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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Proyecto de Decreto 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS TÉCNICA,  JURÍDICA Y DE CONVENIENCIA QUE 

JUSTIFICA LA EXPEDICIÓN  DEL DECRETO  

Por el cual se adopta una medida de seguridad para preservar y proteger el orden 
público en la ciudad de Bogotá, D.C., con motivo de la celebración del Día 

Internacional del Trabajo, el domingo 1º de mayo de 2016” 

 

 OBJETO DEL DECRETO 
 
Implementar las medidas de carácter policivo necesarias que garanticen la convivencia,  
seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas para preservar y 
proteger el orden público en la ciudad de Bogotá, D. C., con motivo de la celebración del día 
Internacional del trabajo, el primero (1) de mayo de 2016.  

 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CONVENIENCIA  

Históricamente, en la celebración del Día Internacional del Trabajo en el Distrito Capital se han 
presentado disturbios y actos de vandalismo que representan un riesgo especial para el orden 
público, involucrando la seguridad de los ciudadanos, hechos desarrollados por minorías que 
apelan el uso de la violencia como forma de expresar su inconformismo y lograr las 
reivindicaciones pretendidas.  

En consecuencia y teniendo en cuenta que el fin de semana comprendido entre el sábado 30 de 
abril y el domingo 1 de mayo del presente año, se llevará a cabo la celebración del Día 
Internacional del Trabajo, para lo cual se han programado varias movilizaciones y 
concentraciones sociales en diferentes puntos de la ciudad capital, resulta necesario que el 
Distrito Capital garantice el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, 
consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política, y a su vez, la convivencia y seguridad de 
los Bogotanos.   

Para ello, la Administración Distrital considera necesario adoptar medidas de carácter policivo que 
permitan garantizar al máximo las adecuadas condiciones de tranquilidad y seguridad para el 
ejercicio del derecho de protesta, entre ellas, la implementación de la restricción a la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas en las localidades de Kennedy, Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Usme, Santa Fe y La Candelaria.  
 
Esta medida surge al considerar que en los fines de semana, en la ciudad, aumenta el consumo 
de bebidas embriagantes, y que está más que comprobado que la ingesta de este tipo de bebidas 
exacerba y desinhibe la conducta humana, lo cual incrementa la posibilidad de alteraciones del 
orden público.  
 
Así las cosas, con la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en las localidades 
antes mencionadas se pretende, por un lado, evitar hechos que alteren la convivencia en la 
ciudad, y por otro, permitir a las autoridades y organismos de seguridad su total concentración 
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con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de protesta, desde la noche del día anterior al 
primero (1) de mayo, por todo el alistamiento que tales acciones demandan. 
 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El día lunes 25 de abril de 2016 se llevó a cabo, por virtud del Decreto 563 de 2015, una sesión 
de la Mesa Distrital de Seguimiento al Ejercicio de los Derechos a la Libertad de Expresión, 
Reunión, Asociación y Movilización Social Pacífica, en la cual, junto con las organizaciones 
sociales, la Policía Nacional, Personería Distrital, Defensoría del Pueblo y entidades distritales, se 
hizo la valoración de las actividades y los preparativos para la jornada de Día del Trabajo del 
primero (1) de mayo de 2016. 
 
En dicha reunión se manifestó que aparte de las tradicionales rutas de marchas por la Carrera 7ª. 
y por la Avenida Jiménez, las localidades del sur de la ciudad congregarán un gran número de 
organizaciones sociales y ciudadanos marchantes, a partir de una convocatoria desde distintos 
puntos de las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y 
Tunjuelito para congregarse en un escenario en la localidad de Usme.  
 
De igual manera, el mismo lunes 25 de abril se desarrolló una reunión previa del Puesto de 
Mando Unificado para esta jornada, y en ella, la Policía Nacional solicitó revisar la posibilidad de 
adoptar una medida de restricción a la venta y consumo de licor como una forma de prevenir 
posibles riñas o alteraciones del orden público que puedan afectar el ejercicio de la protesta 
pacífica y el derecho a la movilización.  
 

Dada esta petición, el martes 26 de abril en el marco de una reunión entre la Administración 
Distrital, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, se 
analizaron los informes de riesgo para el desarrollo de la jornada del Día Internacional del Trabajo 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se determinó que se limitaría el expendio y consumo de bebidas 
embriagantes en sitios públicos o abiertos al público desde las dieciocho (18:00) horas del sábado 
30 de abril hasta las seis (6:00) horas del lunes 2 de mayo de 2016 en las localidades de Usme, 
Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Suba, Kennedy, La Candelaria, Santa Fe y 
San Cristóbal, esto en razón de los antecedentes antes expuestos y los informes de inteligencia, 
de carácter reservado, que han alertado sobre la prevención de posibles actos contra el orden 
público en dichas localidades, con ocasión de la celebración del Día Internacional del Trabajo el 
domingo 1º de mayo de 2016. 
 
Con el presente decreto se materializarían  las medidas de seguridad, principalmente, al 
establecer la prohibición de vender y consumir bebidas embriagantes desde las dieciocho (18:00) 
horas del sábado 30 de abril hasta las seis (6:00) horas del lunes 2 de mayo de 2016. 
 
Estas medidas hayan soporte legal, principalmente, en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el cual es su apartes pertinentes señala 
que: “Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, 
los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador 
respectivo (…) b) En relación con el orden público: (…) c) Restringir o prohibir el expendio y 
consumo de bebidas embriagantes…”. 
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Esta norma faculta al señor Alcalde para tomar las medidas descritas, con el fin de mantener el 
orden público y garantizar el ejercicio del derecho a la protesta en el Distrito Capital, en atención a 
las especiales condiciones y riesgos que supone esta jornada. 
 

IV. COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 
 
El Alcalde Mayor de Bogotá es competente para expedir el decreto objeto de análisis de 
conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 35 y 38 numeral 2º del Decreto Ley 
1421 de 1993, el subliteral c) del numeral 2 del literal B) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. 
 

V.  INTERVINIENTES EN LA  CONSTRUCCIÓN DEL DECRETO   

El Proyecto de Decreto que se presenta para la consideración y firma del señor Alcalde Mayor, 
fue producto de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

 
 
 
 
 

MIGUEL URIBE TURBAY  
Secretario Distrital de Gobierno  
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