
ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

DECRETO No. 563 ., De

( 2 1 OIC. 2015 )
"Por medio del cual se adopta el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones

Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacifica"

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 315
numeral 2° de la Constitución Política, 38 y 39 del Decreto Ley 1421 de 1993 y,

CONSIDERANDO:

Que el Derecho de Reunión y Manifestación se encuentra contenido, entre otras
disposiciones, en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 5
de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial en el artículo 15a de la Convención sobre los Derechos del Niño,
en el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el
artículo 21 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.

Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana establece, de conformidad
con artículo 93 de la Constitución Política, que los instrumentos de derechos humanos
debidamente ratificados por Colombia se incorporan al ordenamiento interno con el
mismo valor de la Constitución, esto es, "Son pues verdaderos principios y reglas de
valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional"
(Sentencia C-067 de 2003).

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 37 el derecho
fundamental de las y los ciudadanos a reunirse y manifestarse pacíficamente.

Que el artículo 2 de la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos" estipula que "Los Estados
tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer
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