
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS MEDIDA FECHA DE INICIO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN
HORARIO

Antioquía Todo el territorio

Toque de queda y ley seca. Se permite 

el consumo de bebidas alcohólicas en 

restaurantes y por medio del servicio 

de domicilio

25 de marzo del 2021 5 de abril del 2021 0:0am - 5:00am

Atlántico Todo el territorio

Toque de queda y ley seca. Se prohíbe 

la venta de bebidas alcohólicas en 

restaurantes y por medio del servicio 

de domicilio desde el inicio del 

horario de toque de queda. 

25 -29 de marzo del 

2021

31 de marzo -4 de 

abril del 2021

11:00pm - 5:00am / 

sabado 3 y domingo 4 

de abril  de 8:00pm-

5:00am

Caldas Manizales Toque de queda
26 - 29 de marzo del 

2021

31 de marzo - 5 de 

abril del 2021
10:00pm - 5:00am

Córdoba Todo el territorio

Toque de queda y ley seca. Se prohíbe 

la venta de bebidas alcohólicas en 

restaurantes y por medio del servicio 

de domicilio desde el inicio del 

horario de toque de queda. 

26 de marzo del 2021

5 de abril del 2021  

/ Toque de queda 

va hasta el 18 de 

abril. 

6:00pm - 5:00am del 26 

al 28 de marzo / 

8:00pm - 5:00am del 31 

de marzo al 5 de abril

Girardot, 

Ricaurte,Villeta, 

Anapoima, La Vega, 

Fusagasugá y la Mesa

Toque de queda 25 de marzo del 2021 5 de abril del 2021 10:00pm - 5:00am

Los restantes 109 

municipios de 

Cundinamarca tendran 

toque de queda pero 

distintos horarios

Toque de queda 25 de marzo del 2021 5 de abril del 2021 00:00am - 5:00am

Bogotá D.C Bogotá Toque de queda.
26 -29 de marzo del 

2021

31 de marzo -5 de 

abril del 2021
11:59 pm - 5:00am

Magdalena Santa Marta 

Toque de queda y ley seca. Se permite 

la compra de bebidas embriagantes a 

través de plataformas electrónicas 

para entrega a domicilios.

27 de marzo del 2021 29 de abril del 2021

8:00pm -5:00am toque 

de queda / 6:00pm - 

6:00am Ley seca

Meta Todo el territorio

Toque de queda y ley seca. Se prohíbe 

la venta de bebidas alcohólicas desde 

el inicio del horario de toque de 

queda. 

27 de marzo del 2021 5 de abril del 2021 0:00am - 5:00am

Quindio Todo el territorio Toque de queda.
26 -29 de marzo de  

2021

31 de marzo - 5 de 

abril de 2021
11:59 pm - 5:00am

Risaralda Pereira Toque de queda
26 - 29 de marzo del 

2021

31 de marzo - 5 de 

abril del 2021
10:00pm - 5:00am

Bucaramanga, Pie de 

Cuesta, Floridablanca, 

Girón

Toque de queda y ley seca. Se autoriza 

el consumo de bebidas embriagantes 

en restaurantes y la distribución de 

estas a domicilio

26 de marzo del 2021 5 de abril del 2021 10:00 pm - 5:00am

Resto del Departamento

Toque de queda y ley seca. Se autoriza 

el consumo de bebidas embriagantes 

en restaurantes y la distribución de 

estas a domicilio.

26 de marzo del 2021 5 de abril del 2021 11:59 pm - 5:00am

Valle del Cauca Todo el territorio Toque de queda
26 -29 de marzo de  

2021

31 de marzo - 5 de 

abril de 2021
10:00pm - 5:00am

MUNICIPIOS CON MEDIDAS RESTRICTIVAS A LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA                               

SEMANA SANTA CON CORTE A 26 DE MARZO DE 2021 

Cundinamarca

Santander 
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