ALCALDiA MAYOR
CE BOGOT4IçC.

DECRETO No.

IC) P

DE

2 1 K AY 2022 )
"Por ,nedio del cual se adoptan inedidas para la conservación de la seguridad, ci orden
pthblico, la protección de los derechos y libertades ptthlicas con ocasión de las elecciones
de Presidente y Vicepresidente de la Repithlica para el periodo constitucional 2022-2026,
a celebrarse ci domingo 29 de mayo de 2022.
LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las
conferidas por los numerales 1° y 2° del articulo 315 de la C.P., el articulo 35 y numerales
10 y 2° del articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993; el subliteral c) del numeral 2° del
literal b) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley
1551 de 2012; el articulo 2.2.4.1.1 y el paragrafo del articulo 2.2.4.1.2 del Decreto Nacional
1066 de 2015, adicionado por el Decreto Nacional 1740 de 2017; ci parágrafo del articulo
83 de la Ley 1801 de 2016 y el articulo 1 del Decreto Nacional 840 de 2022, que modificó
el articulo 14 del Decreto Nacional 830 de 2022 y,

CONSIDERANDO:
Que el articulo 2 de la Constitución PolItica establece que las autoridades de la Repñblica
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes y demás derechos y libertades.
Que ci articulo 315 constitucional seflala lo siguiente:
ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:
Cumpliry hacer cumplir la C'onstitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y
los acuerdos del concejo.
C'onservar el orden pzthlico en ci municipio, de conform idad con la fey y las instrucciones v
órdenes que reciba del Presidente de la Repzthlica y del rasp ectivo gobernador. El alcaide es la
primera autoridad de policia del municipio. La Policia Nacional cuniplirá con prontitud y
diligencia las órdenes que le imparta ci alcalde por conducto del respectivo cornandante. ( ... )..
Que corresponde a la Alcaldesa Mayor de Bogota D.C., como primera autoridad de policia
en la ciudad, adoptar las medidas y utilizar los medics de policia necesarios para conservar
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"Por ,nedio del cual se adoptan ,nedidas para la conservación de la seguridad, el orden
pith/ico, la protección de los derechos y lihertades páblicas con ocasión de las elecciones
de Presidentey Vicepresidente de la Reptthlicapara elperiodo constitucional 2022-2026,
a celebrarse ci domingo 29 de mayo de 2022."
el orden p(ibiico, garantizar la seguridad ciudadana, la protección de los derechos y libertades
püblicas, de conformidad con las facultades establecidas en el artIculo 35 y los numerales 10
y 2° del articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el numeral 1° del artIculo 4 del Acuerdo
Distrital 735 de 2019 "Por el cual se dictan normas sobre coinpetencias y atribuciones de
las Autoridades Distritales de Policia, se modflcan los Acuerdos Distritales 79 de 2003, 257
de 2006, 637 de 2016, y se dictan otras disposiciones", en concordancia con lo establecido
en los articulos 204 y 205 numerates 10, 2° y 3° del Codigo de Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Que el artIcu!o 35 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que: "( ... ) Como priinera
autoridad de policia en la ciudad, ci a/ca/dc mayor dictará, de conjbrmidad con la icy y ci
Código de Policla del Distrito, los reg/amentos, impartirá las órdenes, adoplará las medidas
y uiilizará los inedios de policIa necesarios para garanhizar la seguridad ciudadana y la
protección de los derechos y libertades pithlicas."
Que el subliteral c) del numeral 2° del literal b) y el parágrafo 1° del artIculo 91 de la Ley
136 de 1994, modificado por ci artIculo 29 de la Ley 1551 de 2012, prescriben como
funciones de los alcaldes:
"B) En relación con ci orden ptthiico.
(...)
2. Dictar para ci nianteniniiento del orden pábiico o su restablecirnjento de conform idad con la
1ev, Si /ilera del caso, ,nedidas tales conio:
(...)
c) Restiingir o pro hi bir ci expendio y consumo de bebidas einbriagantes.
(...)
PARA'GRAFO 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a, b) y c del numeral 2
se sancionarán por los a/ca/des con multas hasia de dos salarios legales mInimos mensuales
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"Por medio del cual se adoptan medidas para la conservación de la seguridad, ci orden
pith/ico, la protección de los derechos y libertades ptthlicas con ocasión de las elecciones
de Presidentey Vicepresidente de la Repábiicapara elperiodo constitucional 2022-2026,
a celebrarse ci domingo 29 de mayo de 2022.
Que el artIculo 2.2.4.1.1 del Decreto Nacional 1066 de 2015 "Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Regiamentario del Sector Administrativo del Interior ", adicionado por el
Decreto Nacional 1740 de 2017, en lo relacionado con el orden pitblico y en especial sobre
la prohibicion y restricción para el expendio y consumo de bebidas embriagantes, define la
"Ley Seca" asi: "( ... ) la medida preventiva v temporal, que Un aicaide decreta para prohibir
y restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, con el fin de man tener o
restablecer ci orden ptthiico.
Que el parágrafo 1 del artIculo 2.2.4.1.2 del Decreto ibidem, dispone:
"Parágrafo 1 Durante las elecciones nacionales v territoriales, se decretará la "Ley Seca" en
los horarios señalados por ci Código Nacional Electoral, sin perjuicio de la potestad
constitucional del Presidente de la Rep tthlica para modificar los mismos.
De ser necesario, los alcaldes municipales y distritales podrán ampliar dicho periodo cuando hay
jornadas electorales, ante circunstancias extraordin arias.".
Que en la sentencia C-366 de 19961, la Corte Constitucional estimó que es constitucional la
norma que autoriza a los alcaldes a fijar zonas y horarios para la yenta de bebidas alcohólicas,
dado que esta autorización encuentra fundamento en la relación que existe entre el poder
de policla y la función de policia y las que en desarrollo suyo pueden ejercer las
autoridades administrativas siempre dentro del marco impuesto por la ley dictada por
el legislador.
Que el articulo 83 de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de
Seguridady Convivencia Ciudadana ", consagra que "Los alcaldesJIjarán horarios para ci
ejercicio de la actividad económica en los casos en que esta actividad pueda afectar la
convivencia, y en su defecto lo hará ci gobernador."
Que el artIculo 87 ibidem, establece como requisitos para el ejercicio de la actividad
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-366 de 1996, M.P. Dr. Julio César Ortiz Gutiérrez.
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"Por ,nedio del cual se adoptan medidas para la conservación de la seguridad, el orden
pzthlico, la protección de los derechos y libertades ptthlicas con ocasión de las elecciones
de Presidente v Vicepresidente de la Repáblica para el periodo constitucional 2022-202 6,
a celebrarse el domingo 29 de mayo de 2022."
económica: '( ...) 2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad econórnica
desarrollada; 3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el
regimen de PolicIa. ( ... )"
Que el articulo 92 de la norma en comento establece como comportamiento relacionado con
el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica y por lo tanto no debe
realizarse: "Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde."
Que de conforrnidad con los artIculos 204 y 205 Idem, al Alcalde Mayor de Bogota D.C.,
como primera autoridad de policla del Distrito, le corresponde garantizar la convivencia y la
seguridad en su jurisdicción; ejercer la función de Policia para garantizar el ejercicio de los
derechos y libertades püblicas, asi como el cumplimiento de los deberes de conformidad con
la Constitución, la ley y las ordenanzas; coordinar y articular con todas las autoridades y
organizaciones sociales, económicas y comunitarias, las polIticas y actividades para la
convivencia.
Que la Registraduria Nacional del Estado Civil profirió la Resolución 4371 de 18 de mayo
de 2021, "Por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la RepCblica (primnera vuelta) para elperiodo constitucional 2022-2026",
estableciendo en su artIculo 1 ° el calendario electoral, en el cual señaló el 29 de mayo de
2022, como "dIa de la elección".
Que el Ministro del Interior, en virtud de la delegacion de funciones presidenciales de que
trata el Decreto Presidencial 803 del 16 de mayo de 2022, expidió el Decreto Nacional 840
del 25 de mayo de 2022, que rnodificó el Decreto Nacional 830 del 24 de mayo de 2022 "Por
medjo del cual se dictami normnas para la conservación del orden pihlico durante elperiodo
de elecciones presidenciales y se dictami otras disposiciones ", el cual disponc en su artIculo
I lo siguiente:
"ArtIculo 1. Modijicación. Modificar ci articido 14 (Ic! Decreto 830 de 24 de mayo de 2022, ci
cual quedará asi:
Carrera 8 No 10 - 65 I
CodigoPostal 1111
TeL 3813000
wwwbogota gov.co
Info. Linea 195

i

BOGOT41
CLASIFICACION DE LA INFORMACIóN: PUBLICA
231 0460-FT-078 Version 01

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA ac.

208

Continuación del Decreto N°. ______________ DE

2 1 A' 2022 Pag. 5 de 9

"Por inedjo del cual se adoptan ,nedidas para la conservación de la seguridad, el orden
pethlico, la protección de los derechos y libertades ptthlicas con ocasión de las elecciones
de Presidentey Vicepresidente de la Repithlicapara elperiodo constitucional 2022-2026,
a celebrarse ci domingo 29 de mayo de 2022."
"Ley seca. Dc conform idad con los criterios previstos en ci Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1066 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, los
alcaldes deberán prohibir y restringir la yenta y consumo de bebidas embriagantes, con elfin de
mantener o restablecer el orden pthblico, desde las seis de la tarde (6:00 p.m.) del sábado 28 de
mayo de 2022 hasia las doce del dIa (/2:00 m.) deldIa lunes 30 de mayo, para laprirnera vuelta.
Las infracciones a lo dispuesto en este artIcuio serán objeto de inedidas correctivas por los
alcaldes e inspectores de policia y comandantes de estación, de acuerdo con lo previsto en ci
Código Nacional de PolicIa y Con vivencia.
Parágrafo. Los gobernadores y alcaldes, de conformidad con lo recomendado en los Consejos
Depariamen tales y Municipales de Seguridad o Corn ités de Orden Ptthlico de que tratan los
Decretos 2615 de 1991 y Decreto 2170 de 2004, en concordancia con ci articulo 2.2.4.1.1 del
Decreto 1066 de 2015, podrán ampliar ci término previsto en ci presente articulo, para prevenir
posibles alteraciones del orden piblico."
Que igualmente, el Decreto Nacional 2267 de 1997 "Por ci cual se reglamenta la Comisión
para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales ", en su articulo 3 señala:
'En los distritos y en cada uno de los municipios se inlegrará una C'omisión Disirilal o Municipal
para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, conJbrmada por ci Alcalde
Distrital o Municipal, segán ci caso, o sus delegados, quien la presidirá, ci Perconero Municipal,
los Registradores Distritales o ci Municipal y ci Cornandante de la PolicIa Local.
El Secretario de Gobierno o ci Secretario de la AlcaldIa será ci Secretario de la Comisión
Que el articulo 50 del Decreto ibIdem, señala cntrc otras, como funciones de las Comisiones
para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, las siguientes:

2. Analizar elpraceso electoralypresentar a las distintas autoridades electorales, administrativas
y disciplinarias, las sugerencias que consideren con venientes para asegu car su normal
desarrollo.
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"Por medio del cual se adoptan inedidas para la conservación de la seguridad, el orden
ptthlico, la protección de los derechos y libertades pithlicas con ocasión de las elecciones
de Presidentev Vicepresidente de la Repithlicapara elperiodo constitucional 2022-2026,
a celebrarse el domingo 29 de mayo de 2022."
(...)
7. Ye/ar por la preservación del orden páhlico y las garantIas para el desarrollo de las canpañas
polIticos en sus distinos ,ziveles terriio,-iales.
Que el Decreto Distrital 052 de 2002 "For el cual se integra la Comisión Distrital para la
Coordinación v Seguimiento de los Procesos Electorales ", estableció, entre otras cosas, la
conformaciOn de la rnencionada ComisiOn en ci Distrito, sus funciones y sesiones.
Que posteriorniente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2821 de 2013 "For el cual se
crea y reglamenta la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos
Electorales ", que en su artIculo 4 dispone para el Distrito Capital:
"Creación de la Coin isión Distrital para la Coordinación y Seguirnienlo de los Procesos
Electorales. Cr&ve la C'ornisión para la Coordinación y Seguirniento de los Procesos Electorales
en el orden Distrital, la cual estará integrada au: 1. ElAlca/de Distrital, quien lapresidirá. 2. El
c'ornandante de Policla del respectivo Distrito o su delegado. 3. El Corn andante de las Fuerzas
Militares de la respectivajurisdicción militar o su delegado.
Parágrajo. Actuará coino Secretario Técnjco de la Co,nisión, el Secretario de Gobierno Distrital.
Serán invitados perinanentes: 1. El Director Seccional de FiscalIas. 2. El Director del Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI) de la Fi.ccalia General de la Nación. 3. El Presidente del Tribunal
Superior del Distrito Judicial. 4. El Procurador Distrital. 5. El Personero Distrital. 6. El
Contra/or Distrital. 7. El Registrador Distrital.
Que el articulo 7 del Decreto ibIdem, seflala entre otras, como funciones de las Comisiones
para la Coordinación y Seguimicnto de los Procesos Electorales en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal, las siguientes:

2. Hacer seguimiento al proceso electoral y presentar a las distintas autoridades electorales,
adrninistrativas,judiciales, disciplinarias, las que ejercen control fiscaly a Iafuerzapithlica, las
sugerencias y recomendaciones que consideren convenient es para asegurar el normal desarrollo
del proceso electoral.
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"Por nedio del cual se adoptan medidas para la conservación de la seguridad, ci orden
páblico, la protección de los derechos y libertades pithlicas con ocasión de las elecciones
de Presidentey Vicepresidente de la Repáblicapara elperiodo constitucional 2022-2 026,
a celebrarse ci domingo 29 de mayo de 2022."
(...)
7. Propiciar la preservación del orden páblico y el cubri,niento por parte de la Fuerza Páblica
en los municipios, corregimientos e inspecciones de policia donde se instalen las mesas de
votación.

Que la Comisión Distrital para la Coordinación y Seguirniento de los Procesos Electorales,
se ha rcunido periódicamente durante el presente aflo, con el fin de coordinar y garantizar de
forma oportuna y efectiva, la gestión de la Administración Distrital en el proceso electoral a
realizarse el domingo 29 de mayo de 2022 en cuanto a: (i) Asuntos logIsticos; (ii) Orden
püblico y seguridad de los promotores, sedes de carnpaña, comicios, puestos de votación y
(iii) GarantIas para brindar a los partidos y movimientos politicos.
Que en concordancia con lo anterior se deterrnina la necesidad de adoptar la med ida para la
conservación de la seguridad, el orden püblico y la protección de los derechos y libertades
piblicas con ocasión de las elecciones a efectuarse el domingo 29 de mayo de 2022,
consistente en restringir en todo el tenitorio del Distrito Capital desde las seis de la tarde
(6:00 pm) del dIa sábado veintiocho (28) de mayo de 2022 hasta las doce del dIa (12:00 m)
del dIa lunes treinta (30) de mayo de 2022, el expendio y consumo de bebidas embriagantes
en sitios püblicos o abiertos al püblico o cuya actividad privada trascienda a lo pñblico, a
efecto de evitar hechos que alteren la convivencia en la ciudad durante la realización del
proceso electoral.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Articulo 1°.-. Adóptese la siguiente medida para garantizar la conservación de la seguridad,
el orden p(iblico y la protección de los derechos y libertades puiblicas con ocasión de las
elecciones de Presidente y Vicepresidente de la Repiiblica para el periodo constitucional
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"Por ,nedio del cual se adoptan niedidas para la conservación de la seguridad, el orden
páblico, la protección de los derechos y libertades páhlicas con ocasión de Las elecciones
de Presidente y Vicepresidente de la Repithiica para el periodo constitucional 2022-2026,
a celebrarse el domingo 29 de mayo de 2022."
2022-2026, a celebrarse el domingo 29 de mayo de 2022, de conformidad con lo previsto en
el Decreto Nacional 840 de 2022, que modificó el Decreto Nacional 830 de 2022:
Restringir en todo el territorio del Distrito Capital el expendio y consurno de bebidas
embriagantes en sitios p6blicos o abiertos al pñblico o cuya actividad privada trascienda a lo
püblico, desde las seis de la tarde (6:00 pm) del dja sábado veintiocho 28 de mayo de 2022
hasta las doce del dia (12:00 m) del lunes treinta 30 de mayo de 2022.
Articulo 2°.- Las infracciones a lo dispuesto en este artIculo serán objeto de la imposición
de medidas correctivas a que haya lugar, de acuerdo con lo previsto en ci Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana Ley 1801 de 2016, Côdigo de Policia de Bogota,
Acuerdo Distrital 79 de 2003 modificado por ci Acuerdo Distrital 735 de 2019 y demás
nonuas vigentes aplicables sobre la materia.
Articulo 3°.- La SecretarIa Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia rendirá el informe
de que trata ci parágrafo 2 del literal B) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artIculo 29 de la Ley 1551 de 2012, a la Subdirección para la Seguridad y Convivencia
Ciudadana del Ministerio del Interior.
Articulo 4°.- El presente Decreto rige a partir del dIa siguiente a la fecha de su publicación.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogota, D.C., a los

27

kAy

2fl22

Ulu

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ
Alcaldesa Mayor
Carrera 8 No 10 -65 I
Código Postal 111711
Tel 3813000
Info Linea 195

BoGoTI
CLASIFICACION DE LA INFORMACION: PUBLICA
231 0460-FT-078 Version 01

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA DC.

Continuación del Decreto N°.

208

DE

21

( 2022

Pãg. 9 de 9

"Par media del cual se adoptan inedidas para la conservación de la seguridad, el orden
pthblico, la protección de Los derechos y libertades ptthlicas con ocasión de las elecciones
de Presidente y Vicepresidente de la Reptthlica para el periodo constitucional 2022-2026,
a celebrarse el domingo 29 de mayo de 2022."

FELIPE
DO ENEZ ANGEL
Secretario Distrital de Gobierno
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'
L
f RNAND Z DE SOTO CAMACHO
Secretario Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Provecn3: Altonso (is rci M ssse- Eqoipo de P 1kpocôn S[XJ'
Rcv,sd: German Alexander Arangureri Amaya- Director Juridico SDG
Alfy Sonar Sdnchcz -Asesor I)cspacho Sccrctaria de Gobserno'
Francisco Jas ier LamSabogal- Equnpo de Participacidn StXr ,j
Jose Guillernio Orjuela Ardilsi- Equipo de parlicipacion SDG °"
Sousa Suellu Roincro Torrcs - Directora Juriduca y Couoractual SDSCJ
AprobO: Aletandro Londobo -lurlado
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