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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS TÉCNICA,  JURÍDICA Y DE CONVENIENCIA QUE JUS-
TIFICA LA EXPEDICIÓN  DEL DECRETO. 

“Por el cual se suspende temporalmente la aplicación de las disposiciones señaladas en 
el artículo 1° del Decreto Distrital 484 de 2011” 

 

I. OBJETO DEL DECRETO 

El proyecto de Decreto tiene por objeto suspender temporalmente la aplicación de lo 
ordenado en el artículo 1 del Decreto Distrital 484 de 2011 que restringe, en un polí-
gono establecido, el expendio y/o consumo de licor y bebidas embriagantes en estable-
cimientos comerciales ubicados en un perímetro circundante de 200 metros de  centros 
educativos universitarios. 

 

II.  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CONVENIENCIA 

 
Según lo previsto en el Decreto Distrital 484 de 2011, la restricción al expendio y/o con-
sumo de licor y bebidas embriagantes se da, entre otras razones, debido a que el nu-
meral 5 del artículo 38 y el artículo 117 del Código de Policía de Bogotá, así como el 
Acuerdo Distrital 382 de 2009, señalan que en ningún caso se deberá permitir, inducir ni 
propiciar por cualquier medio a los menores de edad a consumir tabaco y sus deriva-
dos, o a ingerir bebidas embriagantes, estupefacientes y sustancias sicotrópicas o tóxi-
cas, o permitir su ingreso a sitios abiertos al público con ambientes no aptos para meno-
res. 

Con base en dicha obligación, el Decreto Distrital 484 de 2011 restringe el expendio y/o 
consumo de licor y bebidas embriagantes en establecimientos de comercio aledaños a 
centros educativos universitarios localizados en un perímetro circundante de doscientos 
(200) metros, entre la Calle 1 y la Calle 82 y entre la Avenida Circunvalar y la Carrera 
17, en el horario comprendido entre las 3:00 a.m y las 3:00 p.m del mismo día, de lunes 
a sábado. 

Dado que durante la época decembrina no hay jornadas educativas en los centros 
enunciados en el artículo 1 del Decreto Distrital 484 de 2011, puesto que la comunidad 
estudiantil, objeto de esta norma, se encuentra disfrutando del periodo vacacional y que 
es tradición, durante esa misma etapa del año, la venta de anchetas, matrimonios 

 

 

navideños y la celebra- ción de novenas 
navideñas se considera prudente suspender 
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temporalmente lo ordenado en el artículo 1 del Decreto Distrital 484 de 2011. 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La justificación de la decisión de suspender de manera temporal el Decreto Distrital 484 

de 2011 obedece a que los estudiantes se encuentran en vacaciones, y por ende los 

establecimientos de comercio situados en un perímetro circundante de 200 metros  a 

los centros educativos universitarios, ubicados entre la  Calle 1° y la Calle 82 y entre la 

Avenida Circunvalar y la Carrera 17, no tendrán la presencia de estudiantes como sería 

durante el periodo académico. 

 

De igual manera, es importante sostener que la decisión de suspender temporalmente 

la aplicación del Decreto se ha tomado anteriormente bajo los mismos supuestos fácti-

cos y en atención a que es tradición el expendio de estas bebidas en las fiestas de fin 

de año. 

 

IV. COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 

 

Según lo establecido en el numeral 1 del artículo 315 de la Constitución Política, consti-
tuye una atribución del Alcalde “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los de-
cretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.” 

En ese mismo sentido, acorde con las atribuciones señaladas en el artículo 35 del De-
creto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá), se observa que “Como primera 
autoridad de policía en la ciudad, el alcalde mayor dictará, de conformidad con la ley y 
el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las 
medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciuda-
dana y la protección de los derechos y libertades públicas.” 

Así mismo, el artículo 38 del citado Decreto Ley establece como una atribución del Al-
calde Mayor de Bogotá D.C. “la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órde-
nes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos”. 

De esta manera, atendiendo los mandatos legales que atribuyen al señor Alcalde Mayor 
de Bogotá D.C., la potestad reglamentaria para la debida aplicación de los Acuerdos, 
consideramos que es competente para firmar el proyecto de Decreto. 
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V.  INTERVINIENTES EN LA  CONSTRUCCIÓN DEL DECRETO   

El Proyecto de Decreto que se presenta para la consideración y firma del señor Alcalde 

Mayor fue elaborado por las Secretarías Distritales de Gobierno y de Seguridad, Convi-

vencia y Justicia. 

 

      MIGUEL URIBE TURBAY     

Secretario Distrital de Gobierno            

 

 

 

 

DANIEL MEJÍA  LONDOÑO 

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
 
 
 

ADRIANA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
Directora Jurídica Secretaría Distrital de Gobierno 

 

 

 

GIAN CARLO SUESCÚN SANABRIA 
Jefe Oficina Jurídica Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
 
 
Proyectó: Juan David Jaramillo Polanco – Subsecretaría de Gestión Local - SDG                 
Aprobó: Iván Casas Ruiz – Subsecretario de Gestión Local - SDG 


