
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
 

DECRETO No. XXXX DE 2020 
¨Por medio de la cual se acatan las órdenes judiciales proferidas por el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en sentencia del 5 de 
octubre de 2020” 

 
LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

 
En ejercicio de sus facultades legales establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 

315 de la Constitución Política; los numerales 1, 2 y 3 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 
de 1993; los artículos 204 y 205 numerales 1, 2 y 3 de la Ley 1801 de 2016 y, 

 
  CONSIDERANDO: 

 
Que el derecho de reunión y manifestación se encuentra contenido, entre otras 
disposiciones, en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 
artículo 21 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en el artículo 5º de la 
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 
en el artículo 15ª de la Convención sobre los derechos del niño, en el artículo 15 de la 
Convención americana sobre derechos humanos y en el artículo 21 de la Declaración 
americana sobre derechos y deberes del hombre.  

Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece en sentencia C-067/03, respecto 
al artículo 93 de la Constitución Política, que los instrumentos de derechos humanos 
debidamente ratificados por Colombia se incorporan al ordenamiento interno con el mismo 
valor de la Constitución “Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, 
esto es, son normas situadas en el nivel constitucional”. 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 37 el derecho fundamental 
de las y los ciudadanos a reunirse y manifestarse pacíficamente. 

Que el artículo 2º de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos 
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos” estipula que “Los Estados tienen la 
responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las 
medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra 
índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su 
jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos 
derechos y libertades”. 

Que la Corte Constitucional colombiana ha reconocido la importancia del ejercicio y de la 
protección del derecho de reunión y manifestación pacífica en sentencias tales como la T-
456 de 1992, C-24 de 1994 y C-742 de 2012 entre otras, al afirmar que “mediante su 



ejercicio se pretende legítimamente “llamar la atención de las autoridades y de la opinión 
pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades que ciertos sectores, en 
general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades”. 

Que el goce del derecho de reunión incluye, a su vez, el ejercicio de diferentes derechos, 
tales como los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a participar 
de los asuntos públicos, y que estos derechos se encuentran contenidos en los artículos 13, 
16 y 23 de la Convención americana sobre derechos humanos. 

Que el Decreto Distrital 563 del 21 de diciembre de 2015 “Por medio del cual se adopta el 
Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la 
Movilización y la Protesta Pacífica”, obedeció al ejercicio de diálogo y concertación con 
distintos grupos, organizaciones y representantes de la sociedad civil, en donde la 
Secretaría Distrital de Gobierno, acordó en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., 
las normas y procedimientos orientados a la protección y garantía del derecho a la 
movilización y la protesta pacífica. 
 
Que la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana” establece las condiciones para la convivencia en el territorio 
nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas 
naturales y jurídicas; determina el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de 
conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente; e instaura la 
figura conocida como “Traslado por protección”, la cual ha sido modulado por la Corte 
Constitucional en sentencia C-281 de 2017, “en el entendido de que (i) el traslado de 
protección ‘a un lugar destinado para tal fin’ solo se podrá aplicar en los municipios que 
cuenten con los lugares adecuados de atención y protección de personas trasladadas. (ii) en 
el informe escrito exigido por el parágrafo 3° del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 se 
deberá incluir, además de la causal invocada, los hechos que dieron lugar al traslado y las 
razones por las cuales se considera que esos hechos caben dentro de la causal, y (iii) la 
persona sujeta al traslado podrá solicitar la cesación del mismo al superior jerárquico que 
haya recibido el informe”- 
 
Que la Resolución 1190 del 3 de agosto de 2018, por la cual se adopta el “Protocolo para la 
coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio 
legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de 
asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición, y a 
la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica” expedida por el 
Ministerio del Interior, no solo tuvo como base el Decreto Distrital 563 de 2015, la 
jurisprudencia y la normativa internacional existente, sino también, lo dispuesto en el 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera. Además de ser el resultado de una labor de construcción iniciada desde el 2016 
con la participación tanto de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, 
como de representantes de los gremios de los sectores interesados. 
 



Que el Decreto 599 de 2013 modificado parcialmente por el Decreto 522 de 2016, en su 
artículo 46, definió el Puesto de Mando Unificado -PMU- como una instancia temporal de 
articulación interinstitucional, de carácter técnico y operativo, encargada antes, durante e 
inmediatamente después del evento, de la administración, la organización, la coordinación 
y el control técnico y operativo de una actividad de aglomeración de público”, y con base en 
ello se procederá a complementar el desarrollo de su funcionamiento en el marco del 
ordenamiento jurídico aplicable al ejercicio del derecho a las manifestaciones públicas, esto 
es, tanto la Resolución 1190 de 2018, como el Decreto 563 de 2015. 

Que la Policía Nacional atendiendo a lo consagrado en la Resolución 2903 del 23 de junio 
de 2017 “por la cual se expide el Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, 
municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional” en 
concordancia con la Ley 1801 de 2016, el Código de conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley – Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979 de la ONU, los 
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley – Octavo Congreso de las Naciones Unidas de 1990, en 
cumplimiento de su deber constitucional y como garante del cumplimiento de las normas y 
del respeto por los Derechos Humanos, debe coadyuvar para que el uso de la fuerza, así 
como el empleo de armas permitidas para el control de disturbios y/o manifestaciones que 
se tornen violentas se lleve a cabo de manera correcta y conforme a la ley. 

Que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos expidió en el 2019 el documento denominado “Protesta y Derechos 
Humanos – Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las 
obligaciones que deben guiar la respuesta estatal”, el cual consolida lo manifestado por los 
distintos órganos internacionales respecto al derecho a la protesta, fija una serie de 
parámetros que la autoridad administrativa como policial deben atender y realiza una serie 
de recomendaciones a los diferentes órganos del poder estatal. 
 
Que en cumplimiento de la medida provisional establecida por el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, mediante Auto de 24 de septiembre de 
2020, Rad. 250002315000-2020-02700-00, fue conformada la Mesa de Trabajo para tomar 
las acciones y medidas correspondientes “(...) a corto, mediano y largo plazo [para] 
solventar de la mejor manera posible el antagonismo violento entre las fuerzas militares y 
la población civil y procedan a elaborar un informe conjunto que deberán remitir al juez de 
tutela para la toma de medidas y decisiones que habrán de adoptarse en la sentencia, plazo 
que vence el día miércoles 30 de septiembre del que corre”. 
 
Que el informe ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá contener 
“(...) un protocolo que le permita a las organizaciones sociales, realizar marchas con las 
consiguiente (sic) garantía para la población civil, por el respeto a su derecho a la vida, al 
trabajo y a sus bienes de tal manera que se impida la infiltración de personas y grupos 
violentos que obligan a la policía intervenir y que propician el exceso de la fuerza pública en 
algunos de sus miembros”. 



 
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en 
sentencia del 5 de octubre de 2020 Rad. 250002315000-2020-02700-00 y 250002315000-
2020-02694-00 (Acumulado), ordenó en el artículo segundo de la parte resolutiva lo 
siguiente: “Como consecuencia, ORDÉNESE al señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, doctor 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, el señor MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, doctor CARLOS 
HOLMES TRUJILLO GARCÍA y el DIRECTOR de la POLICÍA NACIONAL, General ÓSCAR 
ATEHORTÚA DUQUE que procedan a la elaboración de un PROTOCOLO que a corto plazo 
incluya medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse 
públicamente atendiendo a la programación y otorgamiento de los respectivos permisos 
que han de proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los 
próximos días y meses. Para los anteriores efectos, OTÓRGASELE A LA MESA DE TRABAJO el 
plazo de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo y cuyo documento 
en todo caso deberán entregar al tribunal antes de la realización de la primera próxima 
protesta que se autorice llevar a cabo”. 
 
Que mediante providencia de fecha 13 de octubre de 2020, el plurimencionado Despacho 
Judicial realizó una adición a la sentencia del 5 de octubre de 2020 Rad. 250002315000-
2020-02700-00 y 250002315000-2020-02694-00 (Acumulado), ordenando lo siguiente: 
“(...) 1) CONMINAR a los manifestantes para que en el ejercicio del derecho legítimo a 
manifestarse públicamente lo hagan de manera pacífica y velen porque cada uno de ellos 
respeten no solo sus derechos a la vida y a su integridad física, sino para que salvaguarden 
esos mismos derechos y los bienes de terceros ajenos a la protesta y cumplan con el deber 
de denunciar aquellas conductas al margen de la ley por quienes en desarrollo de las mismas 
ejercitan actos violentos que atentan contra el orden público; 2) SALVAGUARDAR el derecho 
a la vida y a la integridad física de los manifestantes y de los terceros que con ocasión del 
desarrollo de las mismas puedan llegar a verse afectados como consecuencia de las 
agresiones físicas que puedan llegar a recibir por parte de los mismos manifestantes o por 
personas infiltradas, eventos en los cuales de acuerdo con los previsto en la ley como en los 
distintos fallos judiciales es legítima la intervención de la fuerza pública en los términos del 
respectivo protocolo que al efecto se establezca para guardar la proporcionalidad del uso 
de la fuerza y ante la absoluta necesidad por la gravedad de la situación como por la 
intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo, las condiciones 
del entorno, y los medios de los que dispone el funcionario para abordar la situación 
específica.”      
 
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá, en atención a las recientes órdenes judiciales impartidas 
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo establecido en la normativa aplicable 
vigente respecto a las manifestaciones pacíficas, esto es, la Resolución 1190 de 2018 y el 
Decreto 563 de 2015, así como las últimas recomendaciones de las Naciones Unidas y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; considera importante establecer los 
siguientes lineamientos, en aras de garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 



 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto dar cumplimiento a la orden 

judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia EXPÍDASE 
el “Protocolo de medidas urgentes para la protección del derecho fundamental a la 
manifestación pública y pacífica en la Ciudad de Bogotá”.  
 
SEGUNDO. Principios. En aplicación del “Protocolo de medidas urgentes para la 

protección del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica en la 
Ciudad de Bogotá”, serán tenidos en cuenta los siguientes principios:  

 
a) Principio de finalidad legítima en el uso de la fuerza: las actividades de policía 

deben estar dirigidas exclusivamente a la contención de actos de violencia y/o al 
restablecimiento del orden público cuando el mismo sufra una grave alteración. 
Únicamente será legítimo el uso de la fuerza cuando se desempeñe en aplicación de 
un marco regulatorio que contemple la forma de actuación para cada situación.  
 

b) Principio de no discriminación: la función legítima de los cuerpos de seguridad es 
proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando 
con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos, sin importar su 
filiación política o el contenido de sus manifestaciones.  
 

c) Principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza: el ejercicio de toda actividad 
de policía debe hacerse de manera moderada y adecuada a las finalidades legítimas 
perseguidas, para lo cual, toda respuesta deberá limitarse estrictamente a 
seleccionar entre los medios eficaces aquellos que causen una menor afectación a 
los derechos y libertades que se pretenden garantizar. En todo caso se evitará 
cualquier exceso innecesario de la fuerza.  
 

d) Principio de absoluta necesidad en el uso de la fuerza: se entiende como la 
posibilidad de recurrir a los medios y medidas de policía estrictamente requeridas 
para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad 
competente dirigidas a conjurar situaciones violentas o delictivas que pongan en 
riesgo el derecho a la vida o la integridad personal de cualquier habitante. Cuando 
no haya una afectación real a los derechos fundamentales no se entenderá 
configurada la necesidad del uso de la fuerza.  
 

e) Principio de no estigmatización: con el objeto de brindar plenas garantías a la 
ciudadanía que se manifiesta en las protestas sociales, las autoridades distritales no 
podrán generalizar ni fomentar la estigmatización de los(as) organizadores de las 
manifestaciones ni de sus miembros, ni divulgar mensajes engañosos en torno a 
quienes convocan o participan en las manifestaciones.  



Así mismo, deberán abstenerse de hacer señalamientos falsos sobre la relación de 
los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por 
cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación 
pública y pacífica. 
 

f) Principio de focalización: en el marco de las manifestaciones públicas, las 
autoridades deberán identificar e individualizar a aquellos ciudadanos que realicen 
actos de violencia y pongan en peligro la vida e integridad de los manifestantes y de 
quienes no participan en la manifestación. Una vez identificados, la autoridad 
deberá controlar los focos de violencia, interviniendo exclusivamente en estos 
actos, de manera tal que se garantice la continuidad del ejercicio del derecho 
fundamental a la manifestación  pública.  
 

g) Principio de supremacía del poder civil: de acuerdo a lo establecido en el numeral 
2 del artículo 315 de la Constitución Política, corresponde a la policía cumplir con 
prontitud y diligencia las órdenes impartidas por la alcaldía Mayor de Bogotá. 
 

h) Principio de Distinción: En la intervención de la fuerza pública de policía debe 
observarse el principio de distinción. Cualquier uso de la fuerza solo puede estar 
dirigido en contra de eventos y personas que constituyen una amenaza real. El uso 
diferenciado y proporcionado de la fuerza, incluyendo la selección de los medios, 
debe ser focalizado y debe distinguir entre el foco de amenaza y las demás personas 
tanto manifestantes como terceros. Toda intervención debe estar dirigida a 
controlar o disuadir el foco de amenaza y a permitir la continuación de las 
manifestaciones. 

 
TERCERO. Medidas complementarias en la etapa previa. Téngase como medidas 
preventivas complementarias las siguientes: 
 

A. Equipos mixtos de diálogo. Como quiera que el diálogo y la negociación son más 
efectivos para la gestión de protestas y la prevención de hechos de violencia, la 
administración distrital conformará un Equipo Mixto de Diálogo, el cual será el 
principal protagonista de la Etapa de Diálogo en las movilizaciones sociales y 
protestas pacíficas, en torno a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
la mediación policial establecida en el artículo 149 del Código de Policía, y la 
generación de confianza entre la ciudadanía y las autoridades. 
 
Este equipo estará conformado de un lado, por los gestores de diálogo 
institucionales, esto es, Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, y Gestores de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, los 
Gestores de Diálogo y/o Comunitarios de la Policía Nacional; y por el otro, la 
Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, las Comisiones de Verificación e 
Intervención de la sociedad civil; las organizaciones de derechos humanos 
autorizadas por la Mesa de Seguimiento, y la Veeduría Ciudadana. 



 
B. Comisión Técnica Interinstitucional. La Comisión Técnica Interinstitucional tendrá 

carácter permanente y sesionará semanalmente con el fin de analizar, hacer 
seguimiento y compartir información, en virtud de los principios de solidaridad, 
coordinación y razonabilidad, de forma que haya proyecciones y planes de reacción, 
una toma de decisiones conjunta y las coordinaciones a que haya lugar, para así 
ofrecer mayor protección a las manifestaciones o protestas pacíficas, facilitar el 
ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, y tomar medidas para 
proteger la seguridad, el orden público, así como los derechos y libertades de todos 
los ciudadanos. 
 
Adicionalmente, tiene como finalidad lograr anticiparse a la realización de 
manifestaciones pacíficas que sean convocadas sin anuncio previo a la 
administración, de forma que sea puesto en marcha un plan de acción 
interinstitucional para la garantía y protección del derecho a la protesta. 
 
En los casos que existan alertas por parte de las autoridades competentes, se podrá 
solicitar y coordinar en el marco de la Comisión actividades especiales de 
intervención o prevención. 
 
La Comisión Técnica Interinstitucional estará conformada por: 

 
a)   Un delegado (a) de la Secretaría de Gobierno 
b)   Un delegado (a) de la Secretaría de Seguridad 
c) Un delegado (a) de la Secretaría de la Mujer 
d)   Un delegado (a) de la Secretaría de Salud 
e)   Un delegado (a) de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobierno. 
f)    Un delegado (a) de la Dirección de Convivencia y Diálogo de la Secretaría de 

Gobierno. 
g) Un delegado (a) de Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

-IDIGER 
h)   Un delegado (a) de la Policía Metropolitana de Bogotá 
i)  Un delegado (a) del Ministerio Público que actuará en calidad de invitado (a). 

 
En todo caso, los integrantes de esta Comisión deberán ser servidores públicos con 
capacidad de decisión. 
 
Las funciones de la Comisión Técnica Interinstitucional: 

 
a)   Recaudar, compartir, analizar y hacer seguimiento a la información 

referente al desarrollo de posibles manifestaciones y protestas pacíficas. 
b)   Formular planes de acción interinstitucional que permitan garantizar el 

desarrollo de las manifestaciones y protestas pacíficas. 



c)   Tomar de manera conjunta las medidas necesarias para proteger la 
seguridad, el orden público, así como los derechos y libertades de todos 
los ciudadanos durante el desarrollo de posibles manifestaciones y 
protestas pacíficas. 

d)   Informar mensualmente a la Mesa Distrital la información analizada, los 
planes de acción ejecutados y/o elaborados, así como las medidas 
adoptadas y las novedades encontradas. 

e) Recibir y procesar la información brindada por el servicio de inteligencia 
de la Policía Nacional con el fin de establecer acciones anticipativas de 
control de infiltración y evitar la obstaculización del derecho 
fundamental a la manifestación pública de la ciudadanía. 

f) Implementar, en coordinación con las entidades distritales competentes, 
planes, programas y/o actividades  pedagógicas para fomentar la 
transparencia y el ejercicio libre y pacífico del derecho a la manifestación 
pública, y prevenir actos de violencia que socaven este derecho y los 
demás relacionados. 

 
C. Mesa de Trabajo para la evaluación y seguimiento al uso de la fuerza en el marco 

de las manifestaciones y protestas pacíficas. Con el fin de generar acciones de 
mejora continua, una constante retroalimentación con base en la información y las 
experiencias de la administración y la Policía Nacional se establecerá una Mesa de 
Trabajo para la evaluación y seguimiento al uso de la fuerza en el marco de las 
manifestaciones y protestas pacíficas. Esta Mesa de Trabajo tendrá a cargo las 
siguientes funciones: 

 
a)   El seguimiento a los casos de presunto uso excesivo de la fuerza denunciados 

con ocasión de las manifestaciones. 
b)   El análisis y seguimiento a los casos de presunta violencia basada en género 

en el marco de escenarios de movilización y protesta social. 
c)   El fortalecimiento y optimización de los canales de comunicación entre las 

autoridades político-administrativas y de Policía para definir los escenarios 
de intervención y contención de las manifestaciones que se tornen violentas. 

d)   Esta Mesa deberá de forma conjunta establecer cuáles armas, municiones, 
elementos y dispositivos serán indispensables para el cabal cumplimiento de 
su labor en el desarrollo de las manifestaciones, y cuáles deberán ser 
restringidos o prohibidos considerando los antecedentes y casos existentes. 

 
Esta Mesa de Trabajo estará conformada por: 

 
-       La Secretaría de Gobierno 
-       La Secretaría de Seguridad 
-       La Policía Metropolitana de Bogotá 

 



D. Escenarios que el Puesto de Mando Unificado (PMU) debe considerar. El PMU 
deberá considerar el contexto específico en cada caso concreto de los escenarios en 
los cuales se desarrollan las manifestaciones públicas, con el objeto de recomendar 
a la Alcaldesa Mayor de Bogotá o su delegado, la actuación de los cuerpos de policía 
como medida necesaria para continuar con el ejercicio del derecho a la movilización 
pacífica, siempre atendiendo a los principios de la finalidad legítima, absoluta 
necesidad y proporcionalidad, así: 
 

1. Cuando se presente una grave afectación a bienes públicos y/o privados. 
2. Cuando los manifestantes utilicen medios ilícitos, inciten, dirijan, constriñan 

o proporcionen los medios para obstaculizar de manera temporal o 
permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte 
público, tal y como lo establece el artículo 44 de la Ley 1453 de 2011, siempre 
en el entendido de la Corte Constitucional en sentencia C-742 de 2012.  

3. Cuando en términos del artículo 45 de la Ley 1453 de 2011, en el desarrollo 
de las manifestaciones haya perturbación en el servicio de transporte 
público, colectivo u oficial, siempre en el entendido de la Corte 
Constitucional en sentencia C-742 de 2012.  

4. Cuando haya violencia contra servidores públicos de forma que se atente 
contra su vida e integridad personal. 

 
Con el fin de garantizar la vida de las personas que asistan a marchas y protestas, se 
prohíbe el porte y uso de todo tipo de artefactos explosivos. De la misma forma los 
asistentes a las marchas se abstendrán de lanzar elementos contundentes como 
piedras, botellas o similares que puedan afectar la integridad física de los 
participantes. 
 
La inobservancia de esta disposición es causal para la intervención focalizada de la 
fuerza pública con el objetivo de evitar perturbaciones. 

 
CUARTO. Medidas complementarias en la etapa de acciones concomitantes. Téngase 
como medidas concomitantes complementarias, las siguientes: 

 
A. ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES ANTE LA OCURRENCIA DE ACTOS VIOLENTOS 

Y/O FOCOS DE VIOLENCIA.  A las personas que cometan actos de violencia en el 
contexto del ejercicio al derecho fundamental a la manifestación pacífica se les 
podrá restringir temporal e individualmente este derecho. 
 
En consecuencia, cuando algunos individuos cometan actos de violencia en el 
contexto de una protesta pacífica estos deben ser individualizados, pero los demás 
manifestantes conservarán su derecho a la reunión pacífica. 
 
Por esta razón, los convocantes y/o participantes de la protesta están llamados, en 
la medida de sus posibilidades, a ejercer actos de sanción social a quienes cometan 



actos de violencia e informar a los gestores de convivencia y de diálogo 
inmediatamente. (precisar redacción – siempre y cuando su seguridad no se vea en 
riesgo) 
 
En desarrollo del principio de focalización, los gestores de convivencia y de diálogo 
informarán de inmediato al PMU los actos de violencia que pongan en riesgo el 
desarrollo pacífico de las manifestaciones, para que estos autoricen la entrada 
parcial de miembros de fuerza disponible, con el único objeto de conjurar y retirar 
específicamente a quienes estén cometiendo actos de violencia o conductas 
punibles, permitiendo así la continuidad de la protesta pacífica.  
 
Una vez los miembros de la Fuerza Disponible retiren a los terceros que han 
cometido actos de violencia, iniciarán con el acompañamiento del Ministerio 
Público, la individualización de estas personas y determinarán si la conducta debe 
ser tratada como captura por la comisión de un delito o como un traslado por 
protección. 
 
En caso de presentarse personas heridas, las autoridades, a través de los gestores 
de convivencia y diálogo, se asegurarán de la prestación adecuada de la atención 
sanitaria o médica que se requiera y se mantendrá contacto con el Ministerio 
Público, la Comisión de Verificación e Intervención de la sociedad civil y los 
familiares de los heridos, con el fin de informar, en la medida en que ello resulte 
posible y no haya oposición de los familiares, sobre el centro médico al cual serán 
trasladados y las demás circunstancias que resulten pertinentes para que las familias 
y sus allegados puedan visitarlos y tomar contacto con los encargados de atender a 
las personas heridas o afectadas en su integridad. 
 
En los casos de capturas por comisión de delitos:  
 
- La Fuerza Pública, en el marco del ejercicio del derecho de reunión y movilización, 

sólo podrá realizar privaciones de la libertad en los casos previstos por los 
artículos 28 y 32 de la Constitución Política, es decir, con una orden judicial previa 
o en flagrancia. De igual manera, en este proceso se debe informar la 
identificación de los detenidos ante el PMU. Así mismo, las personas detenidas, 
atendiendo al marco de la protección de las garantías judiciales previstas en el 
orden legal y constitucional, deberán ser puestas a disposición de la autoridad 
judicial sin exceder los términos previstos en la Constitución y la ley, siempre en 
observancia y respeto por los derechos humanos. 

- En caso de realizarse privaciones de la libertad, las autoridades administrativas 
mantendrán contacto con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la 
Comisión de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil, con el fin de informar 
sobre las condiciones de las personas privadas de la libertad en cuanto a su 
identidad, condiciones físicas y lugar de ubicación.  



- Los delegados de la autoridad administrativa en coordinación con las autoridades 
de la Policía Nacional y el Ministerio Público verificarán los sitios donde se ubique 
a las personas privadas de la libertad, su estado, integridad física y psicológica, y 
le proporcionarán el auxilio que corresponda, brindando la información a los 
familiares, cuando así lo requieran los detenidos, y la Comisión de Verificación e 
Intervención de la sociedad civil.  

 
En los casos de Traslado por Protección: 
 
La figura del Traslado por Protección solo podrá ser aplicada para aquellas personas 
que se encuentren en alto estado de indefensión o exaltación que pongan en riesgo 
la vida de los demás o la suya propia y con la finalidad exclusiva de proteger derechos 
fundamentales, por ende, el traslado por protección no podrá utilizarse para 
perseguir finalidades distintas, tales como sanciones por irrespeto a la autoridad.  
 
Para esto deberán aplicarse los lineamientos dictados por la Corte Constitucional en 
las sentencias C-720 de 2007 y C-281 de 2017 y demás subreglas jurisprudenciales 
aplicables, así como se dará cumplimiento al siguiente procedimiento: 
 
I. En el marco de las protestas, en ningún caso la detención procederá, ni siquiera 

de manera transitoria, en los CAI o Estaciones de Policía.  
II. Previo a la conducción, el personal de policía que realiza la conducción 

informará al Ministerio Público o en su defecto a los equipos de la Dirección de 
Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno y/o cualquier 
representante de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el estado de salud, nombre y 
número de documento de identidad de la persona que será trasladada en 
protección. 

III. La conducción en el marco de la figura de traslado por protección sólo 
procederá en vehículos oficiales identificados con los logos de la policía, los 
cuales deberán tener un sistema de circuito cerrado de vigilancia. 

IV. Al interior de CTP se reforzará la provisión de elementos de bioseguridad. 
V. Cuando deje de existir exaltación o estado de vulnerabilidad, el traslado por 

protección cesará. 
VI. Cuando llegue una persona (familiar o cercana) que pueda hacerse cargo de la 

persona detenida, el traslado por protección cesará. 
VII. Las personas, en aplicación del Traslado por Protección, no serán mezcladas con 

personas que hayan sido conducidas por presuntos delitos o habitantes de calle; 
VIII. Durante los traslados se respetará la separación por sexo o identidad de género 

de las personas que sean conducidas por protección.  
IX. En consonancia con el artículo 157 del Código Nacional de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana la Policía entregará copia del informe escrito a la persona 
conducida, donde consten los nombres de las personas trasladadas en 
protección, así como quien da y ejecuta la orden, el motivo del traslado, la 
justificación del tiempo empleado en el traslado.  



X. La persona sujeta del traslado por protección podrá solicitar la cesación del 
mismo al superior jerárquico del agente de policía que realizó la conducción, el 
cual deberá resolverla de inmediato.  

XI. El Ministerio Público garantizará los derechos de las personas conducidas en 
protección y en particular, los lineamientos dados por jurisprudencia en esta 
materia.  

XII. Las personas que se encuentren con lesiones que merezcan valoración o 
atención médica, deberán ser trasladadas a los centros de salud. 

XIII. La Policía debe informar en tiempo real al PMU las personas que en el marco de 
las protestas sean conducidas en protección. Lo anterior en coordinación con la 
Policía Metropolitana de Bogotá y el Ministerio Público. 

XIV. En ningún caso, durante la detención, se puede privar de la comunicación a la 
persona conducida. En caso de no poder hacerlo, antes de la conducción a las 
instalaciones del CTP se le facilitará una llamada. 

XV. En el marco del espacio de evaluación establecido en el Decreto 563 de 2015, la 
autoridad territorial competente en asuntos de seguridad, en coordinación con 
la Policía y el Ministerio Público, entregará a los y las integrantes del PMU, de la 
Mesa de Seguimiento y a la Mesa de Trabajo un informe acerca de los traslados 
por protección causados en el marco de las movilizaciones sociales. 

XVI. Las personas menores de edad no podrán ser conducidas al CTP y en 
coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF serán conducidos 
al CESPA. 

XVII.Los funcionarios de policía en su calidad de garantes de la integridad física y 
moral de los trasladados se abstendrán de realizar comentarios ofensivos, 
discriminatorios, intimidantes, difamatorios, entre otros, velando en todo 
momento por el buen trato que merecen los ciudadanos conducidos por 
protección.  

XVIII.Medicina Legal deberá allegar al PMU y a la Mesa Distrital de Seguimiento un 
informe de valoraciones médicas que se hayan hecho con ocasión a las 
protestas. 

 
En los casos de traslado por protección, la Comisión de Verificación e Intervención 
de la sociedad civil podrá pedir en el sitio a las autoridades que le permitan verificar 
el estado o situación de las personas. Las autoridades decidirán de manera 
inmediata sobre la petición, sin perjuicio del derecho que le asiste a la comisión de 
acudir a los organismos de control o a las instancias judiciales para que les permitan 
verificar de forma directa la situación de las personas y sus condiciones de 
conducción. En ningún caso se le podrá negar a las personas conducidas el derecho 
a comunicarse con sus familiares, quienes podrán hacerse acompañar de abogado o 
abogada; o de un integrante de la comisión. 

 
 

B. ETAPA DE INTERVENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN Y USO DE LA FUERZA EN EL 
CONTEXTO DE LAS PROTESTAS. Se entenderá agotada la etapa de diálogo cuando 



pese a los constantes esfuerzos de los protagonistas de las protestas, la CVI, los 
equipos mixtos de diálogo y algunos miembros de la fuerza disponible por 
individualizar y neutralizar los focos de violencia, estos persistan, aumenten su 
capacidad de ocasionar daño y pongan en riesgo la vida e integridad de los 
ciudadanos. 
El delegado del equipo mixto de diálogo informará de inmediato al PMU la 
persistencia e intensidad de los actos de violencia que conlleven a la cesación de la 
primera etapa. 
 
El representante de la autoridad territorial, autorizado para ello, dará la orden de 
culminar la etapa de diálogo y la intervención, como primera medida, de la Fuerza 
Disponible de la policía para controlar la situación y como último recurso el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD. 
 
Acto seguido, el delegado del equipo mixto de diálogo comunicará a los 
protagonistas de la protesta, la decisión adoptada por la administración a fin de que 
estos pasen la voz al resto de los manifestantes. 
Debe entenderse el uso de la fuerza como un recurso último que limitado cualitativa 
y cuantitativamente pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que 
provoca la reacción estatal, es de carácter excepcional y debe satisfacer los 
principios de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad.   
Se deben observar las siguientes circunstancias: 

➢ La intensidad y la peligrosidad de la amenaza. 

➢ La forma de proceder del individuo. 

➢ Las condiciones del entorno 

➢ Los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación 
específica. 

 
La gestión de los operativos de seguridad debe ser planificada de forma cuidadosa 
y minuciosa por personas con experiencia, capacitación específica y protocolos 
claros, respetando siempre aspectos relacionados con valores socioculturales de 
quienes participan en la protesta pacífica y/o su pertenencia a grupos que deben ser 
especialmente protegidos. 
 

C. INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA EN EL MARCO DE LA PROTESTA 
Las autoridades distritales junto con el Ministerio Público verificarán que los 
miembros de la policía cuenten con los elementos necesarios para el cabal 
cumplimiento de su deber. 
Por su parte, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, podrán de oficio o a 
solicitud de autoridad competente, solicitar la verificación de la dotación personal y 
medios asignados a la Policía Nacional para la prestación del servicio en el marco de 
las protestas pacíficas antes y después de la manifestación. 
 



D. ACTUACIÓN DE LA FUERZA DISPONIBLE DE LA POLICÍA 
Los miembros de la fuerza disponible de la policía deben estar ubicados de manera 
que su actuación pueda hacerse de forma oportuna, deben estar dotados de cascos 
y escudos como protección. No pueden usar armas de fuego. 
Los miembros de la fuerza disponible de la policía pondrán en marcha los planes y 
procedimientos operativos fijados con anterioridad al desarrollo de la manifestación 
pacífica, los cuales deben satisfacer los principios de finalidad legítima, absoluta 
necesidad y proporcionalidad. 
Debe haber un máximo nivel de tolerancia hacia agresiones verbales y no letales.  
En caso de que los medios con los que disponen los miembros de la fuerza disponible 
no sean suficientes para contener y controlar la situación, el comandante de la 
Unidad informará inmediatamente al PMU a fin de que sea autorizada la 
intervención del ESMAD.  
 
Una vez los miembros de la fuerza disponible se retiren del lugar para dar entrada 
al ESMAD, deberán presentar un informe dirigido a la Mesa de Seguimiento, al PMU 
y a la Mesa de Trabajo en el cual se precise: el personal que intervino, las acciones 
que se desplegaron, el material usado en el desarrollo del deber y las circunstancias 
que dieron lugar a su llegada y retiro del lugar. 
 

E. ACTUACIÓN DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS - ESMAD  

 
La intervención del ESMAD será entendida como la última instancia y el último 
recurso para controlar los desmanes y actos de violencia que se deriven de la 
manifestación en principio pacífica.  
 
Los miembros del ESMAD pondrán en marcha los planes y procedimientos 
operativos fijados con anterioridad al desarrollo de la manifestación pacífica, los 
cuales deben satisfacer los principios de finalidad legítima, absoluta necesidad y 
proporcionalidad. 
 
Debe haber un máximo nivel de tolerancia hacia agresiones verbales y no letales. 
El comandante de la unidad del ESMAD tendrá comunicación directa con el PMU.  
Los miembros del ESMAD no podrán hacer uso de armas de fuego o de baja letalidad 
que previamente hayan sido prohibidas por la autoridad distrital. 
 
Los miembros del ESMAD deben evitar el uso inadecuado o abusivo de su 
armamento que puedan resultar en la herida o muerte de personas y deben 
contemplar supuestos de prohibición de uso de estos armamentos en contextos o 
frente a personas que puedan implicar riesgos a la integridad física.  
 
La utilización de armamento no letal, como por ejemplo los gases lacrimógenos, 
debe estar precedido de avisos formales, que den oportunidad a las personas de 
evacuar sin provocar situaciones de pánico o estampidas.  



 
Solo podrán utilizar y manejar ciertas armas de baja letalidad, aquellos miembros 
del ESMAD expertos y especializados para ello, quienes previo a la realización de la 
protesta pacífica deben identificarse en los informes de planes de operación, 
vigilados por el Ministerio Público.  
 
Una vez los miembros del ESMAD retomen el control de la situación y se ordene su 
retiro del lugar, deberán presentar un informe dirigido a la Mesa de Seguimiento, al 
PMU y a la Mesa de Trabajo en el cual se precise: el personal que intervino, las 
acciones que se desplegaron, el material usado en el desarrollo del deber y las 
circunstancias que dieron lugar a su retiro del lugar. 
 
En todo caso, los Miembros de la Policía deben respetar, en todo momento, los 
registros, grabaciones y documentaciones que realicen los periodistas identificados 
como prensa y los mismos ciudadanos, en el ejercicio del derecho fundamental a la 
libertad de expresión. 

 
QUINTO. Medidas complementarias en la etapa posterior. Una vez cese la manifestación 
y protesta pacífica, las autoridades administrativas deberán adoptar como medidas 
posteriores complementarias, las siguientes: 
 

- Convocar a la Mesa de Trabajo para la evaluación y seguimiento al uso de la fuerza 
en el marco de las manifestaciones y protestas pacíficas, con el fin de evaluar la 
aplicación de los operativos policiales que en función de las manifestaciones y 
protestas se desarrollaron; analizar y evaluar el registro de las órdenes impartidas; 
establecer cuántas y cuáles armas fueron utilizadas en el desarrollo de las protestas, 
así como los responsables de su uso; determinar cuántos incidentes de presunto 
exceso de la fuerza se reportaron e inmediatamente poner en conocimiento de 
estos al comando de la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación, o a 
quien le competa para que sean adelantadas las investigaciones correspondientes, 
y al Ministerio Público para que sean garantizados los derechos de las víctimas. 
 

- En el marco del PMU hacer un balance de las jornadas de manifestación pacífica. El 
PMU sólo se levantará hasta que el orden público se haya restablecido y se haya 
garantizado que todas las personas en proceso de judicialización o en traslados por 
protección, hayan sido identificadas y comunicadas con sus familiares o con las 
organizaciones defensoras de derechos humanos; y que las personas heridas hayan 
sido atendidas debidamente.  
 

- Convocar a la Mesa Distrital de Seguimiento al respeto y la garantía de la protesta 
pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella, con el fin de hacer un 
balance y evaluar los resultados de la movilización, las órdenes impartidas, y las 
acciones desplegadas por las autoridades administrativas y de policía tendientes a 



proteger y garantizar el derecho a la protesta, así como las medidas y decisiones que 
se deben tomar en torno a estos resultados. 
 

- La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) coordinará con los 
operadores de servicio de aseo, de manera inmediata la limpieza y recolección de 
residuos que dejen las marchas 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
A los XXXXXXXXXX  __ días del mes de octubre de dos mil veinte (2020) 
 
 
 
 

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Alcaldesa Mayor de Bogotá 

 


