
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA aQ 270  

DECRETO No. DE 

3 O(Ju2U22 

"Por medio del cual se prorrogan las medidas transitorias y preventivas para la conservación de 
la seguridady el orden piblico en la ciudad de Bogota D.C., adoptadas mediante el Decreto 

Distrital 119 de 2022" 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C. (E) 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los numerales 1, 2 y 3 del 
articulo 315 de la Constitución PolItica, el articulo 35 y los numerates 1, 2 y 3 del articulo 38 
del Decreto Ley 1421 de 1993, el literal b) del articulo 91 de Ia Ley 136 de 1994, modificado 

pore! articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, y los artIculos 6 y 119 de la Ley 769 de 2002, y 

CONSIDERANDO: 

Que e! articulo 10  de Ia Constitución Politica prevé que: "Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de Reptthlica unitaria, descentralizada, con autonomla de sus entidades 
territoriales, democrática, participativaypluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general." 

Que de conformidad con el articulo 2° superior, las autoridades están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 
y libertades. 

Que en el articulo 24 de la Constitución PolItica reconoce a todo colombiano el derecho a circular 
libremente, con las limitaciones que establezca la ley, por el territorio nacional, a entrar y salir de 
él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. 

Que conforme al articulo 95 de la Constitución PolItica, son deberes de la persona y del 
ciudadano, entre otros, obrar conforme al principio de solidaridad social; respetar y apoyar a las 
autoridades democrãticas legItimamente constituidas para mantener la independencia y la 
integridad nacionales; participar en la vida politica, cIvica y comunitaria de pals; propender al 
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Distrital 119 de 2022" 

logro y mantenimiento de la paz; y colaborar para el buen funcionamiento de la administración 
de justicia. 

Que el artIculo 315 de la Constitución Poiltica sefiala que son atribuciones del alcalde: 

"( ... ) 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 

Conservar ci orden pu'blico en el municipio, de con formidad con la ley y las instrucciones 
y órdenes que reciba del Presidente de la Repithlicay del respectivo gobernador. 

El alcalde es la primera autoridad de policla del municipio. La Policla Nacional cumpiirá 
con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante. [ ... ]". 

Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar ci cumplimiento de las funciones 
y iaprestación de los servicios a su cargo; (..)." 

Que los numerales 1, 2 y 3, del artIculo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, establecen como 
funciones de la Alcaldesa Mayor de Bogota, las siguientes: 

1. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del 
Concejo. 

Conservar ci orden piThlico en el Distrito y tomar las medidas necesarias para su 
restablecimiento cuando fuere turbado, todo de conform idad con la ley y las ins trucciones que 
reciba del Presidente de la Repithlica. 

Dirigir la acción administrativa y asegurar ci cumplimiento de las funciones, la prestación de 
los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito." 

Que el artIcuLo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993 prevé que: '( ... ) Como primera autoridad de 
policIa en la ciudad, ci alcalde mayor dictará, de conform idad con la ley y ci Código de Policla 
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del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios 
de policIa necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y 
libertades páblicas." 

Que el 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 el orden páblico: 

(...) 

2.Dictarpara ci mantenimiento del orden pithlico o su restablecimiento de conformidad con la icy, 
sifuera del caso, medidas tales como: ( ... ) 

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vIas y lugares pithlico 

c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, 

3. Promover la seguridady convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las 
autoridades de policla y lafuerza piblica para preservar ci orden pithlico y la lucha contra la 
criminalidady el delito. 

( ... ) PARA'GRAFO 1  La infraccion a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 
2 se sancionara'n por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mInimos mensuales." 

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha indicado que "en los alcaldes 
también se encuentra atribuida competencia supletoria para expedir reglamentaciones 
subsidiarias de policIa tendientes a la conservación y guarda del orden pzblico y en la medida en 
que mediante ellas se regulen ünicamente materias policivas, más nunca en asuntos penales 
contravencionales o disciplinarios. " 

Consejo de Estado, Salade Consulta y Servicio Civil, sentencias de 6 de noviembre de 1992 y 10 de marzo de 1995, Consejero Ponente Libardo 
Rodriguez Rodriguez, Expedientes Nos. 1831  y 3105, respectivamente, 
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Que el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: "Resulta pertinente agregar, que La Ley 136 
de 1994 otorgafacultades a los burgomaestres para "a) Restringir y vigilar La circulación de las 
personas por vIas y lugares pithLicos ", y que "cuando los AlcaLdes o Gobernadores imponen 
medidas que limitan La libre circuLación del tránsito en ejerciclo del paragrafo 3 del artIculo 6y 
del artIculo 119 de La Ley 769 de 2002, no solo están ejercitando su competencia como autoridades 
de tránsito sino también, yprincipalmente, sufunción comoprimera autoridaddepolicla conforme 
el artIculo 315 de La Cons! itución PolItica. 112 

Que el artIculo 10  de Ia Ley 769 de 2002, "Por La cuaL se expide el Código Nacional de TrOnsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones ", prevé: "Las normas deLpresente Código rigen en todo 
el territorio nacionaL y reguLan La circuLaciOn de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 
motociclistas, cicListas, agentes de tránsitos, y vehIculos por las vIas páblicas que están abiertas 
aL püblico, o en las Was privadas, que internamente circuLen vehiculos; asI como La actuación y 
procedimiento de La autoridades de tránsito ", e igualmente, preceptuia que todo colombiano tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a Ia intervención y 
reglamentación de las autoridades para garantla de Ia seguridad y comodidad de todos los 
habitantes. 

Que el artIculo 2 ibidem, define como "acompañante" a Ia "Persona que viaja con el conductor 
de un vehIculo automotor", y "Motocicleta" al "VehIculo automotor de dos ruedas en IInea, con 
capacidad para ci conductor y un acompafiante." 

Que el artIculo 30  ibidem, modificado por el artIculo 2° de Ia Ley 1383 de 2010, prescribe que 
son autoridades de tránsito, entre otros, los alcaldes y los organismos de tránsito de carácter 
distrital, correspondiéndole a dichas autoridades la facultad de impedir, limitar o restringir el 
tránsito de vehIculos por determinadas vIas de su jurisdicción, segin lo dispuesto en el artIculo 
119 de Ia citada norma; y el inciso 2 del parágrafo 3° del artIculo 60  precepttia que los alcaldes, 
dentro de su respectiva jurisdicción, deberán expedir las normas y tomar las medidas necesarias 

2  Consejo de Estado, Salade In Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, Bogota D.0 ,quince (15) 
de marzo de dos mil dieciocho (2018), radicación nOmero: 52001-23-31-000-2009-00091-02, actor: Fundación Juridica Popular de Colombia, 
Demandado Municipio de Pasto. 
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para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehIcuLos por las vIas piiblicas 
con sujeción a las disposiciones de dicha Ley. 

Que el parágrafo 10  del artIculo 68 ejusdem, dispone que: "Sin perjuicio de las normas que sobre 
el particular se establecen en este codigo, las bicicletas, motocicletas, motociclos, mototriciclos 
y vehiculos de tracción animal e impulsión humana, transitarán de acuerdo con las reglas que en 
cada caso dicte la autoridad de tránsito competente. En todo caso, estará prohibido transitar por 
los andenes o aceras, o puentes de uso exclusivo para los peatones.". 

Que el artIculo 94 de la misma codificación, dispone las normas generales para los conductores 
y acompañantes de motocicletas, encontrándose dentro de elLas que los "conductores de estos 
tipos de vehIculos y sus acompafiantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de 
identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del dIa 
siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.". 

Que, asimismo, el numeral 50  del artIcuLo 96 ibidem, refiere que el "conductor y el acompaflante 
deberán portar siempre en el casco, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de 
Transporte, el nmero de la placa del vehIculo en que se transite, con excepción de los 
pertenecientes a la fuerza püblica, que se identificarán con el nimero interno asignado por la 
respectiva institución.". 

Que el artIcuLo 131 ibidem, establece las multas que pueden ser impuestas a los infractores de las 
normas de tránsito, de acuerdo con el tipo de infracción. 

Que el artIculo 1°de la Resolución 3027 de 2010 expedida por el Ministerio de Transporte, "Por 
Ia cual se actuaLiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se dictan otras 
disposiciones", señala los codigos asignados a las conductas que constituyen infracciones a las 
normas de tránsito, de acuerdo al monto de la muLta impuesta. 

Que de conformidad con el artIculo 2° de la Ley 1801 de 2016 es objetivo especIfico del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otros, propiciar en la comunidad 
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comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio püblico, areas comunes, lugares 
abiertos al pcblico o que siendo privados trasciendan a lo ptiblico. 

Que en relación con el consumo de bebidas alcohólicas y/o psicoactivas en espacio püblico, el 
artIculo 140 de Ia Ley 1801 de 2016 establece como comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio püblico, Los siguientes: 

7. 	Consumir sustancias o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, par ques, 
hospitales, centros de salud y en general, en ci espacio páblico, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad comperente. 

8. Portar sustancias prohibidas en ci espacio pibiico. ( ... ) 

14. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis 
personal, en threas o zonas del espacio pz.thhco, tales como zonas históricas o declaradas de 
interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés pziblico, que sean dejInidas por ci 
alcaide del municipio. La delimitación de estas areas o zonas debe obedecer a principios de 
razonabiiidady proporcionaiidad." 

Que, en cuanto al expendio de bebidas alcohólicas en estabtecimientos de comercio abiertos al 
páblico, en la sentencia C-054 de 20193, la Corte Constitucional estudió una demanda de 
inconstitucionalidad en contra del numeral 16 del artIculo 92 de la Ley 1801 de 2016, el cual 
establece como comportamiento contrario a la convivencia "desarrollar la actividad económica 
sin cumplir cualquiera de los requisiros establecidos en la normatividad vigente ". Alil, se indicó 
lo siguiente: 

'89. Si bien ci envIo normativo previsto en ci numeral 1 (bajo anthiisis) tiene un nivel de 
indeterminación mayor a la que presentaba ci artIculo 2° de la Ley 232 de 1995 anaiizado en la 
Sentencia C-352 de 2009, eilo no impiica que la disposición deba ser declarada inexequible, dado 
que es posibie precisar su contenido de forma anaioga a como lo hizo la Sala Plena en ci 
precedente citado. AsI, esta norma debe ser lelda sistemáticamente con ci artIcuio 87 del mismo 
Código, ya citado, en lo que tiene que ver con ci uso del sueio y ci cumphmiento de las normas se 
seguridaci, ambientaies y de policIa, determinadas por ci regimen de PoiicIa. ( ... ) Como se 
estableció en la Sentencia C-352 de 2009 esta es una remisión que puede ser precisada desde las 
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normas dictadaspor elpropio Legislador; pero, además, debe entenderse que no excluye aquelias 
normas de origen administrativo dejmnidas en virtud del poder regiamentario del Presidente de la 
Repibiica; ni las que se derivan de las facuitades y funciones constitucionales de los entes 
territoriales para preservar la seguridady la saiubridadpithlicas, en ci ejercicio de lafuncion de 
p0/ic ía." ( ... ) 92. Por razones anáio gas a las expresadas, se deciarará la cxc quibilidad del 
numeral 16 del artIculo 92 del Código Nacional de PoiicIa y Convivencia, acusado por la 
indeterminación de la expresión "normatividad vigente ", disposición que prevé medidas 
correctivas derivadas del incumplimienro de los requisitos para ci ejercicio de la actividad 
económica. Esta disposición deberá interpretarse en armonia con el artIculo 87, ampliamente 
mencionado, y sin exclusion del poder reglamentario y lasfacultades de los entes territoriales. 
( ... )"(Negrillasfuera del texto original) 

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 policla y las que en desarrollo suyo pueden ejercer las autoridades administrativas 
siempre dentro del marco impuesto por la Icy dictada por el legislador. 

Que el artIculo 83 de la Ley 1801 de 2016, establece que "Los alcaldes fijarán horarios para el 
ejercicio de la actividad económica en los casos en que esta actividad pueda afectar la 
convivencia, y en su defecto to hará el gobernador." 

Que el artIculo 87 ibidem, determina como requisitos para el ejercicio de la actividad económica: 
"( ... ) 2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada; 3. Las 
condiciones de seguridad, sanitariasy ambientales determinadas en el regimen de Policla. ( ... )". 

Que el articulo 92 de la norma en comento establece como comportamiento relacionado con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan Ia actividad económica y por lo tanto no deben 
realizarse: "Quebrantar los horarios estabiecidos por elAlcalde." 

Que el artIculo 139 ibidem define ci espacio páblico como: 

Corte Constitucional, Sala Plena. SentenciaC-366 de 1996, M.P. Dr. Julio CésarOrtizGutiérrez, 
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'el conjunto de muebies e inmuebles pzThlicos, bienes de uso pithiico, bienesfiscales, 
areas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebies privados, destinados por su naturaleza, usos o afectacion, a 
la satisfaccion de necesidades colectivas que trascienden los limites de los intereses 
individuales de todas las personas en ci territorio nacional. 

Constituyen espacio pithlico: ci subsuelo, ci espectro electromagnetico, las areas 
requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pibhca, 
activa o pasiva; lasfranjas de retiro de las edificaciones sobre las vIas y aislamientos de 
las ed(ficaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, par ques, 
plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones o redes de conducción de los servicios 
péblicos bthsicos; las instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento 
urbano en todas sus expresiones, las obras de interés piblico y los elementos históricos, 
culturales, religiosos, recreativos, paisajIslicos y artIsticos; los terrenos necesarios para 
la preservación y conservación de las piayas marinas yfluviales; los terrenos necesarios 
de bajamar, asi como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, 
legalmente protegidos; la zona de seguridady protección de la via ferrea; las estructuras 
de transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y debidamente afectadas 
por ci interés colectivo maniflesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, 
zonas para ci uso o el disfrute colectivo." 

Que de conformidad con los artIculos 204 y 205 de la Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide 
el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", at Alcalde Mayor de Bogota D.C., 
como primera autoridad de policla del Distrito, le corresponde garantizar la convivencia y la 
seguridad en su jurisdiccion; ejercer la función de Policla para garantizar el ejercicio de los 
derechos y libertades piThlicas, 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 en pronunciamiento de 29 de noviembre de 2010, la Sección Primera del Consejo de Estado 
indicó que: "Las medidas en materia de restricción de la circulación de motocicletas en 
determinados dIas y horas y la prohibición de transitar con parrillero mayor de 14 años 
adoptadas en ci Decreto 288 de 2003, resultan razonables atendido el incremento de la 
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criminalidad y accidentalidad que motivan ci acto administrativo acusado y no resultan 
desproporcionadas en tanto (i) la restricción del tránsito de motocicletas se hace solo durante 
los dIas viernes, sábado y domingo en ci horario de las 21:00 horas hasta las 05:00 horas del 
dIa siguiente, no existiendo limitaciones durante los demás dIas y horas de la semana y (ii) la 
prohibición de lievar parrillero mayor de 14 años no impide la circulación del vehIculo y su 
conductor por toda la ciudad. " 

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha sostenido que la competencia 
para determinar ci horario de los establecimientos nocturnos donde se expendan bebidas 
alcohólicas radica en cabeza del Alcalde Mayor de Bogota en ejercicio de la función de policla. 
Igualmente, en relación con el orden piiblico, esa corporación ha seflalado que son funciones del 
alcalde expedir medidas tales como "restringir y vigilar la circulación de las personas por vIas y 
lugares piblicos" y "restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes" (art. 
90  Ley 136 de 1994) 

Que mediante Decreto Distrital 119 del 07 de abril de 2022 la Alcaldesa Mayor de Bogota adoptó 
medidas transitorias tendientes a garantizar el orden piiblico, la seguridad, la convivencia y la 
protección de los derechos y libertades piblicas en la ciudad de Bogota D.C., con vigencia hasta 
ci 30 dejunio de 2022, el cual sefialó que se evaluarIa mensualmente la efectividad de las medidas 
adoptadas con ci propósito de establecer la necesidad de prorrogarlas. 

Que los fundamentos fácticos, normativos y técnicos del Decreto 119 del 07 de abril de 2022 se 
reiteran y se tienen en cuenta para la expedición del presente acto administrativo. 

Que el Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia, en sesión del 28 dejunio de 2022, evaluó 
y recomendó la prórroga de las medidas adoptadas mediante el Decreto Distrital 119 de 2022, 
teniendo en cuenta los Indices positivos que demuestran la efectividad de las medidas adoptadas, 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogota D.C.. veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010), 
Consejero Ponente: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, Ref: Expediente nOm.76001 233100020030334602, actor: Hernando Morales Plaza. 

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996), Consejero 
Ponente: Roberto Suãrez Franco, radicación nOmero: 892, Actor. Ministro Del Interior. 
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Por medio del cual se prorrogan las medidas transitorias y preventivas para la conservación de 
la seguridady el orden pithlico en la ciudad de Bogota D.C., adoptadas mediante el Decreto 

Distrital 119 de 2022" 

a partir de la información presentada por la Oficina de Análisis de la lnformación y Estudios 
Estrategicos de la Secretarla Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, asI6: 

Se puede observar una reducción en todos los delitos de hurtos al comparar los delitos dos 
meses antes y dos meses después de la medida. La mayor reducción en rnmeros absolutos 
se produce en los hurtos a personas, los cuales se redujeron en 3.170 casos (-15.31%). En 
la misma ilnea se registra la reducciOn porcentual del hurto a comercio, el cual disminuyó 
en 292 casos (-22.4 1%). 

COMPARATIVO DE CASOS REGISTRADOS POR DELITO DOS MESES ANTES Y 
DOS MESES DESPUES DE LA MEDIDA 

1tJJ 

HOMICIDIOS 166 172 6 3,61% 
HURTO A COMERCIO 1303 1011 -292 -22,41% 
HURTO A PERSONAS 20705 17535 -3170 -15,31% 
HURTO AUTOMOTORES 574 568 -6 -1,05% 
HURTO MOTOCICLETAS 845 789 -56 -6,63% 

Fuente Calculos proplos con informacion de SIEDCO de Ia DIJIN - POLICIA NAC1OAL Inforrnacián extraida el dia 28/062022. Elaborado por Ia Oficina do Andlisis 
de Infonnacion v 	 n Estudios Fstrategicos Secretaa Distrital de Seguridad. Convivencia y Justicia 	Informacidn sujeta a canihios *Los  datos se toinan a partir del 21 de 
abril de 2022: dos meses antes y dos meses despuds 

Sin embargo, teniendo en cuenta efectos relacionados con la estacionalidad del delito, se 
complementó el análisis con el mismo perlodo de tiempo entre años. Bajo esa premisa y 
como segundo punto de análisis, se toman el perIodo de 21 de abril (dIa que entra en vigor 
la medida) y el 28 dejunio de 2022, 2021 y 209 para realizar un análisis más robusto. 

A partir de lo anterior, se puede observar que los delitos cometidos posterior a la 
implementación de la medida hasta el 28 dejunio de 2022 (perfodo 21 de abril —28 dejunio 

Calculos propios con información de SIEDCO de la DUIN - POLICIA NACIONAL. lnformación extraida el dia 28/06/2022. Elaborado por la 
Oficina de Análisis de lnformacion y Estudios Estrategicos. Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. lnformaciOn sujeta a cambios 
*Los  datos se tonlan a partir del 21 de abril de 2022 dos meses antes y dos meses despuds 
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"Por medio del cual se prorrogan las medidas transitorias y preventivas para la conservación de 
la seguridady el ordenpithlico en la ciudad de Bogota D.C., adoptadas mediante el Decreto 

Distrital 119 de 2022" 

del 2022) se presenta una reducción en casi todos los delitos comparados con el mismo 
perlodo de 2021. En ese sentido, se presentan disminuciones fuertes en el hurto a comercio 
(-958 casos, equivalentes a -48.35%), homicidios (-58 casos, equivalentes a -25.22%) y 
hurto a automotores (-74 casos, equivalentes a -11.53%). Solamente se presenta un aumento 
del hurto a personas, el cual tuvo un incremento de 495 casos equivalentes a (+2.9%). 

—r, -zianrn- •291 

L. 	NDU_QJ1AS 	
]al28de &28d4a12 

HOMICIDIOS 176 230 172 -58 -25,22% -4 -2,27% 

HURTO A COMERCIO 3441 1969 1011 -958 -48,35% -2430 -70,62% 

HURTO A PERSONAS 21760 17040 17535 495 2,90% -4225 -19,42% 

HURTO AUTO MOTORES 629 642 568 -74 -11,53% -61 -9,70% 

HURTO MOTOCICLETAS 668 861 789 -72 -8,36% 121 18,11% 

Fuente: Cálculos propios con informaciOn de SIEDCO de la DUIN - POLICIA NACIONAL. Información extraIda el dia 28/06/2022. Elaborado por la 

Oficina de AnIisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia yiusticia. InformaciOn sujeta a cambios. 

Respecto a la comparación entre el mismo perIodo entre el 2022 y el 2019 (el cual es 
considerado un perlodo pre-pandemia), se puede encontrar una reducción en todos los 
delitos salvo el hurto de motocicietas. En detalle, se registra una reducción en el hurto a 
comercio, el cual disminuyó en 2430 casos (-70.62%). AsI mismo, se redujo en la 
comparación de estos dos perlodos el hurto a personas en 4225 casos (-19.42%) y el hurto a 
automotores en 61 casos (-9.7%). Se encuentra un aumento en el hurto a motocicletas de 
121 casos equivalentes a (+ 18.11%). 

Se encuentra una disminución de la participación de los delitos perpetrados en moto a 
partir de la medida comparando los datos entre el perlodo de enero-marzo y el perlodo 
entre enero-junio de 2022. Particularmente, se paso de una participación del 7.9% del total 
de hechos entre el I de enero y ci 29 de marzo del 2022 a una participación del 6.3% entre 
el I de enero y ci 20 de junio del 2022. Este cambio significa una disminución de la 
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"For medio del cual se prorrogan las medidas transitorias y preventivas para la conservación de 
la seguridad y el orden püblico en la ciudad de Bogota D. C., adoptadas mediante el Decreto 

Distrital 119 de 2022" 

incidencia de este medio de 1 punto porcentual (antes se encontraba un aumento de 0.6 
puntos porcentuales). 

PARTICIPACION DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO QUE SE COMETEN CON 
MOVIL DEL AGRESOR EN MOTOCICLETAS SOBRE EL TOTAL DE LOS DELITOS 

DE ALTO IMPACTO 20 19-2022 
8 

22 

(V 
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C j) 
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Mo 

Fuente: Cálculos propios con informaciOn de SIEDCO de la DUIN - POLICIA NACIONAL. Informacón extraida el dia 28/06/2022 
Elaborado por la Oficina de Análisis de InformaciOn y Estudios Estratégicos. Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
Informactón sujeta a cambios. *en el año 2022 se cuenta con datos desde el I de enero hasta el 29 de marzo para la linea roja y del I 
de enero hasta el 20 de junio para la linea negra. Los delitos de alto inipacto corresponden a: hurto a personas, hurtos automotores, 
hurto a comercio, hurto motocicletas, homicidio y hurto a residencias. 

Los delitos cuando el agresor va en motocicleta se concentran principalmente en ci hurto a 
personas en rnmero y en hurto a celulares en porcentaje de participación. En detaile, en lo 
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la seguridady el orden pithlico en la ciudad de Bogota D.C., adoptadas mediante el Decreto 
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corrido del 2022 se presentaron 4390 de los hurtos a personas (8.6% del total) que han sido 
Ilevados a cabo por el conductor o el pasajero de una motocicleta. Se presenta, además, que 
cuando el bien hurtado es un celular se emplea una motocicleta en el 11.2% de los hechos 
perpetrados, presentando 2939 casos regi strados. 

Adicionalmente, en los horarios comprendidos entre las 7 pm y las 4 am de los dIasjueves, 
viernes y sábados, fechas donde la movilidad no es la más intensa en la ciudad, los delitos 
perpetrados en motocicletas concentran el 12.05% de los delitos totales, esto considerando 
tanto al conductor como al pasajero de este vehiculo como agresor del hecho delictivo. 

Participación de móvil del agresor motocicleta por tipo de delito para 2022 
Hrto Do CeI,Ioroe  

-lurto A Personas 

Hurto Motocicletas 

Hurto Automotores 1.7 

I-torte Do SIcIcIOtSO 1.1 

Hor,1101d105 0.9 

Hurto A Comorolo 0.6 

Lesiones Persona las 0.3 

Entorelon 0.2 

Hurto A Resider,eloo 0 

Volencla Intratarniliar 0 

0 	 5 	 10 	 15 
Porcentaje de participaciOn de mototcicletas on el total (%) 

Fuente: Cálculos propios con información de SIEDCO de la DIJIN - POLICIA NACIONAL. lnformación extraIda el dia 28/06/2022. 
Elaborado por la Oficina de Anilisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
lnformación sujeta a cambios. 

Por otra parte, en lo corrido del año se han registrado 444 casos de homicidios, de los cuales 
el 45.9% es decir 204 casos, se han realizado bajo la modalidad de sicariato. Existe una 
asociación estrecha entre la modalidad de sicariato y el uso de moto dado que este vehIculo 
es el medio de transporte generalmente utilizado para la comisión del delito. Durante la 
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franja horaria comprendida entre las 7 pm y las 4 am de los dIasjueves, viernes y sábados 
se reportó que el 35.71% de los homicidios ocurridos en este horario ocurren bajo 
modalidad de sicariato. 

Los parques son unos de los bienes piThlicos de mayor uso en la ciudad y su demanda se 
ha incrementado durante los ültimos aflos. Entendiendo la importancia de estos espacios 
para la ciudadanla, la administraciOn Distrital otorgó relevancia institucional través del 
Decreto Distrital 308 de 2006 mediante el cual se fijan las condiciones y requerimientos 
para garantizar el acceso de la ciudadanIa a estos, asI como numerosos planes de acción y 
estrategias de intervención para convertirlos en entornos seguros. 

Sin embargo, los resultados de la encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara 
de Comercio de Bogota reveLan que existe una relación directa entre los parques distritales 
y la percepción de seguridad de la ciudadanla. En la encuesta realizada en el segundo 
semestre del año 2021, el 10 % de los ciudadanos encuestados considera estos entornos 
como el sitio de espacio piiblico más inseguro, en comparación con el 8% del 2020. Esta 
cifra resalta la importancia de incrementar las acciones que se realizan en torno a la 
prevención situacional del deLito, a fin de reducir los niveles de actividad delictiva en los 
entornos de los parques, en particular los delitos reLativos al consumo de sustancias 
psicoactivas, lesiones personales, hurto y delitos contra el patrimonio. 

Ahora bien, los parques se han vueLto lugares de concentración de problemas de 
convivencia y esto, se manifiesta principalmente en horas de la noche. Como se puede ver 
en las siguientes gráficas, los reportes que se reaLizan por fenómenos como el consumo 
de sustancias y las riuias en el Nimero Unico de Seguridad y Emergencias se intensifica 
precisamente en el horario de la noche, iniciando puntalmente desde las 6 de la tarde y 
finalizando en horas de la madrugada, alrededor de las 12 de media noche. 
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"Por medio del cual se prorrogan las medidas transitorias y preventivas para la conservación de 
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Liamadas a! 123 por motivo de consumo de sustancias psicoactivas durante el 2022 

F4ango horerlo 

Fuente: Cálculos propios con informacón de Sistema de lnformación de NUSE. lnformación extraida el dia 28/06/2022. Elaborado por Ia Oficina 
de Análisis de lnformación y Estudios Estratégicos Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. lnformación sujeta a cambios. El 
periodo presentado corresponde entree! I de enero de 2022 hasta el 20 de junlo del mismo aflo. 

Liamadas al 123 por motivo riflas durante el 2022 

40000 

20000 

00;00-0250 0300.0559 08;00-0850 0900.1159 1200-1459 1500.1750 1800-20,59 2100.2359 
flango riorarlo 

Fuente: Cálculos propios con informaci6n de Sistema de lnformaciOn de NUSE. Información extraida e! dja 28/06/2022. Elaborado por la Oficina 
de Análisis de lnformación y Estudios Estratégicos. Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios. El 
periodo presentado corresponde entree! I de enero de 2022 hasta el 20 dejunio del mismo ano. 
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El estudio adelantado por Groffy McCord (2012) sugiere que los parques son generadores 
de crimen cuando de delitos contra el patrimonio se habla. En particular, sugieren que los 
parques que propician comportamientos dinámicos (Juegos de niflos, deportes, etc.) se 
asocian con delitos al patrimonio relacionados con el hurto, mientras aquellos orientados a 
comportamientos más pasivos (zonas verdes, zonas de picnic, etc.) se asocian a delitos 
contra bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio piliblico y patrimonio cultural. 
RazOn por las cual, las restricciones implementadas buscan disminuir las riñas y el consumo 
problemático de sustancias psicoactivas en esos espacios dentro de las franjas horarias de 
la restricción, para que se traduzcan en diminución de comportamientos delictivos o 
contrarios a la convivencia y lograr Indices de reducción delictiva como en efecto se 
presenta en lo corrido de Ia vigencia 2022. 

Que la Secretarla Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia implementó la estrategia 
de fortalecimiento de los grupos ciudadanos interesados en la seguridad y la convivencia, 
trabajando con un enfoque de prevención situacional y comunitario desde la 
corresponsabilidad, lo que ha permitido Ia construcción de tejido social en términos de 
seguridad y convivencia. 

Que tal vinculaciOn por medio de Frentes de Seguridad Local yio Redes de Cuidado ha 
permitido la suscripción de compromisos que aportan a Ia disminuciOn de factores de 
riesgo que fomentan hechos de inseguridad. El actuar conjunto de la ciudadanIa y las 
autoridades estatales en pro de un Distrito Capital en paz y seguro, consolida el trabajo 
comunitario, entre otros, con los gremios de taxistas, motociclistas, establecimientos 
nocturnos; fortalece los entornos de confianza de parques y colegios, a través de las 
acciones de participación para la transformación, afianzamiento de entornos de confianza 
en zonas crIticas y trabajo con enfoque de género; y aporta a la prevención de 
comportamientos contrarios a la convivencia y delictivos. En el caso de los 
establecimientos que consumen y expenden bebidas embriagantes, se ha evidenciado un 
incremento de participación que Ilega a la vinculación de 358 establecimientos de 
comercio, principalmente, en las localidades de Usaquen, Chapinero, Tunjuelito, Bosa, 
Kennedy, Suba, Puente Aranda y Ciudad Bolivar, razón por la cual se considera 
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importante continuar con la medida de extension del horario sobre la premisa de 
vinculación a las Redes de Cuidado y Frentes de Seguridad Local. 

Que las medidas de restricción contenidas en el Decreto 119 de 2022 en su conjunto al restringir 
franjas horarias para la circulación de motocicletas con acompafiante hombre; la permanencia en 
parques, plazas y lugares püblicos; mejorar la identificación de los usuarios de motocicletas, 
fomentar la participación de los comerciantes en los frentes de seguridad local y/o las redes de 
cuidado, han contribuido a la optimización de los recursos de la Policla Metropolitana de Bogota, 
asI como a robustecer las acciones y medidas para contrarrestar la acción delincuencial y la lucha 
frontal contra los delitos de alto impacto. 

Que, en aras de mantener y mejorar los resultados obtenidos, se hace necesario prorrogar las 
órdenes de policla impartidas mediante el Decreto Distrital 119 de 2022, para garantizar el orden 
piblico, la seguridad, la convivencia y la protección de los derechos y libertades ptiblicas en la 
ciudad de Bogota D.C. 

En mérito de Jo expuesto, 

DECRETA: 

ArtIculo 1g.-. PrOrroga de las medidas adoptadas. Prorrogar las medidas transitorias y 
preventivas para la conservación de la seguridad y el orden ptThlico en la ciudad de Bogota D.C. 
adoptadas mediante Decreto 119 del 07 de abril de 2022, a partir del viernes 10  dejulio del 2022 
y hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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ArtIculo 2°.- Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogota. D.C., a Los 	3 0 JUN 2022 

Wa 

EIN 'CRISTINAAONILL B 
/ 	Alcaldes/'Mayor (E) 

FELIPE EDGARDO JIMENEZ ANGEL 
Secretario Distrital de Gobierno 
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)( LL\ 
FELIP1AjvIiREZ BURAGO 

Secretaio Distrital dë4A.dviIidad 

	

A/NIBAL 	ANDEZ DE SOTO CAMACHO 
Secetario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Proyecto 	Patricia Huertas Castiblanco. ahogada Dtreccion Jaridica y Contractual SDSCJ 	a 

Revtan 	Santa Stella Romero Toffes, Directora Juridica y Contractual S

f.DM 

Isabel Cristina Ramirez Villegas, Directora de Prevencton y Cuiudadana SDSCJ 
Gerntán Alexander Aranguren Amaya, Director Juridico 51)13 

Natalta Cogollo Uyaban. Directora de Norrnattvtdad y Coocept  

rprobO 	Alejandro Londoño 1-lurrado. Subsecrerurto de Seguodad c Coovtvencia SDSCJ 
Dmis Maria Torres Garces, Jefe (E) Ofiicma de An) 	v Estuchos Eti 	SD(J 
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& ~vj 

	

ulo Rincon Garay, Subsecretarto Juridico SDM 	. 

Ntcoias Corteiti -lucius. Subsecretano de Gesttt,n de in Movilidad SDM 	(. 
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