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Presentada a la Comisión segunda permanente de gobierno. (BORRADOR)

Tema: Proposición sustitutiva al Proyecto de acuerdo 204 de 2021
Facultades: En ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley,
particularmente las descritas en el Decreto 1421 de 1993 y en el artículo 85 del Acuerdo
Distrital 741 de 2019 de Bogotá, en calidad de Concejales de Bogotá D.C. promovemos la
siguiente proposición sustitutiva del texto del proyecto de acuerdo 204 de 2021:
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO DE POLICÍA DEL DISTRITO CAPITAL, SE
ADOPTAN DISPOSICIONES PARA LA GARANTÍA DEL DE LA PROTESTA SOCIAL, SE ADOPTAN
DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABUSO
POLICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
En ejercicio del poder subsidiario de policía conferido por los artículos 12 y 211 numeral 7 de
la ley 1801 de 2016, las demás facultades que le confiere el artículo 313 de la Constitución
Política de Colombia y el artículo 12 numerales 1, 18 y 25 del decreto Ley 1421 de 1993.
CONSIDERANDO:
1. Los hechos del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 así como los del Paro Nacional a partir
del 28 de abril de 2021 que revisten de la mayor gravedad y respecto de los cuales es
obligación del Estado garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición.
2. Que conforme a la Constitución Política de 1991 Colombia es un Estado social de
Derecho y que entre sus fines se encuentran asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
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3. Conforme a las obligaciones convencionales y con la finalidad de materializar derechos
reconocidos por instrumentos internacionales de Derechos Humanos firmados y
ratificados por Colombia tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos.
4. Los lineamientos del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley adoptados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas por
medio de la Resolución A/RES/34/169 del 17 de diciembre de 1979.
5. Las normas de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial ratificada por el Estado Colombiano y aprobada por medio de la
ley 22 de 1981.
6. Los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley Adoptados por el Octavo Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
7. El contenido y recomendaciones prácticas del informe conjunto del Relator Especial
sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial
sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de
Naciones Unidas acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones A/HRC/31/66.
8. Los principios de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder adoptada por la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas por medio de la Resolución A/RES/40/34 del 29 de
noviembre de 1985.
9. Que el 22 de septiembre la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió
la sentencia de tutela STC 7641-2020 protegiendo el derecho a la protesta y la
movilización social.
10. Que el 5 de enero de 2021 como consecuencia de las órdenes de la sentencia STC 76412020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 003 de 2021.
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11. Que el informe Bolillo, Dios y Patria de la ONG Temblores sistematizó información
preocupante a nivel nacional y distrital sobre abuso y la violencia policial incluyendo
violencia sexual de parte de personal de la policía, las cuales deberán ser conocidas y
dilucidadas por las autoridades judiciales competentes.
12. Con la finalidad de proteger especialmente el derecho a la protesta y la movilización
pacífica.
13. Con la intención de contribuir a los cambios estructurales que requiere la Policía y la
construcción de confianza entre la población y dicha institución.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto modificar el Acuerdo Distrital 079
de 2003 modificado por el Acuerdo Distrital 735 de 2019, adoptar medidas tendientes a
prevenir, mitigar y erradicar el abuso policial, así como las tendientes a brindar garantía a la
protesta social, fortalecer la garantía de derechos e incidencia efectiva de la sociedad civil y
dictar otras disposiciones complementarias con base en diagnósticos sustentados en evidencia.
ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para efectos de las disposiciones contenidas en el presente
acuerdo se tendrá en cuenta los siguiente:
Abuso Policial: Todo acto del personal de la policía que, con ocasión del servicio o valiéndose
de su cargo o grado, lesione o ponga en riesgo los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de
forma desproporcionada, injustificada o en desviación del correcto ejercicio del servicio, la
actividad o la función de policía conforme a los instrumentos internacionales, la Constitución
Política, la ley y los reglamentos.
Se consideran actos de abuso policial entre otras: (a) Todas las conductas que en desviación de
la ley o los reglamentos en las que se ejerza violencia física o psicológica incluyendo: Tratos
crueles, inhumanos o degradantes, violencia contra la mujer, violencia sexual, violencia basada
en género, amenazas, constreñimientos, (b) impedir la grabación de un procedimiento de
policía, (c) la negativa de suministrar información a organizaciones de Derechos Humanos y
otras autoridades frente a un procedimiento policial en el marco de la protesta social d) usar
armas que no cumplan los criterios de proporcionalidad dentro de las manifestaciones o
procedimientos policiales e) el uso ilegal o abusivo de los medios de policía f) el traslado por
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protección o traslado para procedimiento de policía realizado de manera ilegal o arbitraria, e
incluso g) dificultar deliberadamente la identificación del personal de policía o su negativa a
identificarse.
Correcto ejercicio del servicio, la actividad y función de policía: El correcto ejercicio del servicio,
la actividad y función de policía es aquel que contribuye a la convivencia y la seguridad
respetando los límites que imponen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la
Constitución, la Ley, la jurisprudencia y demás normas aplicables.

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS. Se subroga el artículo 1 del acuerdo 079 de 2003 el cual quedará
así:
“ARTÍCULO 1.- Principios y valores fundamentales para la convivencia ciudadana: Este
Código comprende las reglas mínimas que deben respetar y cumplir todas las personas en el
Distrito Capital para propender por una sana convivencia ciudadana. Está fundamentado en los
siguientes principios y valores:
1.1. PRINCIPIOS GENERALES DEL CÓDIGO: Son principios generales de este Código:
1.
La Dignidad Humana y la protección de la vida;
2.
La supremacía formal y material de la Constitución;
3.
El Respeto, Garantía y Defensa de los Derechos Humanos;
4.
La protección de la vida digna;
5.
La prevalencia de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes;
7.
La búsqueda de la igualdad material;
8.
Proporcionalidad y razonabilidad;
9.
La necesidad;
10.
El debido proceso;
11.
La libertad y la autorregulación;
12.
La libertad de expresión e información;
13.
El respeto mutuo;
14.
El respeto por la diferencia y la diversidad;
15.
La prevalencia del interés general sobre el particular;
16.
La solidaridad;
17.
La solidaridad ambiental;
18.
La eficacia;
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La eficiencia;
La economía y celeridad;
La imparcialidad y publicidad;
La solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos;
El principio democrático.
El respeto por la diversidad y la diferencia política, cultural, étnica, sexual y de género.

1.2. VALORES FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA: Son valores
fundamentales para la convivencia ciudadana:
1.
La corresponsabilidad entre los administrados y sus autoridades para la construcción
de convivencia;
2.
El sentido de pertenencia a la ciudad y a la ruralidad bogotana;
3.
La confianza como fundamento de la seguridad;
4.
La responsabilidad de todos en la protección del ambiente, el espacio público, la
seguridad y el patrimonio cultural;
5.
El mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible.
6.
Respeto por la Constitución como principio rector de la paz y la armonía.”
ARTÍCULO 4°. USO PROPORCIONAL DE LOS MEDIOS DE POLICÍA. Adiciónese al acuerdo 079
de 2003 el título II al libro tercero el cual quedará así:
“TÍTULO II
REGLAS SOBRE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD EN LOS MEDIOS DE POLICÍA
Artículo 137A - Uso proporcional de los medios de policía. Las autoridades de policía harán
un uso proporcional y razonable de los medios de policía y de las medidas correctivas
procurando usar aquel que resulte menos lesivo para los derechos de las ciudadanas y
ciudadanos para superar el comportamiento contrario a la convivencia o solucionar una
controversia, de acuerdo a las circunstancias del caso y la finalidad de la norma.
Artículo 137B – Aplicación de medios de policía previo la imposición de medidas correctivas.
Como parte del debido proceso al imponer medida correctiva, la autoridad de policía deberá
señalar las razones por las cuales no resultaba procedente, efectivo o suficiente el uso de
medios de policía menos lesivos, la inobservancia de esta disposición podrá ser alegada en los
términos del artículo 228 de la ley 1801 de 2016.
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Artículo 137C – Límite del uso de la fuerza. El uso de la fuerza debe atender siempre a los
criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y dignidad humana, en caso
de hacer uso de la fuerza el uniformado deberá remitir informe escrito a la personería de Bogotá
y al superior jerárquico.
Artículo 137D- Debido proceso en los procedimientos de registro. Para la plena garantía del
debido proceso el personal de la policía deberá informar a la persona objeto del procedimiento
en forma clara y previa a el motivo de la requisa o registro de bienes y su justificación legal.
Artículo 137E- Protección especial del derecho a la protesta. En los eventos en que antes,
durante o después de una protesta o manifestación pública, resulten personas conducidas por
la Policía Nacional, la autoridad de policía deberá informar en tiempo real y utilizando los
medios tecnológicos disponibles al ministerio público: a) nombre completo y documento de
identidad de cada una de las personas retenidas, b) nombre completo e identificación del
servidor público que realizó el procedimiento de retención) lugar en donde se realizó la
retención identificada por su dirección exacta o coordenadas, e) hora exacta en la que se realizó
la retención, f) motivos por los que se efectuó la retención, g) lugar al que serán conducidas
cada una de las personas retenidas y h) el medio de transporte en el cual fueron conducidas. La
Policía Nacional deberá garantizar en todo momento el pleno acceso al ministerio público a los
lugares de retención, a los actos y procedimientos de identificación y traslado. Lo dispuesto en
este artículo aplica indistintamente para el traslado por protección, el traslado para
procedimiento de policía o cualquier otra modalidad de conducción de una persona.
Parágrafo 1. Cuando en una protesta o manifestación se presenten situaciones de conflicto o
amenaza la convivencia y seguridad, en coordinación con los gestores de convivencia, los
gestores de diálogo social, Ministerio Público y las Comisiones de Verificación a las que se
refiere el decreto 563 de 2015 o la norma que lo modifique o adicione, se agotaran las
instancias de persuasión, diálogo, mediación y gestión del conflicto con los participantes ante
posibles disturbios, minimizando los riesgos de confrontación.
Parágrafo 2. Cuando un servidor del distrito, autoridad o miembro de la policía tenga
conocimiento o sea informado sobre una irregularidad, respecto a lo dispuesto en el presente
artículo, deberá prestar diligentemente su colaboración para la determinación de las
responsabilidades a las que haya lugar.”
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ARTÍCULO 5°. ACTUALIZACIÓN DEL ARTÍCULO DÉCIMO DEL CÓDIGO DISTRITAL DE
POLICÍA. Se derogan el numeral primero y parágrafo del artículo 10 del acuerdo 079 de 2003
y se subroga el numeral segundo el cual quedará así:
“2. Avisar por escrito con no menos de 48 horas de antelación a la Secretaría de Gobierno,
cuando se desee realizar protestas o manifestaciones públicas y acatar las recomendaciones
que al respecto señale esta Secretaría, El derecho a la protesta y la manifestación no requiere
de ningún tipo de autorización de parte de las autoridades.
En caso de que los organizadores no realicen el aviso a las autoridades, estas velaran tan pronto
como tengan conocimiento de la convocatoria o desarrollo de una manifestación por la
protección de los derecho de las personas atendiendo a la legislación vigente, los instrumentos
Intencionales de protección de Derechos Humanos y las recomendaciones prácticas señaladas
en el informe conjunto del Relator Especial sobre los derechosa la libertad de reunión pacífica
y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
de la Organización de Naciones Unidas acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones
A/HRC/31/66;”

ARTÍCULO 6°. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. La
Secretaria Distrital de Gobierno diseñará y divulgará un protocolo y una ruta integral para la
defensa de los derechos de las personas víctimas de abuso policial, la misma ruta integrará un
enfoque diferencial, poblacional, territorial, pro mujeres y de género. El protocolo y la ruta
estarán dirigidos a la ciudadanía en general.
La Secretaría Distrital de Gobierno y la Personería de Bogotá D.C., dispondrán de los canales de
atención y acciones para el acompañamiento de las víctimas de abuso policial, garantizando
que sus acciones no resulten en revictimización. Cuando haya lugar, la Secretaría Distrital de
Gobierno, contactará, se acercará y buscará a las víctimas de abuso policial por diferentes
medios o en su domicilio, cuando estas no hayan continuado con el proceso después de
instaurada la queja.
Parágrafo 1. En caso de presentarse situaciones en las que resulten afectadas personas por
parte de las fuerzas militares, se brindará atención de conformidad con la ruta y protocolo a los
que se refiere este artículo.
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Parágrafo 2. La Secretaría Distrital de Gobierno para el cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo en lo relacionado con violencia de género, violencia sexual y violencia contra la mujer
obrará en forma coordinada y armónica con la Secretaría Distrital de la Mujer.
Parágrafo 3. La ruta integral de atención de la que trata este artículo contendrá una explicación
detallada y un acompañamiento integral respecto del derecho de las víctimas a intervenir como
sujetos procesales, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los miembros de la
Policía Nacional, en los que resulten involucrados en calidad de autores o partícipes de
conductas que vulneren los derechos humanos y se encuadren en los artículos 34 a 37 de la Ley
1015 de 2006, o la norma que la modifique o sustituya.
Parágrafo 4. Cuando las y los inspectores de policía adviertan un posible caso de abuso policial
estos activarán la ruta de atención poniendo en conocimiento de la presunta víctima los canales
de atención previstos.
Parágrafo 5. Se establecerán mecanismos para activar la ruta de atención por medio de las
Comisiones de Verificación y las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos
incluidas aquellas pertenecientes a la Mesa Distrital de Seguimiento al Ejercicio de los Derechos
a la Libertad de Expresión, Reunión, Asociación y movilización social Pacífica a las que se refiere
el decreto 563 de 2015 o la norma que lo modifique o adicione.
Parágrafo 6. De conformidad con el principio de colaboración armónica, la Secretaría Distrital
de Gobierno solicitará la concurrencia del ministerio público para el diseño y puesta en marcha
de lo dispuesto en este artículo.
ARTÍCULO 8°. MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN. De manera inmediata, permanente y reflexiva, el
Gobierno del Distrito Capital, haciendo partícipes a la sociedad civil y al ministerio público,
deberá promover políticas, planes, programas, proyectos, estrategias o medidas orientados a
prevenir y mitigar el abuso policial y a evitar la discriminación en la aplicación de las normas de
seguridad y convivencia. Dicho deber implica coordinación y colaboración armónica de las
entidades del Distrito conforme a las funciones asignadas a cada una de ellas.

ARTÍCULO 9°. SEGUIMIENTO. El Gobierno Distrital realizará un informe semestral y detallado
sobre el estado del abuso policial en el Distrito Capital y de las acciones para prevenirlo,
mitigarlo y erradicarlo. Dicho informe deberá ser entregado al Concejo de Bogotá y a la Mesa
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Distrital de Seguimiento al Ejercicio de los Derechos a la Libertad de Expresión, Reunión,
Asociación y Movilización Social Pacífica, a la que se refiere el decreto 563 de 2015 o la norma
que lo modifique o adicione, a más tardar el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año
respectivamente.
El 9 de septiembre de cada año el Concejo de Bogotá realizará un foro para examinar la
evolución de los casos y efectos del abuso policial en el Distrito Capital. En el foro se
garantizarán las condiciones para la intervención de organizaciones de defensa de derechos
humanos, organizaciones sociales, juveniles, culturales y comunitarias y de poblaciones
especialmente vulnerables al abuso policial tales como recicladores, personas trans, población
migrante, trabajadoras sexuales, habitantes de calle y vendedores informales.
Parágrafo 1: Los informes de los que trata el presente artículo deberán ser claros, completos y
sencillos, incluirán una versión detallada y una versión ejecutiva de fácil lectura.
Parágrafo 2: Los informes de los que trata el presente artículo en la medida de lo posible se
construirán de forma colectiva y consensuada con las organizaciones defensoras de Derechos
Humanos y la sociedad civil.
Parágrafo 3: Los informes de los que trata el presente artículo serán publicados en la página
web del Concejo de Bogotá, la página web y redes sociales de la Alcaldía Mayor y en las
plataformas del Gobierno Abierto de Bogotá D.C.
Parágrafo 4: En un plazo no mayor a 6 meses desde la entrada en vigencia del presente acuerdo
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia realizará un estudio cuantitativo,
cualitativo y territorial sobre las condiciones que puedan propiciar o facilitar la corrupción en
el servicio, la actividad y la función de policía del personal de la policía, dicho informe podrá
proponer entre otras:
(1) Estrategias orientadas a prevenir prácticas corruptas en el servicio, la actividad y función de
policía especialmente la concusión contra personas dedicadas al comercio informal y
(2) Un modelo de rotación del personal uniformado de los Centros de Atención Inmediata,
cuadrantes y estaciones.
Parágrafo 5: El seguimiento, respetando los derechos a la intimidad y las reservas de
información de rango legal, deberá incluir información que sirva de insumo para conocer el
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perfil de policías involucrados en casos de abuso policial con el fin de generar estrategias de
anticipación.
ARTÍCULO 10° INFORMES POSTERIORES A JORNADAS DE PROTESTAS. La Administración
Distrital publicará un informe posterior a cada jornada de protesta social con la información
sobre violación a los Derechos Humanos, violencia sexual, violencia basada en género, orden
público, seguridad, convivencia, afectación al espacio público y privado, las acciones
desarrolladas por los gestores de convivencia, gestores de diálogo social y la fuerza pública, así
como la demás información de interés general. Dichos informes podrán dividirse en
preliminares y definitivos.
Parágrafo 1: Los informes de los que trata el presente artículo deberán ser claros, completos y
sencillos, serán publicados a la brevedad posible en la página web y redes sociales de la Alcaldía
Mayor, así como en las plataformas del Gobierno Abierto de Bogotá D.C.
Parágrafo 2: El informe debe tener secciones explícitas que identifiquen errores, aciertos y
lecciones aprendidas sobre el manejo de la movilización y protesta social.
ARTÍCULO 11°. DEL MINISTERIO PÚBLICO DISTRITAL.
En concordancia con el artículo 211 de la ley 1801 de 2016 le corresponde al Personería de
Bogotá, sin perjuicio de las funciones asignadas por la ley a otras entidades del ministerio
público:
1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo distrital de parte de
las autoridades de policía y las autoridades distritales.
2. Dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 4 del presente acuerdo distrital.
3. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones del decreto 563 de 2015 o de la
norma que lo modifique, adicione o sustituya.
4. Ejercer control y vigilancia para prevenir, alertar y documentar casos de violaciones de
derechos humanos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual
y violencia basada en genero al interior de los Centros de Atención Inmediata-CAI.
5. La Personaría de Bogotá D.C. deberá acompañar la movilización social para la garantía
de Derechos Humanos las 24 horas.
Parágrafo: Para el cumplimiento del numeral cuarto del presente artículo la personería de
Bogotá priorizará los CAI de aquellos territorios dónde más habitan o concurren las poblaciones
especialmente vulnerables al abuso policial como personas trans, trabajadores sexuales,
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vendedores ambulantes, afrodescendientes, indígenas y en general personas con vulnerabilidad
socioeconómica.
ARTÍCULO 12°. COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA. La Administración Distrital deberá hacer uso
de los medios a su disposición para que las autoridades de policía del Distrito y la ciudadanía
en general conozcan y entiendan las disposiciones del presente acuerdo.
Parágrafo: Se hará uso de Canal Capital para dar a conocer a la ciudadanía las disposiciones del
presente acuerdo, y repetir este tipo de ejercicio por el mismo canal 48 y 24 horas antes de que
inicien las jornadas de protesta y movilización social.
ARTÍCULO 13°. VIGENCIA. El presente acuerdo entrará a regir a partir de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE, EXPLÍQUESE Y CÚMPLASE

Cordialmente:
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