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COMUNICADO OFICIAL 
La Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas 

Alcohólicas – CABA celebra la expedición del protocolo 
para el consumo de alcohol en establecimientos de 

comercio y lanza su campaña #NoBajeLaGuardia 
 

 

Bogotá, 11 de septiembre de 2020. La Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas 

Alcohólicas - CABA, acompaña y reconoce la importante labor del Gobierno Nacional, 

Ministerio de Salud y sector privado en la expedición de la Resolución 1569 de 2020 que 

establece el protocolo a implementar para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en 

bares, gastrobares, discotecas y restaurantes.  

 

En esta línea y continuando con nuestro compromiso de promover una cultura de 

autocuidado, conciencia y responsabilidad en esta nueva normalidad, así como el fomento 

de un consumo moderado y responsable de alcohol y con el fin de procurar una reactivación 

exitosa, segura y permanente del sector gastronómico y de entretenimiento nocturno del 

país CABA hace oficial el lanzamiento de su campaña #NoBajeLaGuardia. 

 

En CABA somos conscientes de los factores que influyen en la toma de decisiones de 

políticas públicas por la crisis producida por el Covid-19 en el país, especialmente para la 

reactivación de sectores como el de las bebidas alcohólicas, por ello, consideramos 

necesario empatizar y persuadir a los consumidores y su cadena de valor para emplear 

todos los cuidados necesarios en pro de la salud de nuestros consumidores y en general la 

de todos los ciudadanos, además de continuar en la promoción de campañas que eviten 

los excesos y fomenten el consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas. 

 

La campaña se compone de piezas gráficas y material audiovisual que pretenden de forma 

práctica, didáctica y cercana promocionar un mensaje de moderación y autocuidado bajo el 

hashtag #NoBajeLaGuardia, así como también, fomentar una cultura de consumo 

consciente de bebidas alcohólicas como perfectas acompañantes de buenas experiencias.  

 

 

Mas información:  

https://cabacolombia.org/caba-lanza-oficialmente-su-campana-nobajelaguardia/ 

Beatriz Elena Jaramillo de Llano - Directora Ejecutiva. Celular: 310 757 42 60 

 

http://www.cabacolombia.org/
https://cabacolombia.org/caba-lanza-oficialmente-su-campana-nobajelaguardia/


 

 

Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas – CABA 

www.cabacolombia.org  

 

 

 

 

 

http://www.cabacolombia.org/

