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La Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas 
– CABA solicita eliminar la medida de ley seca adoptada 

por diferentes municipios a razón de la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus COVID - 19 

 

 

Bogotá, 16 de marzo de 2020. En atención a las medidas adoptadas en algunas 

ciudades del país con relación al decreto de ley seca, la Cámara de 
Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas solicita a Gobernadores y Alcaldes 
alinear las directrices implementadas por el Gobierno Nacional en atención a la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. 
  
Entendiendo que el reto principal es evitar aglomeraciones o contacto entre 
personas con el fin de minimizar el riesgo de contagio, entre otras medidas 
establecidas en la resolución 385 de 2020 reiteramos la necesidad de que las 
estrategias adoptadas estén relacionadas directamente con este factor de riesgo 
expuesto por la Organización Mundial de la Salud. 
 
En este sentido, y previendo el crítico impacto que la emergencia sanitaria tendrá 
para la economía y el empleo, nos permitimos solicitarle al Gobierno Nacional y a 
los Gobiernos Territoriales, que mantengan abiertos y disponibles todos los canales 
de distribución y venta al público de bebidas alcohólicas, así como las de cualquier 
otro producto.  
 
En este sentido, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas mediante medidas 
adicionales como la ley seca, así como la restricción en la comercialización de 
cualquier otro producto, no suma ni resta afectaciones para la salud de la población, 
como tampoco evita ni contribuye a disminuir el contagio, mientras que por el 
contrario sí genera un impacto económico negativo para las diferentes industrias, 
así como a los recaudos departamentales por concepto de impuesto al consumo. 
  
Finalmente, queremos manifestar que para nuestra industria también es nuestra 
prioridad la salud de todos los colombianos, por lo tanto, se han venido promoviendo 
medidas de contención de propagación del virus como el cierre preventivo y 
voluntario de establecimientos de comercio, lineamientos que ya se están 
adoptando y evidenciando por diferentes gremios del sector. 
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