 121 # 30- 39 

COLEGIO JUAN PABLO BONET CARRERA 10 # 8- 80 

COL PANAMERICANO CALLE 34 # 8- 73 

COL.  INTEGD NUEVA     COLOMBIA CALLE 4 # 9- 52 

INST SAN MARINO CALLE 17 # 11ª- 40  

COL SANTA MARIA DE LAGOS CARRERA 6 # 24- 25 

COLEGIO SANTA CALLEARA CALLE 23ª # 27- 02 

COL INTEGD REINA VICTORIA CALLE 6ª # 14-06 

COL MONTECALLEARO CALLE 30ª # 23- 08 

COL PSICOPEDAGOGICO LA MERCED CARRERA 11 # 26- 11  

COL SANTA ISABEL DE HUNGRIA CALLE 13 # 13- 30 

CENTRO EDUCATIVO AMIGOS DEL 
AMBIENTE CARRERA 42 # 104- 96 

COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN DEL LAGO CARRERA 9 # 25- 06  

ESC. RUR. PROM POPULAR PABLO VI LA 
TURENA 

VD. LA PALMITA LA 
TURENA FLORIDABLANCA 

COL INTEGRADO EXODO CALLE 21 # 28- 52 

INST PIERRE DE FERMAT CARRERA 22 # 153- 10  

INST MADRE DEL BUEN CONSEJO CALLE 19 # 14- 09 

FUNDACION EDUCATIVA DE COLOMBIA 
FUNDECOL 

CALLE 5 # 10- 42 CASCO 
ANTIGUO 

ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL 
DE FLORIDABLANCA ECAM CARRERA 8 # 4- 58 

CORPORACION EDUCATIVA I.T.S.O.S 
CARRERA 7 # 7- 20 CASCO 
ANTIGUO 

CENTRO EDUCATIVO Y REHABILITATIVO 
DON LUIS GUANELLA 

ANILLO VIAL KM 1 VIA 
FLORIDA- GIRON 

INSTITUTO TECNICO CAJASAN CARRERA 29 # 54- 33 

CENTRO DE ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA ZONA VIAL FLORIDA CALLE 9 # 8- 38 
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CENTRO DE ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA METROPOLITANA CARRERA 8 # 9- 06 PISO 2 

INSTITUTO DE INGLES PANAMERICANO CALLE 34 # 8- 73 

CORPORACION TECNICA EDUCATIVA DE 
SANTANDER ONG CORTECNICAS CARRERA 8 # 8- 34 

CENTRO DE ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA KAREN SUR 

EDIFICIO EQUILIBRIO 
AUTOPISTA 
FLORIDABLANCA LOCAL 18 

ESCUELA DE AUTOMOVILISMO FLORIDA CALLE 9 # 7- 49 

CENTRO DE ENSENANZA AUTOGALVIS 
FLORIDABLANCA CARRERA 8 # 8- 39 

ESCUELA DE GOLF DE SANTANDER 

KM 7 VIA PIEDECUESTA 
PLANTA BAJA EL REFUGIO 
RUITOQUE BAJO 

CORPORACION EDUCATIVA MAKITEC CALLE 31 # 11E- 08 

CENTRO DE ESTUDIOS CAMBRIDGE 
CECAM CALLE 32 # 22- 140  

UNIDADES TECNICAS DE FLORIDA UTF CALLE 42 # 4- 47 

CENTRO DE ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA CONDUSAN CARRERA 8 # 8- 37 

DERMAESTETICA CENTRO DE 
CAPACITACION CALLE 30 # 22- 126 

CENTRO DE ESTUDIOS FORMAR CALLE 18 # 27ª- 52 

 

Que habiendo dejado claro todo lo anterior, se hace necesario establecer un 

perímetro alrededor de sitios públicos o abiertos al público, aledaños a centros o 

instituciones educativas, plazoletas, parques, equipamientos recreativos y 

deportivos, instituciones prestadoras del servicio de salud, sitios de interés cultural, 

en el que se restringirá el consumo, porte, facilitamiento, distribución, ofrecimiento, 

almacenamiento, tenencia y comercialización de bebidas alcohólicas y sustancias 

psicoactivas, inclusive la dosis mínima, esto en razón al interés público que 

comporta dichos lugares para los habitantes del municipio de Floridablanca y en 

aras de la protección superior y prevalente de los niños, niñas y adolescentes, frente 

a quienes el Estado debe contribuir y garantizar el disfrute de sus derechos 

fundamentales, como la salud, un ambiente sano, entre otros, como elementos 

constitutivos de una desarrollo integral. 

Por lo anterior y siendo deber del Alcalde como máxima autoridad administrativa y 

primera autoridad de policía velar por la conservación y mantenimiento del orden 

público, la seguridad y las buenas relaciones de convivencia, teniendo en cuenta 

que todas las personas y en especial los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

al disfrute de un ambiente sano, a la recreación, a la salud, se hace necesario 

restringir y fijar perímetros alrededor de algunas zonas, tales como i) centros o 

instituciones educativas; ii) plazoletas; iii) parques; iv) equipamientos recreativos, 
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culturales y deportivos; v) instituciones prestadoras del servicio de salud y; vi) sitios 

y bienes de interés cultural en la que concurren normalmente una gran cantidad de 

personas, incluyendo sujetos de especial protección constitucional, por lo que se 

prohibirá el consumo, porte, facilitamiento, distribución, ofrecimiento, 

almacenamiento y comercialización de bebidas alcohólicas y sustancias 

psicoactivas, inclusive la dosis mínima. 

En mérito de lo expuesto y actuando bajo el marco de la Constitución y la Ley, 

 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. Objeto frente a las sustancias psicoactivas con 

sustracción del alcohol. Establecer el perímetro de sitios públicos o abiertos al 

público, aledaños a centros o instituciones educativas, plazoletas, parques, 

equipamientos recreativos y deportivos, instituciones prestadoras del servicio de 

salud, sitios de interés cultural, en el que se restringirá el consumo, porte, 

facilitamiento, distribución, ofrecimiento, almacenamiento y comercialización de 

bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, inclusive la dosis mínima. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto frente a las bebidas alcohólicas. Establecer el 

perímetro de sitios públicos, aledaños a centros o instituciones educativas, 

plazoletas, parques, equipamientos recreativos y deportivos, instituciones 

prestadoras del servicio de salud, sitios de interés cultural, en el que se restringirá 

el consumo de bebidas alcohólicas. 

ARTÍCULO TERCERO. Perímetro de la restricción frente a las sustancias 

psicoactivas con sustracción del alcohol. Se establece en doscientos (200)  

metros el perímetro circundante del área pública o lugares abiertos al público, en 

los cuales se restringirá y se prohibirá el consumo, porte, tenencia, facilitamiento, 

distribución, ofrecimiento, almacenamiento y comercialización de sustancias 

psicoactivas o demás sustancias estimulantes que puedan afectar la salud o que 

produzcan dependencia con sustracción del alcohol, inclusive la dosis mínima, 

durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, de todo 

el año. Los lugares o zonas frente a los cuales operará el perímetro de restricción 

serán: 

 

I. Equipamientos públicos o privados de tipo recreativo, deportivo, de salud, 

culturales o dedicados al funcionamiento de la administración pública 

localizados dentro del municipio. 

 

II. Parques del municipio, ya sean de escala regional y/o metropolitana, de 

escala urbana, de escala local y de escala local o vecinal. 

 

III. Plazas y plazoletas del municipio. 
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IV. Instituciones prestadoras del servicio de salud tanto públicas como 

privadas del municipio. 

 

V. Sitio y bienes de interés cultural ya sean del grupo urbano o del grupo 

arquitectónico del municipio. 

 

VI. Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, guarderías y centros que 
ofrezcan el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media, 
superior o de educación para el trabajo y desarrollo humano de carácter 
público como privado ubicados dentro del municipio de Floridablanca. 
 

Parágrafo Primero. Para efectos de la aplicación del presente decreto se tendrán 

en cuenta las sustancias psicoactivas referidas en el artículo 2.2.8.9.1. del Decreto 

1844 del 01 de octubre de 2018, y las disposiciones que los modifiquen, sustituyan, 

adiciones, reemplacen o deroguen. 

Parágrafo Segundo. Se hace claridad que la restricción que señala este artículo 

opera tanto en el perímetro fijado como dentro del lugar, bien, sitio o zona sobre el 

cual se establece dicho perímetro, es decir, dentro del parque, plaza o plazoleta, 

equipamiento recreativo y deportivo, bien de interés cultural, institución prestadora 

del servicio de salud pública o privada, establecimiento o centro educativo de 

cualquier nivel sea público o privado. 

ARTÍCULO CUARTO. Perímetro de la restricción frente a las bebidas 

alcohólicas Se establece en doscientos (200) metros el perímetro circundante del 

área pública, en los cuales se restringirá y se prohibirá el consumo de bebidas 

alcohólicas, durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la 

semana, de todo el año. Los lugares o zonas frente a los cuales operará el perímetro 

de restricción serán los mismos del artículo 3 del presente Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO. Sanciones. Quien infrinja las restricciones aquí señaladas, 

estará sujeto a las medidas correctivas y procedimiento establecidos en la Ley 1801 

de 2016, modificada por la Ley 2000 de 2019 y demás disposiciones que puedan 

ser aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. 

Parágrafo Primero. Cuando sea un niño, niña o adolescente el que incurra en la 

restricción aquí dispuesta, se observarán las reglas dispuestas por la Ley 1098 de 

2006 y demás normas que rigen la materia. Igualmente se podrá proceder a la 

destrucción del bien como medida correctiva si hay lugar a ello. 

ARTÍCULO SEXTO. Responsables. En cabeza de la policía nacional y los 

inspectores de policía del municipio, conforme a sus competencias, recaerá la 

aplicación y cumplimiento del presente Decreto.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Envíese copia del presente Decreto al Comando de Policía 

de Floridablanca, a los Inspectores de Policía del municipio, a la Oficina Asesora de 

mailto:notificaciones@floridablanca.gov.co


 

     

Alcaldía Municipal de Floridablanca 

 CÓDIGO: 

DA- F - TRD 

VERSIÓN 02 

ACTO ADMINISTRATIVO 

DESPACHO   PROCESO:  GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

 

ELABORO 
EQUIPO MECI 

FECHA 
ENERO 2014 

REVISO 
RESPONSABLE PROCESO 

FECHA 
ENERO 2014 

APROBÓ 
EQUIPO DIRECTIVO MECI 

FECHA 
30 - ENERO - 

2014  
Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Floridablanca 
Tels: (5)(7) 6497777 – 6497603 FAX 6497583 
Email:notificaciones@floridablanca.gov.co 
 

Atención: 

Lunes a Viernes 
8:00 am a 12:00 y  
2:00 pm a 6:00 pm 

 

  

 

www.floridablanca.gov.co 
@alcaldiafblanca 

www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca 

 

Planeación municipal y a la Secretaría del Interior, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

ARTÍCULO OCTAVO. Vigencia. El presente Decreto rige a partir del día siguiente 

a su publicación y deroga cualquier disposición que le sea contraria.  

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Floridablanca, Santander a los  

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MORENO SUAREZ 
Alcalde del Municipio de Floridablanca 

 
 
 
Proyectó: ACLARAR S.A.S. -Contratista- 
 
Revisó: Jaime Ordoñez Ordoñez -Secretario del Interior- 
 
Aprobó: Oficina Asesora Jurídica  
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