
Al.CAUllA .. AVOIII
DE 8OO0l"'- D.f;;,

DECRETO No.._1....:.........:8!E..-lL7__ DE

( 13 MAYO 20'~

"Por el cual se adopta lIlla medida de policía necesaria para garantizar el orden público, la
seguridad y la protección de los derechos y libertades públicas en una zona del Distrito Capital,
con motivo de la realización del Concierto de la Esperanza III a desarrollarse el 14 de mayo de

2014 en la Plaza de Bolívar"

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.e.

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas pat'los artículos 35 y 38 numeral
20 del Decreto Ley 1421 de 1993, el subliteral e) del numeral 2 del literal b) del artículo 91

de la ley 136 de 1994 I1wditicado por el artículo 29 de la Ley t 551 de 2012 , y,

CONSIDERANDO:

Que las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia. en su vida, honra, bienes. creencias. y demás derechos y líbt:rtades. y
paca asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, de
conformidad COIl ~l artículo 20 de la Constitución Política.

Que el subliteral c) del numeral 2" del literal b) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994.
mod ificado po r el artic ulo 29 de la Ley t S5 I de 2012. prescribe como funciones de los alcaldes:

"2. Dictar para el mant~nimientodI!! orden público o Sil ,.establecimiento de conformidad
con la ley, SifW!1'Q del caso, medidas tales como: ( .. .)

e) Restringir o prohibir el expendio y consumo de h~bidas embriagames.

(. ..)
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"Por el cual se adopta una medida de policía necesaria para garantizar el orden público, la
seguridad y la protección de los derechos y Jibertades públicas en una zona del Distrito Capital,
con motivo de la realización del Concierto de la Esperanza III a desarrollarse el 14 de mayo de

2014 en la Plaza de Bolivar"

PARÁGRAFO l°. La infracción a las medidas previstas en los literales a). b) y e) del numeral 2
se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos mensuales"

Que corresponde al Alcalde Mayor. cllmo primera autoridad de Policía en la ciudad, adoptar las
medidas y utilizar los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la
protección de los derechos y libertades públicas. de conformidad con el artículo 35 del Decreto
Ley 1421 de 1993.

Que los numerales 1, 3, 5 Y 6 del artículo 27 del Código de Policla de Bogotá. señalan que se
deben observar los siguientes comportamientos que favorecen la preservación de la salud en
relación con las bebidas embriagantes: no ofrecer o vender a menores de edad bebidas
embriagantes; no vender o consumir bebidas embriagantes en espacios tales como: hospitales.
zonas comunes de edificios. estadios, vehículos de transporte público, espacios públicos: no
distribuir muestras gratuitas de bebidas embriagantes el menores de edad; y no vender o
consumir bebidas embriagantes fuera de los horarios autorizados.

Que el próximo mi¿rcoles 14 de mayo de 2014 tendrá lugar en la ciudad de Bogotá el Tercer
Concierto de la Esperanza. organizado por Canal Capital, a desarrollarse en la Plaza de Bolí\ar.
como una actividad por la democracia, )a libertad de expresión, y el respeto por los derechos
humanos. Para este concierto, con entrada gratuita para el público, se contará con la presen¡;oia
de la agmpación Calle 13 y se prevé la presencia de 40 mil o más asistentes.

Que el dia 7 de mayo del presente año se lJevó a cabo reunión previa del Pue:;to de Mando
Unificado en la que se abordaron los aspectos relacionados con la organización, logística y
desarrollo del evento y se solicitó la expedición de una nonua con la medida de res1ricción a la
venta y consumo de licor alrededor del escenario del Concierto desde las 12 m. del miércoles
14 de mayo hasta las 3 a.m. del dia siguiente.
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··Por el cual se adopta una medida de policía necesaria para garantizar el orden público, la
seguridad y la protección de los derechos y libertades públicas en una zona del Distrito Capital.
COI1 motivo de la real ización del Cone¡erto de La Esperanza III a desarrollarse el 14 de mayo de

2014 en la Plaza de Bolívar"

Que con el fin de prevenir posibles hechos de alteración al orden público y en pro de la
tranquilidad y La convivencia para el desarrollo deL Concierto en mención, el Alcalde Ulcal de
La Candelaria sugirió adoptar una medida para prohibir el ex.pendio y <:onsumo de bebidas
embriagantes en sitios púbLicos o abiertos al público en el cuadrante comprendido elltre la
Avenida Presidencial (Calle 6) hasta la Avenida Hménez y desde la Avenida Circunvalar hasta
la Carrera lOa.

Que en virtud de Lo ant~rior, se recomienda adoptar la medida sugerida por el ALcaLde Local de
la Candelaria y prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o
abiertos al público en ell;'uadrante comprendido entre Avenida Presidencial (Calle 6) hasta la
Aven ida Jiménez y desde la Avenida Círcunvalar ha.c;ta la Carrera lOa desde las doce (12:00)
horas del miércoles 14 de mayo hasta las tres (03 :00) horas del jueves 15 de luayo de 2014.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artkulo 1°._ Prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos °
abiertos al público en el cuadrante comprendido entre la Avenida Presidencial (Calle 6) hasta la
Avenida Jiménc:z y desde la Avenida Circunvalar hasta la Carrera IOa desde las doce (12 :00)
horas del miércoles 14 de mayo hasta las tres (03:00) horas del jueves 1~ de mayo de 2014.

Articulo 2".- El infonne al que se refiere el parágrafo 2 del literal b) del artículo 91 de la ley
136 de ¡994, modi ficado por el articu lo 29 de la Ley l5SI de 20 I2, será rend ido por la

., " i.i~~
.. I/:~!',, ......
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"Por el cual se adopta una medida de policía necesaria para garantizar el orcen público, la
seguridad y la protección de los derechos y libertades públicas en una zona del Distrito Capital.
con motivo de la realización del Concierto de la Esperanza lJl a desarrollarse el 14 de mayo de

2014 en la Plaza de Bolívar"

Secretaría Distrital de Gobierno, el cual deberá contener las especificaciones seSlalada.<; en dicha
disposic i6n.

Articulo 3°._ El incumplimiento de ]0 presente restricción, acarreará las sanciones previstas en
los Códigos Nacional y Dístrjtal de Policía y demás normas vigentes sobre la materia.

Articulo 4°.· El presente decreto rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C.. a los

COITIlrllS No, 10 - 65
Código Poatal: 111711
Tel.: 3813000
'H'IfW.bo;OUI,goII.co
lnfo: Une_ 195

~:
GUSTAVO PETRO U._____________

Alcalde Mayor
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