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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
PONENCIA PRIMER DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 99 DE 2014 SENADO
por la cual se expide el Código Nacional de Policía
y Convivencia.
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 145 DE 2015 SENADO
SRU OD FXDO VH PRGL¿FD HO 'HFUHWR Q~PHUR  GH
1971, Código Nacional de Policía, se crea la ConWUDYHQFLyQ (VSHFLDO GH $FWR 6H[XDO $EXVLYR HQ
7UDQVSRUWH3~EOLFR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., 12 de mayo de 2015
Doctor
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado
Ciudad
Asunto: Ponencia primer debate. Proyecto de
ley número 99 de 2014 Senado, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia,
acumulado con el Proyecto de ley número 145 de
2015 Senado, SRUODFXDOVHPRGL¿FDHO'HFUHWRQ~PHURGH&yGLJR1DFLRQDOGH3ROLFtDVH
FUHDOD&RQWUDYHQFLyQ(VSHFLDOGH$FWR6H[XDO$EXVLYRHQ7UDQVSRUWH3~EOLFR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRsiciones.
Respetado señor Presidente:
De conformidad con la designación que nos
hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado de la República, presentamos la ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado,
acumulado con el Proyecto de ley número 145 de
2015 Senado, SRU OD FXDO VH PRGL¿FD HO 'HFUHWR
Q~PHURGH&yGLJR1DFLRQDOGH3ROLFtD
VHFUHDOD&RQWUDYHQFLyQ(VSHFLDOGH$FWR6H[XDO
$EXVLYR HQ 7UDQVSRUWH 3~EOLFR \ VH GLFWDQ RWUDV
disposiciones.

I. Antecedentes
Dada la necesidad de actualizar las normas de Policía y de darles un alcance mayor, el de convivencia,
y el reto que esto representa, el Gobierno nacional
consideró indispensable instalar una mesa de trabajo
permanente que ha sesionado durante cuatro años y
medio, conformada por delegados del Ministerio de
Defensa Nacional, la Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia y la Policía Nacional, que realizó
más de 100 jornadas de trabajo de redacción, además
de las reuniones con entidades.
Esta mesa de trabajo contó también con la asesoría de sociólogos, abogados expertos en temas de
derecho de policía y derecho constitucional entre
otros, y sus miembros permanentes se encargaron
de analizar, discutir, redactar, ajustar y presentar un
texto base.
Para encauzar el proyecto de ley, la mesa de trabajo consideró de la mayor importancia invitar a las
distintas entidades a presentar sus observaciones.
La mesa de trabajo privilegió como insumo para el
enriquecimiento del proyecto, los aportes de alcaldes, gobernadores e inspectores de policía a través
de siete (7) foros regionales liderados por el Ministerio de Defensa Nacional que se llevaron a cabo
en el año 2011, y la opinión de gremios y sectores
comunitarios.
Con estos aportes, en 2012 el Gobierno nacional
radicó un proyecto que incorporaba estos cambios.
Sin embargo, teniendo en cuenta que era posible aumentar el consenso, el equipo redactor siguió recogiendo observaciones y propuestas de todas las entidades preparando un nuevo anteproyecto.
En febrero y marzo de 2014 se realizó una ronGD¿QDOGHUHFROHFFLyQGHREVHUYDFLRQHVVREUHGLFKR
anteproyecto denominada “Jornadas de Trabajo e Información sobre el proyecto de ley, por la cual se
expide el Código Nacional de Policía y Convivencia,
realizadas los días 4, 18, 25 de febrero y 4 de marzo
con Ministerios y Entidades del Orden Nacional, Comandantes de Policía de todos los niveles en el terri-
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torio nacional, Secretarios de Gobierno departamentales y autoridades de policía de ciudades capitales,
y de ciudades priorizadas por la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, y gremios.
A partir de estas jornadas se realizaron luego reuniones de trabajo individuales con cada uno de los
Ministerios y demás entidades que remitieron sus
REVHUYDFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDDFRUGDUHOWH[WRTXH
se presentó al Congreso de la República por parte del
Ministerio de Defensa Nacional el 29 de septiembre
de 2014.
Desde su radicación, los ponentes y sus equipos
asesores han venido trabajando con el equipo redactor del Gobierno nacional en la revisión del texto y
en la evaluación de las observaciones presentadas en
las dos Audiencias Públicas (6 y 19 de noviembre de
2014) que se han llevado a cabo en el Congreso de la
República, en reuniones con autoridades de ciudades
capitales y especialmente de la ciudad de Bogotá, y
en la Audiencia llevada a cabo en el Concejo de Bogotá el 19 de diciembre de 2014.
Con ocasión de la expedición del concepto del
Ministerio de Justicia y del Derecho remitido al
Ministerio de Defensa Nacional mediante Comunicación OFI14-0028539-DMJ-1000 de fecha 4 de
diciembre de 2014 y al concepto emitido por el Consejo Superior de Política Criminal en enero de 2015,
el ponente coordinador y sus equipo asesor, así como
el equipo redactor del Gobierno nacional activaron
una mesa de trabajo con delegados del señor Ministro de Justicia y del Derecho, quien preside el Consejo Superior de Política Criminal de conformidad
con lo dispuesto Decreto número 2055 de 2014, y
GHOHJDGRVGHOVHxRU0LQLVWURGHO,QWHULRUFRQHO¿Q
de revisar las observaciones incluidas en los documentos antes mencionadas y hacer los ajustes necesarios para fortalecer el texto del proyecto de ley que
se llevará a consideración de la Comisión Primera
del Senado de la República para aprobación en primer debate.
Luego de la revisión y las discusiones llevadas
a cabo en la mesa de trabajo antes mencionada se
acordó realizar unos ajustes al texto del proyecto
de ley que fue radicado en el Congreso de la Repúblico, ajustes que fueron acordados entre todos los
miembros de la mesa de trabajo y que absuelven las
inquietudes presentadas desde la radicación del proyecto, incluyendo las expuestas por el Ministerio de
Justicia y del Derecho y las del Consejo Superior de
Política Criminal.
II. Contenido del proyecto de ley
El proyecto de ley por el cual se busca expedir el
Código Nacional de Policía y Convivencia está compuesto de Tres Libros:
1. El Libro I incluye dos títulos. En el Título I se
HVWDEOHFHQ ODV GLVSRVLFLRQHV VREUH HO REMHWR ¿QDOLdad y principios del proyecto; en el Título II se establecen disposiciones generales relacionadas con el
poder, función y actividad de policía.
2. El Libro II incluye quince títulos: El Título I,
relaciona los aspectos generales que establecen los
comportamientos y deberes de las personas que habitan el territorio nacional que propician la convivencia o que le son contrarios; el Título II, establece
los comportamientos que son favorables a la convivencia, los Títulos III al XV contienen regulaciones

GACETA DEL CONGRESO 290

HVSHFt¿FDV HQ UHODFLyQ FRQ ORV GLIHUHQWHV GHUHFKRV
que tienen las personas en la sociedad.
3. El Libro Tercero incluye tres títulos: el primero
y segundo título referentes a los medios de policía,
las medidas correctivas, las autoridades de policía
y sus competencias, y el tercer Título incluye las
disposiciones sobre el proceso único de policía, su
procedimiento, ámbito de aplicación y disposiciones
¿QDOHV
El Proyecto de ley número 99 de 2014 otorga
el marco normativo necesario para regular las siguientes materias, entre otras, que hoy afectan a la
ciudadanía:
5HJXODGHPDQHUDHVSHFt¿FDHOWHPDUHODFLRQDGR
con los establecimientos públicos o abiertos al público, o que siendo privados trasciendan al público, teniendo en cuenta que actualmente las disposiciones
VRQÀH[LEOHV\HQRFDVLRQHVFXDQGRKDGHDSOLFDUVH
la medida correctiva de cierre de establecimiento público o abierto al público, el propietario ha cambiado
la razón social y por ende la actuación policiva reVXOWDLQH¿FD]
Así mismo, el proyecto de ley hace un desarrollo
de los comportamientos favorables y desfavorables
a las reuniones, eventos y espectáculos, que otorga
herramientas que permiten garantizar la seguridad y
HOGHVDUUROORSDFt¿FR
El proyecto establece normas que protegen al
consumidor de servicios educativos. Se prevé la aplicación de medidas correctivas a quien ofrezca servicios educativos sin contar con la respectiva licencia
de funcionamiento o sin contar con la debida autori]DFLyQOHJDO(VWDVQRUPDVRWRUJDQKHUUDPLHQWDVH¿caces para proteger a los consumidores de servicios
educativos y luchar así contra los centros educativos “piratas” que engañan con falsas promesas a los
usuarios.
Se establecen comportamientos contrarios a la
convivencia relacionados con el incumplimiento de
la normatividad relativa al desarrollo de la actividad
económica. Con el proyecto, la autoridad de policía
tiene la facultad para imponer medidas correctivas
cuando el desarrollo de una actividad económica se
realiza sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. Por ejemplo, con incumplimiento de los horarios para la atención al público, cuando se ejercen
actividades diferentes a las registradas en el objeto
social de la matrícula mercantil o cuando se propicia
la ocupación indebida del espacio público.
Se incluyen disposiciones que permiten mantener
la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad
económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o
tenedor del mismo.
Así mismo, en lo concerniente a la tranquilidad,
seguridad, salud pública, ambiente, patrimonio cultural, urbanismo y movilidad, se propone la adopFLyQ GH PHGLGDV FRUUHFWLYDV PiV H¿FDFHV VLHQGR
un hecho incontrovertible que la amonestación en
privado o la reprensión en audiencia pública, medidas hoy vigentes en el actual Código de Policía, han
perdido todo su vigor y el ciudadano no las considera como unas medidas que deban ser estrictamente
observadas.
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En materia de protección al ambiente se establecen normas que protegen las áreas de especial importancia ecológica estableciendo medidas correctivas
H¿FDFHV SDUD TXLHQ SRU HMHPSOR RFXSH LOHJDOPHQWH
estas zonas o construya en ellas.
Así mismo se prevén normas que protegen a los
animales del maltrato y normas relacionadas con la
tenencia de animales domésticos. Por ejemplo, se
establecen las condiciones en que las mascotas, incluidas las potencialmente peligrosas, pueden salir
al espacio público.
Las medidas correctivas cuentan con efectividad,
se actualizan los montos de las multas que ya resultan
irrisorios en el actual Código de Policía, y se busca
no solo la generación de multas sino en lo posible, la
reparación, restitución o corrección de la conducta.
Se establecen claramente las competencias de las
autoridades de policía y se desarrolla un procedimiento único de policía expedito, autónomo y que
rige exclusivamente para las actuaciones adelantadas
por las autoridades de policía en ejercicio de su funFLyQ \ DFWLYLGDG (VWR VLJQL¿FD XQ DYDQFH GH JUDQ
importancia respecto a la legislación vigente en materia de derecho de policía toda vez que se sustrae del
procedimiento de lo contencioso administrativo las
decisiones en materia de policía, sin perjuicio de que
se mantenga el control jurisdiccional sobre las mismas, de conformidad con lo señalado en el artículo
2º de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, el proyecto
contempla la promoción de los mecanismos alternaWLYRV GH VROXFLyQ GH GHVDFXHUGRV \ FRQÀLFWRV TXH
SULYLOHJLDQ HO GLiORJR \ OD VROXFLyQ SDFt¿FD GH ODV
situaciones que afectan la convivencia.
III. Audiencias Públicas
En relación con el Proyecto de ley número 99
Senado, por medio de la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia se llevaron a
cabo dos Audiencias Públicas en el Congreso de la
República.
A. Audiencia Pública en la Comisión Primera
del Senado de la República – Noviembre 6 de 2014
La primera Audiencia se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2014 en la Comisión Primera del Senado
por convocatoria realizada por el honorable Senador
Germán Varón y el honorable Senador Hernán Andrade. La audiencia contó con la participación de representantes de la academia, autoridades de policía
de diferentes niveles, representantes de gremios, entre otros. Así mismo participaron delegados del Ministerio de Defensa Nacional, así como de la Policía
Nacional.
Los delegados del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional hicieron una presentación
del proyecto y de las razones jurídicas y técnicas que
soportan la iniciativa, así como de la importancia de
adelantar la aprobación del mismo en el Congreso de
la República.
Las intervenciones en la Audiencia Pública se dirigieron principalmente a llamar la atención sobre la
importancia que tiene mantener la esencia preventiva de las normas de policía. Con fundamento en la
naturaleza preventiva de las normas solicitan revisar
los conceptos de poder, función y actividad de policía consagrados en el proyecto. Así mismo representantes de gremios manifestaron su preocupación por
el posible impacto que pueden tener en la actividad
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comercial ciertas disposiciones del proyecto, especialmente las contenidas en los artículos 115,
0DQL¿HVWDQTXHDOJXQDV
de las materias previstas en el Código ya cuentan
con una regulación especial por lo que no se requiere incluir una nueva regulación en el Código
Nacional de Policía.
Algunos intervinientes destacaron que el proyecWRLQFOX\DUHJXODFLyQHQHOWHPDGHJUD¿WLV\KDELtantes de la calle. Lo anterior teniendo en cuenta que
en la actualidad se presentan muchas situaciones que
afectan el desarrollo de las actividades económicas
por la falta de regulación en estos temas.
Gran parte de los intervinientes destacan la necesidad de expedir un nuevo Código Nacional de
3ROLFtDTXHEULQGHQRUPDVHIHFWLYDV\H¿FDFHVDFRUde a las nuevas realidades sociales que sirvan para
promover el respeto por los derechos de las personas
y la convivencia. Destacan que es necesario acompasar las normas de policía con los preceptos de la
Constitución de 1991, de acuerdo a lo ya señalado
por la Honorable Corte Constitucional. Algunos intervinientes proponen que solo se denomine Código
GH&RQYLYHQFLDFRQHO¿QGHTXHWHQJDXQUHFRQRcimiento amplio por parte de todos los ciudadanos.
En las intervenciones también se destaca la importancia que tiene este cuerpo normativo en el sentido de que contiene normas que fortalecen el ejercicio de la autoridad y fomentan la sujeción a la ley por
parte de la ciudadanía.
Algunos intervinientes señalaron que el Código
Nacional de Policía y Convivencia puede ser un insWUXPHQWR PX\ LPSRUWDQWH SDUD HO SRVFRQÀLFWR \ OD
generación de una cultura de paz.
Se señala por uno de los intervinientes que en su
concepto el articulado desdibuja la naturaleza preventiva de las normas de policía, y que más bien las
normas previstas en el proyecto son de carácter represivo y sancionador.
B. Audiencia Pública en la Comisión Primera
del Senado de la República – Noviembre 20 de 2014
La segunda Audiencia Pública realizada sobre el
proyecto de ley en mención se llevó a cabo el 20 de
noviembre de 2014 y fue convocada por la honorable
Representante Angélica Lozano y la honorable Senadora Claudia López.
La audiencia contó con la participación de representantes de los Ministerio de Justicia y del Interior,
Autoridades del nivel local, autoridades de policía de
diferentes niveles, representantes de gremios, miembros del Concejo de Bogotá, entre otros. Así mismo
participaron delegados del Ministerio de Defensa
Nacional, así como de la Policía Nacional.
Los delegados del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional hicieron una presentación del proyecto destacando la importancia de
expedir un nuevo Código Nacional de Policía que
responda a las necesidades y a las situaciones que
hoy se presentan. Los delegados de estas entidades
explicaron la conformación de la propuesta, los argumentos jurídicos que la respaldan y la concepción
del proyecto.
Algunos intervinientes manifestaron su extrañeza
con el hecho de que el proyecto de ley en mención
hubiera sido presentado únicamente por el Ministro de Defensa Nacional y que en su radicación no
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haya participado el Ministro del Interior, teniendo en
cuenta que las materias propias del derecho de poliFtDVRQPiVD¿QHVDHVWD~OWLPDFDUWHUD
Se destacó también la importancia que tiene esta
iniciativa legislativa para el país y la necesidad de
que el Congreso expida un nuevo Código Nacional
de Policía. Algunos intervinientes señalaron que el
proyecto de ley debería tramitarse como ley estatutaria y no como ley ordinaria por considerar que el
texto regulaba derechos fundamentales.
Así mismo, en la Audiencia Pública hubo intervenciones que señalaron que el proyecto de ley debería precisar la diferenciación de las normas que
deban ser aplicadas a los municipios de acuerdo a las
categorías de los mismos.
IV. Trámite Ordinario del proyecto de ley por
el cual se expide un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia
La expedición de un nuevo Código Nacional de
Policía y Convivencia por la posible afectación que
podría existir al ejercicio de los derechos ciudadanos
ha generado en varios escenarios, especialmente en
las Audiencias públicas llevadas a cabo en el Congreso de la República la discusión sobre si su trámite
corresponde al de una Ley Estatutaria o a una Ley
Ordinaria.
Al respecto, es importante consultar lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución Política que
señala:
“Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de
la República regulará las siguientes materias:
a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección;
b) Administración de justicia;
c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales;
d) Instituciones y mecanismos de participación
ciudadana;
e) Estados de excepción;
f) La igualdad electoral entre los candidatos a la
Presidencia de la República que reúnan los requisitos
que determine la ley”.
De conformidad con el texto constitucional, para
el caso particular procede analizar si con el trámite
del proyecto en mención se está haciendo alusión a
alguna de las materias de que trata el literal a) del
artículo 152 de la Constitución y por tanto el trámite
legislativo es de ley estatutaria y no de ley ordinaria.
Para efectos de poder realizar el mencionado anáOLVLVHVLPSRUWDQWHYHUL¿FDUODOtQHDMXULVSUXGHQFLDO
que sobre el trámite de las leyes ha mantenido la Honorable Corte Constitucional. Al respecto, es importante señalar lo dicho por la Corte Constitucional en
Sentencia C-044 de 2015 al pronunciarse por sobre
la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 1698
de 2013:
³ «  &RPR OR KD VHxDODGR HVWD &RUSRUDFLyQ
GHVGH VX MXULVSUXGHQFLD WHPSUDQD QR WRGR DVXQWR
TXH HQ SULQFLSLR TXHGH FRPSUHQGLGR GHQWUR GH WDQ
DPSOLRGHVFULSWRUHVWiVXMHWRDUHVHUYDGHOH\HVWDWXWDULD 8QD LQWHUSUHWDFLyQ OLWHUDO GH HVWD GLVSRVLFLyQ WHQGUtD OD YLUWXG GH YDFLDU FDVL SRU FRPSOHWR
ODV FRPSHWHQFLDV GHO OHJLVODGRU RUGLQDULR SXHVWR
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TXH UHVXOWD GLItFLO LPDJLQDU DOJ~Q WLSR GH UHJXODFLyQ TXH QR WHQJD LQFLGHQFLD HQ HO HMHUFLFLR GH ORV
GHUHFKRV\GHEHUHVIXQGDPHQWDOHVGHODVSHUVRQDV
RHQORVSURFHGLPLHQWRV\UHFXUVRVSUHYLVWRVSDUDVX
SURWHFFLyQ´1.
De conformidad con lo anterior, la Honorable
Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia
ha determinado criterios para establecer cuándo una
materia relativa al ejercicio de derechos y deberes
fundamentales está sometida a reserva de ley estatutaria. Para dar cumplimiento a este propósito, la
jurisprudencia constitucional ha hecho un trabajo de
armonización de las cláusulas de competencia legislativa previstas en los artículos 150, 151 y 152 de la
Constitución Política.
En la Sentencia C-013 de 1993, primer pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional sobre las materias que debían someterse al trámite de
una Ley Estatutaria estableció:
³/DVOH\HVHVWDWXWDULDVHVWiQHQFDUJDGDVGHGHVDUUROODU ORV WH[WRV FRQVWLWXFLRQDOHV TXH UHFRQRFHQ
\JDUDQWL]DQORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV1RIXHURQ
FUHDGDVGHQWURGHORUGHQDPLHQWRFRQHO¿QGHUHJXODUHQIRUPDH[KDXVWLYD\FDVXtVWLFDWRGRHYHQWROLJDGRDORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV´.
A partir de esta sentencia la Honorable Corte
Constitucional ha mantenido a lo largo de su jurisprudencia una uniformidad en el criterio, señalando
que solo aquellas normas que afecten la integridad
de un derecho fundamental exigen un trámite estatuWDULR(VWRVLJQL¿FDTXHVRODPHQWHVHWUDPLWDQFRPR
leyes estatutarias aquellas normas que restringen y
afectan el núcleo esencial de los derechos fundamentales de modo directo3.
Bajo la premisa anterior, la Honorable Corte
Constitucional ha reconocido que los Códigos regulan derechos fundamentales, como lo son el debido
proceso, el derecho a la defensa, el derecho al acceso
a la justicia, el derecho a la libertad, etc., pero que no
es posible llegar al absurdo de entender que por el
hecho de que regulan derechos fundamentales deban
tramitarse por vía estatutaria. Lo anterior teniendo en
cuenta que si todos los Códigos se tramitarán por vía
estatutaria por sustracción de materia se extinguiría
la facultad del Honorable Congreso de la República
de expedir Códigos en virtud de lo dispuesto en el
artículo 150 numeral 2 de la Constitución Política.
Al respecto en Sentencia C- 756 de 2008 la Honorable Corte Constitucional señaló:
³ « OD&RUWHKDFRQFOXLGRTXHQRFRUUHVSRQGH
DO OHJLVODGRU HVWDWXWDULR UHJXODU HO SURFHGLPLHQWR
SDUD H[LJLU OD YHUGDG MXVWLFLD \ UHSDUDFLyQ GH ORV
GHUHFKRVGHODVYtFWLPDVQLODUHJODPHQWDFLyQGHOD
LQYHVWLJDFLyQ\MX]JDPLHQWRHQPDWHULDSHQDO4, ni la
1
2
3

4

Sentencia Honorable Corte Constitucional C-044 de
2015. M. P. Doctora María Victoria Calle Correa.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-013 de
1993. M. P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
Ver entre otras sentencias de la Honorable Corte Constitucional C-114 de 1999, 1338 de 2000, C-311 de 1994,
C-313 de 1994, C-831 de 2001, C-481 de 2003, C-531
de 2006.
Sentencias Honorable Corte Constitucional C-037 de
1996, C-313 de 1994, C-646 de 2001 y C-319 de 2006.
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UHVWULFFLyQGHOGHUHFKRDODFLUFXODFLyQGHYHKtFXORV
HQFLHUWDVYtDVXUEDQDV´6
³ « $VtSXHVODMXULVSUXGHQFLDGHHVWD&RUSRUDFLyQKDVHxDODGRFLQFRUHJODVLQWHUSUHWDWLYDVTXH
SHUPLWHQFRQRFHUFXiOHVVRQODVUHJXODFLRQHVVREUH
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVTXHGHEHQVHUREMHWRGHOH\
HVWDWXWDULD\HQTXpFDVRVFRUUHVSRQGHDOOHJLVODGRU
RUGLQDULRHVWDEOHFHUODVOLPLWDFLRQHVRUHVWULFFLRQHV
GHOGHUHFKRDVDEHU
L /DUHVHUYDGHOH\HVWDWXWDULDHQPDWHULDGHGHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV HV H[FHSFLRQDO HQ WDQWR TXH
ODUHJODJHQHUDOVHPDQWLHQHDIDYRUGHOOHJLVODGRU
ordinario;
LL /DUHJXODFLyQHVWDWXWDULDXRUGLQDULDQRVHGH¿QHSRUODGHQRPLQDFLyQDGRSWDGDSRUHOOHJLVODGRU
VLQRSRUVXFRQWHQLGRPDWHULDO « 7(QFRQVHFXHQFLD HO WUiPLWH OHJLVODWLYR RUGLQDULR R HVWDWXWDULR
VHUiGH¿QLGRSRUHOFRQWHQLGRGHODVXQWRDUHJXODU\
QRSRUHOQRPEUHTXHHOOHJLVODGRUGHVLJQH
LLL 0HGLDQWHOH\HVWDWXWDULDVHUHJXOD~QLFDPHQWH
HOQ~FOHRHVHQFLDOGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDO8GHWDO
IRUPDTXHVLXQGHUHFKRWLHQHPD\RUPDUJHQGHFRQ¿JXUDFLyQOHJDOVHUiPHQRUODUHJODPHQWDFLyQSRU
OH\HVWDWXWDULD
LY  /DV UHJXODFLRQHV LQWHJUDOHV GH ORV GHUHFKRV
IXQGDPHQWDOHVGHEHUHDOL]DUVHPHGLDQWHOH\FXDOL¿cada9, y
Y  /RV HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV HVHQFLDOHV GHO
GHUHFKR IXQGDPHQWDO GHEHQ UHJXODUVH PHGLDQWH OH\
HVWDWXWDULD10'HHVWDIRUPDHVFODURTXHODUHJXODFLyQSXQWXDO\GHWDOODGDGHOGHUHFKRFRUUHVSRQGHDO
legislador ordinario.11$OUHVSHFWROD&RUWHGLMRTXH
³ODVOH\HVHVWDWXWDULDVHVWiQHQFDUJDGDVGHUHJXODU
~QLFDPHQWH ORV HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV HVHQFLDOHV
GHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\GHORVPHFDQLVPRV
SDUDVXSURWHFFLyQSHURQRWLHQHQFRPRREMHWRUHJXODUHQGHWDOOHFDGDYDULDQWHGHPDQLIHVWDFLyQGHORV
PHQFLRQDGRVGHUHFKRVRWRGRDTXHOORVDVSHFWRVTXH
WHQJDQTXHYHUFRQVXHMHUFLFLRSRUTXHHOORFRQGXFLUtDDXQDSHWUL¿FDFLyQGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR´
3HURLQFOXVRSRVWHULRUPHQWHOD&RUWHGLMRTXH
ODUHVHUYDGHOH\HVWDWXWDULDQRVyORVHUHIHUtDDDVSHFWRVHVWUXFWXUDOHVGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOVLQRD
HOHPHQWRVSULQFLSDOHVHLPSRUWDQWHVGHOPLVPRDVt
³ «  H[LVWH XQ SULQFLSLR JHQHUDO HVWDEOHFLGR HQ
QXHVWUD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDVHJ~QHOFXDODTXHOODV
OH\HVTXHWUDWHQVREUHVLWXDFLRQHVSULQFLSDOHVHLPSRUWDQWHVGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVRVXVPHFDQLVPRVGHSURWHFFLyQGHEHQVHUWUDPLWDGDVDWUDYpV
GHOSURFHGLPLHQWRGHXQDOH\HVWDWXWDULD(VGHFLUVH
SUHVHQWDXQDUHVHUYDGHOH\HVWDWXWDULD1RREVWDQWH
5
6
7
8
9
10
11
12

Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-481 de
2003, C-355 de 2003 y C-475 de 2003.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-756 de
2008. M. P. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-646 de
2001. M. P. Doctor Manuel José Cepeda Espinosa.
Sentencias Honorable Corte Constitucional C-313 de
1994, C-740 de 2003, C-193 de 2005, C-872 de 2003.
Sentencias Honorable Corte Constitucional C-620 de
2001, C-687 de 2002, C-872 de 2003.
Sentencias Honorable Corte Constitucional C-162 de
2003, C-981 de 2005.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-013 de
1993. M. P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-226 de
1994. M. P. Doctor Alejandro Martínez Caballero.
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OR DQWHULRU OD MXULVSUXGHQFLD GH HVWD &RUSRUDFLyQ
KD HQWHQGLGR TXH HO DQiOLVLV GH GLFKR SULQFLSLR QR
GHEH VHU UDGLFDO SRU FXDQWR GHMDUtD YDFtD OD FRPSHWHQFLD GHO OHJLVODGRU RUGLQDULR TXH HQ PXFKDV
RFDVLRQHV H[SLGH OH\HV TXH GH XQD X RWUD PDQHUD
YLQFXODQ WDQJHQFLDOPHQWH GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV
WUDWDQGRVLWXDFLRQHVQRSULQFLSDOHV\PHQRVLPSRUWDQWHVGHHVWHWLSRGHGHUHFKRV´13´14
De conformidad con la copiosa jurisprudencia
de la Corte Constitucional que se relaciona anteriormente, se puede establecer que el Proyecto de ley
número 099 por el cual se busca expedir un nuevo
Código Nacional de Policía y Convivencia no está
FRQ¿JXUDQGR ORV HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV GH XQ GHrecho fundamental. Tampoco dicho proyecto regula
o precisa los aspectos inherentes a su ejercicio ni los
elementos que hacen parte de su ámbito constitucionalmente protegido. Por el contrario, lo que busca el
Proyecto de ley número 099 es armonizar y ponderar
los derechos de las personas para buscar una sana
convivencia y el respeto por los derechos de todos,
incluso aquellas personas que pertenecen a comunidades vulnerables.
En resumen, en el proyecto de ley en mención
no se regulan elementos estructurales de derechos
IXQGDPHQWDOHVTXHKDQVLGRGH¿QLGRVHQOD&RQVWLtución, la normatividad que se propone no consagra
límites, restricciones, excepciones ni prohibiciones
que afecten el núcleo esencial de derechos fundamentales y no contiene una regulación integral, estructural y completa de uno o de varios derechos fundamentales; por tanto su trámite en el Congreso debe
corresponder al de las leyes ordinarias.15
V. Necesidad de expedir un nuevo Código
Nacional de Policía y Convivencia
Es urgente que el Congreso de la República expida un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia dadas las notables limitaciones que tiene la
norma vigente, el Decreto-ley 1355 de 1970, que por
el paso del tiempo y los cambios que se han dado en
el contexto social y jurídico demandan la expedición
de una nueva legislación.
Es necesario expedir una legislación en materia
de derecho de policía y convivencia que sea integral
y de acuerdo a las orientaciones y principios que fundan el Estado de Derecho desde la expedición de la
Constitución de 1991.
Es por esta razón, que el trámite legislativo en el
Congreso de la República de la iniciativa que busca
expedir un nuevo Código Nacional de Policía con
un alcance aún mayor que es el de convivencia es de
suma importancia para el país.
Con la iniciativa que se está debatiendo en esta
&RPLVLyQVHLQWURGXFHHQODOHJLVODFLyQODGH¿QLFLyQ
y delimitación sobre poder, función y actividad de
Policía, regulación que no se encuentra prevista en
el Código vigente.
Adicionalmente, el proyecto de ley introduce un
cambio respecto a la legislación vigente al contemplar el traslado por protección y el traslado para pro13
14
15

Sentencia Honorable Corte Constitucional C-993 de
2004, M. P. Doctor Jaime Araújo Rentería.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-756 de
2008, M. P. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-791 de
2011 y C-818 de 2011.

Página 6

Miércoles, 13 de mayo de 2015

cedimiento policivo como medios de policía que ya
han sido motivo de pronunciamiento por parte de la
Honorable Corte Constitucional. Al incluirse el traslado por protección y el traslado para procedimiento
policivo como medios de policía se está armonizando la legislación en la materia con lo señalado en
la jurisprudencia constitucional, especialmente en lo
dispuesto mediante Sentencia C-199 de 1998.
En la actualidad existen múltiples normas que
además del Código de Policía (Decreto-ley 1355 de
1970) conforman el derecho de policía, como son por
ejemplo, la Ley 232 de 1995, la Ley 810 de 2003, la
Ley 1480 de 2011, Ley 84 de 1989, Ley 679 de 2001.
La complejidad de las mismas y la inexistencia de un
SURFHGLPLHQWR~QLFR\H[SHGLWRKDFHQTXHODH¿FDFLD
y efectividad de la ley no sea la deseada. Por esta
razón, la iniciativa legislativa que se presenta a esta
Comisión, compila en un único cuerpo iuris todas las
disposiciones que conforman el derecho de policía.
Esto hace que el operador tenga más claras sus competencias, el ciudadano pueda tener un mayor conocimiento de la ley aplicable y con esto se mejore la
efectividad de la aplicación de la ley.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que contempla un procedimiento exclusivo
para atender las situaciones reguladas por el derecho de policía. Esto garantiza contar con un procedimiento que respeta el derecho al debido proceso
\TXHGHPDQHUDHIHFWLYD\H¿FD]JDUDQWL]DORVGHrechos de las personas que habitan en el territorio
nacional y por tanto se protege el bien jurídico de la
convivencia.
El establecimiento de un procedimiento que
atienda la naturaleza de la actuación policiva para
garantizar la convivencia resulta ser un instrumento necesario para poder garantizar la efectividad del
derecho de policía. En la actualidad, los procedimientos de policía están supeditados a la aplicación
del procedimiento civil o de lo contencioso administrativo, lo que hace que las decisiones se apliquen
cuando ha trascurrido mucho tiempo después de que
se presenta el comportamiento contrario a la convivencia siendo en muchos casos la medida correctiva
inocua. Con esta iniciativa se sustrae para efectos de
procedimiento del procedimiento contencioso administrativo la aplicación de las normas contenidas en
el Código de Policía. Lo anterior, sin perjuicio que
se mantiene el control jurisdiccional correspondiente
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de
la Ley 1437 de 2011.
VI. Constitucionalidad del proyecto de ley
Como se señaló anteriormente, luego de haberse
radicado el proyecto en el Congreso de la República, se ha venido llevando a cabo un trabajo de
revisión técnica y jurídica por parte de los ponentes, el equipo redactor de gobierno y delegados del
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio
del Interior.
Producto de este trabajo se realizó una revisión
integral del proyecto en los temas constitucionales
especialmente los atinentes a la garantía del principio del QRQELVLQËGHP y el principio de legalidad.
A. Del principio del non bis in idem
La principal cuestión jurídica que resulta en la revisión del texto del Proyecto del Código de Policía
es determinar que ninguna disposición se superpon-
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JDFRQGHOLWRVWLSL¿FDGRVHQHO&yGLJRDSHVDUGHTXH
la naturaleza de las normas de Policía no es sancionatoria sino preventiva.
Antes de entrar en el análisis que nos ocupa en
este capítulo de la ponencia es importante precisar
cuál es la naturaleza de las normas de policía.
Al respecto es importante tener en cuenta que las
normas de policía son de carácter preventivo. No
imponen sanciones, aplican medidas correctivas que
buscan disuadir la comisión de conductas que alteran
la convivencia.
Al respecto, es importante señalar que respecto de
algunas situaciones es viable jurídicamente que exista concurrencia de regímenes lo que por sí mismo no
viola el principio del QRQELVLQLGHP.
De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha señalado respecto a la concurrencia de regímenes lo siguiente:
³/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVUHVSRQGHQDXQKHFKR
VLWXDFLyQ R ULHVJR TXH VHJ~Q HO FDVR \ GH DFXHUGR FRQ OD YDORUDFLyQ GH OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH
DIHFWHRDPHQDFHDIHFWDUHOPHGLRDPELHQWHVLHQGR
VXSURSyVLWRHOGHFRQFUHWDUXQDSULPHUD\XUJHQWHUHVSXHVWDDQWHODVLWXDFLyQRHOKHFKRGHTXHVH
WUDWH\TXHVLELHQH[LJHXQDYDORUDFLyQVHULDSRU
ODDXWRULGDGFRPSHWHQWHVHDGRSWDHQXQHVWDGRGH
LQFHUWLGXPEUH\SRUORWDQWRQRLPSOLFDXQDSRVLFLyQDEVROXWDRLQFRQWURYHUWLEOHDFHUFDGHOULHVJR
RDIHFWDFLyQFRPRWDPSRFRXQUHFRQRFLPLHQWRDQWLFLSDGR DFHUFD GH OD H[LVWHQFLD GHO GDxR QL XQD
DWULEXFLyQGH¿QLWLYDGHODUHVSRQVDELOLGDGUD]RQHV
SRUODVFXDOHVVXFDUiFWHUHVWUDQVLWRULR\GDOXJDU
DO DGHODQWDPLHQWR GH XQ SURFHVR DGPLQLVWUDWLYR D
FX\RWpUPLQRVHGHFLGHDFHUFDGHODLPSRVLFLyQGH
XQDVDQFLyQ´16
De conformidad con lo anterior, la Honorable
Corte Constitucional ha concluido que sobre una
misma situación pueden válidamente recaer medidas preventivas así como medidas de carácter
sancionatorio. Lo anterior implica que es viable
que situaciones que sean previstas como comportamientos incluidos como contrarios a la convivencia en el Código de Policía también puedan llegar
a comportar a en algunos casos acción penal. Esa
concurrencia de regímenes en ningún caso viola el
SULQFLSLRGHOQRQELVLQtLGHP
Con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en relación
con el principio del QRQELVLQtGHP, se realizó una
revisión de todo el texto del proyecto de Código de
Policía radicado por el Gobierno nacional que dio
FRPRUHVXOWDGRODSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQHQHVWD
ponencia de los artículos 4°, 28, 46, 47, 56, 64, 65,
66, 67, 68, 76, 87, 89, 105, 127, 187, 258.
(VWDVPRGL¿FDFLRQHVHQDOJXQRVFDVRVVLJQL¿FDQ
la eliminación de un comportamiento teniendo en
cuenta que se encontró que podía existir una identiGDGFRQXQWLSRSHQDO&RQHVWDVPRGL¿FDFLRQHVVH
está garantizando el respeto por el principio constitucional del QRQELVLQtGHPy adicionalmente se está
evitando que se manejen tesis que puedan llegar a
concluir que porque hay identidad de algunos comportamientos en el Código.
16

Ver Sentencia Honorable Corte Constitucional C-703 de
2010. M. P. Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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B. Del principio de legalidad
&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUHOHVWULFWRDSHJRDOSULQcipio de legalidad de los comportamientos previstos
como contrarios a la convivencia en el proyecto de
ley, se realizó de acuerdo a las observaciones presentadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo
Superior de Política Criminal una revisión del texWR FRQ HO ¿Q GH SUHFLVDU VL ORV FRPSRUWDPLHQWRV VH
encuentran claramente descritos en el articulado y
VRQREMHWLYDPHQWHGHWHUPLQDEOHVHVWRFRQHO¿QGH
evitar la discrecionalidad excesiva o absoluta de las
autoridades en la aplicación de la medida correctiva.
3URGXFWR GH OD UHYLVLyQ VHxDODGD VH PRGL¿Fy OD
redacción y el lenguaje de algunos comportamientos
previstos como contrarios a la convivencia en el pro\HFWRGHOH\FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHODUHGDFFLyQ
de la norma permite a las autoridades determinar objetivamente las situaciones que bajo el amparo de la
futura ley podrán ser objeto de la aplicación de medidas correctivas.
C. De los medios de policía: Traslado por Protección y Traslado para procedimiento policivo
Los medios en las normas de policía son de suma
importancia teniendo en cuenta que son los instrumentos legales con que cuentan las autoridades de
policía para dar cumplimiento a la función y actividad de policía. En este aparte de la ponencia nos
pronunciaremos respecto de dos medios materiales
de Policía que incluye el proyecto de ley: el Traslado por Protección y el Traslado para procedimiento
policivo.
Para efectos de poder analizar estos dos medios
de policía a la luz del respeto por los principios constitucionales, es importante remitirse a la jurisprudencia relacionada con la libertad personal proferida por
la Honorable Corte Constitucional.
En este sentido, se destaca que la Corte Constitucional al analizar el artículo 28 de la Constitución
Política ha admitido ciertas formas de restricción
a la libertad por parte de autoridades de Policía reconociendo que estas restricciones solo son válidas
cuando se aplican como un medio para procurar la
protección de un individuo que está en una situación
GH LQGHIHQVLyQ \ FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU GHUHFKRV
y bienes jurídicos necesarios para la colectividad17.
&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHODUHGDFFLyQSURSXHVta de los medios de policía incluidos en el proyecto
como son el Traslado por Protección y el Traslado
para procedimiento policivo respondan a los criterios de proporcionalidad, efectividad y necesidad
LGHQWL¿FDGRVSRUODMXULVSUXGHQFLDVHDMXVWyODUHGDFción de los artículos 199 y 201 del proyecto.
/DV PRGL¿FDFLRQHV TXH VH LQWURGXFHQ SDUD HVWH
primer debate en la Comisión Primera del Senado
garantizan que la redacción del medio de policía de
traslado por protección incluye el elemento de necesidad y proporcionalidad requerido de acuerdo a la
jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional.
Para el caso del Traslado por Protección se incluye
en la redacción del texto normativo que dicho medio
procede cuando sea el único disponible para evitar
el riesgo a la vida e integridad de la persona o de
terceros. Adicionalmente se incluye una redacción
que garantiza que en el traslado por protección se
17

Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-024 de
1994, C-199 de 1998 y C-720 de 2007.
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separará a las personas trasladadas en razón del sexo
y se impone la obligación que en el centro asistencial o de protección haya presencia de autoridades
del Ministerio Público, que por mandato constitucional tienen el deber de velar por la protección de los
derechos de las personas.
En el caso del traslado para procedimiento policivo se ajusta la redacción de la norma haciendo
de este medio una excepción para la imposición de
medidas correctivas. Adicionalmente, y en los casos
excepcionales en que proceda este medio se establece un tiempo máximo del traslado y se otorgan garantías para que la persona trasladada pueda comunicarse con un allegado para informarle el motivo y
sitio de traslado.
Con los ajustes antes descritos se garantiza el
respeto por los criterios de proporcionalidad, efectividad y necesidad que delimitó la Honorable Corte
Constitucional para la procedencia de este tipo de
medios de policía.
VII. Acumulación al Proyecto de ley número
99 de 2014 Senado, por la cual se expide el Código
Nacional de Policía y Convivencia del Proyecto de
ley número 145 de 2015 Senado, por la cual se moGL¿FDHO'HFUHWRGH&yGLJR1DFLRQDOGH
3ROLFtDVHFUHDOD&RQWUDYHQFLyQ(VSHFLDOGH$FWR
6H[XDO$EXVLYRHQ7UDQVSRUWH3~EOLFR\VHGLFWDQ
otras disposiciones.
Teniendo en cuenta que mediante Acta MD-28, la
Mesa Directiva de la Honorable Comisión Primera
del Senado de la República ha decidido acumular al
Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado con el
Proyecto de ley número 145 de 2015 Senado, esta
ponencia entra a considerar y a evaluar lo concerniente a este último proyecto.
El texto propuesto en el Proyecto de ley número
145 de 2015 Senado es el siguiente:
$UWtFXOR  2EMHWR /D SUHVHQWH OH\ WLHQH SRU
REMHWRODLQFOXVLyQHQHO&yGLJR1DFLRQDOGH3ROLFtDOD&RQWUDYHQFLyQ(VSHFLDOGH$EXVR6H[XDOHQ
7UDQVSRUWH3~EOLFRFRPRXQDFRQGXFWDTXHDIHFWD
JUDYHPHQWHODFRQYLYHQFLDORVGHUHFKRVVH[XDOHV\
ODLQWHJULGDGGHORVFLXGDGDQRVDVtFRPRHOXVRDGHFXDGRGHORVHVSDFLRV\PHGLRVGHVWLQDGRVDOWUDQVSRUWHS~EOLFR
$UWtFXOR3DUDWRGRVORVHIHFWRVGHODSUHVHQWHOH\VHFUHDOD&RQWUDYHQFLyQ(VSHFLDOGH$EXVR
6H[XDOHQ7UDQVSRUWH3~EOLFR
&RQWUDYHQFLyQ (VSHFLDO GH $EXVR 6H[XDO HQ
7UDQVSRUWH3~EOLFR(OTXHDSURYHFKiQGRVHGHODV
FLUFXQVWDQFLDVSURSLDVDFFHVRFRQJHVWLyQ\XWLOL]DFLyQGHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRUHDOLFHWRFDPLHQWRVLQHVSHUDGRVHQSDUWHVtQWLPDVGHFXHUSR
GHXQDSHUVRQDVLQVXFRQVHQWLPLHQWRRUHDOLFHDFWRVREVFHQRVRDWHQWHSRUFXDOTXLHUPHGLRHQFRQWUD
ORVGHUHFKRVVH[XDOHV\RODLQWHJULGDGPRUDOGHRWUD
SHUVRQDLQFXUULUiHQDUUHVWRGHWUHV  DQXHYH  
PHVHV\PXOWDGHXQR  D  60/96LQSHUMXLFLR
GHODVLQGHPQL]DFLRQHVDTXHKD\DOXJDUSRUHVWDV
FRQGXFWDVFRQGHVWLQRDODVYtFWLPDV
$UWtFXOR&LUFXQVWDQFLDVGH$JUDYDFLyQ3XQLWLYD/DSHQDHVWDEOHFLGDSDUDODFRQWUDYHQFLyQHVSHFLDOGHVFULWDHQHO$UWtFXORDQWHULRUVHDXPHQWDUi
GHXQDWHUFHUDSDUWHDODPLWDGFXDQGR
 /D FRQGXFWD VH FRPHWLHUH HQ FRQFXUVR FRQ
RWUDVSHUVRQDV
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4XLHQODUHDOL]DUDWHQJDFRPRHO¿QHOFRQWDJLRGHHQIHUPHGDGGHWUDQVPLVLyQVH[XDO
6HUHDOLFHVREUHSHUVRQDPHQRUGHDxRV
&XDQGRODYtFWLPDIXHUHXQDSHUVRQDGLVPLQXLGDItVLFRVHQVRULDORSVtTXLFD
$UWtFXOR  /D SUHVHQWH OH\ ULJH D SDUWLU GH VX
promulgación y deroga las disposiciones que le sean
FRQWUDULDV
Es así como el Proyecto de ley número 145 Senado propone la inclusión de cuatro artículos dentro
del Código Nacional de Policía. La iniciativa busca
incluir a título de contravención especial el abuso sexual en transporte público. Adicionalmente establece
unas “circunstancias de agravación punitiva”.
Evaluado el texto propuesto en el Proyecto de ley
número 145 Senado llama la atención que la redacción propuesta es más propia de un tipo penal que
de una norma policiva. Al respecto es importante
recordar la naturaleza preventiva de las normas de
policía y el ámbito de aplicación del derecho de policía ya mencionado anteriormente. Se considera que
las normas propuestas en el Proyecto de ley número
145 de 2015 son extrañas a la naturaleza del Código
Nacional de Policía y por tanto responden más a una
estructura de dogmática penal.
Así mismo, es importante anotar que la propuesta
de incluir una contravención especial de abuso sexual en transporte público al revisarse con los tipos
penales de actos sexuales abusivos previstos en el
Código Penal encuentra una identidad, al proteger
los mismos bienes jurídicos y al compartir la naturaleza de las sanciones. Esta identidad es claramente
violatoria del SULQFLSLRGHOQRQELVLQtGHP de con-

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 99 DE 2014
por la cual se expide el Código Nacional de Policía
y Convivencia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
OBJETO Y FINALIDAD DEL CÓDIGO PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DE LA CONVIVENCIA.
DERECHOS, LIBERTADES Y DEBERES DE LAS
PERSONAS Y DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA
CAPÍTULO I
2EMHWR\¿QDOLGDGGHO&yGLJR
Artículo 1°. 2EMHWR GHO Código. Este Código tiene un carácter preventivo y busca mantener las condiciones para la
convivencia en el territorio nacional propiciando el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder,
la función y la actividad de policía, de conformidad con la
Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2°. 2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHO&yGLJR &RQHO¿QGH
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en
HOWHUULWRULRQDFLRQDOORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHHVWH&yGLJR
son los siguientes:
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a
lo público.
18
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formidad con lo señalado en la jurisprudencia de la
Honorable Corte Constitucional18.
Adicionalmente, y de acuerdo a lo ya expuesto en
el aparte correspondiente al SULQFLSLRGHOQRQELVLQ
ídem incluido en esta ponencia, se correría un riesgo
DGLFLRQDO GH GH¿QLU XQ FRPSRUWDPLHQWR FRPR FRQtrario a la convivencia con una identidad en un tipo
penal, toda vez que podría hacer carrera una interpretación que señale que opera una derogatoria tácita de
la correspondiente norma penal.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que el Proyecto de ley número 145 de 2015 busca
regular una situación que de sumo preocupa mucho
a la ciudadanía y a las autoridades y la cual amerita
la intervención del legislador. De conformidad con
lo anterior, se revisó el Proyecto de ley número 99
GH6HQDGR\VHORJUyYHUL¿FDUTXHODLQWHQFLyQ
de incluir como comportamiento contrario a la convivencia actos sexuales que generen molestia a la comunidad se encuentra incluido en el artículo 57 del
proyecto de conformidad con la naturaleza jurídica
de las normas de policía.
VIII. Articulado propuesto para primer debate
del Proyecto de ley número 099 de 2014 Senado,
por medio de la cual se expide el Código Nacional
de Policía y Convivencia
De conformidad con lo señalado anteriormente
los ponentes consideramos que para primer debate
el articulado que debe aprobarse por la Honorable
Comisión Primera del Senado es el contenido en la
tabla que aparece a continuación. Los ajustes a la redacción de algunas normas que se proponen aparecen subrayados y resaltados en negrilla.

TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY NÚMERO 99 DE 2014
por la cual se expide el Código Nacional de Policía
y Convivencia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
OBJETO Y FINALIDAD DEL CÓDIGO PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DE LA CONVIVENCIA.
DERECHOS, LIBERTADES Y DEBERES DE LAS
PERSONAS Y DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA
CAPÍTULO I
2EMHWR\¿QDOLGDGGHO&yGLJR
Artículo 1°. 2EMHWR GHO Código. Este Código tiene un carácter preventivo y busca mantener las condiciones para la
convivencia en el territorio nacional propiciando el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder,
la función y la actividad de policía, de conformidad con la
Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2°. 2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHO&yGLJR &RQHO¿QGH
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en
HOWHUULWRULRQDFLRQDOORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHHVWH&yGLgo son los siguientes:
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan
a lo público.

Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-244 de 1996, C-870 de 2002 y C-703 de 2010.
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2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de los derechos y libertades, la solidaridad y el cumplimiento de deberes
y comportamientos que favorezcan la convivencia entre las
personas.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitaULRVSDUDODFRQFLOLDFLyQ\VROXFLyQSDFt¿FDGHGHVDFXHUGRV\
FRQÀLFWRVHQWUHSDUWLFXODUHV
'H¿QLUFRPSRUWDPLHQWRVPHGLGDVPHGLRV\SURFHGLPLHQto de policía.
5. Establecer la competencia de las autoridades de policía en
el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con
observancia del principio de autonomía territorial.
6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proFHVR LGyQHR LQPHGLDWR H[SHGLWR \ H¿FD] SDUD OD DWHQFLyQ
oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.
Artículo 3°. ÈPELWRGHDSOLFDFLyQGHOGHUHFKRGHSROLFtD El
derecho de policía se aplicará a todas las personas naturales o
jurídicas, de conformidad con este Código.
Las autoridades de policía sujetarán sus actuaciones al procedimiento único de policía, sin perjuicio de las competencias
que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales.
Artículo 4°. $XWRQRPtDGHODFWR\GHOSURFHGLPLHQWRGHSRlicía. Las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán
al acto de policía ni a los procedimientos de policía, que por
su misma naturaleza preventiva requieren decisiones de apliFDFLyQLQPHGLDWDH¿FD]RSRUWXQD\GLOLJHQWHSDUDFRQVHUYDU
HO¿QVXSHULRUGHODFRQYLYHQFLDGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUmas vigentes y el artículo 2º de la Ley 1437 de 2011.

CAPÍTULO II
Bases de la convivencia
Artículo 5°. 'H¿QLFLyQGHFRQYLYHQFLD. Para los efectos de
este Código, se entiende por convivencia, la interacción pací¿FDUHVSHWXRVD\DUPyQLFDHQWUHODVSHUVRQDVFRQORVELHQHV
y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.
Artículo 6°. &DWHJRUtDVMXUtGLFDVGHODFRQYLYHQFLD Para los
efectos de este Código, tales categorías son:
1. Seguridad: proteger a las personas de actos que vulneren
su vida o integridad, y atenten contra sus bienes.
2. Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus libertades y derechos con aceptación social, recibo de respeto y
valoración pública.
3. Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible
con el ambiente.
4. Salud Pública: Propiciar las condiciones sanitarias para
proteger la salud de la población.
Artículo 7°. &RQWHQLGR GH OD &RQYLYHQFLD A través de la
convivencia se busca alcanzar en la sociedad:
1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la Constitución y la ley.
2. El cumplimiento voluntario de los deberes contenidos en la
Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia
y seguridad ciudadana.
3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas.
/DUHVROXFLyQSDFt¿FDGHORVFRQÀLFWRV\FRQWURYHUVLDVTXH
afecten la convivencia.
5. La convergencia de los intereses personales y generales
para promover un desarrollo armónico.
Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del
Código:
1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana.
2. El respeto a los derechos humanos.
3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral.
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2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de los derechos y libertades, la solidaridad y el cumplimiento de deberes y comportamientos que favorezcan la convivencia entre
las personas.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitaULRVSDUDODFRQFLOLDFLyQ\VROXFLyQSDFt¿FDGHGHVDFXHUGRV
\FRQÀLFWRVHQWUHSDUWLFXODUHV
 'H¿QLU FRPSRUWDPLHQWRV PHGLGDV PHGLRV \ SURFHGLmiento de policía.
5. Establecer la competencia de las autoridades de policía en
el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con
observancia del principio de autonomía territorial.
6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proFHVRLGyQHRLQPHGLDWRH[SHGLWR\H¿FD]SDUDODDWHQFLyQ
oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.
Artículo 3. ÈPELWRGHDSOLFDFLyQGHOGHUHFKRGHSROLFtD El
derecho de policía se aplicará a todas las personas naturales
o jurídicas, de conformidad con este Código.
Las autoridades de policía sujetarán sus actuaciones al procedimiento único de policía, sin perjuicio de las competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes
especiales.
Artículo 4°. $XWRQRPtDGHODFWR\GHOSURFHGLPLHQWRGHSRlicía. Las disposiciones de la Parte Primera del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de policía ni a los procedimientos de policía, que por su misma naturaleza preventiva reTXLHUHQGHFLVLRQHVGHDSOLFDFLyQLQPHGLDWDH¿FD]RSRUWXQD
\GLOLJHQWHSDUDFRQVHUYDUHO¿QVXSHULRUGHODFRQYLYHQFLD
de conformidad con las normas vigentes y el artículo 2º de la
Ley 1437 de 2011. Las disposiciones de la Parte Segunda
GHOPLVPR&yGLJRVHDSOLFDUiQDODGHFLVLyQ¿QDOGHODV
autoridades de policía en el proceso verbal inmediato.
CAPÍTULO II
Bases de la convivencia
Artículo 5°. 'H¿QLFLyQ GH FRQYLYHQFLD. Para los efectos
de este Código, se entiende por convivencia, la interacción
SDFt¿FDUHVSHWXRVD\ DUPyQLFD HQWUHODVSHUVRQDV FRQORV
bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.
Artículo 6°. &DWHJRUtDV MXUtGLFDV GH OD FRQYLYHQFLD Para
los efectos de este Código, tales categorías son:
1. Seguridad: proteger a las personas de actos que vulneren
su vida o integridad, y atenten contra sus bienes.
2. Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus libertades y derechos con aceptación social, recibo de respeto y
valoración pública.
3. Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible
con el ambiente.
4. Salud Pública: Propiciar las condiciones sanitarias para
proteger la salud de la población.
Artículo 7°. &RQWHQLGR GH OD &RQYLYHQFLD A través de la
convivencia se busca alcanzar en la sociedad:
1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la Constitución y la ley.
2. El cumplimiento voluntario de los deberes contenidos en
la Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia y seguridad ciudadana.
3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas.
 /D UHVROXFLyQ SDFt¿FD GH ORV FRQÀLFWRV \ FRQWURYHUVLDV
que afecten la convivencia.
5. La convergencia de los intereses personales y generales
para promover un desarrollo armónico.
Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del
Código:
1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana.
2. El respeto a los derechos humanos.
3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral.
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4. La igualdad ante la ley.
5. La libertad y la autorregulación.
6. El reconocimiento y respeto de las diferencias, la diversidad y la no discriminación.
7. El reconocimiento de las características culturales y regionales.
8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y
el patrimonio ecológico.
9. La solidaridad.
10. /DVROXFLyQSDFt¿FDGHODVFRQWURYHUVLDV\ORVFRQÀLFWRV
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades
legalmente constituidas.
Artículo 9°. (MHUFLFLRGHODOLEHUWDGGHORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVDVRFLDGRV Las personas que habitan o visitan el
territorio colombiano, ejercen los derechos y las libertades
constitucionales, con la debida garantía por parte de las autoridades legalmente constituidas.
La regulación del ejercicio de los derechos y las libertades,
los deberes y los comportamientos de que trata este Código,
se desarrollan en el Libro Segundo.
Parágrafo. Es obligación de la familia, la sociedad y el Estado, formar la conducta de niños, niñas y adolescentes en el
ejercicio de sus derechos y deberes.
Artículo 10. 'HEHUHVGHODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD Son deberes generales de las autoridades de policía:
1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que
establecen la Constitución Política, las leyes, los Tratados y
&RQYHQLRV,QWHUQDFLRQDOHVVXVFULWRV\UDWL¿FDGRVSRUHO(VWDdo colombiano.
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las
normas contenidas en el presente Código, las ordenanzas, los
acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades
competentes.
3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.
4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de
las medidas especiales de protección que deban ser brindadas
por las autoridades de policía a aquellas que se encuentran en
VLWXDFLyQGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD
5. Atender de manera prioritaria a niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores, a las mujeres gestantes y a las personas con discapacidad.
6. Promover la conciliación o mediación como vía de solución
GHGHVDFXHUGRVRFRQÀLFWRVHQWUHSDUWLFXODUHV\SURSLFLDUHO
diálogo y los acuerdos en aras de la convivencia, cuando sea
viable legalmente y no se trate de situaciones de violencia.
5HFLELU\DWHQGHUGHPDQHUDSURQWDRSRUWXQD\H¿FLHQWH
las quejas y sugerencias de las personas.
8. Observar el procedimiento establecido en este Código,
para la imposición de medidas correctivas.
9. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida
prestación del servicio de justicia.
$SOLFDUODVQRUPDVGHSROLFtDFRQWUDQVSDUHQFLDH¿FDFLD
economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.
11. Capacitarse, conocer y aplicar mecanismos alternativos
GHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\HQUXWDVGHDFFHVRDODMXVWLFLD
TÍTULO II
PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Poder de policía
Artículo 11. 3RGHUGHSROLFtD El poder de policía es la facultad de expedir las normas en materia de policía, que son
de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el
Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la
convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas
en caso de su incumplimiento.
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4. La igualdad ante la ley.
5. La libertad y la autorregulación.
6. El reconocimiento y respeto de las diferencias, la diversidad y la no discriminación.
7. El reconocimiento de las características culturales y regionales.
8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y
el patrimonio ecológico.
9. La solidaridad.
10. /DVROXFLyQSDFt¿FDGHODVFRQWURYHUVLDV\ORVFRQÀLFWRV
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades
legalmente constituidas.
Artículo 9°. (MHUFLFLRGHODOLEHUWDGGHORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVDVRFLDGRV Las personas que habitan o visitan el
territorio colombiano, ejercen los derechos y las libertades
constitucionales, con la debida garantía por parte de las autoridades legalmente constituidas.
La regulación del ejercicio de los derechos y las libertades,
los deberes y los comportamientos de que trata este Código,
se desarrollan en el Libro Segundo.
Parágrafo. Es obligación de la familia, la sociedad y el Estado, formar la conducta de niños, niñas y adolescentes en el
ejercicio de sus derechos y deberes.
Artículo 10. 'HEHUHVGHODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD Son deberes generales de las autoridades de policía:
1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que
establecen la Constitución Política, las leyes, los Tratados y
&RQYHQLRV,QWHUQDFLRQDOHVVXVFULWRV\UDWL¿FDGRVSRUHO(Vtado Colombiano.
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las
normas contenidas en el presente Código, las ordenanzas,
los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades competentes;
3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en
riesgo la convivencia.
4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de
las medidas especiales de protección que deban ser brindadas por las autoridades de policía a aquellas que se encuenWUDQHQVLWXDFLyQGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD
5. Atender de manera prioritaria a niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores, a las mujeres gestantes y a las
personas con discapacidad.
6. Promover la conciliación o mediación como vía de soluFLyQ GH GHVDFXHUGRV R FRQÀLFWRV HQWUH SDUWLFXODUHV \ SURpiciar el diálogo y los acuerdos en aras de la convivencia,
cuando sea viable legalmente y no se trate de situaciones de
violencia.
5HFLELU\DWHQGHUGHPDQHUDSURQWDRSRUWXQD\H¿FLHQWH
las quejas y sugerencias de las personas.
8. Observar el procedimiento establecido en este Código,
para la imposición de medidas correctivas.
9. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida
prestación del servicio de justicia.
$SOLFDUODVQRUPDVGHSROLFtDFRQWUDQVSDUHQFLDH¿FDFLD
economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.
11. Capacitarse, conocer y aplicar mecanismos alternativos
GHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\HQUXWDVGHDFFHVRDODMXVWLFLD
TÍTULO II
PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Poder de policía
Artículo 11. 3RGHUGHSROLFtD El poder de policía es la facultad de expedir las normas en materia de policía, que son
de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el
Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la
convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento.
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Artículo 12. 3RGHU GH SROLFtD GH ODV $VDPEOHDV 'HSDUWDPHQWDOHV \ HO &RQFHMR 'LVWULWDO GH %RJRWi Las asambleas
departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, dentro de
su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario
de policía para dictar normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la ley.
Parágrafo. Las normas de policía y convivencia expedidas
por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.
Artículo 13. 3RGHUGHSROLFtDHQPDWHULDVHVSHFt¿FDVGHORV
FRQFHMRVGLVWULWDOHV\PXQLFLSDOHV Los concejos distritales y
municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán
regular subsidiariamente comportamientos relacionados con
el uso del suelo, la vigilancia y el control del urbanismo y
construcción de inmuebles destinados a vivienda, el control,
la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural,
ciñéndose a los medios y medidas correctivas establecidas en
la presente ley.
Artículo 14. Ámbitos del régimen de policía de las asambleas
GHSDUWDPHQWDOHV \ HO &RQFHMR 'LVWULWDO GH %RJRWi Estas
corporaciones podrán expedir normas en materia de policía
dentro de los límites de la Constitución y la ley, por razones
de interés público y en el marco de los principios y normas
contenidos en este Código para:
1. Establecer las condiciones para el ejercicio de las libertades y los derechos, cuando se desarrollen en lugares públicos
o abiertos al público.
2. Atribuir y delegar a determinadas autoridades de Policía, el
ejercicio de facultades previstas en las leyes.
3. Precisar con criterios razonables los comportamientos contrarios al ejercicio de las libertades y los derechos, de acuerdo
FRQVXVHVSHFL¿FLGDGHVWHUULWRULDOHVGHQWURGHOPDUFRVHxDODdo en el Libro Segundo de este Código.
4. Establecer reconocimientos públicos a comportamientos
individuales y colectivos, especialmente meritorios, en favor
de la convivencia.
Artículo 15. Restricciones a la facultad normativa de las
DVDPEOHDV GHSDUWDPHQWDOHV HO &RQFHMR 'LVWULWDO GH %RJRWi \ ORV FRQFHMRV PXQLFLSDOHV \ GLVWULWDOHV Las normas de
convivencia que se dicten por tales entes en cumplimiento
del artículo 14 del presente Código, se subordinarán a las siguientes restricciones:
No podrán:
1. Afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales.
2. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales
a la libertad y a los derechos de las personas, que no hayan
sido previstas o autorizadas por el legislador.
3. Dictar normas sobre aquellos asuntos que han sido regulados en forma absoluta por el legislador.
4. Dictar normas en materia que el legislador ha regulado.
5. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las
previstas por el legislador.
6. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.
Parágrafo. El Concejo Distrital de Bogotá y los concejos
municipales y distritales podrán establecer formas de control
policivo sobre las normas de ordenamiento territorial, usos
del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.
Artículo 16. Poder extraordinario ante situaciones de
HPHUJHQFLD VHJXULGDG \ FDODPLGDG El Presidente de la
República, los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de policía, ante situaciones de
emergencia, seguridad y calamidad, o cuando ellas amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito
de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres,
epidemias o calamidades, o situaciones extraordinarias de
seguridad; así mismo, disminuir el impacto de sus posibles
consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan
la materia.
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Artículo 12. 3RGHU GH SROLFtD GH ODV$VDPEOHDV 'HSDUWDPHQWDOHV\HO&RQFHMR'LVWULWDOGH%RJRWi Las asambleas
departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, dentro de
su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario
de policía para dictar normas en materias que no sean de
reserva legal, en el marco de la Constitución y la ley.
Parágrafo. Las normas de policía y convivencia expedidas
por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.
Artículo 13. 3RGHU GH SROLFtD HQ PDWHULDV HVSHFt¿FDV GH
ORVFRQFHMRVGLVWULWDOHV\PXQLFLSDOHV Los concejos distritales y municipales dentro de su respectivo ámbito territorial,
podrán regular subsidiariamente comportamientos relacionados con el uso del suelo, la vigilancia y el control del urbanismo y construcción de inmuebles destinados a vivienda,
el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, ciñéndose a los medios y medidas correctivas
establecidas en la presente ley.
Artículo 14. Ámbitos del régimen de policía de las
DVDPEOHDV GHSDUWDPHQWDOHV \ HO &RQFHMR 'LVWULWDO GH
%RJRWi Estas corporaciones podrán expedir normas en materia de policía dentro de los límites de la Constitución y la
ley, por razones de interés público y en el marco de los principios y normas contenidos en este Código para:
1. Establecer las condiciones para el ejercicio de las libertades y los derechos, cuando se desarrollen en lugares públicos
o abiertos al público.
2. Atribuir y delegar a determinadas autoridades de Policía,
el ejercicio de facultades previstas en las leyes.
3. Precisar con criterios razonables los comportamientos
contrarios al ejercicio de las libertades y los derechos, de
DFXHUGRFRQVXVHVSHFL¿FLGDGHVWHUULWRULDOHVGHQWURGHOPDUco señalado en el Libro Segundo de este Código.
4. Establecer reconocimientos públicos a comportamientos
individuales y colectivos, especialmente meritorios, en favor
de la convivencia.
Artículo 15. Restricciones a la facultad normativa de las
DVDPEOHDVGHSDUWDPHQWDOHVHO&RQFHMR'LVWULWDOGH%RJRWi\
ORVFRQFHMRVPXQLFLSDOHV\GLVWULWDOHV Las normas de convivencia que se dicten por tales entes en cumplimiento del artículo 14 del presente Código, se subordinarán a las siguientes
restricciones:
No podrán:
1. Afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales.
2. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a la libertad y a los derechos de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.
3. Dictar normas sobre aquellos asuntos que han sido regulados en forma absoluta por el legislador.
4. Dictar normas en materia que el legislador ha regulado.
5. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las
previstas por el legislador.
6. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los
establecidos en la ley.
7. Establecer medidas irracionales o desproporcionadas.
Parágrafo. El Concejo Distrital de Bogotá y los concejos
municipales y distritales podrán establecer formas de control
policivo sobre las normas de ordenamiento territorial, usos
del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.
Artículo 16. Poder extraordinario ante situaciones de
HPHUJHQFLD VHJXULGDG \ FDODPLGDG El Presidente de la
República, Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de policía, ante situaciones de
emergencia, seguridad y calamidad, o cuando ellas amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres,
epidemias o calamidades, o situaciones extraordinarias de
seguridad; así mismo, disminuir el impacto de sus posibles
consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan
la materia.
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Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la
Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las normas que las moGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQFRQUHVSHFWRDODVIDFXOWDGHV
para declarar la emergencia sanitaria.
Artículo 17. 7UDQVLWRULHGDGHLQIRUPHGHODJHVWLyQ Las acciones transitorias de policía señaladas en el artículo anterior,
sólo regirán mientras dure la amenaza y ante las calamidades
o situaciones extraordinarias de seguridad. La autoridad que
las ejerza dará cuenta inmediata de las medidas que hubiere
adoptado al Congreso de la República, a la Asamblea Departamental y al Concejo Distrital o Municipal, en sus inmediatas sesiones, según corresponda.
En el caso en que se considere necesario darle carácter permanente a las acciones transitorias de policía dictadas de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el Presidente de
la República, los Gobernadores y los alcaldes, presentarán ante
el Congreso de la República, la Asamblea Departamental o el
Concejo Distrital o Municipal, según corresponda, el respectivo proyecto, que será tramitado de la manera más expedita de
conformidad con el reglamento interno de cada corporación.
CAPÍTULO II
Función y actividad de Policía
Artículo 18. )XQFLyQGHSROLFtD Consiste en la facultad de
hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia.
Esta función se cumple por medio de órdenes de policía.
Artículo 19. &RPSHWHQFLDSDUDH[SHGLUUHJODPHQWRV En el
ámbito nacional corresponde al Presidente de la República
reglamentar las leyes sobre materias de policía. Cuando las
disposiciones de las asambleas o los concejos en asuntos de
policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar reglamenWRVVRORFRQHVH¿Q
Artículo 20. &RRUGLQDFLyQ La coordinación entre las autoULGDGHVGHSROLFtDGHEHVHUSHUPDQHQWHDGHFXDGDH¿FLHQWH
H¿FD]\RSRUWXQDFRQHO¿QGHDVHJXUDUODVFRQGLFLRQHVQHcesarias para la convivencia.
Artículo 21. &RQVHMRV GH 6HJXULGDG \ &RQYLYHQFLD Son
cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y
la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental,
distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional establecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones,
integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia.
Artículo 22. $FWLYLGDG GH SROLFtD. Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo
con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para
concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio
del poder y la función de policía, a las cuales está subordinada. La actividad de policía es una labor estrictamente material
\QRMXUtGLFD\VX¿QDOLGDGHVODGHSUHVHUYDU\UHVWDEOHFHU
todos los comportamientos que alteren la convivencia.
Artículo 23. 7LWXODUGHOXVRGHODIXHU]D La utilización de la
fuerza corresponde de manera exclusiva, en el marco de este
Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional,
salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se
requiera el apoyo militar.
CAPÍTULO III
Concreción de la orden de policía
Artículo 24. 0DWHULDOL]DFLyQGHODRUGHQ Consiste en la
ejecución concreta de una orden o norma de policía. Esta es
aplicada por la autoridad de policía que la dictó y por aquellas personas que en razón de sus funciones deban hacerlo o
contribuir a ejecutar tal orden.
Artículo 25.
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Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la
Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las normas que las modi¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQFRQUHVSHFWRDODVIDFXOWDGHV
para declarar la emergencia sanitaria.
Artículo 17. 7UDQVLWRULHGDG H LQIRUPH GH OD JHVWLyQ Las
acciones transitorias de policía señaladas en el artículo anterior, sólo regirán mientras dure la amenaza y ante las calamidades o situaciones extraordinarias de seguridad. La
autoridad que las ejerza dará cuenta inmediata de las medidas que hubiere adoptado al Congreso de la República, a la
Asamblea Departamental y al Concejo Distrital o Municipal,
en sus inmediatas sesiones, según corresponda.
En el caso en que se considere necesario darle carácter permanente a las acciones transitorias de policía dictadas de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el Presidente de
la República, los Gobernadores y los alcaldes, presentarán ante
el Congreso de la República, la Asamblea Departamental o el
Concejo Distrital o Municipal, según corresponda, el respectivo
proyecto, que será tramitado de la manera más expedita de conformidad con el reglamento interno de cada corporación.
CAPÍTULO II
Función y actividad de Policía
Artículo 18. Función de policía. Consiste en la facultad de
hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de policía.
Artículo 19. &RPSHWHQFLDSDUDH[SHGLUUHJODPHQWRV En
el ámbito nacional corresponde al Presidente de la República reglamentar las leyes sobre materias de policía. Cuando
las disposiciones de las asambleas o los concejos en asuntos de policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los
gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar
UHJODPHQWRVVRORFRQHVH¿Q
Artículo 20. &RRUGLQDFLyQ La coordinación entre las autoULGDGHVGHSROLFtDGHEHVHUSHUPDQHQWHDGHFXDGDH¿FLHQWH
H¿FD]\RSRUWXQDFRQHO¿QGHDVHJXUDUODVFRQGLFLRQHVQHcesarias para la convivencia.
Artículo 21. &RQVHMRV GH 6HJXULGDG \ &RQYLYHQFLD Son
cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y
la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental,
distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional
establecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia.
Artículo 22. $FWLYLGDGGHSROLFtD. Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con
las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias
conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para
concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio
del poder y la función de policía, a las cuales está subordinada. La actividad de policía es una labor estrictamente mateULDO\QRMXUtGLFD\VX¿QDOLGDGHVODGHSUHVHUYDU\UHVWDEOHcer todos los comportamientos que alteren la convivencia.
Artículo 23. 7LWXODUGHOXVRGHODIXHU]D La utilización de la
fuerza corresponde de manera exclusiva, en el marco de este
Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional,
salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se
requiera el apoyo militar.
CAPÍTULO III
Concreción de la orden de policía
Artículo 24. 0DWHULDOL]DFLyQ GH OD RUGHQ Consiste en la
ejecución concreta de una orden o norma de policía. Esta es
aplicada por la autoridad de policía que la dictó y por aquellas personas que en razón de sus funciones deban hacerlo o
contribuir a ejecutar tal orden.
Artículo 25. Límites para la expedición de reglamentos.
Las autoridades que expiden reglamentos no podrán regular comportamientos, imponer medidas correctivas o crear
procedimientos distintos a los establecidos en la norma reglamentada, salvo que esta les otorgue dicha competencia.
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LIBRO SEGUNDO
DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS Y DEBERES DE
LAS PERSONAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA
TÍTULO I
DEL CONTENIDO DEL LIBRO
CAPÍTULO ÚNICO
Aspectos generales
Artículo 26. Contenido. El presente libro establece los comportamientos y deberes de las personas que habitan o visitan
el territorio nacional que propician la convivencia o que le
son contrarios.
El cumplimiento de los comportamientos favorables a la
convivencia y el rechazo de los que le son contrarios serán
promovidos por las entidades estatales y organizaciones de la
sociedad civil, y en particular por las autoridades de policía,
quienes exaltarán los primeros y ejercerán un control sobre
los segundos.
Artículo 27. Implicación. El ejercicio de la libertad y los
derechos y deberes por parte de los habitantes del territorio
QDFLRQDO LPSOLFD REOLJDFLRQHV TXH VH PDQL¿HVWDQ HQ FRPportamientos favorables o comportamientos contrarios a la
convivencia.
Artículo 28. Comportamientos contrarios a la convivencia
\PHGLGDVFRUUHFWLYDV Quienes incurran en comportamientos
contrarios a la convivencia serán objeto de medidas correctivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las demás
acciones que en derecho correspondan.

TÍTULO II
DE LOS COMPORTAMIENTOS
FAVORABLES A LA CONVIVENCIA
Artículo 29. 'HEHUHVGHFRQYLYHQFLDEs deber de todas las
personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus comporWDPLHQWRVD¿QGHUHVSHWDUDODVGHPiVSHUVRQDVHQVXYLGD
honra y bienes, de conformidad con la Constitución Política y
las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 30. Comportamientos favorables y contrarios a
OD FRQYLYHQFLD Los comportamientos favorables a la convivencia no conllevan la aplicación de medidas correctivas.
Los comportamientos contrarios a la convivencia implican
la aplicación de medidas correctivas de conformidad con la
presente ley.
Artículo 31. $XWRULGDGHV \ FRPSRUWDPLHQWRV IDYRUDEOHV D
ODFRQYLYHQFLD Los comportamientos favorables a la convivencia, por ser voluntarios, no obligan a las autoridades y en
especial al personal uniformado de la Policía a garantizar su
cumplimiento. Sin embargo, estas autoridades procurarán la
divulgación y apropiación social de los mismos.
CAPÍTULO I
Comportamientos favorables a la vida e integridad
de las personas
Artículo 32. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRVFRQODYLGDHLQWHJULGDGGHODVSHUVRQDV Los
siguientes comportamientos favorecen la vida e integridad de
las personas:
5HVROYHUODVGLIHUHQFLDV\FRQÀLFWRVVLQDFXGLUDODYLROHQcia física y/o a la amenaza, evitar el uso de armas u objetos
con capacidad de causar daño a otras personas y utilizar de
manera adecuada los bienes que se poseen respetando a los
demás.
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LIBRO SEGUNDO
DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS Y DEBERES DE
LAS PERSONAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA
TÍTULO I
DEL CONTENIDO DEL LIBRO
CAPÍTULO ÚNICO
Aspectos generales
Artículo 26. Contenido. El presente libro establece los comportamientos y deberes de las personas que habitan o visitan
el territorio nacional que propician la convivencia o que le
son contrarios.
El cumplimiento de los comportamientos favorables a la
convivencia y el rechazo de los que le son contrarios serán
promovidos por las entidades estatales y organizaciones de
la sociedad civil, y en particular por las autoridades de policía, quienes exaltarán los primeros y ejercerán un control
sobre los segundos.
Artículo 27. Implicación. El ejercicio de la libertad y los
derechos y deberes por parte de los habitantes del territorio
QDFLRQDO LPSOLFD REOLJDFLRQHV TXH VH PDQL¿HVWDQ HQ FRPportamientos favorables o comportamientos contrarios a la
convivencia.
Artículo 28. Comportamientos contrarios a la convivencia
\PHGLGDVFRUUHFWLYDV Quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de medidas correctivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las
demás acciones que en derecho correspondan.
Parágrafo 1°. En atención a los comportamientos relacionados en el presente Código, corresponde a las autoridades de Policía dentro del ámbito de su competencia
adelantar las acciones que en derecho correspondan respetando las garantías constitucionales.
Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento contraULRDODFRQYLYHQFLDFRLQFLGDFRQXQDFRQGXFWDWLSL¿FDGD
en el Código Penal, la medida correctiva a imponer no
podrá tener la misma naturaleza que la sanción prevista
en el Código Penal.
TÍTULO II
DE LOS COMPORTAMIENTOS
FAVORABLES A LA CONVIVENCIA
Artículo 29. 'HEHUHV GH FRQYLYHQFLD Es deber de todas
las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar
comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus
FRPSRUWDPLHQWRVD¿QGHUHVSHWDUDODVGHPiVSHUVRQDVHQ
su vida, honra y bienes, de conformidad con la Constitución
Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la
presente ley.
Artículo 30. Comportamientos favorables y contrarios a
OD FRQYLYHQFLD Los comportamientos favorables a la convivencia no conllevan la aplicación de medidas correctivas.
Los comportamientos contrarios a la convivencia implican
la aplicación de medidas correctivas de conformidad con la
presente ley.
Artículo 31. $XWRULGDGHV\FRPSRUWDPLHQWRVIDYRUDEOHVD
ODFRQYLYHQFLD Los comportamientos favorables a la convivencia, por ser voluntarios, no obligan a las autoridades y en
especial al personal uniformado de la Policía a garantizar su
cumplimiento. Sin embargo, estas autoridades procurarán la
divulgación y apropiación social de los mismos.
CAPÍTULO I
Comportamientos favorables a la vida e integridad
de las personas
Artículo 32. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRVFRQODYLGDHLQWHJULGDGGHODVSHUVRQDV Los
siguientes comportamientos favorecen la vida e integridad
de las personas:
5HVROYHUODVGLIHUHQFLDV\FRQÀLFWRVVLQDFXGLUDODYLROHQcia física y/o a la amenaza, evitar el uso de armas u objetos
con capacidad de causar daño a otras personas y utilizar de
manera adecuada los bienes que se poseen respetando a los
demás.
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2. Comprar, vender, usar los equipos terminales móviles
ETM cumpliendo con las normas establecidas para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas en
relación con sus equipos terminales móviles ETM.
3. Instalar, utilizar y mantener de forma adecuada los servicios públicos domiciliarios y en especial los que por sus características pueden ocasionar accidentes para evitar causar
daño o poner en riesgo la vida e integridad de las personas, de
su núcleo familiar, o la de terceros.
4. Prestar especial cuidado y diligencia en la realización de
actividades peligrosas o de alto riesgo para la vida e integridad de las personas como el uso, manipulación, tenencia y
producción de sustancias combustibles o químicas, el uso del
fuego, y tomar las debidas precauciones en el uso de estas.
5. Tomar las debidas precauciones para prevenir y responder
de manera adecuada en situaciones de incendio, emergencia
o desastre, incluida la construcción, mantenimiento y reparación de bienes que conlleven riesgo, y ayudar a quien lo
necesite en tales circunstancias.
6. Colaborar con las autoridades cuando estas lo requieran,
incluidas las situaciones de amenazas o actos terroristas, informando cuando tenga conocimiento de tales situaciones,
denunciando cualquier acto que afecte o ponga en peligro la
vida e integridad física de cualquier persona, haciendo buen
uso de los sistemas de alarma, y atendiendo las instrucciones
u órdenes de las autoridades oportunamente.
CAPÍTULO II
Comportamientos favorables a la tranquilidad
y las relaciones respetuosas entre las personas
Artículo 33. Comportamientos favorables a la convivencia
relacionados con la tranquilidad y las relaciones respeWXRVDV HQWUH ODV SHUVRQDV Los siguientes comportamientos
favorecen la tranquilidad y las relaciones respetuosas. Son
comportamientos deseados para la convivencia que deben
procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas
y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
1. Respetar la privacidad de las personas, incluidos familiares o la pareja, absteniéndose de tomar imágenes privadas,
publicarlas, conocer su correspondencia, escuchar o grabar
conversaciones privadas, ingresar o permanecer en inmueble
en contra de la intimidad de las personas.
2. Procurar una buena relación con los miembros de la comunidad y en especial con los vecinos y evitar actos que perturben su tranquilidad y el ejercicio de sus libertades y derechos
en lugares privados o abiertos al público, esperando de los
demás un comportamiento recíproco.
3. Contribuir a la construcción de comunidades y de entornos educativos positivos y saludables, libres de violencia y
agresión, de vandalismo y utilización de armas, de sustancias
psicoactivas, alcohólicas y de tabaco o sus derivados, que
afectan el desempeño de los estudiantes.
4. Colaborar con las autoridades y respetarlas, obedeciendo
sus órdenes y acatando sus instrucciones, absteniéndose de
DJUHGLUODVGHREVWUXLURGL¿FXOWDUVXODERU
CAPÍTULO III
Comportamientos favorables a la relación con grupos
HVSHFt¿FRVGHODVRFLHGDG
Artículo 34. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRVFRQJUXSRVHVSHFt¿FRVGHODVRFLHGDG Los siguientes comportamientos favorecen la relación con grupos
HVSHFt¿FRV GH OD VRFLHGDG 6RQ FRPSRUWDPLHQWRV GHVHDGRV
para la convivencia que deben procurar ser atendidas y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otras similares:
1. Proteger y velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes, por sus derechos, que prevalecen sobre los demás,
impidiendo que se les utilice, engañe, cause daño o abuse de
ellos o que participen en actividades denigrantes o no aptas
para su edad.
2. Brindar apoyo a las personas con discapacidad cuando lo
requieran o resulte necesario, evitando se les utilice, engañe, cause daño o abuse de ellos, e informar a las autoridades
cuando ello ocurra.
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2. Comprar, vender, usar los equipos terminales móviles
ETM cumpliendo con las normas establecidas para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas en
relación con sus equipos terminales móviles ETM.
3. Instalar, utilizar y mantener de forma adecuada los servicios públicos domiciliarios y en especial los que por sus características pueden ocasionar accidentes para evitar causar
daño o poner en riesgo la vida e integridad de las personas,
de su núcleo familiar, o la de terceros.
4. Prestar especial cuidado y diligencia en la realización de
actividades peligrosas o de alto riesgo para la vida e integridad de las personas como el uso, manipulación, tenencia y
producción de sustancias combustibles o químicas, el uso del
fuego, y tomar las debidas precauciones en el uso de estas.
5. Tomar las debidas precauciones para prevenir y responder
de manera adecuada en situaciones de incendio, emergencia
o desastre, incluida la construcción, mantenimiento y reparación de bienes que conlleven riesgo, y ayudar a quien lo
necesite en tales circunstancias.
6. Colaborar con las autoridades cuando estas lo requieran,
incluidas las situaciones de amenazas o actos terroristas, informando cuando tenga conocimiento de tales situaciones,
denunciando cualquier acto que afecte o ponga en peligro la
vida e integridad física de cualquier persona, haciendo buen
uso de los sistemas de alarma, y atendiendo las instrucciones
u órdenes de las autoridades oportunamente.
CAPÍTULO II
Comportamientos favorables a la tranquilidad
y las relaciones respetuosas entre las personas
Artículo 33. Comportamientos favorables a la convivencia
relacionados con la tranquilidad y las relaciones respeWXRVDVHQWUHODVSHUVRQDV Los siguientes comportamientos
favorecen la tranquilidad y las relaciones respetuosas. Son
comportamientos deseados para la convivencia que deben
procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas
y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
1. Respetar la privacidad de las personas, incluidos familiares o la pareja, absteniéndose de tomar imágenes privadas,
publicarlas, conocer su correspondencia, escuchar o grabar
conversaciones privadas, ingresar o permanecer en inmueble
en contra de la intimidad de las personas.
2. Procurar una buena relación con los miembros de la comunidad y en especial con los vecinos y evitar actos que
perturben su tranquilidad y el ejercicio de sus libertades y
derechos en lugares privados o abiertos al público, esperando de los demás un comportamiento recíproco.
3. Contribuir a la construcción de comunidades y de entornos educativos positivos y saludables, libres de violencia y
agresión, de vandalismo y utilización de armas, de sustancias psicoactivas, alcohólicas y de tabaco o sus derivados,
que afectan el desempeño de los estudiantes.
4. Colaborar con las autoridades y respetarlas, obedeciendo
sus órdenes y acatando sus instrucciones, absteniéndose de
DJUHGLUODVGHREVWUXLURGL¿FXOWDUVXODERU
CAPÍTULO III
Comportamientos favorables a la relación con grupos
HVSHFt¿FRVGHODVRFLHGDG
Artículo 34. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRVFRQJUXSRVHVSHFt¿FRVGHODVRFLHGDG Los siguientes comportamientos favorecen la relación con grupos
HVSHFt¿FRV GH OD VRFLHGDG 6RQ FRPSRUWDPLHQWRV GHVHDGRV
para la convivencia que deben procurar ser atendidas y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otras similares:
1. Proteger y velar por la protección de los niños, niñas y
adolescentes, por sus derechos, que prevalecen sobre los
demás, impidiendo que se les utilice, engañe, cause daño o
abuse de ellos o que participen en actividades denigrantes o
no aptas para su edad.
2. Brindar apoyo a las personas con discapacidad cuando lo
requieran o resulte necesario, evitando se les utilice, engañe,
cause daño o abuse de ellos, e informar a las autoridades
cuando ello ocurra.
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3. Respetar y hacer respetar a los adultos mayores, reconociendo su dignidad y experiencia, procurando salud, bienestar
y calidad de vida, brindándoles apoyo cuando lo requieran y
resulte necesario, evitando se les utilice, engañe, cause daño
o abuse de ellos, e informar a las autoridades cuando ello
ocurra.
4. Dar un trato equitativo y respetuoso a las mujeres en su desarrollo personal, familiar y laboral, proscribiendo cualquier
forma de discriminación, maltrato, abuso, o exigencia de requisitos diferentes a los exigidos a los hombres en razón del
género, e informar a las autoridades cuando ello ocurra.
5. Reconocer, respetar y hacer respetar la escogencia sexual
de las personas que son parte de las comunidades LGBTI,
evitando su discriminación, maltrato o abuso, e informar a las
autoridades cuando ello ocurra.
6. Respetar y hacer respetar a los trabajadores sexuales, velando por el cumplimiento de las obligaciones de quienes
administran los lugares donde ejercen su actividad, las de
quienes solicitan el servicio, y las de los trabajadores sexuales, reconociendo su dignidad e informando a las autoridades
cuando ello no ocurra.
7. Respetar y contribuir a proteger a los habitantes de la calle,
dándoles un trato digno, evitando cualquier forma de exclusión social, discriminación, maltrato, y abuso; también debe
evitarse suministrarles bebidas o sustancias que empeoren su
situación, contribuyendo en lo posible a su rehabilitación social y económica.
CAPÍTULO IV
Comportamientos favorables con relación
al derecho de reunión
Artículo 35. Comportamientos favorables a la convivenFLDUHODFLRQDGRVFRQHOGHUHFKRGHUHXQLyQ Los siguientes
comportamientos favorecen el derecho de reunión. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las
autoridades, sin perjuicio de otros similares:
1. Ejercer el derecho de expresión y manifestación, cumpliendo los requisitos establecidos para su organización y
desarrollo, evitando comportamientos que afecten o pongan
en riesgo la vida, integridad y bienes de las personas y la comunidad, informando a las autoridades si ello ocurre.
2. Realizar o participar en eventos de cualquier índole que
impliquen aglomeraciones de público complejas o no complejas cumpliendo los procedimientos y requisitos, de tal forma que no representen un riesgo para la vida e integridad de
las personas o la de sus bienes.
CAPÍTULO V
Comportamientos favorables a la protección de bienes
inmuebles
Artículo 36. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRV FRQ OD SURWHFFLyQ GH ELHQHV LQPXHEOHV Los
siguientes comportamientos favorecen la protección de los
bienes inmuebles. Son comportamientos deseados para la
convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse
por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de
otros similares:
1. Respetar y hacer respetar la posesión y la mera tenencia sobre bienes inmuebles absteniéndose de ocuparlos de manera
ilegal por vías de hecho, propendiendo por un uso y mantenimiento correctos, incluido el cerramiento de lotes y fachadas
GHHGL¿FLRVHYLWDQGRDIHFWDUODWUDQTXLOLGDGGHWHUFHURV
2. Reconocer y cumplir de buena fe los derechos de servidumbres sobre bienes inmuebles de acuerdo con lo establecido en escrituras o en documentos con valor jurídico que así
lo acrediten, y no abusar de ellas, procurando mantener una
buena relación con las demás personas afectadas por dicha
servidumbre.
3. Respetar el domicilio de las demás personas, incluido el
de aquellas con quien existe una relación social, de amistad,
de familia o de pareja, evitando su perturbación o alteración
ilegal, estando dispuesto a salir del domicilio cuando se le
solicite, sin perjuicio de acudir a las autoridades cuando ello
sea necesario.
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3. Respetar y hacer respetar a los adultos mayores, reconociendo su dignidad y experiencia, procurando salud, bienestar y calidad de vida, brindándoles apoyo cuando lo requieran y resulte necesario, evitando se les utilice, engañe, cause
daño o abuse de ellos, e informar a las autoridades cuando
ello ocurra.
4. Dar un trato equitativo y respetuoso a las mujeres en su
desarrollo personal, familiar y laboral, proscribiendo cualquier forma de discriminación, maltrato, abuso, o exigencia
de requisitos diferentes a los exigidos a los hombres en razón
del género, e informar a las autoridades cuando ello ocurra.
5. Reconocer, respetar y hacer respetar la escogencia sexual
de las personas que son parte de las comunidades LGBTI,
evitando su discriminación, maltrato o abuso, e informar a
las autoridades cuando ello ocurra.
6. Respetar y hacer respetar a los trabajadores sexuales, velando por el cumplimiento de las obligaciones de quienes
administran los lugares donde ejercen su actividad, las de
quienes solicitan el servicio, y las de los trabajadores sexuales, reconociendo su dignidad e informando a las autoridades
cuando ello no ocurra.
7. Respetar y contribuir a proteger a los habitantes de la calle,
dándoles un trato digno, evitando cualquier forma de exclusión social, discriminación, maltrato, y abuso; también debe
evitarse suministrarles bebidas o sustancias que empeoren
su situación, contribuyendo en lo posible a su rehabilitación
social y económica.
CAPÍTULO IV
Comportamientos favorables con relación
al derecho de reunión
Artículo 35. Comportamientos favorables a la convivenFLDUHODFLRQDGRVFRQHOGHUHFKRGHUHXQLyQ Los siguientes
comportamientos favorecen el derecho de reunión. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las
autoridades, sin perjuicio de otros similares:
1. Ejercer el derecho de expresión y manifestación, cumpliendo los requisitos establecidos para su organización y
desarrollo, evitando comportamientos que afecten o pongan
en riesgo la vida, integridad y bienes de las personas y la
comunidad, informando a las autoridades si ello ocurre.
2. Realizar o participar en eventos de cualquier índole que
impliquen aglomeraciones de público complejas o no complejas cumpliendo los procedimientos y requisitos, de tal forma que no representen un riesgo para la vida e integridad de
las personas o la de sus bienes.
CAPÍTULO V
Comportamientos favorables a la protección de bienes
inmuebles
Artículo 36. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRV FRQ OD SURWHFFLyQ GH ELHQHV LQPXHEOHV Los
siguientes comportamientos favorecen la protección de los
bienes inmuebles. Son comportamientos deseados para la
convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse
por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de
otros similares:
1. Respetar y hacer respetar la posesión y la mera tenencia
sobre bienes inmuebles absteniéndose de ocuparlos de manera
ilegal por vías de hecho, propendiendo por un uso y mantenimiento correctos, incluido el cerramiento de lotes y fachadas
GHHGL¿FLRVHYLWDQGRDIHFWDUODWUDQTXLOLGDGGHWHUFHURV
2. Reconocer y cumplir de buena fe los derechos de servidumbres sobre bienes inmuebles de acuerdo con lo establecido en escrituras o en documentos con valor jurídico que así
lo acrediten, y no abusar de ellas, procurando mantener una
buena relación con las demás personas afectadas por dicha
servidumbre.
3. Respetar el domicilio de las demás personas, incluido el
de aquellas con quien existe una relación social, de amistad,
de familia o de pareja, evitando su perturbación o alteración
ilegal, estando dispuesto a salir del domicilio cuando se le
solicite, sin perjuicio de acudir a las autoridades cuando ello
sea necesario.
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CAPÍTULO VI
Comportamientos favorables relacionados con la actividad económica
Artículo 37. Comportamientos favorables a la convivenFLDUHODFLRQDGRVFRQODDFWLYLGDGHFRQyPLFD Los siguientes comportamientos favorecen la realización de actividades
económicas. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por
parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otros
similares:
1. Realizar actividades económicas de carácter lícito, público o privado, con o sin ánimo de lucro, contribuyendo así al
desarrollo social, cultural y económico del país, en el marco
de la ley, cumpliendo los requisitos establecidos para la actividad, y bajo principios éticos y de sana competencia.
2. Reconocer y respetar los derechos de los consumidores
y usuarios a bienes y servicios de buena calidad, a un trato
amable y digno, a información clara y transparente sobre los
productos y sus características, pesos y medidas, precios y tarifas, horarios, de acuerdo con la ley y las normas aplicables.
3. Adelantar la actividad económica procurando la seguridad de quienes trabajan en dicha actividad, de los usuarios
o clientes, y de la comunidad circundante, cumpliendo las
normas y exigencias en la materia, y proscribiendo cualquier
alteración de la convivencia o hecho que pueda causar riesgo
a las personas.
4. Realizar la actividad económica con responsabilidad, garantizando las condiciones mínimas de aseo, higiene y salubridad, y en especial aquellas relacionadas con los riesgos e
impacto de tal actividad.
5. Desarrollar la actividad económica en estricto cumplimiento de la ley y las normas, tales como las de ordenamiento
territorial, las propias del desarrollo de actividades económicas y derecho de los consumidores, las laborales, y las que
buscan proteger a personas en condición de vulnerabilidad o
de inequidad.
CAPÍTULO VII
Comportamientos favorables al ambiente
Artículo 38. &RPSRUWDPLHQWRVIDYRUDEOHVDODPELHQWH Los
siguientes comportamientos favorecen el ambiente. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las
autoridades, sin perjuicio de otros similares:
1. Proteger los recursos naturales renovables y en especial
aquellos vitales para la vida humana y la de las demás espeFLHVWDOHVFRPRHODJXDHODLUHODIDXQD\ODÀRUDVLOYHVWUH
evitando su contaminación, destrucción, eliminación, daño, o
impacto irreversible, e informando a las autoridades cuando
ello suceda.
CAPÍTULO VIII
Comportamientos favorables a la minería
Artículo 39. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRVFRQODPLQHUtD Los siguientes comportamientos favorecen la minería. Son comportamientos deseados para
la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse
por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de
otros similares:
1. Adelantar actividades relacionadas con la exploración, explotación, disposición, utilización de recursos naturales no
renovables, subsuelo y minería, con responsabilidad social,
económica y ambiental, cumpliendo las normas y exigencias
propias para su exploración y explotación, e informando a las
autoridades si ello no ocurre.
CAPÍTULO IX
Comportamientos favorables a la salud pública
Artículo 40. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRVFRQODVDOXGS~EOLFD Los siguientes comportamientos favorecen la salud pública. Son comportamientos
deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las autoridades,
sin perjuicio de otros similares:
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CAPÍTULO VI
Comportamientos favorables relacionados con la actividad económica
Artículo 37. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRV FRQ OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD Los siguientes
comportamientos favorecen la realización de actividades
económicas. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por
parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otros
similares:
1. Realizar actividades económicas de carácter lícito, público o privado, con o sin ánimo de lucro, contribuyendo así al
desarrollo social, cultural y económico del país, en el marco
de la ley, cumpliendo los requisitos establecidos para la actividad, y bajo principios éticos y de sana competencia.
2. Reconocer y respetar los derechos de los consumidores
y usuarios a bienes y servicios de buena calidad, a un trato
amable y digno, a información clara y transparente sobre los
productos y sus características, pesos y medidas, precios y
tarifas, horarios, de acuerdo con la ley y las normas aplicables.
3. Adelantar la actividad económica procurando la seguridad de quienes trabajan en dicha actividad, de los usuarios
o clientes, y de la comunidad circundante, cumpliendo las
normas y exigencias en la materia, y proscribiendo cualquier
alteración de la convivencia o hecho que pueda causar riesgo
a las personas.
4. Realizar la actividad económica con responsabilidad, garantizando las condiciones mínimas de aseo, higiene y salubridad, y en especial aquellas relacionadas con los riesgos e
impacto de tal actividad.
5. Desarrollar la actividad económica en estricto cumplimiento de la ley y las normas, tales como las de ordenamiento territorial, las propias del desarrollo de actividades económicas y derecho de los consumidores, las laborales, y las que
buscan proteger a personas en condición de vulnerabilidad o
de inequidad.
CAPÍTULO VII
Comportamientos favorables al ambiente
Artículo 38. &RPSRUWDPLHQWRV IDYRUDEOHV DO DPELHQWH
Los siguientes comportamientos favorecen el ambiente. Son
comportamientos deseados para la convivencia que deben
procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas
y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
1. Proteger los recursos naturales renovables y en especial
aquellos vitales para la vida humana y la de las demás espeFLHVWDOHVFRPRHODJXDHODLUHODIDXQD\ODÀRUDVLOYHVWUH
evitando su contaminación, destrucción, eliminación, daño,
o impacto irreversible, e informando a las autoridades cuando ello suceda.
CAPÍTULO VIII
Comportamientos favorables a la minería
Artículo 39. Comportamientos favorables a la convivenFLDUHODFLRQDGRVFRQODPLQHUtD Los siguientes comportamientos favorecen la minería. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y
fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin
perjuicio de otros similares:
1. Adelantar actividades relacionadas con la exploración, explotación, disposición, utilización de recursos naturales no
renovables, subsuelo y minería, con responsabilidad social,
económica y ambiental, cumpliendo las normas y exigencias
propias para su exploración y explotación, e informando a
las autoridades si ello no ocurre.
CAPÍTULO IX
Comportamientos favorables a la salud pública
Artículo 40. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRVFRQODVDOXGS~EOLFD Los siguientes comportamientos favorecen la salud pública. Son comportamientos
deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las autoridades,
sin perjuicio de otros similares:
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1. Dar un tratamiento especial y acorde con su riesgo e impacto negativo para la salud humana, animal o vegetal, o para
sus ecosistemas, a los residuos sólidos y líquidos, escombros,
desperdicios, desechos, productos químicos, sustancias tóxicas, biológicas y radioactivas, o productos similares, y a cuerpos inertes o Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE).
2. Velar porque los bienes y alimentos de consumo humano
y animal sean de buena calidad y cumplan los requisitos sanitarios y de ley.
CAPÍTULO X
Comportamientos favorables al patrimonio cultural
Artículo 41. Comportamientos favorables a la convivenFLDUHODFLRQDGRVFRQHOSDWULPRQLRFXOWXUDO Los siguientes
comportamientos favorecen la conservación del patrimonio
cultural. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte
de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
1. Contribuir a la conservación y protección del patrimonio
cultural de la nación, y en particular, a la de los bienes arqueológicos, a la de los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial
LQWHUpVKLVWyULFRDUWtVWLFRFLHQWt¿FRHVWpWLFRRVLPEyOLFRHQ
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, tesWLPRQLDOGRFXPHQWDOOLWHUDULRELEOLRJUi¿FRPXVHROyJLFRR
antropológico y a la del patrimonio inmaterial, de conformidad con la ley y la Constitución Política.
CAPÍTULO XI
Comportamientos favorables a la relación con animales
Artículo 42. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRV FRQ ORV DQLPDOHV Los siguientes comportamientos favorecen la relación con los animales. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar
ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las
autoridades, sin perjuicio de otros similares:
1. Tratar con consideración a los animales con los cuales se
establece relación o contacto, teniendo en cuenta sus características y nivel de peligrosidad, y en particular, proscribir
cualquier forma de maltrato o abuso, o comportamiento que
le cause sufrimiento, e informar a las autoridades de ese tipo
de hechos.
2. Tratar con consideración a los animales domésticos o
mascotas y en especial a los caninos y felinos domésticos,
y en caso de ser su propietario o tenedor garantizarles unas
condiciones dignas de vida, la alimentación requerida, y la
atención pertinente en salud, de acuerdo con la legislación
vigente sobre la materia.
3. Responsabilizarse del comportamiento de los animales domésticos o mascotas de su propiedad o tenencia, en especial
cuando estén en el espacio público, para evitar causen daño a
terceros o sus bienes, o molestia, comprometiéndose a asear
ODViUHDVXWLOL]DGDVSRUORVDQLPDOHVSDUDVXVQHFHVLGDGHV¿siológicas.
4. El propietario o tenedor de un animal potencialmente peligroso le dará el trato que el animal requiere para evitar en él
conductas agresivas y asumirá la total responsabilidad por los
daños y perjuicios que ocasione a las personas o a sus bienes,
o molestia, de acuerdo con las exigencias para ese tipo de
ejemplares.
CAPÍTULO XII
Comportamientos favorables relacionados
con el urbanismo
Artículo 43. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRV FRQ HO XUEDQLVPR Los siguientes comportamientos favorecen un desarrollo urbano responsable. Son
comportamientos deseados para la convivencia que deben
procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas
y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
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1. Dar un tratamiento especial y acorde con su riesgo e impacto negativo para la salud humana, animal o vegetal, o
para sus ecosistemas, a los residuos sólidos y líquidos, escombros, desperdicios, desechos, productos químicos, sustancias tóxicas, biológicas y radioactivas, o productos similares, y a cuerpos inertes o Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE).
2. Velar porque los bienes y alimentos de consumo humano
y animal sean de buena calidad y cumplan los requisitos sanitarios y de ley.
CAPÍTULO X
Comportamientos favorables al patrimonio cultural
Artículo 41. Comportamientos favorables a la convivenFLDUHODFLRQDGRVFRQHOSDWULPRQLRFXOWXUDO Los siguientes comportamientos favorecen la conservación del patrimonio cultural. Son comportamientos deseados para la
convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse
por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de
otros similares:
1. Contribuir a la conservación y protección del patrimonio
cultural de la nación, y en particular, a la de los bienes arqueológicos, a la de los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial
LQWHUpVKLVWyULFRDUWtVWLFRFLHQWt¿FRHVWpWLFRRVLPEyOLFRHQ
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, tesWLPRQLDOGRFXPHQWDOOLWHUDULRELEOLRJUi¿FRPXVHROyJLFRR
antropológico y a la del patrimonio inmaterial, de conformidad con la ley y la Constitución Política.
CAPÍTULO XI
Comportamientos favorables a la relación con animales
Artículo 42. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRV FRQ ORV DQLPDOHV Los siguientes comportamientos favorecen la relación con los animales. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar
ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las
autoridades, sin perjuicio de otros similares:
1. Tratar con consideración a los animales con los cuales se
establece relación o contacto, teniendo en cuenta sus características y nivel de peligrosidad, y en particular, proscribir
cualquier forma de maltrato o abuso, o comportamiento que
le cause sufrimiento, e informar a las autoridades de ese tipo
de hechos.
2. Tratar con consideración a los animales domésticos o
mascotas y en especial a los caninos y felinos domésticos,
y en caso de ser su propietario o tenedor garantizarles unas
condiciones dignas de vida, la alimentación requerida, y la
atención pertinente en salud, de acuerdo con la legislación
vigente sobre la materia.
3. Responsabilizarse del comportamiento de los animales
domésticos o mascotas de su propiedad o tenencia, en especial cuando estén en el espacio público, para evitar causen
daño a terceros o sus bienes, o molestia, comprometiéndose
a asear las áreas utilizadas por los animales para sus necesiGDGHV¿VLROyJLFDV
4. El propietario o tenedor de un animal potencialmente peligroso le dará el trato que el animal requiere para evitar en
él conductas agresivas y asumirá la total responsabilidad por
los daños y perjuicios que ocasione a las personas o a sus
bienes, o molestia, de acuerdo con las exigencias para ese
tipo de ejemplares.
CAPÍTULO XII
Comportamientos favorables relacionados
con el urbanismo
Artículo 43. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRV FRQ HO XUEDQLVPR Los siguientes comportamientos favorecen un desarrollo urbano responsable. Son
comportamientos deseados para la convivencia que deben
procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas
y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
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1. Parcelar, urbanizar, intervenir o construir en lugares permitidos y de acuerdo con las normas existentes, con las debidas licencias y permisos obtenidos de conformidad con la
normatividad vigente, preservando los inmuebles de valor
patrimonial, cultural, histórico, urbanístico, paisajístico, arquitectónico o arqueológico, colaborando con la autoridad
cuando ello no suceda.
2. Velar por el buen uso y cuidado de los bienes públicos,
áreas protegidas y de valor ambiental, áreas de valor arquitectónico y los elementos arquitectónicos, patrimoniales, culturales y naturales de los inmuebles privados destinados por
su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas, colaborando con la autoridad cuando ello
no suceda.
CAPÍTULO XIII
Comportamientos favorables relacionados
con la movilidad y circulación
Artículo 44. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRVFRQODOLEHUWDGGHPRYLOLGDG\FLUFXODFLyQLos
siguientes comportamientos favorecen el derecho de movilidad y circulación. Son comportamientos deseados para la
convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse
por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de
otros similares:
1. Reconocer, respetar y hacer respetar el derecho de vía en
materia de movilidad y circulación, teniendo en cuenta que la
presencia de peatones y ciclistas en las vías y zonas para ellos
diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas,
autopistas y vías arterias, de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley 769 de 2002, y en todo caso, respetando las señales de tránsito.
2. Contribuir al desarrollo de una movilidad multimodal y en
especial el uso de andenes y vías peatonales, de ciclorrutas
y carriles exclusivos para bicicletas, y de opciones de transporte público colectivo e individual de pasajeros y de carga,
como respuesta principal a los requerimientos de desplazamiento de las personas.
3. Aportar a la convivencia en los sistemas de transporte público motorizado de pasajeros, haciendo uso de los paraderos
públicos, respetando rutas y horarios, tarifas y condiciones,
procurando la convivencia y la seguridad ciudadana en los
medios señalados, e informar a las autoridades de policía
cuando sea útil.
4. Al usar medios de transporte no motorizados, cumplir los
requerimientos de ley, velando por el buen estado y salud de
las personas, protegiendo de manera especial a los animales
que son utilizados como medio de transporte.
TÍTULO III
DEL DERECHO DE LAS PERSONAS
A LA SEGURIDAD Y LA DE SUS BIENES
Artículo 45. 'HVFULSFLyQ. La seguridad de las personas y sus
bienes es de la esencia de la convivencia y se expresa en la
LQWHUDFFLyQSDFt¿FDEDVDGDHQHOUHVSHWRDODYLGDLQWHJULGDG
y bienes de las personas.
CAPÍTULO I
Vida e integridad de las personas
Artículo 46. Comportamientos que ponen en riesgo la vida
HLQWHJULGDG Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y por lo tanto no deben
realizarse; incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas:
1. Reñir.
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1. Parcelar, urbanizar, intervenir o construir en lugares permitidos y de acuerdo con las normas existentes, con las debidas licencias y permisos obtenidos de conformidad con la
normatividad vigente, preservando los inmuebles de valor
patrimonial, cultural, histórico, urbanístico, paisajístico, arquitectónico o arqueológico, colaborando con la autoridad
cuando ello no suceda.
2. Velar por el buen uso y cuidado de los bienes públicos,
áreas protegidas y de valor ambiental, áreas de valor arquitectónico y los elementos arquitectónicos, patrimoniales,
culturales y naturales de los inmuebles privados destinados
por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas, colaborando con la autoridad cuando
ello no suceda.
CAPÍTULO XIII
Comportamientos favorables relacionados
con la movilidad y circulación
Artículo 44. Comportamientos favorables a la convivencia
UHODFLRQDGRVFRQODOLEHUWDGGHPRYLOLGDG\FLUFXODFLyQ Los
siguientes comportamientos favorecen el derecho de movilidad y circulación. Son comportamientos deseados para la
convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse
por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de
otros similares:
1. Reconocer, respetar y hacer respetar el derecho de vía en
materia de movilidad y circulación, teniendo en cuenta que
la presencia de peatones y ciclistas en las vías y zonas para
ellos diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías
férreas, autopistas y vías arterias, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la ley 769 de 2002, y en todo
caso, respetando las señales de tránsito.
2. Contribuir al desarrollo de una movilidad multimodal y en
especial el uso de andenes y vías peatonales, de ciclorrutas
y carriles exclusivos para bicicletas, y de opciones de transporte público colectivo e individual de pasajeros y de carga,
como respuesta principal a los requerimientos de desplazamiento de las personas.
3. Aportar a la convivencia en los sistemas de transporte público motorizado de pasajeros, haciendo uso de los paraderos
públicos, respetando rutas y horarios, tarifas y condiciones,
procurando la convivencia y la seguridad ciudadana en los
medios señalados, e informar a las autoridades de policía
cuando sea útil.
4. Al usar medios de transporte no motorizados, cumplir los
requerimientos de ley, velando por el buen estado y salud de
las personas, protegiendo de manera especial a los animales
que son utilizados como medio de transporte.
TÍTULO III
DEL DERECHO DE LAS PERSONAS
A LA SEGURIDAD Y LA DE SUS BIENES
Artículo 45. 'HVFULSFLyQ. La seguridad de las personas y
sus bienes es de la esencia de la convivencia y se expresa en
ODLQWHUDFFLyQSDFt¿FDEDVDGDHQHOUHVSHWRDODYLGDLQWHJULdad y bienes de las personas.
CAPÍTULO I
Vida e integridad de las personas
Artículo 46. Comportamientos que ponen en riesgo la vida
HLQWHJULGDG Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y por lo tanto no deben
realizarse; incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas:
1. Reñir o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.
2. Lanzar objetos o sustancias a personas.
2. Lanzar objetos o sustancias a personas.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.
4. Amenazar a personas por cualquier medio.
4. Amenazar a personas por cualquier medio.
5. Incitar o inducir a riñas o comportamientos agresivos.
5. Incitar o inducir a riñas o comportamientos agresivos confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones
físicas.
6. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que 6. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que
ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
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7. Portar armas blancas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a armas de fuego, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas, en el
espacio público, áreas comunes o lugares abiertos al público.
Se exceptúa a quien demuestre que estos elementos o sustanFLDVFRQVWLWX\HQKHUUDPLHQWDGHVXR¿FLRSURIHVLyQRHVWXGLR
8. Omitir informar a las autoridades de actos de violencia o
DJUHVLyQÀDJUDQWHVRLQPLQHQWHV
9. Deambular bajo grave alteración del estado de conciencia
por efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias
psicoactivas y ofrecer resistencia al traslado por protección.
10. Dañar avisos o sistemas de seguridad de gestión de riesgos.
(MHUFHULOHJDOPHQWHXQDSURIHVLyQXR¿FLR
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2
Numeral 2
Amonestación
Numeral 3
Multa General tipo 3
Numeral 4
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 5
Multa General tipo 2
Numeral 6
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmuebles; Remoción de
bienes; Reparación de daños materiales de
muebles; Destrucción de bien.
Numeral 7
Multa General tipo 2; Prohibición de ingreso
a eventos que involucren aglomeraciones de
público complejas o no complejas.
Numeral 8
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 9
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 10 Reparación de daños materiales de muebles
Numeral 11
0XOWD *HQHUDO WLSR  6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD
de actividad.
CAPÍTULO II
De la seguridad en los servicios públicos
Artículo 47. Comportamientos que afectan la vida y bieQHV HQ UHODFLyQ FRQ ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV Los siguientes
comportamientos afectan la seguridad de las personas y la
de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso
de los servicios públicos. Su realización da lugar a medidas
correctivas:
1. Incumplir las medidas de seguridad en la realización de
obras de servicios públicos.
2. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación,
XWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWRRPRGL¿FDFLyQGHODVHVWUXFWXUDV
de los servicios públicos.
3. Causar daño a personas o bienes durante la instalación,
XWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWRRPRGL¿FDFLyQGHODVHVWUXFWXUDV
de los servicios públicos.
4. Omitir mantenimiento de instalaciones de servicios públicos que ofrezcan riesgo o causen daño a personas o bienes.
0RGL¿FDURDOWHUDUUHGHVRLQVWDODFLRQHVGHVHUYLFLRVS~blicos, sin autorización de las empresas prestadoras de los
servicios.
6. Dañar redes o instalaciones de servicios públicos.
7. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas
lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo,
combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal
funcionamiento.
8. Arrojar residuo peligroso, nuclear, radioactivo o hidrocarburo de desecho a las redes de alcantarillado, acueducto y de
aguas lluvias.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
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7. Portar armas blancas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a armas de fuego, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas, en el
espacio público, áreas comunes o lugares abiertos al público.
Se exceptúa a quien demuestre que estos elementos o sustanFLDVFRQVWLWX\HQKHUUDPLHQWDGHVXR¿FLRSURIHVLyQRHVWXGLR
8. Omitir informar a las autoridades de actos de violencia o
DJUHVLyQÀDJUDQWHVRLQPLQHQWHV
9. Deambular bajo grave alteración del estado de conciencia
por efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias
psicoactivas y ofrecer resistencia al traslado por protección.
10. Dañar avisos o sistemas de seguridad de gestión de riesgos.
(MHUFHULOHJDOPHQWHXQDSURIHVLyQXR¿FLR
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2
Numeral 2
Amonestación
Numeral 3
Multa General tipo 3
Numeral 4
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 5
Multa General tipo 2
Numeral 6
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmuebles; Remoción de
bienes; Reparación de daños materiales de
muebles; Destrucción de bien.
Numeral 7
Multa General tipo 2; Prohibición de ingreso
a eventos que involucren aglomeraciones de
público complejas o no complejas.
Numeral 8
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 9
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 10
Reparación de daños materiales de muebles
Numeral 11
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYD
de actividad.
CAPÍTULO II
De la seguridad en los servicios públicos
Artículo 47. Comportamientos que afectan la vida y bieQHV HQ UHODFLyQ FRQ ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV Los siguientes
comportamientos afectan la seguridad de las personas y la
de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso
de los servicios públicos. Su realización da lugar a medidas
correctivas:
1. Incumplir las medidas de seguridad en la realización de
obras de servicios públicos.
2. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación,
XWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWRRPRGL¿FDFLyQGHODVHVWUXFWXUDV
de los servicios públicos.
3. Causar daño a personas o bienes durante la instalación,
XWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWRRPRGL¿FDFLyQGHODVHVWUXFWXUDV
de los servicios públicos.
4. Omitir mantenimiento de instalaciones de servicios públicos que ofrezcan riesgo o causen daño a personas o bienes.
0RGL¿FDURDOWHUDUUHGHVRLQVWDODFLRQHVGHVHUYLFLRVS~blicos, sin autorización de las empresas prestadoras de los
servicios.
6. Dañar redes o instalaciones de servicios públicos.
7. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de
aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
8. Arrojar residuo peligroso, nuclear, radioactivo o hidrocarburo de desecho a las redes de alcantarillado, acueducto y de
aguas lluvias.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
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ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 3; Remoción de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 2
Multa General tipo 3; Remoción de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Remoción de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 4
Multa General tipo 2; Remoción de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 5
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles.
Numeral 6
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles.
Numeral 7
Multa General tipo 4.
Numeral 8
Multa General tipo 4.
CAPÍTULO III
Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas
Artículo 48. $XWRUL]DFLyQ GH DFWRV R HYHQWRV TXH LQYROXcren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de
&DWHJRUtD7UHV Los alcaldes municipales, distritales o locales podrán autorizar actos o eventos que involucren el uso y
aprovechamiento de artículos pirotécnicos de Categoría Tres,
previo concepto de la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos o unidades especializadas y el comité local de prevención y atención de desastres o quien haga sus veces, quienes
determinarán los sitios y lugares autorizados y las condiciones técnicas que se requieran.
Artículo 49. Formación para el uso y aprovechamiento de
DUWtFXORVSLURWpFQLFRVGH&DWHJRUtD7UHV El uso, manejo y
aprovechamiento de los artículos pirotécnicos de categoría
WUHVGH¿QLGRVHQHODUWtFXOR° de la Ley 670 de 2001, se debe
UHDOL]DU SRU SHUVRQDV TXH SRVHDQ FHUWL¿FDGR GH IRUPDFLyQ
técnica en el manejo de artículos pirotécnicos, o en su defecto, cuenten con un (1) año de experiencia acreditada en el
manejo de artículos pirotécnicos de esta categoría.
Parágrafo. El Gobierno nacional, en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a través del
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ofrecerá un programa de formación técnica en fabricación, almacenamiento,
distribución, uso, manejo y aprovechamiento de artículos pirotécnicos. El SENA podrá celebrar convenios con entidades
privadas o asociaciones o federaciones de esta área con el
objeto de ofrecer este programa.
Artículo 50. (ODERUDFLyQ\GHSyVLWRGHDUWtFXORVSLURWpFQLcos. En los sitios de fabricación, almacenamiento o expendio
de artículos pirotécnicos, sólo se empleará a personas mayores de edad, quienes deberán portar un carné vigente, expedido de acuerdo con la reglamentación vigente, en el que se
FHUWL¿TXHODFDSDFLWDFLyQUHFLELGDHLGRQHLGDGSDUDHOGHVDrrollo de la actividad.
Artículo 51. Comportamientos que afectan la seguridad e
integridad de las personas en materia de artículos pirotécniFRV\VXVWDQFLDVSHOLJURVDV Los siguientes comportamientos
o actividades afectan la seguridad de las personas y la de sus
bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da
lugar a medidas correctivas:
1. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar,
comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fueJRVDUWL¿FLDOHVSyOYRUDRJORERVVLQHOFXPSOLPLHQWRGHORV
requisitos establecidos en la normatividad vigente.
2. Prender o manipular fuego en el espacio público, lugar
abierto al público, sin contar con la autorización del alcalde o
su delegado o del responsable del sitio.
3. Prender o manipular fuego, sustancias combustibles o mercancías peligrosas en medio de transporte público.
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Comportamientos
Numeral 1

Medida correctiva a aplicar

Multa General tipo 3; Remoción de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 2
Multa General tipo 3; Remoción de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Remoción de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 4
Multa General tipo 2; Remoción de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 5
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles.
Numeral 6
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles.
Numeral 7
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4.
Numeral 8
CAPÍTULO III
Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas
Artículo 48. $XWRUL]DFLyQ GH DFWRV R HYHQWRV TXH LQYROXcren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos
GH &DWHJRUtD 7UHV Los alcaldes municipales, distritales o
locales podrán autorizar actos o eventos que involucren el
uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de Categoría Tres, previo concepto de la Policía Nacional, los cuerpos
de bomberos o unidades especializadas y el comité local de
prevención y atención de desastres consejo municipal para
la gestión del riesgo o quien haga sus veces, quienes determinarán los sitios y lugares autorizados y las condiciones
técnicas que se requieran.
Artículo 49. Formación para el uso y aprovechamiento de
DUWtFXORVSLURWpFQLFRVGH&DWHJRUtD7UHV El uso, manejo y
aprovechamiento de los artículos pirotécnicos de categoría
WUHVGH¿QLGRVHQHODUWtFXOR° de la Ley 670 de 2001, se debe
realizar por personas que posean FHUWL¿FDGR GH DSWLWXG
ocupacional FHUWL¿FDGRGHIRUPDFLyQWpFQLFD en el manejo
de artículos pirotécnicos, o en su defecto, cuenten con un
(1) año de experiencia acreditada en el manejo de artículos
pirotécnicos de esta categoría.
Parágrafo. El Gobierno nacional, en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a través
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ofrecerá un
programa de formación técnica en fabricación, almacenamiento, distribución, uso, manejo y aprovechamiento de artículos pirotécnicos. El SENA podrá celebrar convenios con
entidades privadas o asociaciones o federaciones de esta área
con el objeto de ofrecer este programa.
Artículo 50. (ODERUDFLyQ\GHSyVLWRGHDUWtFXORVSLURWpFQLcos. En los sitios de fabricación, almacenamiento o expendio de artículos pirotécnicos, sólo se empleará a personas
mayores de edad, quienes deberán portar un carné vigente,
expedido de acuerdo con la reglamentación vigente, en el
TXHVHFHUWL¿TXHODFDSDFLWDFLyQUHFLELGDHLGRQHLGDGSDUDHO
desarrollo de la actividad.
Artículo 51. Comportamientos que afectan la seguridad
e integridad de las personas en materia de artículos piroWpFQLFRV\VXVWDQFLDVSHOLJURVDV Los siguientes comportamientos o actividades afectan la seguridad de las personas y
la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas correctivas:
1. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar,
comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fueJRVDUWL¿FLDOHVSyOYRUDRJORERVVLQHOFXPSOLPLHQWRGHORV
requisitos establecidos en la normatividad vigente.
2. Prender o manipular fuego en el espacio público, lugar
abierto al público, sin contar con la autorización del alcalde
o su delegado o del responsable del sitio, sin cumplir las
medidas de seguridad.
3. Prender o manipular fuego, sustancias combustibles o
mercancías peligrosas en medio de transporte público.
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4. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, comercializar,
manipular o usar sustancias peligrosas, elementos o residuos
TXtPLFRVRLQÀDPDEOHVVLQHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
establecidos.
5. Realizar quemas o incendios que afecten la convivencia en
cualquier lugar público o privado o en sitios prohibidos.
6. Fumar en sitios prohibidos.
7. Utilizar calderas, motores, máquinas o aparatos similares
que no se encuentren en condiciones aptas de funcionamiento.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 1, en el caso en que los productos contengan fósforo
blanco se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la
autoridad competente para aplicar lo establecido en el artículo 9° de la Ley 670 de 2001 y las normas que la adicionen o
PRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamentará en su jurisdicción las condiciones para la realización de
actividades peligrosas y los requisitos para la prevención y
atención de incendios, referidos a los comportamientos señalados en el presente artículo, de conformidad con las normas,
regulaciones, e instructivos nacionales.
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad; SuspenVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 3
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 4
Multa General tipo 4; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad; SuspenVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 5
Multa General tipo 4.
Numeral 6
Amonestación.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
CAPÍTULO IV
Incendios, emergencias o desastres
Artículo 52. &RPSRUWDPLHQWRVUHODFLRQDGRVFRQLQFHQGLRV
HPHUJHQFLDV R GHVDVWUHV Los siguientes comportamientos,
en casos de incendio, emergencias o desastres, afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas correctivas:
1. Carecer del equipo establecido por la normatividad vigente
para la prevención de estos hechos.
2. No prestar ayuda a los organismos de atención de emergencias o socorro cuando estos lo requieran.
3. No avisar inmediatamente a los organismos de atención de
incendios, emergencias o desastres, acerca de la ocurrencia
inminente o en curso de alguno de estos sucesos.
4. No realizar las obras preventivas necesarias de construcción o reparación en inmuebles, de conformidad con las órdenes impartidas por el alcalde o su delegado.
5. Activar, sin necesidad, sistemas de seguridad.
6. Incumplir los reglamentos, procedimientos o condiciones
para su prevención.
7. Incumplir con las instrucciones u órdenes de los organismos competentes.
8. Desobedecer avisos o procedimientos de seguridad para la
gestión de riesgos o durante emergencias o simulacros.
9. Dar falso aviso de la ocurrencia de incendios, emergencias
o desastres.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
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4. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar sustancias peligrosas prohibidas,
HOHPHQWRVRUHVLGXRVTXtPLFRVRLQÀDPDEOHVVLQHOFXPSOLmiento de los requisitos establecidos.
5. Realizar quemas o incendios que afecten la convivencia
en cualquier lugar público o privado o en sitios prohibidos.
6. Fumar en sitios prohibídos.
7. Utilizar calderas, motores, máquinas o aparatos similares
que no se encuentren en condiciones aptas de funcionamiento.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 1, en el caso en que los productos contengan fósforo
blanco se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la
autoridad competente para aplicar lo establecido en el artículo 9° de la Ley 670 de 2001 y las normas que la adicionen
RPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamentará en su jurisdicción las condiciones para la realización de
actividades peligrosas y los requisitos para la prevención y
atención de incendios, referidos a los comportamientos señalados en el presente artículo, de conformidad con las normas,
regulaciones, e instructivos nacionales.
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes
medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1

Medida correctiva a aplicar

Multa General tipo 4; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad; SuspenVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 3
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 4
Multa General tipo 4; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad; SuspenVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 5
Multa General tipo 4.
Numeral 6
Amonestación.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
CAPÍTULO IV
Incendios, emergencias o desastres
Artículo 52. Comportamientos relacionados con LQFHQGLRV
HPHUJHQFLDVRGHVDVWUHV Los siguientes comportamientos, en
casos de incendio, emergencias o desastres, afectan la seguridad
de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas correctivas:
1. Carecer del equipo establecido por la normatividad vigente para la prevención de estos hechos.
2. No prestar ayuda a los organismos de atención de emergencias o socorro cuando estos lo requieran.
3. No avisar inmediatamente a los organismos de atención de
incendios, emergencias o desastres, acerca de la ocurrencia
inminente o en curso de alguno de estos sucesos.
4. No realizar las obras preventivas necesarias de construcción o reparación en inmuebles, de conformidad con las órdenes impartidas por el alcalde o su delegado.
5. Activar, sin necesidad, sistemas de seguridad.
6. Incumplir los reglamentos, procedimientos o condiciones
para su prevención.
7. Incumplir con las instrucciones u órdenes de los organismos competentes.
8. Desobedecer avisos o procedimientos de seguridad para la
gestión de riesgos o durante emergencias o simulacros.
9. Dar falso aviso de la ocurrencia de incendios, emergencias
o desastres.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
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ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
de manera general
Numeral 1
Suspensión temporal de actividad
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 3
Numeral 4
Multa General tipo 3; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 5
Multa General tipo 3
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 8
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 9
Multa General tipo 3
CAPÍTULO V
Amenazas o actos terroristas
Artículo 53. Comportamientos relacionados con amena]DVRDFWRVWHUURULVWDV En situaciones de crisis, en razón de
amenazas o actos terroristas, los siguientes comportamientos
afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por
lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas
correctivas.
1. Incumplir con las instrucciones u órdenes de las autoridades de policía o los organismos de atención y socorro.
2. Desobedecer avisos o procedimientos de seguridad;
3. Activar, sin necesidad, sistemas de seguridad o emergencia.
4. Dar falso aviso de la ocurrencia de tales hechos.
5. Usar los números únicos de emergencia para dar falso aviso de la ocurrencia de tales hechos.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Amonestación
Numeral 2
Amonestación
Numeral 3
Multa General tipo 3
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Multa General tipo 3
TÍTULO IV
DE LA TRANQUILIDAD Y LAS RELACIONES
RESPETUOSAS
Artículo 54. 'H¿QLFLyQ. El derecho a la tranquilidad y a unas
relaciones respetuosas es de la esencia de la convivencia. Por
ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas.
CAPÍTULO I
Privacidad de las Personas
Artículo 55. 'H¿QLFLyQGHSULYDFLGDG Para efectos de este
Código, se entiende por privacidad de las personas el derecho
de una persona natural a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le sea exclusivo y por lo
tanto considerado como privado.
No se consideran lugares privados:
1. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran en el espacio público, en lugar privado abierto al público o utilizados
SDUD¿QHVVRFLDOHVFRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHV
2. Los lugares que no ofrezcan expectativa razonable de intimidad por estar a plena vista sin el uso de lentes, cámaras
o equipos, a campo abierto, o por encontrarse abandonado.
3. Inmueble o parte de inmueble que se utilice o pueda ser
XWLOL]DGRSDUDDFWLYLGDGFRPHUFLDORLQGXVWULDO\QRSDUD¿QHV
privados.
4. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras,
mostradores, áreas dispuestas para: almacenamiento, preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados en el
lugar, así como también las áreas dispuestas para la música o
“disc-jockey”, y estacionamientos al servicio del público.
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Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Suspensión temporal de actividad
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 5
Multa General tipo 3
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 8
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 9
Multa General tipo 3
CAPÍTULO V
Amenazas o actos terroristas
Artículo 53. Comportamientos relacionados con amena]DVRDFWRVWHUURULVWDV En situaciones de crisis, en razón de
amenazas o actos terroristas, los siguientes comportamientos
afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por
lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas
correctivas.
1. Incumplir con las instrucciones u órdenes de las autoridades de policía o los organismos de atención y socorro.
2. Desobedecer avisos o procedimientos de seguridad;
3. Activar, sin necesidad, sistemas de seguridad o emergencia;
4. Dar falso aviso de la ocurrencia de tales hechos.
5. Usar los números únicos de emergencia para dar falso aviso de la ocurrencia de tales hechos.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Amonestación
Numeral 2
Amonestación
Numeral 3
Multa General tipo 3
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Multa General tipo 3
TÍTULO IV
DE LA TRANQUILIDAD Y LAS RELACIONES
RESPETUOSAS
Artículo 54. 'H¿QLFLyQ. El derecho a la tranquilidad y a unas
relaciones respetuosas es de la esencia de la convivencia. Por
ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas.
CAPÍTULO I
Privacidad de las Personas
Artículo 55. 'H¿QLFLyQGHSULYDFLGDG Para efectos de este
Código, se entiende por privacidad de las personas el derecho de una persona natural a satisfacer sus necesidades y
desarrollar sus actividades en un ámbito que le sea exclusivo
y por lo tanto considerado como privado.
No se consideran lugares privados:
1. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran en el espacio público, en lugar privado abierto al público o utilizados
SDUD¿QHVVRFLDOHVFRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHV
2. Los lugares que no ofrezcan expectativa razonable de intimidad por estar a plena vista sin el uso de lentes, cámaras
o equipos, a campo abierto, o por encontrarse abandonado.
3. Inmueble o parte de inmueble que se utilice o pueda ser
XWLOL]DGRSDUDDFWLYLGDGFRPHUFLDORLQGXVWULDO\QRSDUD¿QHV
privados.
4. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras,
mostradores, áreas dispuestas para: almacenamiento, preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados en el
lugar, así como también las áreas dispuestas para la música o
“disc-jockey”, y estacionamientos al servicio del público.
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Artículo 56. Comportamientos relacionados con la privaciGDGGHODVSHUVRQDV Los siguientes comportamientos afectan
la privacidad de las personas y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización da lugar a medidas correctivas.
1. Utilizar dispositivos con cámara o video de cualquier tipo
en lugares privados sin consentimiento expreso o salvo jusWL¿FDFLyQOHJDO
2. Tomar fotografías o video de personas o de sus bienes en
actividades de carácter privado, personal o familiar, realizadas en lugar privado, y divulgarlas por cualquier medio con
RVLQ¿QGHOXFURVLQFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRRVDOYRMXVWL¿cación legal.
3. Hacer públicas las imágenes privadas de una persona sin su
FRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRRVDOYRMXVWL¿FDFLyQOHJDO
4. Abrir, leer o conocer la correspondencia y documentos
físicos o electrónicos, de carácter privado de las personas,
incluidos quienes tienen relación familiar o de pareja, por
cualquier medio, sin su consentimiento expreso o salvo jusWL¿FDFLyQOHJDO
5. Escuchar o grabar conversación privada de otras personas,
incluso de personas con quienes se tiene relación familiar o
de pareja, por cualquier medio, sin su consentimiento expreso
u orden de autoridad judicial competente.
6. Permanecer en mueble o inmueble ajeno contra la voluntad
de su propietario, tenedor o administrador, cuando se haya
ingresado con el consentimiento y gratuidad de estos.
7. Ingresar sin permiso del titular del derecho a la intimidad,
VDOYRTXHH[LVWDXQDMXVWL¿FDFLyQOHJDOD
a) Vivienda o habitación de hotel, hostal, hogar de paso;
b) Lugares contratados o destinados a cumplir actividades
privadas;
c) Inmuebles ajenos, violando los controles de acceso, contra
la voluntad de su propietario, tenedor o administrador, o mediante engaños.
Parágrafo 1°. El presente artículo no aplicará para las autoridades que en el ejercicio de sus funciones estén autorizadas
SRUODOH\SDUDUHDOL]DUUHJLVWURVSRVWDOHVIRWRJUi¿FRVGHYLdeo o de voz.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 1
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 3
Numeral 4
Multa General tipo 1
Numeral 5
Multa General tipo 2
Numeral 6
Multa General tipo 2; Expulsión de domicilio
Numeral 7

Multa General tipo 3; Expulsión de domicilio

Parágrafo 2°. El presente artículo se aplicará sin perjuicio
del derecho a informar y recibir información veraz e imparcial contenido en el artículo 20 de la Constitución Política.
CAPÍTULO II
Tranquilidad en el vecindario
Artículo 57. Comportamientos que afectan la tranquilidad
GHODVSHUVRQDVHQHOYHFLQGDULR Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad de las personas en el vecindario y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:
D 6RQLGRVRUXLGRVHQDFWLYLGDGHV¿HVWDVUHXQLRQHVFHUHmonias, actividades religiosas o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia
por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridaGHV GH SROLFtD LGHQWL¿FDU UHJLVWUDU \ GHVDFWLYDU OD IXHQWH
del ruido;
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Artículo 56. Comportamientos relacionados con la priYDFLGDG GH ODV SHUVRQDV Los siguientes comportamientos
afectan la privacidad de las personas y por lo tanto no deben
efectuarse. Su realización da lugar a medidas correctivas.
1. Utilizar dispositivos con cámara o video de cualquier tipo
en lugares privados sin consentimiento expreso o salvo jusWL¿FDFLyQOHJDO
2. Tomar fotografías o video de personas o de sus bienes en
actividades de carácter privado, personal o familiar, realizadas en lugar privado, y divulgarlas por cualquier medio
FRQ R VLQ ¿Q GH OXFUR VLQ FRQVHQWLPLHQWR H[SUHVR R VDOYR
MXVWL¿FDFLyQOHJDO
3. Hacer públicas las imágenes o videos íntimos privadas de
XQDSHUVRQDVLQVXFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRRVDOYRMXVWL¿FDción legal.
4. Abrir, leer o conocer la correspondencia y documentos
físicos o electrónicos, de carácter privado de las personas,
incluidos quienes tienen relación familiar o de pareja, por
cualquier medio, sin su consentimiento expreso o salvo jusWL¿FDFLyQOHJDO
5. Escuchar o grabar conversación privada de otras personas,
incluso de personas con quienes se tiene relación familiar o
de pareja, por cualquier medio, sin su consentimiento expreso u orden de autoridad judicial competente.
4. Permanecer en mueble o inmueble ajeno contra la voluntad de su propietario, tenedor o administrador, cuando se
haya ingresado con el consentimiento y gratuidad de estos.
5. Ingresar sin permiso del titular del derecho a la intimidad,
VDOYRTXHH[LVWDXQDMXVWL¿FDFLyQOHJDOD
a) Vivienda o habitación de hotel, hostal, hogar de paso;
b) Lugares contratados o destinados a cumplir actividades
privadas;
c) Inmuebles ajenos, violando los controles de acceso, contra la voluntad de su propietario, tenedor o administrador, o
mediante engaños.
Parágrafo 1°. El presente artículo no aplicará para las autoridades que en el ejercicio de sus funciones estén autorizadas
SRU OD OH\ SDUD UHDOL]DU UHJLVWURV SRVWDOHV IRWRJUi¿FRV GH
video o de voz.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes
medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 1
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 1
Numeral 4
Numeral 5
Multa General tipo 2
Numeral 6
Multa General tipo 2; Expulsión de domicilio
Numeral 7
Multa General tipo 3; Expulsión de domicilio
Parágrafo 2°. El presente artículo se aplicará sin perjuicio
del derecho a informar y recibir información veraz e imparcial contenido en el artículo 20 de la Constitución Política.
CAPÍTULO II
Tranquilidad en el vecindario
Artículo 57. Comportamientos que afectan la tranquilidad
GHODVSHUVRQDVHQHOYHFLQGDULR Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad de las personas en el vecindario y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:
D 6RQLGRVRUXLGRVHQDFWLYLGDGHV¿HVWDVUHXQLRQHVFHUHmonias, actividades religiosas o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia
por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridaGHV GH SROLFtD LGHQWL¿FDU UHJLVWUDU \ GHVDFWLYDU OD IXHQWH
del ruido;
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b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos
o accesorios que produzcan ruidos, desde bienes muebles o
LQPXHEOHV HQ FX\R FDVR SRGUiQ ODV DXWRULGDGHV LGHQWL¿FDU
registrar y desactivar la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;
c) Juegos o actividades diferentes a las aquí señaladas en vía
pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten, en opinión de las autoridades de policía, la
tranquilidad de las personas.
2. Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales
como templos, salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros.
3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos al público, actos sexuales y/o, comportamientos obscenos que generen molestia a la comunidad.
4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, en el espacio público o en lugares privados abiertos al
público no autorizados para dicho consumo, o en sitios privados cuando se afecte a terceros por no tener sitios especiales
SDUDWDO¿Q
5. Insultar a personas por cualquier medio.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 3; Disolución de reunión
o actividad que involucre aglomeraciones de
público no complejas.
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5

Multa General tipo 3.
Multa General tipo 3.
Multa General tipo 2; Disolución de reunión
o actividad que involucre aglomeraciones de
público no complejas.

Multa General tipo 1.
CAPÍTULO III
De los Establecimientos Educativos
Artículo 58. Comportamientos que afectan la convivencia
en los establecimientos educativos relacionados con consuPRGHVXVWDQFLDV Los siguientes comportamientos afectan la
convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto
no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Consumir bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias psicoactivas, dentro de la institución o centro educativo.
2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas
alcohólicas, tabaco, sustancias psicoactivas, dentro de la institución o centro educativo.
3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en
el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de
conformidad con el perímetro establecido en el artículo 113
de la presente ley.
4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas
alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o
lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante
de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la
presente ley.
5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro educativo.
Parágrafo 1°. A los niños, niñas y adolescentes que cometan
alguno de los comportamientos señalados se les aplicará la
medida correctiva de Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia; cuando haya lugar se les aplicarán también la medida de destrucción de bien. La institución
educativa deberá informar a los padres o representantes legales sin perjuicio de las sanciones o medidas disciplinarias
propias de la institución. Así mismo, se les aplicarán las me-
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b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos
o accesorios que produzcan ruidos, desde bienes muebles o
LQPXHEOHVHQFX\RFDVRSRGUiQODVDXWRULGDGHVLGHQWL¿FDU
registrar y desactivar la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;
c) Juegos o actividades diferentes a las aquí señaladas en
vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y
perturben o afecten, en opinión de las autoridades de policía,
la tranquilidad de las personas.
2. Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales
como templos, salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros.
3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos al público, actos sexuales y/o, comportamientos obscenos que generen molestia a la comunidad.
4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, en el espacio público o en lugares privados abiertos
al público no autorizados para dicho consumo, o en sitios
privados cuando se afecte a terceros por no tener sitios espeFLDOHVSDUDWDO¿Q
5. Insultar Confrontar agresivamente a personas por cualquier medio.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 3;
Disolución de reunión
o actividad que involucre
aglomeraciones de público no complejas.
Numeral 2
Multa General tipo 3.
Numeral 3
Multa General tipo 3.
Numeral 4
Multa General tipo 2;
Disolución de reunión
o actividad que involucre
aglomeraciones de público no complejas.
Numeral 5
Multa General tipo 1.
CAPÍTULO III
De los Establecimientos Educativos
Artículo 58. Comportamientos que afectan la convivencia
en los establecimientos educativos relacionados con consuPRGHVXVWDQFLDV Los siguientes comportamientos afectan
la convivencia en los establecimientos educativos y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Consumir bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias psicoactivas, dentro de la institución o centro educativo.
2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas
alcohólicas, tabaco, sustancias psicoactivas, prohibidas
dentro de la institución o centro educativo.
3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas
en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados
dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 113 116 de la presente ley.
4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas
alcohólicas, sustancias psicoactivas prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro
circundante de conformidad con lo establecido en el artículo
116 de la presente ley.
5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro educativo.
Parágrafo 1°. A los niños, niñas y adolescentes que cometan
alguno de los comportamientos señalados en los numerales
3, 4, o 5 se les aplicará la medida correctiva de Participación
en programa o actividad pedagógica de convivencia; cuando
haya lugar se les aplicarán también la medida de destrucción
de bien. La institución educativa deberá informar a los padres o representantes legales sin perjuicio de las sanciones o
medidas disciplinarias propias de la institución. Así mismo,
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didas de restablecimiento de derechos que les sean aplicables
contenidas en la Ley 1098 de 2006, especialmente las referiGDVHQORVDUWtFXORV\RQRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQ
o adicionen.

Parágrafo 2°. La persona mayor de 18 años que incurra en
uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 3; Destrucción de bien
Numeral 2
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 3
Multa General tipo 3; Destrucción de bien
Numeral 4
Multa General tipo 4; Destrucción de bien ;
Suspensión temporal de actividad
Numeral 5
Multa General tipo 2; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles
Artículo 59. Comportamientos que afectan la oferta de serYLFLRVHGXFDWLYRV Los siguientes comportamientos afectan la
oferta de servicios educativos y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Ofrecer o desarrollar el servicio educativo en los niveles
de preescolar, básica, media o de educación para el trabajo
y desarrollo humano, sin contar con la respectiva licencia de
funcionamiento.
2. Ofrecer o desarrollar el servicio público de educación superior sin contar con personería jurídica reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional o autorización legal.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 2
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Parágrafo 2°. La autoridad de policía que imponga la medida correctiva por cualquiera de los comportamientos conWUDULRVGH¿QLGRVHQORVQXPHUDOHV\GHOSUHVHQWHDUWtFXOR
informará a las autoridades competentes para que emprendan
las acciones legales y penales e impongan las sanciones que
correspondan.
CAPÍTULO IV
Relación con las Autoridades
Artículo 60. Comportamientos que afectan las relaciones
HQWUHODVSHUVRQDV\ODVDXWRULGDGHV Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. Desconocer o desatender las instrucciones de las autoridades de policía.
,UUHVSHWDURGHVD¿DUDODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
3. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la
orden de policía.
4. No prestar ayuda a las autoridades de policía cuando estas
lo requieran en ejercicio de su competencia.
,PSHGLUGL¿FXOWDURUHVLVWLUVHDSURFHGLPLHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVGH
policía.
6. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia,
domicilio y actividad a las autoridades de policía cuando estas lo requieran.
7. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una
medida o la utilización de un medio de policía.

Página 25

TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER DEBATE
se les aplicarán las medidas de restablecimiento de derechos
que les sean aplicables contenidas en la Ley 1098 de 2006,
especialmente las referidas en los artículos 53, 54 y 55 o
QRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. A los niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los
numerales 1 y 2, se les deberá aplicar el proceso disciplinario que establezca el reglamento estudiantil del centro de enseñanza en el cual se encuentren matriculados.
También procederá la medida de destrucción del bien,
cuando haya lugar, y las medidas de restablecimiento de
derechos referidas en el parágrafo 1º de este artículo.
Parágrafo 2 3°. La persona mayor de 18 años que incurra
en uno o más de los comportamientos antes señalados, será
objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 3; Destrucción de bien
Numeral 2
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 3
Multa General tipo 3; Destrucción de bien
Numeral 4
Multa General tipo 4; Destrucción de bien ;
Suspensión temporal de actividad
Numeral 5
Multa General tipo 2; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles
Artículo 59. Comportamientos que afectan la oferta de
VHUYLFLRVHGXFDWLYRV Los siguientes comportamientos afectan la oferta de servicios educativos y por lo tanto no deben
realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Ofrecer o desarrollar el servicio educativo en los niveles
de preescolar, básica, media o de educación para el trabajo
y desarrollo humano, sin contar con la respectiva licencia de
funcionamiento.
2. Ofrecer o desarrollar el servicio público de educación superior sin contar con personería jurídica reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional o autorización legal.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 2
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Parágrafo 2°. La autoridad de policía que imponga la medida correctiva por cualquiera de los comportamientos conWUDULRVGH¿QLGRVHQORVQXPHUDOHV\GHOSUHVHQWHDUWtFXOR
informará a las autoridades competentes para que emprendan las acciones legales y penales e impongan las sanciones
que correspondan.
CAPÍTULO IV
Relación con las Autoridades
Artículo 60. Comportamientos que afectan las relaciones
HQWUH ODV SHUVRQDV \ ODV DXWRULGDGHV Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
1. Desconocer o desatender las instrucciones de las autoridades de policía.
,UUHVSHWDURGHVD¿DUDODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
3. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la
orden de policía.
4. No prestar ayuda a las autoridades de policía cuando estas
lo requieran en ejercicio de su competencia.
,PSHGLUGL¿FXOWDURUHVLVWLUVHDSURFHGLPLHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVGH
policía.
6. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de policía cuando
estas lo requieran.
7. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una
medida o la utilización de un medio de policía.
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de policía.
9. Impedir u obstaculizar procedimientos de policía.
10. Utilizar la fuerza para impedir el cumplimiento de la orden de policía.
11. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos o sustancias
a las autoridades de policía.
12. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de
seguridad y emergencia con uno o varios de los siguientes
comportamientos:
a) Realizar bromas, chistes o chanzas;
b) Irrespetar al operador;
c) 6DWXUDUHOVLVWHPDVLQFDXVDMXVWL¿FDGD
Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por parte de
los habitantes del territorio nacional para con las autoridades exigen de las autoridades un comportamiento recíproco. Las autoridades y en particular el personal uniformado
de la Policía, deben dirigirse a los habitantes con respeto
y responder a sus inquietudes y llamado con la mayor diligencia. Los habitantes del territorio nacional presentarán
queja en caso de que no sea así, y será deber de las autoridades disciplinarias correspondientes atender con celeridad dichas quejas.
Parágrafo 2°. Las autoridades de policía se obligan a dar un
uso adecuado a la información sobre lugar de residencia, domicilio y actividad de las personas.
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas de manera concurrente:
ComportaMedidas correctivas a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2
Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 3
Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 4
Multa General tipo 4
Numeral 5
Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 6
Multa General tipo 4
Numeral 7
Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 8
Multa General tipo 4
Numeral 9
Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 10 Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 11
Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 12 Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Parágrafo 4°. Las multas impuestas por la ocurrencia de los
comportamientos señalados en el numeral 12 del presente
artículo se cargarán a la factura de cobro del servicio de la
línea telefónica de donde se generó la llamada. La empresa
operadora del servicio telefónico trasladará mensualmente
al Gobierno nacional las sumas recaudadas por este concepto según lo establecido en la reglamentación de la presente
ley.
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de policía.
9. Impedir u obstaculizar procedimientos de policía.
10. Utilizar la fuerza para impedir el cumplimiento de la orden de policía.
11. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos o sustancias
a las autoridades de policía.
12. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de
seguridad y emergencia con uno o varios de los siguientes
comportamientos:
a) Realizar bromas, chistes o chanzas;
b) Irrespetar al operador;
c) 6DWXUDUHOVLVWHPDVLQFDXVDMXVWL¿FDGD
Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por parte de los
habitantes del territorio nacional para con las autoridades
exigen de las autoridades un comportamiento recíproco.
Las autoridades y en particular el personal uniformado de
la Policía, deben dirigirse a los habitantes con respeto y
responder a sus inquietudes y llamado con la mayor diligencia. Los habitantes del territorio nacional presentarán
queja en caso de que no sea así, y será deber de las autoridades disciplinarias correspondientes atender con celeridad
dichas quejas.
Parágrafo 2°. Las autoridades de policía se obligan a dar
un uso adecuado a la información sobre lugar de residencia,
domicilio y actividad de las personas.
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes
medidas correctivas de manera concurrente:
ComportaMedidas correctivas a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 4
Multa General tipo 4
Numeral 5
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 6
Multa General tipo 4
Numeral 7
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 8
Multa General tipo 4
Numeral 9
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 10
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 11
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 12
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Parágrafo 4°. Las multas impuestas por la ocurrencia de
los comportamientos señalados en el numeral 12 del presente artículo se cargarán a la factura de cobro del servicio de la línea telefónica de donde se generó la llamada.
La empresa operadora del servicio telefónico trasladará
mensualmente al Gobierno nacional las sumas recaudadas
por este concepto según lo establecido en la reglamentación de la presente ley.
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TÍTULO V
DE LAS RELACIONES RESPETUOSAS CON GRUPOS
ESPECÍFICOS DE LA SOCIEDAD
CAPÍTULO I
Niños, niñas y adolescentes
Artículo 61. Facultades de los alcaldes para la restricción
GHODPRYLOLGDGRSHUPDQHQFLDGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVHQHOHVSDFLRS~EOLFRRHQOXJDUHVDELHUWRVDOS~EOLFR
Cuando se estime conveniente, el alcalde o su delegado podrán restringir la movilidad o permanencia de niños, niñas
y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al
público.
Artículo 62. 5HJODPHQWDFLyQSDUDODSURWHFFLyQGHQLxRV
QLxDV\DGROHVFHQWHV El Gobierno nacional determinará las
DFWLYLGDGHV SHOLJURVDV ODV ¿HVWDV R HYHQWRV VLPLODUHV D ORV
que se prohíbe el acceso o participación a los niños, niñas y
adolescentes.
Así mismo, los niños, niñas y adolescentes deberán cumplir
lo establecido en la ley 1554 de 2012 con respecto a la edad
permitida para participar o ingresar a establecimientos que
prestan el servicio de videojuegos.
Artículo 63. 3URWHFFLyQDQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV Por
su condición fundamental y prevalente, la infancia y la adolescencia exigen a la policía un tratamiento especial.
Artículo 64. Comportamientos que afectan la integridad de
QLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y
por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar
a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la
normatividad vigente sobre la materia:
1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso
de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde:
D  6H UHDOLFHQ HVSHFWiFXORV R DFWLYLGDGHV FLQHPDWRJUi¿FDV
aptas solo para mayores de 18 años;
b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que sean aptos
para la edad del niño, niña o adolescente, en las condiciones
establecidas por la Ley 1554 de 2012;
c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Gobierno nacional.
G 6HUHDOLFHQDFWLYLGDGHVVH[XDOHVRSRUQRJUi¿FDV
e) Se practique el trabajo sexual;
f) Se presenten exhibiciones obscenas;
g) Se consuman bebidas alcohólicas, tabaco o sus derivados o
sustancias psicoactivas;
h) Se desarrollen juegos de suerte y azar.
2. Inducir, prometer, propiciar, engañar o realizar cualquier
acción para que los niños, niñas y adolescentes ingresen o
participen de actividades que les están prohibidas por las normas vigentes.
3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos para
DFFHGHUDPDWHULDOSRUQRJUi¿FR
4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia.
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:
D 0DWHULDOSRUQRJUi¿FR
b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;
F 3yOYRUDRVXVWDQFLDVLQÀDPDEOHV
d) Armas de fuego, blancas, neumáticas o de aire, o que se
asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas.
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:
a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;
b) Participar en juegos de suerte y azar;
29
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CAPÍTULO I
Niños, niñas y adolescentes
Artículo 61. Facultades de los alcaldes para la restricción
GHODPRYLOLGDGRSHUPDQHQFLDGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVHQHOHVSDFLRS~EOLFRRHQOXJDUHVDELHUWRVDOS~EOLFR
Cuando se estime conveniente, el alcalde o su delegado podrán restringir la movilidad o permanencia de niños, niñas
y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al
público.
Artículo 62. 5HJODPHQWDFLyQSDUDODSURWHFFLyQGHQLxRV
QLxDV\DGROHVFHQWHV El Gobierno nacional determinará las
DFWLYLGDGHV SHOLJURVDV ODV ¿HVWDV R HYHQWRV VLPLODUHV D ORV
que se prohíbe el acceso o participación a los niños, niñas y
adolescentes.
Así mismo, los niños, niñas y adolescentes deberán cumplir
lo establecido en la ley 1554 de 2012 con respecto a la edad
permitida para participar o ingresar a establecimientos que
prestan el servicio de videojuegos.
Artículo 63. 3URWHFFLyQDQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV Por
su condición fundamental y prevalente, la infancia y la adolescencia exigen a requieren de las autoridades de policía
un tratamiento especial.
Artículo 64. Comportamientos que afectan la integridad de
QLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y
por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar
a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la
normatividad vigente sobre la materia:
1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso
de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde:
D  6H UHDOLFHQ HVSHFWiFXORV R DFWLYLGDGHV FLQHPDWRJUi¿FDV
aptas solo para mayores de 18 años;
b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que sean aptos
para la edad del niño, niña o adolescente, en las condiciones
establecidas por la Ley 1554 de 2012;
c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo con la
reglamentación establecida por el Gobierno nacional;
G 6HUHDOLFHQDFWLYLGDGHVVH[XDOHVRSRUQRJUi¿FDV
e) Se practique el trabajo sexual;
f) Se presenten exhibiciones obscenas;
g) Se consuman bebidas alcohólicas, tabaco o sus derivados
o sustancias psicoactivas;
h) Se desarrollen juegos de suerte y azar.
2. Inducir, prometer, propiciar, engañar o realizar cualquier
acción para que los niños, niñas y adolescentes ingresen o
participen de actividades que les están prohibidas por las
normas vigentes.
3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos
SDUDDFFHGHUDPDWHULDOSRUQRJUi¿FR
4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia.
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o
bebidas, a niños, niñas o adolescentes:
D 0DWHULDOSRUQRJUi¿FR
b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;
c) Pólvora o sustancias LQÀDPDEOHVSrohibidas;
d) Armas de fuego, blancas, neumáticas o de aire, o que se
asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas.
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:
a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;
b) Participar en juegos de suerte y azar;
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F ,QJUHVDUD¿HVWDVRHYHQWRVVLPLODUHVQRDSWRVSDUDPHQR- F ,QJUHVDUD¿HVWDVRHYHQWRVVLPLODUHVen los cuales exista
res de 18 años.
previa restricción de edad por parte de las autoridades
de policía, o esté prohibido su ingreso por las normas
vigentes.
7. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores 7. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedode animales potencialmente peligrosos.
res de animales potencialmente peligrosos.
8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y 8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos
la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.
y la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.
9. Utilizar o forzar a los niños, niñas y adolescentes para tra- 9. Utilizar o forzar a los niños, niñas y adolescentes para
trabajos informales o a la mendicidad en el espacio púbico.
bajos informales o a la mendicidad en el espacio púbico.
10. Permitir que los niños, niñas y adolescentes intranquili- 9. Permitir que los niños, niñas y adolescentes intranquilicen
cen el vecindario o dañen el mobiliario en el espacio público el vecindario o dañen el mobiliario en el espacio público o
zonas comunes de propiedad horizontal.
o zonas comunes de propiedad horizontal.
11. Inducir, permitir, utilizar o constreñir a niños, niñas y 10. Inducir, permitir, utilizar o constreñir a niños, niñas y
adolescentes para participar en manifestaciones o protestas adolescentes para participar en manifestaciones o protestas
públicas.
públicas.
12. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cum- 11. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía.
plimiento de una orden de policía.
13. Permitir que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de 12. Permitir que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de
piscinas y estructuras similares, de uso colectivo o de pro- piscinas y estructuras similares, de uso colectivo o de propiedad privada unihabitacional, sin el cumplimiento de los piedad privada unihabitacional, sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Ley 1209 de 2008 y las normas requisitos establecidos por la Ley 1209 de 2008 y las normas
TXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
TXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el lite- Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el literal b) del numeral 1 del presente artículo, se impondrá sólo ral b) del numeral 1 del presente artículo, se impondrá sólo la
la medida correctiva de suspensión temporal de actividad y medida correctiva de suspensión temporal de actividad y se
se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autori- pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad
dad competente para aplicar lo establecido en la Ley 1554 de competente para aplicar lo establecido en la Ley 1554 de
\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en los lite- Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en los literales d) y e) del numeral 1 y en el numeral 8, se impondrán rales d) y e) del numeral 1 y en el numeral 8, se impondrán
las medidas correctivas en el presente Código y se pondrá en las medidas correctivas en el presente Código y se pondrá
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente en conocimiento de manera inmediata a la autoridad compepara aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de tente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001,
2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen o modi- 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen
RPRGL¿TXHQ
¿TXHQ
Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados en el nu- Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados en el numeral 13, se impondrán las medidas correctivas en el presente meral 13, se impondrán las medidas correctivas en el presenCódigo y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a te Código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata
la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley a la autoridad competente para aplicar lo establecido en la
GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ /H\GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿quen.
Parágrafo 4°. Al niño, niña o adolescente objeto de los com- Parágrafo 4°. Al niño, niña o adolescente objeto de los comportamientos anteriormente descritos se le aplicarán medidas portamientos anteriormente descritos se le aplicarán medide protección y restablecimiento de sus derechos, de confor- das de protección y restablecimiento de sus derechos, de
conformidad con la ley.
midad con la ley.
Parágrafo 5°. A la persona menor de 18 años que cometa Parágrafo 5°. A la persona menor de 18 años que comecualquiera de los anteriores comportamientos se le podrá ta cualquiera de los anteriores comportamientos se le podrá
aplicar, dependiendo del comportamiento y su gravedad o aplicar, dependiendo del comportamiento y su gravedad o
reincidencia en la conducta, la medida correctiva de partici- reincidencia en la conducta, la medida correctiva de participación en programa o actividad pedagógica de convivencia. pación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
A la persona mayor de 18 años que incurra en uno o más A la persona mayor de 18 años que incurra en uno o más
de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las
siguientes medidas:
siguientes medidas:
ComportaComportaMedida correctiva a aplicar
Medida correctiva a aplicar
mientos
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad; Destrucción de bien.
de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión temporal Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 4
Multa General tipo 4
Numeral 4
Multa General tipo 4
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión temporal Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad; Destrucción de bien.
de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad; Destrucción de bien.
de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 7
Multa General tipo 2
Numeral 7
Multa General tipo 2
Numeral 8
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 8
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Multa General tipo 4
Numeral 9
Multa General tipo 4
Numeral 9
Numeral 10 Multa General tipo 3; Reparación de daños Numeral 9
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles.
materiales de muebles o inmuebles.
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Numeral 11
Multa General tipo 4
Numeral 12 Multa General tipo 4
Numeral 13 Suspensión temporal de actividad

Artículo 65. 3URKLELFLRQHV D QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV
Además de los comportamientos prohibidos en el presente
Código y en las normas vigentes, se prohíbe a niños, niñas y
adolescentes:
1. Ingresar a espectáculos, salas de cine, teatros o similares,
FRQFODVL¿FDFLyQSDUDXQDHGDGPD\RUDODGHOQLxRQLxDR
adolescente, con o sin el consentimiento de padres o representantes legales.
2. Ingresar a casinos, casas de juego o lugares donde funcionen juegos de suerte y azar.
3. Ingresar a lugares donde se preste el servicio de videojuegos o juegos de destreza, salvo sean aptos para la edad del
niño, niña o adolescente en las condiciones establecidas por
OD/H\GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQPRGL¿quen o deroguen.
4. Participar en manifestaciones o protestas públicas sin la
compañía y supervisión de sus padres o representantes legales. Los adolescentes entre los 14 y 18 años podrán hacerlo
con autorización escrita de sus padres o representantes legales.
5. Comercializar, adquirir o acceder a videos, documentos,
SXEOLFDFLRQHVRPDWHULDOSRUQRJUi¿FRRFX\RFRQWHQLGRVHD
para mayores de 18 años.
6. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas alcohólicas, sustancias
psicoactivas o tóxicas, o demás sustancias estimulantes que
puedan afectar su salud o que produzcan dependencia, que
estén restringidas para menores de 18 años. En el caso de
las bebidas energizantes, este comportamiento se prohíbe a
quienes no cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional para su consumo.
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7. Ejercer el trabajo sexual, la mendicidad o acceder a cualquier tipo de explotación o abuso sexual, aunque sean consentidos por el menor o por los padres o por su representante
legal.
8. Agredir a personas física, verbalmente o por cualquier otro
medio.
9. Intranquilizar el vecindario, dañar bienes muebles o inmuebles, o el mobiliario en el espacio público o en zonas
comunes de propiedad horizontal.
10. Portar armas de fuego, blancas, neumáticas o de aire, o
que se asimilen a armas de fuego, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas. Se exceptúa a quien demuestre que estos elementos o
VXVWDQFLDVFRQVWLWX\HQKHUUDPLHQWDGHVXR¿FLRSURIHVLyQR
estudio.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
de manera general
Numeral 1
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 2
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 3
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 4
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 5
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
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Numeral 10
Multa General tipo 4
Numeral 11
Multa General tipo 4
Numeral 12
Suspensión temporal de actividad
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 65. 3URKLELFLRQHVDQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV
Además de los comportamientos prohibidos en el presente
Código y en las normas vigentes, se prohíbe a niños, niñas
y adolescentes:
1. Ingresar a espectáculos, salas de cine, teatros o similares,
FRQFODVL¿FDFLyQSDUDXQDHGDGPD\RUDODGHOQLxRQLxDR
adolescente, con o sin el consentimiento de padres o representantes legales.
2. Ingresar a casinos, casas de juego o lugares donde funcionen juegos de suerte y azar.
3. Ingresar a lugares donde se preste el servicio de videojuegos o juegos de destreza, salvo sean aptos para la edad del
niño, niña o adolescente en las condiciones establecidas por
OD/H\GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQPRGL¿quen o deroguen.
4. Participar en manifestaciones o protestas públicas sin la
compañía y supervisión de sus padres o representantes legales. Los adolescentes entre los 14 y 18 años podrán hacerlo
con autorización escrita de sus padres o representantes legales.
5. Comercializar, adquirir o acceder a videos, documentos,
SXEOLFDFLRQHVRPDWHULDOSRUQRJUi¿FRRFX\RFRQWHQLGRVHD
para mayores de 18 años.
6. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas alcohólicas, sustancias
psicoactivas o tóxicas, o demás sustancias estimulantes que
puedan afectar su salud o que produzcan dependencia, que
estén restringidas para menores de 18 años. En el caso de
las bebidas energizantes, este comportamiento se prohíbe a
quienes no cumplan con los requisitos establecidos por el
Gobierno nacional para su consumo.
7. Ejercer el trabajo sexual, la mendicidad o acceder a cualquier tipo de explotación o abuso sexual, aunque sean consentidos por el menor o por los padres o por su representante
legal.
8. Agredir a personas física, verbalmente o por cualquier
otro medio.
9. Intranquilizar el vecindario, dañar bienes muebles o inmuebles, o el mobiliario en el espacio público o en zonas
comunes de propiedad horizontal.
10. Portar armas de fuego, blancas, neumáticas o de aire, o
que se asimilen a armas de fuego, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas. Se exceptúa a quien demuestre que estos elementos
RVXVWDQFLDVFRQVWLWX\HQKHUUDPLHQWDGHVXR¿FLRSURIHVLyQ
o estudio.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes
medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
de manera general
Numeral 1
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 2
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 3
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 4
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 5
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
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Numeral 6
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 7
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 8
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 9
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia; Reparación de bienes
muebles o inmuebles.
Numeral 10 Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia; Destrucción de bien.

CAPÍTULO II
Personas con discapacidad
Artículo 66. Comportamientos que afectan a las personas
FRQGLVFDSDFLGDG Los siguientes comportamientos afectan a
las personas con discapacidad y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución dará lugar a medidas correctivas:
1. Permitir o inducir abusos o maltrato físico, psicológico o
sexual contra personas con discapacidad.
2. Realizar abusos o maltrato físico, psicológico o sexual contra personas con discapacidad.
3. Utilizar a personas con discapacidad en forma indebida
SDUDREWHQHUEHQH¿FLRHFRQyPLFRRVDWLVIDFHULQWHUpVSHUVRnal.
4. Omitir prestar apoyo en las actividades que pongan en riesgo su vida e integridad y que por su condición lo requieran.
5. Omitir dar la prelación que por su condición requieran,
HVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORVYHKtFXORVGHWUDQVporte público colectivo o individual y en todos los sitios en
los que por su condición de discapacidad requieran de preferencia.
6. Omitir denuncia o información sobre el maltrato físico,
psicológico o sexual a personas con discapacidad.
7. Omitir el cuidado y atención especial por parte de la familia o representantes legales de las personas con discapacidad.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4
Numeral 2
Multa General tipo 4
Numeral 3
Multa General tipo 1
Numeral 4
Multa General tipo 1
Numeral 5
Amonestación
Numeral 6
Multa General tipo 3
Numeral 7
Multa General tipo 1
CAPÍTULO III
Adultos Mayores
Artículo 67. Comportamientos que afectan la integridad de
ORVDGXOWRVPD\RUHV Los siguientes comportamientos afectan a los adultos mayores y por lo tanto no deben ejecutarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar, permitir o inducir a cometer abusos o maltratos
contra adultos mayores.
2. Omitir el cuidado y atención especial a adultos mayores
cuando se tenga el deber.
8WLOL]DUDDGXOWRVPD\RUHVSDUDREWHQHUEHQH¿FLRHFRQyPLco, en forma indebida.
4. Omitir prestar apoyo en las actividades que pongan en riesgo su vida e integridad y que por su condición lo requieran.
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Numeral 6

Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 7
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 8
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 9
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia; Reparación de bienes
muebles o inmuebles.
Numeral 10
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia; Destrucción de bien.
Parágrafo 2°. El niño, niña o adolescente que incurra en los
comportamientos antes descritos será objeto de protección y
restablecimiento de sus derechos de conformidad con la ley.
Parágrafo 3°. Las administraciones municipales o distritales determinarán los sitios adecuados a los que se podrán
trasladar los niños, niñas y adolescentes que incurran en los
comportamientos señalados en el presente artículo para su
protección e imposición de la medida correctiva correspondiente.
CAPÍTULO II
Personas con discapacidad
Artículo 66. Comportamientos que afectan a las personas
FRQGLVFDSDFLGDG Los siguientes comportamientos afectan a
las personas con discapacidad y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución dará lugar a medidas correctivas:
1. Permitir o inducir abusos o maltrato físico, psicológico o
sexual contra personas con discapacidad.
2. Realizar abusos o maltrato físico, psicológico o sexual
contra personas con discapacidad.
3. Utilizar a personas con discapacidad en forma indebida
SDUD REWHQHU EHQH¿FLR HFRQyPLFR R VDWLVIDFHU LQWHUpV SHUsonal.
4. Omitir prestar apoyo en las actividades que pongan en riesgo su vida e integridad y que por su condición lo requieran.
5. Omitir dar la prelación que por su condición requieran,
HVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORVYHKtFXORVGHWUDQVporte público colectivo o individual y en todos los sitios en
los que por su condición de discapacidad requieran de preferencia.
6. Omitir denuncia o información sobre el maltrato físico,
psicológico o sexual a personas con discapacidad.
7. Omitir el cuidado y atención especial por parte de la familia o representantes legales de las personas con discapacidad.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes
medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4
Numeral 2
Multa General tipo 4
Numeral 3
Multa General tipo 1
Numeral 4
Multa General tipo 1
Numeral 5
Amonestación
Numeral 6
Multa General tipo 3
Numeral 7
Multa General tipo 1
CAPÍTULO III
Adultos Mayores
Artículo 67. Comportamientos que afectan la integridad de
ORVDGXOWRVPD\RUHV Los siguientes comportamientos afectan a los adultos mayores y por lo tanto no deben ejecutarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar, permitir o inducir a cometer abusos o maltratos
contra adultos mayores.
2. Omitir el cuidado y atención especial a adultos mayores
cuando se tenga el deber.
8WLOL]DUDDGXOWRVPD\RUHVSDUDREWHQHUEHQH¿FLRHFRQymico, en forma indebida.
3. Omitir prestar apoyo en las actividades que pongan en riesgo su vida e integridad y que por su condición lo requieran.

GACETA DEL CONGRESO 290

Miércoles, 13 de mayo de 2015

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL
5. Omitir dar la prelación que por su condición requieran,
HVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORVYHKtFXORVGHWUDQVporte público colectivo o individual y en todos los sitios en
los que por su condición requieran de preferencia.
6. Omitir la denuncia o información sobre el maltrato físico,
psicológico o sexual contra adultos mayores.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4
Numeral 2
Multa General tipo 1
Numeral 3
Multa General tipo 4
Numeral 4
Multa General tipo 1
Numeral 5
Amonestación
Numeral 6
Multa General tipo 3
CAPÍTULO IV
De las mujeres
Artículo 68. &RPSRUWDPLHQWRV TXH DIHFWDQ D ODV PXMHUHV.
Los siguientes comportamientos afectan los derechos de las
mujeres y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de las dispoVLFLRQHV HVWDEOHFLGDV SRU OD QRUPDWLYLGDG HVSHFt¿FD SDUD OD
materia, en todo caso la autoridad de policía que las imponga
dará aviso a la autoridad competente que corresponda:
1. Exigir a las mujeres la presentación o realización de la
prueba de embarazo como requisito de admisión, permanencia o ascenso en cualquier empleo.
1HJDULPSHGLURGL¿FXOWDUHODFFHVRGHODVPXMHUHVDLQVWLtución o centro educativo en razón de su condición de embarazo, o de maternidad.
'L¿FXOWDUREVWUXLUROLPLWDULQIRUPDFLyQVHUYLFLRVHLQVXmos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos
de la mujer y del hombre, incluido el acceso de estos a métodos anticonceptivos.
4. Ejercer cualquier tipo de violencia verbal, sexual, física,
económica o psicológica contra las mujeres, bien sea que se
presente en el ámbito público o en el privado, incluido su
lugar de trabajo.
5. Limitar o impedir el acceso, permanencia o ascenso a un
empleo público o privado, o establecer diferencias de remuneración basadas en el género.
Parágrafo 1°. Se exceptúa la presentación o realización de la
prueba de embarazo como requisito de admisión a las escuelas de formación de la Fuerza Pública, de conformidad con el
régimen especial establecido para estas instituciones.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 3
Numeral 4
Multa General tipo 4
Numeral 5
Multa General tipo 3
CAPÍTULO V
De la comunidad LGBTI
Artículo 69. Comportamientos que afectan a la comunidad
/*%7, Los siguientes comportamientos afectan los derechos de las personas lesbiana, gay, bisexual, transexual, e
intersexual (LGBTI) y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1HJDULPSHGLURGL¿FXOWDUHODFFHVRDLQVWLWXFLyQRFHQWUR
educativo en razón de su pertenencia a la comunidad LGBTI.
'L¿FXOWDUREVWUXLUROLPLWDULQIRUPDFLyQVHUYLFLRVHLQVXmos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos
de la comunidad LGBTI.
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4. Omitir dar la prelación que por su condición requieran,
HVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORVYHKtFXORVGHWUDQVporte público colectivo o individual y en todos los sitios en
los que por su condición requieran de preferencia.
5. Omitir la denuncia o información sobre el maltrato físico,
psicológico o sexual contra adultos mayores.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes
medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4
Multa General tipo 1
Numeral 2
Numeral 3
Multa General tipo 4
Numeral 4
Multa General tipo 1
Numeral 5
Amonestación
Numeral 6
Multa General tipo 3
CAPÍTULO IV
De las mujeres
Artículo 68. &RPSRUWDPLHQWRVTXHDIHFWDQDODVPXMHUHV.
Los siguientes comportamientos afectan los derechos de las
mujeres y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de las dispoVLFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FDSDUDOD
materia, en todo caso la autoridad de policía que las imponga
dará aviso a la autoridad competente que corresponda:
1. Exigir a las mujeres la presentación o realización de la
prueba de embarazo como requisito de admisión, permanencia o ascenso en cualquier empleo o para ingresar a una
institución o centro educativo.
1HJDULPSHGLURGL¿FXOWDUHODFFHVRGHODVPXMHUHVD
institución o centro educativo, o a un empleo, en razón de
su condición de embarazo, o de maternidad.
3.  'L¿FXOWDU REVWUXLU R OLPLWDU LQIRUPDFLyQ VHUYLFLRV H
insumos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre, incluido el acceso de estos a
métodos anticonceptivos.
4. Ejercer cualquier tipo de violencia verbal, sexual, física,
económica o psicológica contra las mujeres, bien sea que se
presente en el ámbito público o en el privado, incluido su
lugar de trabajo.
5. 3. Limitar o impedir el acceso, permanencia o ascenso a
un empleo público o privado, o establecer diferencias de remuneración basadas en el género.
Parágrafo 1°. Se exceptúa la presentación o realización de
la prueba de embarazo como requisito de admisión a las escuelas de formación de la Fuerza Pública, de conformidad
con el régimen especial establecido para estas instituciones.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes
medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Numeral 4
Numeral 4
Multa General tipo 3
CAPÍTULO V
De la comunidad LGBTI
Artículo 69. Comportamientos que afectan a la comunidad
/*%7, Los siguientes comportamientos afectan los derechos de las personas lesbiana, gay, bisexual, transexual, e
intersexual (LGBTI) y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
 1HJDU LPSHGLU R GL¿FXOWDU HO DFFHVR D LQVWLWXFLyQ R
centro educativo en razón de su pertenencia a la comunidad LGBTI.
2.  'L¿FXOWDU REVWUXLU R OLPLWDU LQIRUPDFLyQ VHUYLFLRV H
insumos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTI.
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3. Realizar, inducir o permitir, cualquier tipo de maltrato verbal, físico, sexual o psicológico, en contra de personas de la
población LGBTI en razón de su escogencia sexual, bien sea
que se presente en lugar público o privado, incluido su lugar
de trabajo.
4. Restringir la oferta de trabajo y empleo o impedir o limitar el acceso, ascenso o permanencia en un puesto o cargo,
o establecer diferencias en la remuneración de la población
LGBTI.
1HJDURGL¿FXOWDUHODFFHVRDODFRPSUDRDUUHQGDPLHQWRGH
vivienda digna, créditos o subsidios, y a servicios públicos o
los ofrecidos al público en general por el hecho de pertenecer
a la población LGBTI.
6. Limitar el acceso y el libre desplazamiento en los espacios
públicos o en lugares privados abiertos al público por el hecho de ser parte de la población LGBTI.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 3
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 4
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Multa General tipo 3
Numeral 6
Multa General tipo 3
CAPÍTULO VI
Trabajadores sexuales
Artículo 70. (MHUFLFLRGHOWUDEDMRVH[XDO. El ejercicio del trabajo sexual, por su naturaleza, no da lugar a la aplicación de
medidas correctivas, excepto cuando se incurra en los comportamientos prohibidos en este Código y en la normatividad
vigente.
Parágrafo transitorio. Los alcaldes distritales y municipales deberán presentar al Concejo Distrital o Municipal, un
proyecto de acuerdo que reglamente el ejercicio del trabajo
sexual en su jurisdicción, de conformidad con este Código
y las normas vigentes. El reglamento designará zonas, días
y horarios para su ejercicio, y organizará los servicios y
controles de salud para quien ejerce el trabajo sexual, de
conformidad con las disposiciones señaladas en este Código
y con el Plan de Ordenamiento Territorial. Mientras no exista
reglamento aplicarán las normas vigentes que sean acordes
con lo señalado en esta ley.
Artículo 71. 5HVWULFFLyQDORVOXJDUHVSDUDHOHMHUFLFLRGHO
WUDEDMRVH[XDO No podrán establecerse zonas para el ejercicio del trabajo sexual, a menos de la distancia señalada en el
artículo 116 de la presente ley, de los siguientes lugares:
1. Instituciones educativas de preescolar, básica y media; instituciones de educación superior e instituciones para el trabajo y desarrollo humano.
2. Hospitales, clínicas y centros de salud.
3. Templos o lugares dedicados al culto religioso.
4. Zonas de recreación o deporte.
5. Cárceles o centros de reclusión de adultos o centros de
atención especializados para adolescentes.
6. Unidades de policía y militares.
7. Centros históricos o culturales.
Parágrafo. En los casos anteriores, si el ejercicio del trabajo sexual antecede en la zona, sitio o lugar a la actividad
señalada, los alcaldes distritales o municipales promoverán la reubicación de la zona o lugar en donde se ejerce el
trabajo sexual, en tiempo prudencial, participando de tal
proceso a quienes la ejercen y garantizando a cabalidad
sus derechos.
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3. 2. Realizar, inducir o permitir, cualquier tipo de maltrato
verbal, físico, sexual o psicológico, en contra de personas de
la población LGBTI en razón de su escogencia sexual, bien
sea que se presente en lugar público o privado, incluido su
lugar de trabajo.
4. 3. Restringir la oferta de trabajo y empleo o impedir o limitar el acceso, ascenso o permanencia en un puesto o cargo,
o establecer diferencias en la remuneración de la población
LGBTI.
5.1HJDURGL¿FXOWDUHODFFHVRDODFRPSUDRDUUHQGDPLHQto de vivienda digna, créditos o subsidios, y a servicios públicos o los ofrecidos al público en general por el hecho de
pertenecer a la población LGBTI.
6. 5. Limitar el acceso y el libre desplazamiento en los espacios públicos o en lugares privados abiertos al público por el
hecho de ser parte de la población LGBTI, o por el hecho de
realizar comportamientos normalmente tolerados para
otras personas.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes
medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 3
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 4
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Multa General tipo 3
Numeral 6
Multa General tipo 3
CAPÍTULO VI
Trabajadores sexuales
Artículo 70. (MHUFLFLR GHO WUDEDMR VH[XDO. El ejercicio del
trabajo sexual, por su naturaleza, no da lugar a la aplicación
de medidas correctivas, excepto cuando se incurra en los
comportamientos prohibidos en este Código y en la normatividad vigente.
Parágrafo transitorio. Los alcaldes distritales y municipales deberán presentar al Concejo Distrital o Municipal,
un proyecto de acuerdo que reglamente el ejercicio del
trabajo sexual en su jurisdicción, de conformidad con este
Código y las normas vigentes. El reglamento designará
zonas, días y horarios para su ejercicio, y organizará
los servicios y controles de salud para quien ejerce el
trabajo sexual, de conformidad con las disposiciones
señaladas en este Código y con el Plan de en las normas
de uso del suelo Ordenamiento Territorial y aquellas que
las desarrollen o complementen. Mientras no exista reglamento aplicarán las normas vigentes que sean acordes
con lo señalado en esta ley.
Artículo 71. 5HVWULFFLyQDORVOXJDUHVSDUDHOHMHUFLFLRGHO
WUDEDMRVH[XDO No podrán establecerse zonas para el ejercicio del trabajo sexual, a menos de la distancia señalada en
el artículo 116 de la presente ley, de los siguientes lugares:
1. Instituciones educativas de preescolar, básica y media;
instituciones de educación superior e instituciones para el
trabajo y desarrollo humano.
2. Hospitales, clínicas y centros de salud.
3. Templos o lugares dedicados al culto religioso.
4. Zonas de recreación o deporte.
5. Cárceles o centros de reclusión de adultos o centros de
atención especializados para adolescentes.
6. Unidades de policía y militares.
7. Centros históricos o culturales.
Parágrafo: En los casos anteriores, si el ejercicio del trabajo sexual antecede en la zona, sitio o lugar a la actividad
señalada, los alcaldes distritales o municipales promoverán la reubicación de la zona o lugar en donde se ejerce el
trabajo sexual, en tiempo prudencial, participando de tal
proceso a quienes la ejercen y garantizando a cabalidad sus
derechos.
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Artículo 72. 5HTXLVLWRVGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVLQPXHEOHV
R OXJDUHV GRQGH VH HMHU]D HO WUDEDMR VH[XDO Los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo sexual, así como el personal que labore en ellos, deben cumplir
con las siguientes condiciones:
1. Obtener permiso previo de funcionamiento, de la autoridad
de planeación municipal o distrital o su delegado.
2. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su delegado.
3. Proveer o distribuir a los trabajadores sexuales y a quienes
utilizan sus servicios, condones aprobados por las entidades
competentes y facilitarles el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.
4. Promover el uso del condón y de otros medios de protección, recomendados por las autoridades sanitarias, a través
de información impresa, visual o auditiva, y la instalación de
dispensadores de condones en lugares públicos y privados de
dichos establecimientos, inmuebles o lugares.
5. Colaborar con las autoridades sanitarias y de policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia y asistir a
los cursos que ellas organicen.
6. Tratar dignamente a los trabajadores sexuales, evitar su
discriminación o rechazo y la violación de sus derechos a la
libre movilización y al desarrollo de la personalidad.
7. No permitir o propiciar el ingreso de niños, niñas o adolescentes a estos establecimientos, inmuebles o lugares.
8. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de 18 años de edad o de personas con
discapacidad.
9. En ningún caso, permitir, propiciar o agenciar el maltrato,
su utilización para la pornografía, la trata o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).
10. No inducir o constreñir al ejercicio del trabajo sexual a
las personas o impedir, a quien lo realiza, retirarse del mismo
si fuere su deseo.
11. En ningún caso, permitir, favorecer o propiciar la trata de
personas o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas
y Adolescentes (ESCNNA).
12. No mantener en cautiverio o retener a los trabajadores
sexuales.
13. Abstenerse de realizar publicidad alusiva a esta actividad
HQODYtDS~EOLFDVDOYRODLGHQWL¿FDFLyQGHOOXJDUHQVXIDchada.
14. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de los trabajadores sexuales;
15. Abstenerse de incurrir en especulación de precios respecto de los servicios y elementos suministrados a los trabajadores sexuales.
16. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para
garantizar el cumplimiento de las medidas recomendadas por
las autoridades.
17. Intervenir en caso de controversia, entre las personas que
utilizan el servicio los trabajadores sexuales, para evitar el
detrimento de los derechos de estos últimos.
Artículo 73. &RPSRUWDPLHQWRVHQHOHMHUFLFLRGHOWUDEDMRVH[XDO Los siguientes comportamientos afectan la convivencia
y por lo tanto no deben ser realizados por los trabajadores
sexuales. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o
lugares en donde se ejerza el trabajo sexual.
2. Ejercer el trabajo sexual o permitir su ejercicio por fuera
de las zonas u horarios asignados para ello o contrariando
lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de
carácter distrital o municipal.
3. Ejercer el trabajo sexual sin el cumplimiento de las medidas sanitarias y de protección requeridas.
4. Realizar actos sexuales, obscenos, o exhibicionistas en la
vía pública o en lugares abiertos al público.
5. Prestar servicios sexuales a niños, niñas y adolescentes.
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Artículo 72. 5HTXLVLWRVGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVLQPXHEOHV
ROXJDUHVGRQGHVHHMHU]DHOWUDEDMRVH[XDO Los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo sexual, así como el personal que labore en ellos, deben cumplir
con las siguientes condiciones:
1. Obtener permiso previo de funcionamiento, de la autoridad de planeación municipal o distrital o su delegado.
1. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su delegado.
2. Proveer o distribuir a los trabajadores sexuales y a quienes
utilizan sus servicios, condones aprobados por las entidades
competentes y facilitarles el cumplimiento de las medidas
recomendadas por las autoridades sanitarias.
3. Promover el uso del condón y de otros medios de protección, recomendados por las autoridades sanitarias, a través
de información impresa, visual o auditiva, y la instalación de
dispensadores de condones en lugares públicos y privados de
dichos establecimientos, inmuebles o lugares.
4. Colaborar con las autoridades sanitarias y de policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia y asistir
a los cursos que ellas organicen.
5. Tratar dignamente a los trabajadores sexuales, evitar su
discriminación o rechazo y la violación de sus derechos a la
libre movilización y al desarrollo de la personalidad.
6. No permitir o propiciar el ingreso de niños, niñas o adolescentes a estos establecimientos, inmuebles o lugares.
7. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de 18 años de edad o de personas con
discapacidad.
8. En ningún caso, permitir, propiciar o agenciar el maltrato,
su utilización para la pornografía, la trata o la Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).
9. No inducir o constreñir al ejercicio del trabajo sexual a las
personas o impedir, a quien lo realiza, retirarse del mismo si
fuere su deseo.
10. En ningún caso, permitir, favorecer o propiciar la trata de
personas o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas
y Adolescentes (ESCNNA).
11. No mantener en cautiverio o retener a los trabajadores
sexuales.
12. Abstenerse de No realizar publicidad alusiva a esta actiYLGDGHQODYtDS~EOLFDVDOYRODLGHQWL¿FDFLyQGHOOXJDUHQ
su fachada.
13. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de los trabajadores sexuales;
15. Abstenerse de incurrir en especulación de precios respecto de los servicios y elementos suministrados a los trabajadores sexuales.
14. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para
garantizar el cumplimiento de las medidas recomendadas
por las autoridades.
15. Intervenir en caso de controversia, entre las personas que
utilizan el servicio los trabajadores sexuales, para evitar el
detrimento de los derechos de estos últimos.
Artículo 73. &RPSRUWDPLHQWRV HQ HO HMHUFLFLR GHO WUDEDMR
VH[XDO Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por los trabajadores
sexuales. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o
lugares en donde se ejerza el trabajo sexual.
2. Ejercer el trabajo sexual o permitir su ejercicio por fuera
de las zonas u horarios asignados para ello o contrariando
lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de
carácter distrital o municipal.
3. Ejercer el trabajo sexual sin el cumplimiento de las medidas sanitarias y de protección requeridas.
4. Realizar actos sexuales, obscenos, o exhibicionistas en la
vía pública o en lugares expuestos a esta abiertos al público.
5. Prestar servicios sexuales a niños, niñas y adolescentes.
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6. Negarse a:
a) Portar el documento de identidad;
b) Utilizar los medios de protección y observar las medidas
que ordenen las autoridades sanitarias;
c) Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de enfermedades de transmisión sexual y
VIH, atender sus indicaciones y participar en las actividades
formativas en materia de salud y prevención de enfermedades, que promueven las autoridades.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Al responsable del lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 3; Al responsable del lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Al responsable del lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Al responsable del lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 6
Amonestación; Al responsable del lugar donde ejerce la actividad: Suspensión temporal
de actividad.

Artículo Nuevo

Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Multa General tipo 4; Al responsable del lugar
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal
de actividad.
Multa General tipo 3; Al responsable del lugar
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal
de actividad.
Multa General tipo 3; Al responsable del lugar
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal
de actividad.
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6. Negarse a:
a) Portar el documento de identidad;
b) Utilizar los medios de protección y observar las medidas
que ordenen las autoridades sanitarias.
c) Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la
prevención y el control de enfermedades de transmisión
sexual y VIH, atender sus indicaciones y participar en las
actividades formativas en materia de salud y prevención de
enfermedades, que promueven las autoridades.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Al responsable del
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 3; Al responsable del
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Al responsable del
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Al responsable del
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 6
Amonestación; Al responsable del lugar
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
Parágrafo 2°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 74. Comportamientos de los proveedores del serYLFLR GH WUDEDMR VH[XDO Los siguientes comportamientos
afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por propietarios, tenedores, administradores o
encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares
donde se ejerza el trabajo sexual, así como las personas
que organizan la provisión del servicio de trabajo sexual:
1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza el trabajo sexual.
2. Propiciar el ejercicio del trabajo sexual o permitir su
ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados para
ello o contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.
3. Propiciar cualquiera de los comportamientos previstos
en el artículo 73.
4. Incumplir cualquiera de las condiciones previstas en
el artículo 72.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
Numeral 1
de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Al responsable del lugar
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 3; Al responsable del lugar
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Al responsable del lugar
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal
de actividad.
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Multa General tipo 4; Al responsable del lugar
Numeral 5
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal
de actividad.
Amonestación; Al responsable del lugar donde
Numeral 6
ejerce la actividad: Suspensión temporal de
actividad.
Artículo 74. Comportamientos de quienes solicitan el serYLFLR GH ORV WUDEDMDGRUHV VH[XDOHV Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser
realizados por quienes solicitan los servicios de los trabajadores sexuales. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Irrespetar, agredir, o maltratar física, psicológica o sexualmente los trabajadores sexuales, en sus derechos, dignidad o
libertad.
2. Obligar a los trabajadores sexuales a realizar actividades
contrarias a su voluntad.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

Comportamientos

Medida correctiva a aplicar

Numeral 1

Multa General tipo 4

Numeral 2

Multa General tipo 4

CAPÍTULO VII
Habitantes de la Calle
Artículo 75. Comportamientos que afectan a los habitanWHVGHODFDOOH Los siguientes comportamientos afectan a los
habitantes de la calle y por lo tanto no deben realizarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar, permitir o inducir abusos o maltratos contra los
habitantes de la calle.
8WLOL]DUDSHUVRQDVKDELWDQWHVGHODFDOOHSDUDHOEHQH¿FLR
económico propio o de terceros.
3. Omitir denuncia o información sobre el maltrato físico,
psicológico o sexual a las personas habitantes de la calle.
4. Facilitar bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, prohibidas o que causen daño a las personas habitantes de la calle.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Al responsable del lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Al responsable del lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 3; Al responsable del lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 2; Al responsable del lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
TÍTULO VI
DEL DERECHO DE REUNIÓN
CAPÍTULO I
&ODVL¿FDFLyQ\UHJODPHQWDFLyQ
Artículo 76. 'H¿QLFLyQ\FODVL¿FDFLyQGHODVDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFR Para efectos de las obligaciones relacionadas
con el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración de
público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o colectiva. En razón a
sus características y requisitos, se establecen tres categorías:
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Numeral 5

Multa General tipo 4; Al responsable del lugar
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 6
Amonestación; Al responsable del lugar donde
ejerce la actividad: Suspensión temporal de
actividad.
Artículo 74. 75. Comportamientos de quienes solicitan el
servicio de los trabajadores sexuales. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por quienes solicitan los servicios de los
trabajadores sexuales. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
1. Irrespetar, agredir, o maltratar física, psicológica o sexualmente los trabajadores sexuales, en sus derechos, dignidad
o libertad.
2. Obligar a los trabajadores sexuales a realizar actividades
contrarias a su voluntad.
3. Solicitar o usar los servicios de los trabajadores sexuales incumpliendo las condiciones del artículo 72 o las prohibiciones del artículo 73.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4
Numeral 2
Multa General tipo 4
Numeral 3
Multa General tipo 4; Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
CAPÍTULO VII
Habitantes de la Calle
Artículo 75. 76. Comportamientos que afectan a los habiWDQWHVGHODFDOOH Los siguientes comportamientos afectan a
los habitantes de la calle y por lo tanto no deben realizarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar, permitir o inducir abusos o maltratos contra los
habitantes de la calle.
8WLOL]DUDSHUVRQDVKDELWDQWHVGHODFDOOHSDUDHOEHQH¿FLR
económico propio o de terceros.
3. Omitir denuncia o información sobre el maltrato físico,
psicológico o sexual a las personas habitantes de la calle.
3. Facilitar bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, prohibidas o que causen daño a las personas habitantes de la
calle.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Al responsable del
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Al responsable del
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 3; Al responsable del
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 2; Al responsable del
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.
TÍTULO VI
DEL DERECHO DE REUNIÓN
CAPÍTULO I
&ODVL¿FDFLyQ\UHJODPHQWDFLyQ
Artículo 76. 77. 'H¿QLFLyQ\FODVL¿FDFLyQGHODVDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFR Para efectos de las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración
de público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o colectiva. En razón a
sus características y requisitos, se establecen tres categorías:
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5HXQLRQHVRPDQLIHVWDFLRQHVS~EOLFDV\SDFt¿FDVHQHOHVpacio público.
2. Actividades que involucran aglomeraciones de público no
complejas.
3. Actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas.
Parágrafo. El Gobierno nacional determinará las variables
WDOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGHHGDGSDUD
el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia,
características de la presentación, carácter de la reunión, que
GHWHUPLQDUiQODFODVL¿FDFLyQGHOHYHQWRFRPRXQRGHORVVHñalados en los numerales 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 77. Reglamentación. Las asambleas departamentales o los concejos distritales y municipales según corresponda, reglamentarán las condiciones y requisitos para la
realización de actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas de conformidad con lo expresado en
este Código.
Artículo 78. &XLGDGRGHOHVSDFLRS~EOLFR Al terminar el uso
del espacio público para el desarrollo de actividades que generen aglomeraciones de público, el lugar utilizado se debe
dejar aseado y en las mismas o mejores condiciones en que se
encontraba antes de su uso, para lo cual la autoridad que expida el permiso podrá exigir una póliza que ampare los daños
que de la actividad autorizada puedan causarse.
Artículo 79. Colaboración en actividades que involucran
DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV \ QR FRPSOHMDV La
Policía Nacional podrá intervenir para garantizar que los asistentes ingresen con boleta, contraseña o invitación, al lugar
donde se celebre un espectáculo o actividad que involucre
aglomeraciones de público que así lo requiera y para que el
público respete las indicaciones de porteros, acomodadores y
personal de logística o apoyo. Así mismo, impedirá el cobro
de derechos de entrada distintos a los legal o reglamentariamente autorizados, según el caso.
Parágrafo. De manera estrictamente excepcional la Policía
Nacional podrá prestar servicios de vigilancia y seguridad
dentro y fuera de actividades que involucren aglomeraciones
de público complejas, cuando existan razones de fuerza mayor, seguridad u orden público que lo aconsejen, y no descuiden o distraigan esfuerzos relacionados con la seguridad y
convivencia del municipio o departamento.
Artículo 80. Reprogramación de una actividad que involuFUH DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV \ QR FRPSOHMDV
Cuando este tipo de evento se suspenda después de iniciado,
sin que haya mediado fuerza mayor o caso fortuito o cuando
no se realice en la fecha y hora señaladas, los organizadores
o empresarios como primera medida lo reprogramarán en un
plazo no mayor a quince (15) días. En caso de no hacerlo,
reintegrarán el valor de lo pagado por el acceso al mismo.
Artículo 81. (QWUHJDGHHOHPHQWRVUHWHQLGRVHQDFWLYLGDGHV
TXHLQYROXFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV\QR
FRPSOHMDV La organización de la actividad que involucre
aglomeraciones de público complejas y no complejas deberá
HVWDEOHFHUORVPHFDQLVPRVTXHJDUDQWLFHQDO¿QDOGHOHYHQto la devolución de los elementos o artículos retenidos a los
asistentes en el momento de su ingreso.
CAPÍTULO II
Expresiones o manifestaciones en el espacio público
Artículo 82. (MHUFLFLR GHO GHUHFKR GH UHXQLyQ \ PDQLIHVWDFLyQ S~EOLFD \ SDFt¿FD HQ HO HVSDFLR S~EOLFR Todos los
habitantes del territorio nacional, podrán ejercer el derecho
GHUHXQLyQ\PDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLR
público, conforme a la ley y previo cumplimiento del siguiente procedimiento:
1. Dar aviso por escrito al alcalde distrital o municipal o al funcionario en quien delegue, del desarrollo del acto o evento para
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y
SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFRSRUORPHQRVFRQFLQFR  GtDV
hábiles de anticipación a la fecha programada de inicio.
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 5HXQLRQHV R PDQLIHVWDFLRQHV S~EOLFDV \ SDFt¿FDV HQ HO
espacio público.
2. Actividades que involucran aglomeraciones de público no
complejas;
3. Actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas;
Parágrafo. El Gobierno nacional determinará las variables
WDOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGHHGDGSDUD
el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia,
características de la presentación, carácter de la reunión, que
GHWHUPLQDUiQODFODVL¿FDFLyQGHOHYHQWRFRPRXQRGHORVVHñalados en los numerales 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 77. 78. Reglamentación. Las asambleas departamentales o los concejos distritales y municipales según corresponda, reglamentarán las condiciones y requisitos para
la realización de actividades que involucran aglomeraciones
de público no complejas de conformidad con lo expresado
en este Código.
Artículo 78. 79 &XLGDGRGHOHVSDFLRS~EOLFR Al terminar
el uso del espacio público para el desarrollo de actividades
que generen aglomeraciones de público, el lugar utilizado se
debe dejar aseado y en las mismas o mejores condiciones en
que se encontraba antes de su uso, para lo cual la autoridad
que expida el permiso podrá exigir una póliza que ampare
los daños que de la actividad autorizada puedan causarse.
Artículo 79. 80. Colaboración en actividades que involuFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV\QRFRPSOHMDV
La Policía Nacional podrá intervenir para garantizar que los
asistentes ingresen con boleta, contraseña o invitación, al lugar donde se celebre un espectáculo o actividad que involucre aglomeraciones de público que así lo requiera y para que
el público respete las indicaciones de porteros, acomodadores y personal de logística o apoyo. Así mismo, impedirá el
cobro de derechos de entrada distintos a los legal o reglamentariamente autorizados, según el caso.
Parágrafo. De manera estrictamente excepcional la Policía
Nacional podrá prestar servicios de vigilancia y seguridad
dentro y fuera de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas, cuando existan razones de fuerza
mayor, seguridad u orden público que lo aconsejen, y no descuiden o distraigan esfuerzos relacionados con la seguridad
y convivencia del municipio o departamento.
Artículo 80. 81. Reprogramación de una actividad que
LQYROXFUHDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV\QRFRPSOHMDV Cuando este tipo de evento se suspenda después de
iniciado, sin que haya mediado fuerza mayor o caso fortuito
o cuando no se realice en la fecha y hora señaladas, los organizadores o empresarios como primera medida lo reprogramarán en un plazo no mayor a quince (15) días. En caso de
no hacerlo, reintegrarán el valor de lo pagado por el acceso
al mismo.
Artículo 81. 82. (QWUHJDGHHOHPHQWRVUHWHQLGRVHQDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
\QRFRPSOHMDV La organización de la actividad que involucre aglomeraciones de público complejas y no complejas
GHEHUiHVWDEOHFHUORVPHFDQLVPRVTXHJDUDQWLFHQDO¿QDOGHO
evento la devolución de los elementos o artículos retenidos a
los asistentes en el momento de su ingreso.
CAPÍTULO II
Expresiones o manifestaciones en el espacio público
Artículo 82. 83. (MHUFLFLRGHOGHUHFKRGHUHXQLyQ\PDQLIHVWDFLyQ S~EOLFD \ SDFt¿FD HQ HO HVSDFLR S~EOLFR Todos
los habitantes del territorio nacional, podrán ejercer el deUHFKR GH UHXQLyQ \ PDQLIHVWDFLyQ S~EOLFD \ SDFt¿FD HQ HO
espacio público, conforme a la ley y previo cumplimiento
del siguiente procedimiento:
1. Dar aviso por escrito al alcalde distrital o municipal o al
funcionario en quien delegue, del desarrollo del acto o evento
para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación públiFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFRSRUORPHQRVFRQFLQFR  
días hábiles de anticipación a la fecha programada de inicio.
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2. La comunicación en la que se da aviso de la realización
del acto o evento deberá ser suscrita al menos por tres (3)
personas naturales. En el caso en que el interesado en realizar
el acto o evento sea una persona jurídica dicha comunicación
será suscrita por su representante legal.
3. El/Los remitentes del aviso deberán precisar las características del acto o evento, precisando el día; hora; duración;
sitio; número esperado de participantes; medios a utilizar;
IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ FXDQGR KD\D OXJDU &XDQGR VH WUDWH
GHGHV¿OHVPDUFKDVXRWURWLSRGHDFWRRHYHQWRTXHLPSOLTXH
desplazamiento, se indicará el trayecto de todo el recorrido.
4. El alcalde o funcionario en quien delegue, deberá responder por escrito a dicho aviso dentro de los tres (3) días siguientes a su radicación, informando a sus remitentes si se
acogen las condiciones propuestas por los organizadores o
OD PRGL¿FDFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV SDUD VX UHDOL]DFLyQ R VX
aplazamiento. Si la fecha de inicio del acto está a menos de
dos (2) días hábiles, deberá, además del envío de la respuesta por escrito, comunicarla al solicitante por vía telefónica o
cualquier otro medio de comunicación, hasta cerciorarse que
esté debidamente informado.
5. De no responderse la comunicación escrita de que trata
el numeral primero de este artículo, por escrito en los tres
(3) días señalados, es decir, transcurridos 72 horas desde la
radicación de la misma, se entenderá cumplido el requisito
exigido para el acto o evento.
6. Si la respuesta del alcalde o el funcionario en quien deleJXHHVPRGL¿FDWRULDRGHDSOD]DPLHQWRHVWDGHEHUiVHUPRWLvada, con copia al Ministerio Público. El aplazamiento, con o
VLQPRGL¿FDFLyQQRSRGUiVHUVXSHULRUDGRVPHVHV\HQQLQgún caso se podrá aplazar un acto o evento más de una vez.
7. El alcalde o el funcionario en quien delegue, cuando modi¿TXHODVFRQGLFLRQHVSURSXHVWDVSRUHORUJDQL]DGRURGH¿QD
su aplazamiento, deberá motivar su respuesta.
8. La respuesta del alcalde o el funcionario en quien delegue
GHEHUiHVSHFL¿FDUORUHODFLRQDGRFRQHOGtDVLWLRRWUD\HFWR
el horario, duración, condiciones, obligaciones, y requisitos
de seguridad para su realización.
9. El alcalde o el funcionario en quien delegue comunicará e
informará sobre la realización del acto o evento al respectivo
FRPDQGDQWHGHSROLFtDGHVXMXULVGLFFLyQSDUDORV¿QHVSHUtinentes, y de ser necesario, al cuerpo de bomberos, organismos de salud, emergencia o socorro.
10. En caso de una posible afectación a la convivencia o tranquilidad de la comunidad, el alcalde o en quien delegue podrá
VXVSHQGHUDSOD]DURPRGL¿FDUODVFRQGLFLRQHVGHODUHDOL]Dción del acto o evento.
11. Para todo efecto, los organizadores y responsables del acto
o evento serán quienes darán aviso de su realización. Tratándose de persona jurídica, su representante legal será considerado
como organizador y responsable del acto o evento.
12. El o los organizadores del acto o evento serán responsables del cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
artículo y del cumplimiento de las condiciones señaladas por
el alcalde o el funcionario en quien delegue, y en caso de
incumplimiento responderán solidaria y mancomunadamente
con sus directivos, por los daños o perjuicios causados antes,
HQGHVDUUROORRDO¿QDOL]DUODDFWLYLGDGVLQSHUMXLFLRGHODV
medidas correctivas por el incumplimiento de las obligaciones pertinentes señaladas en este Código.
Parágrafo. Por motivos de orden público, el Gobernador, sin
perjuicio de la intervención preferente del Presidente de la
5HS~EOLFDRVXGHOHJDGRSRGUiPRGL¿FDURVXVSHQGHUODUHDlización del acto o evento.
Artículo 83. 3URWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHWHUFHURV Todo acto
o evento de ejercicio del derecho de reunión o manifestación
S~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFRGHEHJDUDQWL]DUORVGHrechos de los que no participan del acto o evento a su integridad
personal y la de sus bienes a través de una póliza de amparo de
daños contra terceros para cubrir los daños y los perjuicios que
pudiesen ocasionarse con ocasión del acto o evento.
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2. La comunicación en la que se da aviso de la realización
del acto o evento deberá ser suscrita al menos por tres (3)
personas naturales. En el caso en que el interesado en realizar el acto o evento sea una persona jurídica dicha comunicación será suscrita por su representante legal.
3. El/Los remitentes del aviso deberán precisar las características del acto o evento, precisando el día; hora; duración;
sitio; número esperado de participantes; medios a utilizar;
IXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQFXDQGRKD\DOXJDU&XDQGRVHWUDWH
GHGHV¿OHVPDUFKDVXRWURWLSRGHDFWRRHYHQWRTXHLPSOLTXH
desplazamiento, se indicará el trayecto de todo el recorrido.
4. El alcalde o funcionario en quien delegue, deberá responder por escrito a dicho aviso dentro de los tres (3) días siguientes a su radicación, informando a sus remitentes si se
acogen las condiciones propuestas por los organizadores o
ODPRGL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVSDUDVXUHDOL]DFLyQRVX
aplazamiento. Si la fecha de inicio del acto está a menos de
dos (2) días hábiles, deberá, además del envío de la respuesta
por escrito, comunicarla al solicitante por vía telefónica o
cualquier otro medio de comunicación, hasta cerciorarse que
esté debidamente informado.
5. De no responderse la comunicación escrita de que trata
el numeral primero de este artículo, por escrito en los tres
(3) días señalados, es decir, transcurridos 72 horas desde la
radicación de la misma, se entenderá cumplido el requisito
exigido para el acto o evento.
6. Si la respuesta del alcalde o el funcionario en quien deOHJXH HV PRGL¿FDWRULD R GH DSOD]DPLHQWR HVWD GHEHUi VHU
motivada, con copia al Ministerio Público. El aplazamiento,
FRQRVLQPRGL¿FDFLyQQRSRGUiVHUVXSHULRUDGRVPHVHV
y en ningún caso se podrá aplazar un acto o evento más de
una vez.
7. El alcalde o el funcionario en quien delegue, cuando moGL¿TXHODVFRQGLFLRQHVSURSXHVWDVSRUHORUJDQL]DGRURGH¿na su aplazamiento, deberá motivar su respuesta.
8. La respuesta del alcalde o el funcionario en quien delegue
GHEHUiHVSHFL¿FDUORUHODFLRQDGRFRQHOGtDVLWLRRWUD\HFWR
el horario, duración, condiciones, obligaciones, y requisitos
de seguridad para su realización.
9. El alcalde o el funcionario en quien delegue comunicará
e informará sobre la realización del acto o evento al respecWLYRFRPDQGDQWHGHSROLFtDGHVXMXULVGLFFLyQSDUDORV¿QHV
pertinentes, y de ser necesario, al cuerpo de bomberos, organismos de salud, emergencia o socorro.
10. En caso de una posible afectación a la convivencia o
tranquilidad de la comunidad, el alcalde o en quien delegue
SRGUi VXVSHQGHU DSOD]DU R PRGL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV GH OD
realización del acto o evento.
11. Para todo efecto, los organizadores y responsables del acto
o evento serán quienes darán aviso de su realización. Tratándose de persona jurídica, su representante legal será considerado como organizador y responsable del acto o evento.
12. El o los organizadores del acto o evento serán responsables del cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
artículo y del cumplimiento de las condiciones señaladas por
el alcalde o el funcionario en quien delegue, y en caso de incumplimiento responderán solidaria y mancomunadamente
con sus directivos, por los daños o perjuicios causados antes,
HQGHVDUUROORRDO¿QDOL]DUODDFWLYLGDGVLQSHUMXLFLRGHODV
medidas correctivas por el incumplimiento de las obligaciones pertinentes señaladas en este Código.
Parágrafo. Por motivos de orden público, el Gobernador,
sin perjuicio de la intervención preferente del Presidente de
OD5HS~EOLFDRVXGHOHJDGRSRGUiPRGL¿FDURVXVSHQGHUOD
realización del acto o evento.
Artículo 83. Protección de los derechos de terceros. Todo acto
o evento de ejercicio del derecho de reunión o manifestación
S~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFRGHEHJDUDQWL]DUORVGHrechos de los que no participan del acto o evento a su integridad
personal y la de sus bienes a través de una póliza de amparo de
daños contra terceros para cubrir los daños y los perjuicios que
pudiesen ocasionarse con ocasión del acto o evento.

Página 38

Miércoles, 13 de mayo de 2015

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL
Parágrafo. Al aviso al alcalde o su delegado sobre la realización del acto o evento debe anexarse copia de la póliza de
amparo de daños contra terceros.
Artículo 84. 8VRGHYtDVORFDOHVSDUDGHHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR Los alcaldes distritales o municipales podrán
autorizar el uso temporal de vías urbanas o rurales dentro de
su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del derecho
GHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLR
público. En el caso de las vías arterias principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan
efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos
que no participan del acto o evento, como medida de protección de los derechos de los demás ciudadanos.
Artículo 85. 3DUWLFLSDFLyQGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVHQ
DFWRVRHYHQWRVGHHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR Los niños,
niñas y adolescentes menores de 14 años no podrán participar
en actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o maQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFRVDOYRTXH
estén acompañados de sus padres o representantes legales.
Los adolescentes entre 14 y 18 años podrán hacerlo con autorización escrita de sus padres o sus representantes legales dirigida al alcalde distrital o municipal o en quien este delegue,
o cuando están acompañados de sus padres o representantes
legales. En todo caso, los padres o representantes legales serán responsables de los riesgos inherentes a la participación
de los niños, niñas y adolescentes, en tales actos o eventos.
Artículo 86. Perturbación de la convivencia. Todo hecho
que altere o atente contra la convivencia, la libre movilidad o
los derechos fundamentales, especialmente los de los niños,
niñas y adolescentes, será disuelto por la Policía Nacional.
De la misma forma, esta podrá impedir la realización de reuQLRQHVPDUFKDVRGHV¿OHVS~EOLFRVTXHQRKD\DQGDGRDYLVR
al alcalde o su delegado siguiendo los requisitos establecidos
en el artículo 82, o cuando estos no cumplan las condiciones
señaladas por la autoridad.
Artículo 87. &RPSRUWDPLHQWRVTXHSRQHQHQULHVJRHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR Los siguientes comportamientos
ponen en riesgo el ejercicio del derecho de reunión o maniIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR\SRUORWDQto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
1. Portar, transportar, elaborar directa o indirectamente, o hacer uso, de armas de fuego o armas blancas, elementos explosivos de cualquier tipo, incluida la incineración de objetos, o
elementos que puedan ser utilizados para agredir, lesionar o
causar la muerte a otros, o para dañar la propiedad pública o
privada.
3HUWXUEDUODSURWHVWDSDFt¿FDSRUFXDOTXLHUPHGLR
3. Incumplir las condiciones establecidas para el desarrollo
de la misma.
4. Afectar la convivencia, la movilidad o los derechos fundamentales, por cualquier medio o método.
5. Causar daños en bienes muebles o inmuebles, públicos o
privados.
6. Agredir física o verbalmente a terceros.
7. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas o psicoactivas.
8. Incitar o instigar, durante el desarrollo de reuniones, a la
realización de actos de violencia o vandalismo o incurrir en
los mismos.
9. Irrespetar las manifestaciones y reuniones de las personas
en el espacio público, en razón a su etnia, raza, edad, género,
orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal.
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Parágrafo. Al aviso al alcalde o su delegado sobre la realización del acto o evento debe anexarse copia de la póliza de
amparo de daños contra terceros.
Artículo 84. 8VRGHYtDVORFDOHVSDUDGHHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR Los alcaldes distritales o municipales podrán
autorizar el uso temporal de vías urbanas o rurales dentro de
su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del derecho
GHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLR
público. En el caso de las vías arterias principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un
plan efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no participan del acto o evento, como medida de
protección de los derechos de los demás ciudadanos.
Artículo 85. 3DUWLFLSDFLyQGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV
HQ DFWRV R HYHQWRV GH HMHUFLFLR GHO GHUHFKR GH UHXQLyQ R
PDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR Los
niños, niñas y adolescentes menores de 14 años no podrán
participar en actos o eventos de ejercicio del derecho de reuQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR
salvo que estén acompañados de sus padres o representantes
legales. Los adolescentes entre 14 y 18 años podrán hacerlo
con autorización escrita de sus padres o sus representantes
legales dirigida al alcalde distrital o municipal o en quien
este delegue, o cuando están acompañados de sus padres o
representantes legales. En todo caso, los padres o representantes legales serán responsables de los riesgos inherentes a
la participación de los niños, niñas y adolescentes, en tales
actos o eventos.
Artículo 86. Perturbación de la convivencia. Todo hecho
que altere o atente contra la convivencia, la libre movilidad o
los derechos fundamentales, especialmente los de los niños,
niñas y adolescentes, será disuelto por la Policía Nacional.
De la misma forma, esta podrá impedir la realización de reuQLRQHVPDUFKDVRGHV¿OHVS~EOLFRVTXHQRKD\DQGDGRDYLVR
al alcalde o su delegado siguiendo los requisitos establecidos
en el artículo 82, o cuando estos no cumplan las condiciones
señaladas por la autoridad.
Artículo 87. Comportamientos que ponen en riesgo el
HMHUFLFLR GHO GHUHFKR GH UHXQLyQ R PDQLIHVWDFLyQ S~EOLFD
\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR Los siguientes comportamientos ponen en riesgo el ejercicio del derecho de reunión
R PDQLIHVWDFLyQ S~EOLFD \ SDFt¿FD HQ HO HVSDFLR S~EOLFR \
por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a
medidas correctivas:
1. Portar, transportar, elaborar directa o indirectamente, o
hacer uso, de armas, objetos o elementos que puedan ser
utilizados para agredir personas o dañar la propiedad
pública o privada de fuego, o armas blancas, elementos
explosivos de cualquier tipo, incluida la incineración de objetos, o elementos que puedan ser utilizados para agredir, lesionar o causar la muerte a otros, o para dañar la propiedad
pública o privada.
3HUWXUEDUODSURWHVWDSDFt¿FDSRUFXDOTXLHUPHGLR
3. Incumplir las condiciones establecidas para el desarrollo
de la misma.
4. Afectar la convivencia, la movilidad o los derechos fundamentales, por cualquier medio o método.
5. Causar daños en bienes muebles o inmuebles, públicos o
privados.
5. Agredir física o verbalmente a terceros.
6. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas alcohólicas,
sustancias prohibidas o psicoactivas.
7. Incitar o instigar, durante el desarrollo de reuniones, a la
realización de actos de violencia o vandalismo o incurrir en
los mismos.
8. Irrespetar las manifestaciones y reuniones de las personas
en el espacio público, en razón a su etnia, raza, edad, género,
orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal.
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10. Obstaculizar o impedir la prestación de servicios públicos
esenciales, el derecho al trabajo o el suministro y demanda reJXODU\VX¿FLHQWHGHDOLPHQWRV\PHGLFDPHQWRVDODSREODFLyQ
11. Transportar, enviar, remitir, almacenar, trasladar y suministrar bienes, víveres, medicinas o cualquier otro elemento,
FRQHO¿QGHSURSLFLDUVRVWHQHURPDQWHQHUH[SUHVLRQHVRPDnifestaciones violentas en el espacio público.
12. Propiciar, promover, proteger, patrocinar, encubrir, incitar a otras personas a realizar expresiones o manifestaciones
violentas en el espacio público.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Medida correctiva a aplicar de manera
Comportamientos
general
Numeral 1
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 3
Multa General tipo 4
Numeral 4
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 5
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles
Numeral 6
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 7
Amonestación; Destrucción de bien
Numeral 8
Multa General tipo 4
Numeral 9
Multa General tipo 3
Numeral 10 Multa General tipo 4
Numeral 11
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 12 Multa General tipo 4
CAPÍTULO III
Actividades que involucran aglomeraciones de público
no complejas
Artículo 88. 'H¿QLFLyQ GH DFWLYLGDGHV TXH LQYROXFUDQ
DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR QR FRPSOHMDV Las actividades
que involucran aglomeraciones de público no complejas son
aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo
GHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGHHGDGSDUDHOLQJUHVROXJDUGRQde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar,
características del público, frecuencia, características de la
presentación, carácter de la reunión, den lugar a riesgos bajos
o moderados de afectación a la comunidad o a los bienes y
con baja probabilidad de ocurrencia, además de no generar
afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o del
iUHDHVSHFt¿FDHQTXHVHUHDOL]DQ\TXHSRUHOORQRUHTXLHUHQ
condiciones especiales para su desarrollo, determinadas por
el Gobierno nacional de conformidad con el parágrafo del
artículo 76 del presente Código.
Parágrafo 1°. La seguridad interna y externa en actividades
que involucran aglomeraciones de público no complejas será
responsabilidad de los organizadores, quienes en caso de ser
necesario deberán contratarla con empresas de vigilancia y
seguridad privada legalmente constituidas.
Los organizadores o las empresas de seguridad y vigilancia
SULYDGDSRGUiQGHVLJQDUGHPDQHUDHVSHFt¿FDDORVHQFDUJDdos de trasladar de manera inmediata ante las autoridades de
policía a personas que estén contrariando la ley y las normas
de convivencia dentro de las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a
la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población,
complementar la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, por iniciativa propia,
ingresar en todo momento y bajo cualquier circunstancia a
las actividades que involucran aglomeraciones de público no
complejas, en el cumplimiento de sus funciones.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones especiales de operación de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de
vigilancia en actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas.
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9. Obstaculizar o impedir la prestación de servicios públicos
esenciales, el derecho al trabajo o el suministro y demanda reJXODU\VX¿FLHQWHGHDOLPHQWRV\PHGLFDPHQWRVDODSREODFLyQ
9. Transportar, enviar, remitir, almacenar, trasladar y suministrar bienes, víveres, medicinas o cualquier otro elemento,
FRQ HO ¿Q GH SURSLFLDU VRVWHQHU R PDQWHQHU H[SUHVLRQHV R
manifestaciones violentas en el espacio público.
10. Propiciar, promover, proteger, patrocinar, encubrir, incitar a otras personas a realizar expresiones o manifestaciones
violentas en el espacio público.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Medida correctiva a aplicar de manera
Comportamientos
general
Numeral 1
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 3
Multa General tipo 4
Numeral 4
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 5
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles
Numeral 6
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 7
Amonestación; Destrucción de bien
Numeral 8
Multa General tipo 4
Numeral 9
Multa General tipo 3
Numeral 10
Multa General tipo 4
Numeral 11
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 12
Multa General tipo 4
CAPÍTULO III
Actividades que involucran aglomeraciones de público
no complejas
Artículo 88. 'H¿QLFLyQ GH DFWLYLGDGHV TXH LQYROXFUDQ
DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR QR FRPSOHMDV Las actividades
que involucran aglomeraciones de público no complejas son
aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo
GHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGHHGDGSDUDHOLQJUHVROXJDUGRQGH
se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, características de la presentación, carácter de la reunión, den lugar a riesgos bajos o
moderados de afectación a la comunidad o a los bienes y con
baja probabilidad de ocurrencia, además de no generar afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o del
iUHDHVSHFt¿FDHQTXHVHUHDOL]DQ\TXHSRUHOORQRUHTXLHUHQ
condiciones especiales para su desarrollo, determinadas por
el Gobierno nacional de conformidad con el parágrafo del
artículo 76 del presente Código.
Parágrafo 1°. La seguridad interna y externa en actividades
que involucran aglomeraciones de público no complejas será
responsabilidad de los organizadores, quienes en caso de ser
necesario deberán contratarla con empresas de vigilancia y
seguridad privada legalmente constituidas.
Los organizadores o las empresas de seguridad y vigilancia
SULYDGD SRGUiQ GHVLJQDU GH PDQHUD HVSHFt¿FD D ORV HQFDUgados de trasladar de manera inmediata ante las autoridades
de policía a personas que estén contrariando la ley y las normas de convivencia dentro de las actividades que involucran
aglomeraciones de público no complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a
la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población,
complementar la seguridad privada en las actividades que
involucran aglomeraciones de público no complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, por iniciativa propia, ingresar en todo momento y bajo cualquier circunstancia
a las actividades que involucran aglomeraciones de público
no complejas, en el cumplimiento de sus funciones.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones especiales de operación de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de
vigilancia en actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas.
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Artículo 89. Comportamientos que ponen en riesgo la vida
e integridad de las personas en las actividades que involuFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRQRFRPSOHMDV Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de
las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas y por tanto no deben realizarse.
Su ejecución dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la propia
vida o la de terceros, antes, durante o después de tales actividades.
2. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad
que los exige.
,QFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVRUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV
de los organizadores o responsables de la actividad o desatender las recomendaciones de los grupos de logística en lo
que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no
autorizados para el público.
4. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad
exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de
funcionamiento.
45
5. Incumplir las disposiciones legales o la reglamentación
distrital o municipal pertinente.
 ,UUHVSHWDU GL¿FXOWDU X REVWDFXOL]DU HO DFFHVR R DIHFWDU HO
funcionamiento de templos, salas de velación, cementerios,
centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y
centros educativos o similares.
7. No respetar la asignación de la silletería en caso de haberla.
8. Pretender ingresar o introducir niños, niñas o adolescentes
a los actos o eventos que puedan causar daño a su integridad
física o moral o en los cuales exista previa restricción de edad
por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido su
ingreso por las normas vigentes.
9. Invadir los espacios no abiertos al público.
10. Quienes, al desplazarse a un acto o evento, o durante
el desarrollo del mismo, en el recinto o en sus alrededores,
porten, consuman, o estén bajo los efectos de sustancias psicoactivas, alcohólicas o sustancias combinadas química o
físicamente, que produzcan estados irregulares en el cuerpo
humano y estén prohibidas por la normas vigentes, o por la
reglamentación expedida de conformidad con en el artículo
77 del presente Código.
11. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado.
12. Promover o causar violencia contra cualquier persona.
13. Agredir verbalmente a las demás personas.
14. Agredir físicamente a las demás personas.
15. Causar daños a la infraestructura del escenario o a su vecindario.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Amonestación; Participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 3
Amonestación.
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Multa General tipo 4; Disolución de reunión
o de actividad que involucre aglomeración de
público no compleja.
Numeral 6
Multa General tipo 4
Numeral 7
Amonestación
Numeral 8
Amonestación; Multa General tipo 1
Numeral 9
Multa General tipo 3
Numeral 10 Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o
no complejas.
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Artículo 89. Comportamientos que ponen en riesgo la vida
e integridad de las personas en las actividades que involuFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRQRFRPSOHMDV Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de
las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas y por tanto no deben realizarse.
Su ejecución dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la propia
vida o la de terceros, antes, durante o después de tales actividades.
2. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad
que los exige.
,QFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVRUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV
de los organizadores o responsables de la actividad o desatender las recomendaciones de los grupos de logística en lo
que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no
autorizados para el público.
4. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad
exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de
funcionamiento.
5. Incumplir las disposiciones legales o la reglamentación
distrital o municipal pertinente.
,UUHVSHWDUGL¿FXOWDUXREVWDFXOL]DUHODFFHVRRDIHFWDUHO
funcionamiento de templos, salas de velación, cementerios,
centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y
centros educativos o similares.
7. No respetar la asignación de la silletería en caso de haberla.
8. Pretender ingresar o introducir niños, niñas o adolescentes
a los actos o eventos que puedan causar daño a su integridad
física o moral o en los cuales exista previa restricción de
edad por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido
su ingreso por las normas vigentes.
9. Invadir los espacios no abiertos al público.
10. Quienes, al desplazarse a un acto o evento, o durante
el desarrollo del mismo, en el recinto o en sus alrededores,
porten, consuman, o estén bajo los efectos de sustancias psicoactivas, alcohólicas o sustancias combinadas química o
físicamente, que produzcan estados irregulares en el cuerpo
humano y estén prohibidas por la normas vigentes, o por la
reglamentación expedida de conformidad con en el artículo
77 del presente Código.
11. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de
cualquier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas
vigentes, por el alcalde o su delegado.
12. Promover o causar violencia contra cualquier persona.
13. Agredir verbalmente a las demás personas.
14. Agredir físicamente a las demás personas.
15. Causar daños a la infraestructura del escenario o a su
vecindario.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Amonestación; Participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 3
Amonestación.
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Multa General tipo 4; Disolución de reunión
o de actividad que involucre aglomeración
de público no compleja.
Numeral 6
Multa General tipo 4
Numeral 7
Amonestación
Numeral 8
Amonestación; Multa General tipo 1
Numeral 9
Multa General tipo 3
Numeral 10
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas
o no complejas.
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Numeral 11
Numeral 12

CAPÍTULO IV
Actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas
Artículo 90. 'H¿QLFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV TXH LQYROXFUDQ
DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV. Las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas son aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo de
HYHQWR FODVL¿FDFLyQ GH HGDG SDUD HO LQJUHVR OXJDU GRQGH
se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar,
características del público, frecuencia, características de la
presentación, carácter de la reunión, den lugar a riesgos de
afectación a la comunidad o a los bienes, generando una alta
afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o del
iUHD HVSHFt¿FD HQ TXH VH UHDOL]DQ \ TXH SRU HOOR UHTXLHUHQ
condiciones especiales para su desarrollo, determinadas por
el Gobierno nacional de conformidad con el parágrafo del
artículo 76 del presente Código.
Parágrafo 1°. Toda actividad que involucra la aglomeración
de público compleja exige la emisión de un permiso, por parte del alcalde o su delegado. El permiso para el desarrollo de
actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en escenarios habilitados o no habilitados se concederá
previo cumplimiento de los requisitos y las normas vigentes
para cada tipo de escenario.
Parágrafo 2°. El concejo municipal o distrital determinará
ODFODVL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQDJORPHUDciones de público complejas y las demás condiciones no previstas en la legislación vigente, para la realización de estas.
Parágrafo 3°3DUDORV¿QHVGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHHQWHQderá que no procede el otorgamiento del permiso ni la realización de la reunión en áreas de espacio público protegidas,
reservadas o determinadas por los concejos municipales o
distritales competentes.
Artículo 91. $FWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHV
GHS~EOLFRFRPSOHMDVHQHVWDEOHFLPLHQWRVTXHGHVDUUROOHQ
actividades económicas. El alcalde distrital o municipal,
reglamentará las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en establecimientos abiertos al
público.
Artículo 92. Participación de la seguridad privada en las
DFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV La seguridad interna y externa en las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas será responsabilidad de los organizadores, quienes deberán contratarla
con empresas de vigilancia y seguridad privada legalmente
constituidas. El servicio de seguridad será prestado desde el
montaje o preparación de la actividad hasta su reacondicionamiento.
Las empresas de seguridad y vigilancia privada podrán desigQDUGHPDQHUDHVSHFt¿FDDPLHPEURVGHODHPSUHVDSDUDTXH
puedan trasladar de manera inmediata ante las autoridades de
policía a personas que estén contrariando la ley y las normas
de convivencia en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a
la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población,
complementar la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, por iniciativa propia,
ingresar en todo momento y bajo cualquier circunstancia a las
actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, en el cumplimiento de sus funciones.

Página 41

Multa General tipo 3; Destrucción de bien
Multa General tipo 4; Prohibición de ingreso
a actividad que involucra aglomeraciones de
público complejas o no complejas.
Numeral 13
Amonestación
Numeral 14
Multa General tipo 2
Numeral 15
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles.
CAPÍTULO IV
Actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas
Artículo 90. 'H¿QLFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQ
DJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV. Las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas son aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo de
HYHQWR FODVL¿FDFLyQ GH HGDG SDUD HO LQJUHVR OXJDU GRQGH
se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar,
características del público, frecuencia, características de la
presentación, carácter de la reunión, den lugar a riesgos de
afectación a la comunidad o a los bienes, generando una alta
afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o
GHOiUHDHVSHFt¿FDHQTXHVHUHDOL]DQ\TXHSRUHOORUHTXLHren condiciones especiales para su desarrollo, determinadas
por el Gobierno nacional de conformidad con el parágrafo
del artículo 76 del presente Código.
Parágrafo 1°. Toda actividad que involucra la aglomeración
de público compleja exige la emisión de un permiso, por parte del alcalde o su delegado. El permiso para el desarrollo
de actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas en escenarios habilitados o no habilitados se concederá previo cumplimiento de los requisitos y las normas
vigentes para cada tipo de escenario.
Parágrafo 2°. El concejo municipal o distrital determinará
ODFODVL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQDJORPHUDciones de público complejas y las demás condiciones no previstas en la legislación vigente, para la realización de estas.
Parágrafo 3°3DUDORV¿QHVGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHHQWHQderá que no procede el otorgamiento del permiso ni la realización de la reunión en áreas de espacio público protegidas,
reservadas o determinadas por los concejos municipales o
distritales competentes.
Artículo 91. $FWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHV
GHS~EOLFRFRPSOHMDVHQHVWDEOHFLPLHQWRVTXHGHVDUUROOHQ
actividades económicas. El alcalde distrital o municipal,
reglamentará las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en establecimientos abiertos al
público.
Artículo 92. Participación de la seguridad privada en las
DFWLYLGDGHV TXH LQYROXFUDQ DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR
FRPSOHMDV La seguridad interna y externa en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas
será responsabilidad de los organizadores, quienes deberán
contratarla con empresas de vigilancia y seguridad privada
legalmente constituidas. El servicio de seguridad será prestado desde el montaje o preparación de la actividad hasta su
reacondicionamiento.
Las empresas de seguridad y vigilancia privada podrán deVLJQDUGHPDQHUDHVSHFt¿FDDPLHPEURVGHODHPSUHVDSDUD
que puedan trasladar de manera inmediata ante las autoridades de policía a personas que estén contrariando la ley y
las normas de convivencia en las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a
la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población,
complementar la seguridad privada en las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, por iniciativa propia, ingresar en todo momento y bajo cualquier circunstancia
a las actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas, en el cumplimiento de sus funciones.
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Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones especiales de operación de las empresas de vigilancia y
seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de vigilancia en las actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas.
Artículo 93. Requisitos para la programación de actividaGHV TXH LQYROXFUDQ DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV
HQHVFHQDULRVKDELOLWDGRV\QRKDELOLWDGRV Para la realización de cualquier actividad que involucre aglomeraciones de
público complejas, ya sea público o privado, se tendrán en
cuenta las siguientes condiciones, que deberán cumplir los
escenarios habilitados cada vez que renueven su permiso y
los no habilitados para cada actividad con aglomeración de
público compleja:
1. No se autorizará la realización del evento, sin que el responsable presente su programa acompañado de la autorización de los titulares o representantes de los derechos de autor
y conexos.
2. Presentar e Implementar el plan de emergencia y contingencia, de acuerdo con los reglamentos expedidos por las autoridades competentes, y que debe contener: descripción del
evento; aforo; cronograma de actividades; análisis de riesgo;
organización interna del evento; planes de acción: plan de
seguridad, vigilancia y acomodación, plan de atención de
primer auxilio APH y atención médica, plan de protección
contraincendios, plan de evacuación, plan de información
pública, plan de atención temporal a los afectados, plan del
lugar; recursos necesarios para cada plan.
3. Disponer los medios necesarios para la conformación y el
IXQFLRQDPLHQWR GHO SXHVWR GH PDQGR XQL¿FDGR GH DFXHUGR
con lo dispuesto en la normatividad vigente. Para el inicio y
desarrollo del evento, es necesaria la presencia permanente
de los organismos de prevención y atención de emergencias,
desastres, o quienes hagan sus veces, y del puesto de mando
XQL¿FDGR(QFDVRGHTXHHVWRVIDOWHQRVHUHWLUHQSRUPRWLYR
de fuerza mayor, o caso fortuito, el espectáculo debe darse
por terminado.
4. Ubicar el evento a no menos de trescientos (300) metros de
distancia de las estaciones de servicio; depósitos de líquidos,
TXtPLFRVRVXVWDQFLDVLQÀDPDEOHVRGHFOtQLFDVXKRVSLWDOHV
5. Presentar el Análisis de Riesgo de la Estructura, previa cerWL¿FDFLyQGHODFDSDFLGDGHVWUXFWXUDORItVLFDGHOOXJDUGHVWLnado al espectáculo, expedida por el alcalde o su delegado,
disponer la venta o distribución del número de boletas que
corresponda a dicho aforo.
6. Constituir las garantías bancarias o de seguros que amparen los riesgos que el evento conlleva.
7. Cumplir con las medidas sanitarias exigidas por las autoridades competentes, de acuerdo con la clase de espectáculo
a desarrollar.
Parágrafo. Para la realización de los eventos que involucren aglomeraciones de público complejas de que trata
el presente artículo, el organizador o promotor del mismo
deberá solicitar por escrito la autorización al alcalde distrital o municipal del lugar o su delegado. En la solicitud
se deben registrar y acreditar los requisitos establecidos
HQODSUHVHQWHOH\DVtFRPRWDPELpQHVSHFL¿FDUODVFRQGLciones de hora, sitio, duración y tipo de evento que se preVHQWDUiD¿QGHDGRSWDUODVPHGLGDVSROLFLDOHVQHFHVDULDV
para garantizar la convivencia dentro del espectáculo. Esta
solicitud se tendrá que presentar con una anticipación no
inferior a quince (15) días.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud, el alcalde distrital o municipal mediante resolución motivada, podrá conceder la autorización para
UHDOL]DUHOHYHQWRPRGL¿FDUVXVFRQGLFLRQHVRGHVDSUREDUOR
Contra este acto sólo procede el recurso de reposición.
El alcalde o su delegado deberá dar aviso al comandante de
policía respectivo, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la realización del evento.
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Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones especiales de operación de las empresas de vigilancia y
seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de vigilancia en las actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas.
Artículo 93. Requisitos para la programación de actividaGHV TXH LQYROXFUDQ DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV
HQHVFHQDULRVKDELOLWDGRV\QRKDELOLWDGRV Para la realización de cualquier actividad que involucre aglomeraciones de
público complejas, ya sea público o privado, se tendrán en
cuenta las siguientes condiciones, que deberán cumplir los
escenarios habilitados cada vez que renueven su permiso y
los no habilitados para cada actividad con aglomeración de
público compleja
1. No se autorizará la realización del evento, sin que el responsable presente su programa acompañado de la autorización de los titulares o representantes de los derechos de autor
y conexos.
2. Presentar e Implementar el plan de emergencia y contingencia, de acuerdo con los reglamentos expedidos por las autoridades competentes, y que debe contener: descripción del
evento; aforo; cronograma de actividades; análisis de riesgo;
organización interna del evento; planes de acción: plan de
seguridad, vigilancia y acomodación, plan de atención de
primer auxilio APH y atención médica, plan de protección
contraincendios, plan de evacuación, plan de información
pública, plan de atención temporal a los afectados, plan del
lugar; recursos necesarios para cada plan.
3. Disponer los medios necesarios para la conformación y el
IXQFLRQDPLHQWRGHOSXHVWRGHPDQGRXQL¿FDGRGHDFXHUGR
con lo dispuesto en la normatividad vigente. Para el inicio y
desarrollo del evento, es necesaria la presencia permanente
de los organismos de prevención y atención de emergencias,
desastres, o quienes hagan sus veces, y del puesto de mando
XQL¿FDGR(QFDVRGHTXHHVWRVIDOWHQRVHUHWLUHQSRUPRWLYR
de fuerza mayor, o caso fortuito, el espectáculo debe darse
por terminado.
4. Ubicar el evento a no menos de trescientos (300) metros
de distancia de las estaciones de servicio; depósitos de líTXLGRV TXtPLFRV R VXVWDQFLDV LQÀDPDEOHV R GH FOtQLFDV X
hospitales.
5. Presentar el Análisis de Riesgo de la Estructura, previa
FHUWL¿FDFLyQ GH OD FDSDFLGDG HVWUXFWXUDO R ItVLFD GHO OXJDU
destinado al espectáculo, expedida por el alcalde o su delegado, disponer la venta o distribución del número de boletas
que corresponda a dicho aforo.
6. Constituir las garantías bancarias o de seguros que amparen los riesgos que el evento conlleva.
7. Cumplir con las medidas sanitarias exigidas por las autoridades competentes, de acuerdo con la clase de espectáculo
a desarrollar.
Parágrafo. Para la realización de los eventos que involucren aglomeraciones de público complejas de que trata
el presente artículo, el organizador o promotor del mismo
deberá solicitar por escrito la autorización al alcalde distrital o municipal del lugar o su delegado. En la solicitud
se deben registrar y acreditar los requisitos establecidos
HQODSUHVHQWHOH\DVtFRPRWDPELpQHVSHFL¿FDUODVFRQdiciones de hora, sitio, duración y tipo de evento que se
SUHVHQWDUiD¿QGHDGRSWDUODVPHGLGDVSROLFLDOHVQHFHVDrias para garantizar la convivencia dentro del espectáculo.
Esta solicitud se tendrá que presentar con una anticipación no inferior a quince (15) días.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud, el alcalde distrital o municipal mediante
resolución motivada, podrá conceder la autorización para
UHDOL]DUHOHYHQWRPRGL¿FDUVXVFRQGLFLRQHVRGHVDSUREDUOR
Contra este acto sólo procede el recurso de reposición.
El alcalde o su delegado deberá dar aviso al comandante de
policía respectivo, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la realización del evento.
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Artículo 94. 'H ORV 3ODQHV GH HPHUJHQFLD \ FRQWLQJHQFLD Se entiende por plan de emergencia y contingencia
el documento básico que prepara el organizador de espectáculos, actividades culturales o de ejercicio del derecho
GHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDcio público, mediante el cual se señalan los lineamientos
generales para proyectar, presentar y cumplir su realización. En este se analizan integralmente los riesgos para
responder a las situaciones perturbadoras o de desorden,
desastres, calamidades o emergencias generadas por hechos o fenómenos naturales o humanos, y se determinan
las medidas de prevención, mitigación y respuesta, de conformidad con la forma y condiciones que para tales efectos
establezca la entidad respectiva de prevención y atención
de emergencias.
Artículo 95. Registro de los planes de emergencia y contingencia. Los planes de emergencia y contingencia serán
registrados y aprobados con anterioridad a la realización de
la actividad que implique la reunión de personas, en los tiempos, términos y condiciones señalados en la presente norma y
deberán considerar las siguientes variables:
1. El posible número de personas que se van a reunir.
2. El concepto técnico acerca de los cálculos estructurales
FRQ FDUJDV ¿MDV \ PyYLOHV  \ IXQFLRQDOHV HQWUDGDV \ VDOLdas y dispositivos para controlar incendios) del escenario, de
conformidad con lo establecido en la normatividad dispuesta
para tal efecto.
3. La actividad que da origen a la reunión, en que se señala si
se trata de una actividad económica, de prestación de servicios o institucional.
/DQDWXUDOH]DFRQWHQLGR¿QDOLGDGRUJDQL]DFLyQ\SURJUDma de la reunión prevista.
/DQDWXUDOH]DGHODVHGL¿FDFLRQHVLQVWDODFLRQHV\HVSDFLRV
D¿QGHGLIHUHQFLDUODFDOLGDGGHORVELHQHVSULYDGRVS~EOLFRV
o de uso público.
6. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo (permanente, periódica o temporal), las modalidades de frecuencia, o la
naturaleza temporal de las actividades.
7. La indicación de los lugares y las condiciones para el ingreso y salida de niños, niñas o adolescentes y personas con
movilidad reducida.
Artículo 96. 'HODH[SHGLFLyQGHORV³SODQHVWLSR´ La entidad respectiva de prevención y atención de emergencias,
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrada
en vigencia del presente Código, expedirá los “planes tipo”,
los cuales incluirán los análisis de riesgos y las medidas de
prevención, mitigación y respuesta. En ellos también se establecerán, como mínimo: las clases de planes de contingencia
que se van a implementar; sus destinatarios; los componentes
HVSHFt¿FRV ORV WpUPLQRV WpFQLFRV \ HO SURWRFROR GH ODV IDses de pre-ingreso, ingreso y salida de la respectiva reunión,
en que se privilegia a los niños, niñas, adolescentes, adultos
mayores, mujeres embarazadas y las personas con movilidad
reducida.
Durante los treinta (30) días hábiles señalados en el inciso
anterior, se seguirán aplicando los planes tipo y los procedimientos vigentes al momento de entrada en vigencia del
presente Código.
Artículo 97. $WHQFLyQ\FRQWUROGHLQFHQGLRVHQDFWLYLGDGHV
TXHLQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV Las
LQVWLWXFLRQHV GH ERPEHURV GHO SDtV GH¿QLUiQ ODV FRQGLFLRnes de los planes contra incendios, con fundamento en los
siguientes factores:
1. Mercancías peligrosas
2. Fuentes de explosiones.
3. Uso de elementos pirotécnicos.
Parágrafo. En el evento en que estas instituciones no dispongan de los recursos humanos y logísticos para el cubrimiento
del acto o evento, el servicio de operación de atención y control de incendios podrá ser prestado por una persona jurídica
GH GHUHFKR SULYDGR R S~EOLFR SUHYLDPHQWH FHUWL¿FDGD DQWH
dicha unidad.
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Artículo 94. 'HORV3ODQHVGHHPHUJHQFLD\FRQWLQJHQFLD Se entiende por plan de emergencia y contingencia el
documento básico que prepara el organizador de espectáculos, actividades culturales o de ejercicio del derecho de
UHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLR
público, mediante el cual se señalan los lineamientos generales para proyectar, presentar y cumplir su realización.
En este se analizan integralmente los riesgos para responder a las situaciones perturbadoras o de desorden, desastres, calamidades o emergencias generadas por hechos o
fenómenos naturales o humanos, y se determinan las medidas de prevención, mitigación y respuesta, de conformidad con la forma y condiciones que para tales efectos
establezca la entidad respectiva de prevención y atención
de emergencias.
Artículo 95. Registro de los planes de emergencia y contingencia. Los planes de emergencia y contingencia serán registrados y aprobados con anterioridad a la realización de la
actividad que implique la reunión de personas, en los tiempos, términos y condiciones señalados en la presente norma
y deberán considerar las siguientes variables:
1. El posible número de personas que se van a reunir.
2. El concepto técnico acerca de los cálculos estructurales
FRQFDUJDV¿MDV\PyYLOHV \IXQFLRQDOHV HQWUDGDV\VDOLdas y dispositivos para controlar incendios) del escenario, de
conformidad con lo establecido en la normatividad dispuesta
para tal efecto.
3. La actividad que da origen a la reunión, en que se señala
si se trata de una actividad económica, de prestación de servicios o institucional.
 /D QDWXUDOH]D FRQWHQLGR ¿QDOLGDG RUJDQL]DFLyQ \ SURgrama de la reunión prevista.
 /D QDWXUDOH]D GH ODV HGL¿FDFLRQHV LQVWDODFLRQHV \ HVSDFLRVD¿QGHGLIHUHQFLDUODFDOLGDGGHORVELHQHVSULYDGRV
públicos o de uso público.
6. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo (permanente, periódica o temporal), las modalidades de frecuencia,
o la naturaleza temporal de las actividades.
7. La indicación de los lugares y las condiciones para el ingreso y salida de niños, niñas o adolescentes y personas con
movilidad reducida.
Artículo 96. 'HODH[SHGLFLyQGHORV³SODQHVWLSR´La entidad respectiva de prevención y atención de emergencias,
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrada
en vigencia del presente Código, expedirá los “planes tipo”,
los cuales incluirán los análisis de riesgos y las medidas de
prevención, mitigación y respuesta. En ellos también se establecerán, como mínimo: las clases de planes de contingencia
que se van a implementar; sus destinatarios; los componenWHVHVSHFt¿FRVORVWpUPLQRVWpFQLFRV\HOSURWRFRORGHODVIDses de pre-ingreso, ingreso y salida de la respectiva reunión,
en que se privilegia a los niños, niñas, adolescentes, adultos
mayores, mujeres embarazadas y las personas con movilidad
reducida.
Durante los treinta (30) días hábiles señalados en el inciso
anterior, se seguirán aplicando los planes tipo y los procedimientos vigentes al momento de entrada en vigencia del
presente Código.
Artículo 97. $WHQFLyQ\FRQWUROGHLQFHQGLRVHQDFWLYLGDGHV
TXHLQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV Las
LQVWLWXFLRQHV GH ERPEHURV GHO SDtV GH¿QLUiQ ODV FRQGLFLRnes de los planes contra incendios, con fundamento en los
siguientes factores:
1. Mercancías peligrosas
2. Fuentes de explosiones.
3. Uso de elementos pirotécnicos.
Parágrafo. En el evento en que estas instituciones no dispongan de los recursos humanos y logísticos para el cubrimiento
del acto o evento, el servicio de operación de atención y control de incendios podrá ser prestado por una persona jurídica
GHGHUHFKRSULYDGRRS~EOLFRSUHYLDPHQWHFHUWL¿FDGDDQWH
dicha unidad.
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Artículo 98. Planes de emergencia y contingencia por temSRUDGDV Cuando los organizadores de las reuniones previstas en el presente título las realicen a lo largo del año, o por
temporadas, cuyas variables generadoras de riesgo sean las
mismas, anualmente o por temporada, se adoptará un solo
plan de emergencia y contingencia, sin perjuicio de la obligación de informarlo. En todo caso, dicho plan de contingencia
nunca podrá exceder la vigencia del permiso otorgado para la
realización de la actividad que involucre aglomeraciones de
público complejas. En el caso de realizarse dicha aglomeración de público compleja en escenarios habilitados de conformidad con la ley y las normas vigentes, el plan de emergencia
y contingencia se establecerá por el mismo tiempo que contemple el permiso otorgado a estos escenarios.
Parágrafo 1°. Si una de las variables generadoras de riesgo
para alguna reunión descrita en el artículo anterior, cambia,
se deberá inscribir en el medio destinado para tal efecto.
Parágrafo 2°. El plan de emergencia y contingencia adecuado para dicha actividad exige su registro, para ser evaluado y
aprobado, so pena de la aplicación de las medidas correctivas
a que haya lugar.
Artículo 99. Lugares donde se realizan actividades que
LQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV. La autoridad que haya expedido el permiso para la realización de
la actividad que involucra aglomeraciones de público complejas, podrá impedirlo cuando el recinto o el lugar donde
vaya a realizarse no cumpla con los requisitos exigidos en las
normas vigentes, si así lo solicitan las autoridades de policía
respectivas, una vez comprobado el incumplimiento de tales
exigencias.
Artículo 100. 6DODVGHFLQHRVLWLRVDELHUWRVDOS~EOLFR Las
autoridades de policía podrán ejercer el control en el ingreso
o salida de las salas de cine o sitios abiertos al público, para
YHUL¿FDUTXHODVSHUVRQDVDVLVWHQWHVFRUUHVSRQGDQDODFODVL¿FDFLyQTXHGHWHUPLQDHO&RPLWpGH&ODVL¿FDFLyQGH3HOtFXODV
creado en el artículo 17 de la Ley 1185 de 2008, o quien haga
sus veces.
Artículo 101. (VSHFWiFXORVWDXULQRV La preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las
actividades relacionadas con la tauromaquia, se realizarán de
conformidad con lo establecido en las normas vigentes y en
el plan de emergencias correspondiente, cuyo cumplimiento
VHUiYHUL¿FDGRSRUODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
Artículo 102. Supervisión de las actividades que involucran
DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV Toda actividad que
involucre aglomeraciones de público que requiera permiso,
será supervisado e inspeccionado por la autoridad municipal,
GLVWULWDORFRPSHWHQWH\HO0LQLVWHULR3~EOLFRFRQHO¿QGH
YHUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV \
su correcto desarrollo.
Artículo 103. ,QJUHVRGHOFXHUSRGHSROLFtD El personal uniformado de la Policía Nacional, podrá ingresar a los lugares
en que se desarrollen actividades que involucren aglomeraciones de públicos complejas o no complejas, en cualquier
momento y solamente para cumplir con su función.
Artículo 104. Comportamientos de los organizadores que
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas en
ODV DFWLYLGDGHV TXH LQYROXFUHQ DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR
FRPSOHMDV\VXFRUUHFWRGHVDUUROOR Los siguientes comportamientos por parte de los organizadores ponen en riesgo la
vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo y
realización de las actividades que involucran aglomeraciones
de público complejas y por tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Permitir el ingreso de personas con edad inferior a la señaODGDHQODFODVL¿FDFLyQ\QRUPDWLYLGDGSHUWLQHQWH
2. Incumplir las disposiciones legales en materia de protección a los niños, niñas o adolescentes.
3. No disponer el servicio de acomodadores e incumplir con
la numeración de los puestos.
4. No asear el escenario entre las sesiones, cuando haya varias presentaciones.

GACETA DEL CONGRESO 290

TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER DEBATE
Artículo 98. Planes de emergencia y contingencia por temSRUDGDV Cuando los organizadores de las reuniones previstas en el presente título las realicen a lo largo del año, o por
temporadas, cuyas variables generadoras de riesgo sean las
mismas, anualmente o por temporada, se adoptará un solo
plan de emergencia y contingencia, sin perjuicio de la obligación de informarlo. En todo caso, dicho plan de contingencia nunca podrá exceder la vigencia del permiso otorgado
para la realización de la actividad que involucre aglomeraciones de público complejas. En el caso de realizarse dicha
aglomeración de público compleja en escenarios habilitados
de conformidad con la ley y las normas vigentes, el plan de
emergencia y contingencia se establecerá por el mismo tiempo que contemple el permiso otorgado a estos escenarios.
Parágrafo 1°. Si una de las variables generadoras de riesgo
para alguna reunión descrita en el artículo anterior, cambia,
se deberá inscribir en el medio destinado para tal efecto.
Parágrafo 2°. El plan de emergencia y contingencia adecuado para dicha actividad exige su registro, para ser evaluado
y aprobado, so pena de la aplicación de las medidas correctivas a que haya lugar.
Artículo 99. Lugares donde se realizan actividades que
LQYROXFUDQ DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV. La autoridad que haya expedido el permiso para la realización de
la actividad que involucra aglomeraciones de público complejas, podrá impedirlo cuando el recinto o el lugar donde
vaya a realizarse no cumpla con los requisitos exigidos en las
normas vigentes, si así lo solicitan las autoridades de policía
respectivas, una vez comprobado el incumplimiento de tales
exigencias.
Artículo 100. 6DODVGHFLQHRVLWLRVDELHUWRVDOS~EOLFR Las
autoridades de policía podrán ejercer el control en el ingreso
o salida de las salas de cine o sitios abiertos al público, para
YHUL¿FDUTXHODVSHUVRQDVDVLVWHQWHVFRUUHVSRQGDQDODFODVL¿FDFLyQTXHGHWHUPLQDHO&RPLWpGH&ODVL¿FDFLyQGH3HOtFXlas, creado en el artículo 17 de la Ley 1185 de 2008, o quien
haga sus veces.
Artículo 101. (VSHFWiFXORVWDXULQRV La preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las
actividades relacionadas con la tauromaquia, se realizarán de
conformidad con lo establecido en las normas vigentes y en
el plan de emergencias correspondiente, cuyo cumplimiento
VHUiYHUL¿FDGRSRUODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
Artículo 102. Supervisión de las actividades que involuFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV Toda actividad
que involucre aglomeraciones de público que requiera permiso, será supervisado e inspeccionado por la autoridad municipal, distrital o competente y el Ministerio Público, con el
¿QGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLdas y su correcto desarrollo.
Artículo 103. ,QJUHVR GHO FXHUSR GH SROLFtD El personal
uniformado de la Policía Nacional, podrá ingresar a los lugares en que se desarrollen actividades que involucren aglomeraciones de públicos complejas o no complejas, en cualquier
momento y solamente para cumplir con su función.
Artículo 104. Comportamientos de los organizadores que
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas en
ODVDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFR
FRPSOHMDV\VXFRUUHFWRGHVDUUROOR Los siguientes comportamientos por parte de los organizadores ponen en riesgo la
vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo y
realización de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y por tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Permitir el ingreso de personas con edad inferior a la señaODGDHQODFODVL¿FDFLyQ\QRUPDWLYLGDGSHUWLQHQWH
2. Incumplir las disposiciones legales en materia de protección a los niños, niñas o adolescentes.
3. No disponer el servicio de acomodadores e incumplir con
la numeración de los puestos.
4. No asear el escenario entre las sesiones, cuando haya varias presentaciones.
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5. Incumplir las normas relacionadas con la protección a los
derechos de autor.
6. Autorizar la venta o permitir el ingreso a espectáculos, de
bebidas o comestibles en empaques que puedan ofrecer riesgo para la integridad de las personas o de los bienes.
7. Permitir el ingreso o consumo de sustancias, bebidas o
elementos prohibidos por la normatividad vigente o por la
reglamentación expedida de conformidad con el artículo 77
del presente Código.
8. Incumplir las normas de higiene en el manejo de los alimentos.
9. No disponer la presencia de personal médico, paramédico
y de equipos de primeros auxilios durante el espectáculo o
sus actos preparatorios.
10. No contar con las unidades sanitarias necesarias.
11. No disponer de la señalización adecuada, ni de las vías
despejadas para la circulación.
12. No disponer los espacios necesarios para la protección de
niños, niñas, adolescentes o personas que requieran protección especial.
13. No disponer de sistemas temporales de almacenamiento
de residuos sólidos.
14. No disponer de los medios indispensables para la instalaFLyQGHOSXHVWRGHPDQGRXQL¿FDGR
15. No promover acciones de prevención y cultura que garanticen la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones.
3HUPLWLUODYHQWDGHEROHWDVDXQSUHFLRPD\RUGHO¿MDGR
y/o vender un número superior a las correspondientes a la
capacidad del lugar.
17. Utilizar las empresas de logística, en labores de vigilancia.
 'HPRUDU LQMXVWL¿FDGDPHQWH HO DFFHVR GH ODV SHUVRQDV D
los actos o eventos.
,QFXPSOLUHOKRUDULRDXWRUL]DGRSDUDHOLQLFLRR¿QDOL]Dción de un acto o evento.
20. Incumplir la programación anunciada o no presentar a los
artistas previstos.
21. No atender las órdenes o disposiciones que las autoridades de policía emiten para garantizar la convivencia.
22. Propiciar, tolerar o permitir la perturbación de la convivencia por hechos relacionados con el acto o evento.
23. No disponer de equipos y personal entrenado para el control de incendios.
24. Afectar el entorno del sitio donde se realice el acto o
evento, e incumplir con las normas vigentes sobre ruido y publicidad exterior visual, en las condiciones de la autorización
que para la realización del mismo haya expedido la autoridad
competente.
25. Incumplir con los requisitos establecidos para la realización de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y la realización de actividades peligrosas.
26. No adoptar las medidas de vigilancia y seguridad durante
el desarrollo del espectáculo, mediante la contratación de empresas de vigilancia, debidamente autorizadas.
27. No elaborar, presentar, ejecutar y/o respetar el plan de
emergencia y contingencia aprobado, de conformidad con las
normas vigentes.
28. No presentar el permiso respectivo.
29. No presentar el espectáculo en el sitio, día u hora anunciados.
30. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad
exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de
funcionamiento.
31. Incumplir las disposiciones o la reglamentación distrital o
municipal pertinente.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
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5. Incumplir las normas relacionadas con la protección a los
derechos de autor.
6. Autorizar la venta o permitir el ingreso a espectáculos, de
bebidas o comestibles en empaques que puedan ofrecer riesgo para la integridad de las personas o de los bienes.
7. Permitir el ingreso o consumo de sustancias, bebidas o
elementos prohibidos por la normatividad vigente o por la
reglamentación expedida de conformidad con el artículo 77
del presente Código.
8. Incumplir las normas de higiene en el manejo de los alimentos.
9. No disponer la presencia de personal médico, paramédico
y de equipos de primeros auxilios durante el espectáculo o
sus actos preparatorios.
10. No contar con las unidades sanitarias necesarias.
11. No disponer de la señalización adecuada, ni de las vías
despejadas para la circulación.
12. No disponer los espacios necesarios para la protección
de niños, niñas, adolescentes o personas que requieran protección especial.
13. No disponer de sistemas temporales de almacenamiento
de residuos sólidos.
14. No disponer de los medios indispensables para la instalaFLyQGHOSXHVWRGHPDQGRXQL¿FDGR
15. No promover acciones de prevención y cultura que garanticen la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones.
3HUPLWLUODYHQWDGHEROHWDVDXQSUHFLRPD\RUGHO¿MDGR
y/o vender un número superior a las correspondientes a la
capacidad del lugar.
17. Utilizar las empresas de logística, en labores de vigilancia.
'HPRUDULQMXVWL¿FDGDPHQWHHODFFHVRGHODVSHUVRQDVD
los actos o eventos.
,QFXPSOLUHOKRUDULRDXWRUL]DGRSDUDHOLQLFLRR¿QDOL]Dción de un acto o evento.
20. Incumplir la programación anunciada o no presentar a
los artistas previstos.
21. No atender las órdenes o disposiciones que las autoridades de policía emiten para garantizar la convivencia.
22. Propiciar, tolerar o permitir la perturbación de la convivencia por hechos relacionados con el acto o evento.
23. No disponer de equipos y personal entrenado para el control de incendios.
24. Afectar el entorno del sitio donde se realice el acto o
evento, e incumplir con las normas vigentes sobre ruido y
publicidad exterior visual, en las condiciones de la autorización que para la realización del mismo haya expedido la
autoridad competente.
25. Incumplir con los requisitos establecidos para la realización de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y la realización de actividades peligrosas.
26. No adoptar las medidas de vigilancia y seguridad durante el desarrollo del espectáculo, mediante la contratación de
empresas de vigilancia, debidamente autorizadas.
27. No elaborar, presentar, ejecutar y/o respetar el plan de
emergencia y contingencia aprobado, de conformidad con
las normas vigentes.
28. No presentar el permiso respectivo.
29. No presentar el espectáculo en el sitio, día u hora anunciados.
30. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad
exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de
funcionamiento.
31. Incumplir las disposiciones o la reglamentación distrital
o municipal pertinente.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
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ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 2
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 3
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 4
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 5
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 6
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 7
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 8
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 9
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 10 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 11
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 12 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 13 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 14 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 15 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 16 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 17 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 18 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 19 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 20 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Numeral 21 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
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Comportamientos
Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

Numeral 8

Numeral 9

Numeral 10

Numeral 11

Numeral 12

Numeral 13

Numeral 14

Numeral 15

Numeral 16

Numeral 17

Numeral 18

Numeral 19

Numeral 20

Numeral 21

Medida correctiva a aplicar
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
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Numeral 22 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 23 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 24 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 25 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 26 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 27 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 28 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 29 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 30 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 31 Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Artículo 105. Comportamientos de los asistentes que ponen
en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto
desarrollo de las actividades que involucran aglomeracioQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV Los siguientes comportamientos
por parte de los asistentes ponen en riesgo la vida e integridad
de las personas y el correcto desarrollo de las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
1. No respetar la asignación de la silletería.
,QFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVRUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV
de los organizadores o responsables de la actividad o desatender las recomendaciones de los grupos de logística en lo
que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no
autorizados para el público.
3. Pretender ingresar o introducir niños, niñas o adolescentes
a los actos o eventos que puedan causar daño a su integridad
física o moral o en los cuales exista previa restricción de edad
por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido su
ingreso por las normas vigentes.
4. Invadir los espacios no abiertos al público.
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Numeral 22

Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 23
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 24
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 25
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 26
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 27
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 28
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 29
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 30
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 31
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Artículo 105. Comportamientos de los asistentes que ponen
en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto
desarrollo de las actividades que involucran aglomeracioQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV Los siguientes comportamientos
por parte de los asistentes ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo de las actividades
que involucran aglomeraciones de público complejas y por
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No respetar la asignación de la silletería.
,QFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVRUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV
de los organizadores o responsables de la actividad o desatender las recomendaciones de los grupos de logística en lo
que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no
autorizados para el público.
3. Pretender ingresar o introducir niños, niñas o adolescentes
a los actos o eventos que puedan causar daño a su integridad
física o moral o en los cuales exista previa restricción de
edad por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido
su ingreso por las normas vigentes.
4. Invadir los espacios no abiertos al público.
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5. Quienes, al desplazarse a un acto o evento, o durante el
desarrollo del mismo, en el recinto o en sus alrededores,
porten, consuman, o estén bajo los efectos de sustancias psicoactivas, alcohólicas o sustancias combinadas química o
físicamente, que produzcan estados irregulares en el cuerpo
humano y estén prohibidas por la normas vigentes o la reglamentación expedida de conformidad con el artículo 77 del
presente Código.
6. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado.
7. Promover o causar violencia contra cualquier persona.
8. Agredir verbalmente a las demás personas.
9. Agredir físicamente a las demás personas.
10. Causar daños a la infraestructura del escenario o a su vecindario.
11. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la propia vida o la de terceros, antes, durante o después de tales
actividades.
12. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad
que los exige.
,UUHVSHWDUGL¿FXOWDUXREVWDFXOL]DUHODFFHVRRDIHFWDUHO
funcionamiento de templos, salas de velación, cementerios,
centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y
centros educativos o similares.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Amonestación
Numeral 2
Amonestación
Numeral 3
Amonestación; Multa General tipo 1
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o
no complejas.
Numeral 6
Multa General tipo 3; Destrucción de bien.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Prohibición de ingreso
a actividad que involucra aglomeraciones de
público complejas o no complejas.
Numeral 8
Amonestación.
Numeral 9
Multa General tipo 2.
Numeral 10 Multa General tipo 3; Reparación de bienes
muebles o inmuebles.
Numeral 11
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 12 Multa General tipo 4.
Artículo 106. Requisitos para la realización de actos o
HYHQWRV HQ HVFHQDULRV KDELOLWDGRV \ QR KDELOLWDGRV Para
WRGDV ODV FODVHV GH DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR GH¿QLGDV HQ
HVWDOH\ODGH¿QLFLyQGHHVFHQDULRVKDELOLWDGRV\QRKDELOLWDdos, así como la autoridad pública competente para realizar
la habilitación del escenario y el procedimiento previsto para
el efecto de dicha habilitación serán los previstos en la Ley
1493 de 2011, sus disposiciones reglamentarias y las leyes
TXHODPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Para la realización de actos o eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas, se deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el presente Código,
además de los establecidos en la ley 1493 de 2011 para el reconocimiento de los escenarios habilitados o no habilitados.
En todo caso, por los comportamientos contrarios a la convivencia señalados en el presente título, se impondrán las
medidas correctivas establecidas en el presente Código mediante el procedimiento establecido en el mismo.
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5. Quienes, al desplazarse a un acto o evento, o durante el
desarrollo del mismo, en el recinto o en sus alrededores,
porten, consuman, o estén bajo los efectos de sustancias
psicoactivas, alcohólicas o sustancias combinadas química
o físicamente, que produzcan estados irregulares en el cuerpo humano y estén prohibidas por la normas vigentes o la
reglamentación expedida de conformidad con el artículo 77
del presente Código.
6. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado.
7. Promover o causar violencia contra cualquier persona.
8. Agredir verbalmente a las demás personas.
9. Agredir físicamente a las demás personas.
10. Causar daños a la infraestructura del escenario o a su
vecindario.
10. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la propia vida o la de terceros, antes, durante o después de tales
actividades.
11. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad
que los exige.
,UUHVSHWDUGL¿FXOWDUXREVWDFXOL]DUHODFFHVRRDIHFWDUHO
funcionamiento de templos, salas de velación, cementerios,
centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y
centros educativos o similares.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Amonestación
Numeral 2
Amonestación
Numeral 3
Amonestación; Multa General tipo 1
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas
o no complejas.
Numeral 6
Multa General tipo 3; Destrucción de bien.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Prohibición de ingreso
a actividad que involucra aglomeraciones de
público complejas o no complejas.
Numeral 8
Amonestación.
Numeral 9
Multa General tipo 2.
Multa General tipo 3; Reparación de bienes
Numeral 10
muebles o inmuebles.
Numeral 10
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 11
Multa General tipo 4.
Numeral 12 Multa General tipo 4.
Artículo 106. Requisitos para la realización de actos o
HYHQWRVHQHVFHQDULRVKDELOLWDGRV\QRKDELOLWDGRV Para toGDVODVFODVHVGHDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRGH¿QLGDVHQHVWD
OH\ODGH¿QLFLyQGHHVFHQDULRVKDELOLWDGRV\QRKDELOLWDGRV
así como la autoridad pública competente para realizar la
habilitación del escenario y el procedimiento previsto para
el efecto de dicha habilitación serán los previstos en la Ley
1493 de 2011, sus disposiciones reglamentarias y las leyes
TXHODPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Para la realización de actos o eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas, se deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el presente Código,
además de los establecidos en la ley 1493 de 2011 para el
reconocimiento de los escenarios habilitados o no habilitados.
En todo caso, por los comportamientos contrarios a la convivencia señalados en el presente título, se impondrán las
medidas correctivas establecidas en el presente Código mediante el procedimiento establecido en el mismo.
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Artículo 107. Póliza. Para la realización de actividades que
involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas, el organizador deberá adquirir póliza que cubra los
riesgos de personas y bienes durante la realización de la actividad. El Gobierno nacional reglamentará los requisitos mínimos para la expedición de estas pólizas.
TÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES
CAPÍTULO I
De la posesión, la tenencia y las servidumbres
Artículo 108. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de este Código, especialmente los relacionados con el presente capítulo, la posesión, mera tenencia y servidumbre aquí contenidas, están
GH¿QLGRVSRUHO&yGLJR&LYLOHQVXVDUWtFXORV\
Artículo 109. Comportamientos contrarios a la posesión y
PHUDWHQHQFLDGHELHQHVLQPXHEOHV Son aquellos contrarios
a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de
SDUWLFXODUHVELHQHV¿VFDOHVELHQHVGHXVRS~EOLFRELHQHVGH
utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de
servicios públicos. Estos son los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia
de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.
2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble por
causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no
reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan
en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.
3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido
ocupados ilegalmente.
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas
GHHGL¿FDFLRQHV
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Restitución y protección de bienes inmuebles.
Numeral 2

Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
Numeral 3
Multa General tipo 3.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Artículo 110. Comportamientos contrarios al derecho de
VHUYLGXPEUHV Los siguientes comportamientos son contrarios al derecho de servidumbre y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por las vías de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la
reparación.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Restablecimiento del derecho de servidumbre
y reparación de daños materiales;
Numeral 2
Multa General tipo 2.
Artículo 111. (MHUFLFLRGHODVDFFLRQHVGHSURWHFFLyQGHORV
bienes inmuebles. Para el ejercicio de la acción de policía en
el caso de la perturbación de los derechos de que trata este
título, las siguientes personas, podrán instaurar querella ante
el inspector de policía, mediante el procedimiento único estipulado en este Código:
1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares o de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados.
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Artículo 107. Póliza. Para la realización de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas o no
complejas, el organizador deberá adquirir póliza que cubra
los riesgos de personas y bienes durante la realización de la
actividad. El Gobierno nacional reglamentará los requisitos
mínimos para la expedición de estas pólizas.
TÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES
CAPÍTULO I
De la posesión, la tenencia y las servidumbres
Artículo 108. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de este Código, especialmente los relacionados con el presente capítulo, la posesión, mera tenencia y servidumbre aquí contenidas, están
GH¿QLGRVSRUHO&yGLJR&LYLOHQVXVDUWtFXORV\
Artículo 109. Comportamientos contrarios a la posesión y
PHUDWHQHQFLDGHELHQHVLQPXHEOHV Son aquellos contrarios
a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de
SDUWLFXODUHVELHQHV¿VFDOHVELHQHVGHXVRS~EOLFRELHQHVGH
utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de
servicios públicos. Estos son los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.
2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble por
causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no
reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan
en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.
3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido
ocupados ilegalmente.
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas
GHHGL¿FDFLRQHV
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Restitución y protección de bienes inmuebles.
Numeral 2
Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
Numeral 3
Multa General tipo 3.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Artículo 110. Comportamientos contrarios al derecho de
VHUYLGXPEUHV Los siguientes comportamientos son contrarios al derecho de servidumbre y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por las vías de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la
reparación.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales;
Numeral 2
Multa General tipo 2.
Artículo 111. (MHUFLFLRGHODVDFFLRQHVGHSURWHFFLyQGHORV
bienes inmuebles. Para el ejercicio de la acción de policía
en el caso de la perturbación de los derechos de que trata
este título, las siguientes personas, podrán instaurar querella
ante el inspector de policía, mediante el procedimiento único
estipulado en este Código:
4. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares o de las servidumbres.
5. Las entidades de derecho público.
6. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados.
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Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturbación por ocupación de hecho, se ordenará el desalojo del ocupante de hecho si fuere necesario o que las cosas vuelvan al estado que
antes tenía. El desalojo se deberá efectuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la orden.
Parágrafo 2°. En estos procedimientos se deberá comunicar
al propietario inscrito la iniciación de ellos sin perjuicio de
que se lleve a cabo la diligencia prevista.
Parágrafo 3°. La Superintendencia de Notariado y Registro,
el Instituto Agustín Codazzi y las administraciones municipales, deberán suministrar la información solicitada, de manera
inmediata y gratuita a las autoridades de policía.
El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.
Artículo 112. &DUiFWHUHIHFWR\FDGXFLGDGGHODPSDURDOD
SRVHVLyQPHUDWHQHQFLD\VHUYLGXPEUH. El amparo de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida
de carácter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya
~QLFD¿QDOLGDGHVPDQWHQHUHOVWDWXTXRPLHQWUDVHOMXH]RUGLQDULRFRPSHWHQWHGHFLGHGH¿QLWLYDPHQWHVREUHODWLWXODULGDG
de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones
correspondientes, si a ellas hubiere lugar.
Parágrafo. La acción policial de protección a la posesión, la
mera tenencia y servidumbres de los inmuebles de los particulares, caducará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la perturbación por ocupación ilegal.
Artículo 113. $FFLyQSUHYHQWLYDSRUSHUWXUEDFLyQ Cuando
se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la
perturbación de bienes inmuebles ocupándolos por vías de
hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsara a los responsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
El querellante realizará las obras necesarias para impedir sucesivas ocupaciones o intentos de hacerlas por vías de hecho,
de conformidad con las órdenes que impartan las autoridades
de policía.
Artículo 114. (O GHUHFKR D OD SURWHFFLyQ GHO GRPLFLOLR
Quien se encuentre domiciliado en un inmueble y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente,
podrá acudir al inspector de policía, para iniciar querella mediante el ejercicio de la acción de protección, por el procedimiento señalado en este Código.
La protección del domicilio es una medida de efecto inmeGLDWRFX\D~QLFD¿QDOLGDGHVPDQWHQHUHOVWDWXTXRPLHQWUDV
HOMXH]RUGLQDULRFRPSHWHQWHGHFLGHGH¿QLWLYDPHQWHVREUHORV
derechos en controversia y las indemnizaciones correspondientes si a ellas hubiera lugar.
Parágrafo. La medida de que trata el presente artículo garantizará el statu quo físico y jurídico del bien y deberá ser
UHSRUWDGDDODR¿FLQDGHUHJLVWURGHLQVWUXPHQWRVS~EOLFRVGH
la jurisdicción del inmueble.
TÍTULO VIII
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
CAPÍTULO I
De la actividad económica y su reglamentación
Artículo 115. $FWLYLGDG HFRQyPLFD Es la actividad lícita,
formal o informal, desarrollada por las personas naturales y
jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social, de servicios, de recreación o de
entretenimiento; de carácter público o privado o en entidades
con o sin ánimo de lucro, o similares o que siendo privados,
sus actividades trasciendan a lo público.
Parágrafo/RVDOFDOGHV¿MDUiQKRUDULRVSDUDHOHMHUFLFLRGHOD
actividad económica en los casos en que esta actividad pueda
afectar la convivencia, y en su defecto lo hará el gobernador.
Artículo 116. Perímetro de impacto de la actividad econóPLFD Alrededor de hospitales, hospicios, centros de salud,
centros que ofrezcan el servicio educativo en los niveles de
preescolar, básica, media, superior o de educación para el trabajo y desarrollo humano, o centros religiosos, no podrán desarrollarse actividades económicas relacionadas con la venta
o consumo de bebidas alcohólicas, el ejercicio del trabajo
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Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturbación por ocupación de hecho, se ordenará el desalojo del ocupante de
hecho si fuere necesario o que las cosas vuelvan al estado
que antes tenía. El desalojo se deberá efectuar dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la orden.
Parágrafo 2°. En estos procedimientos se deberá comunicar
al propietario inscrito la iniciación de ellos sin perjuicio de
que se lleve a cabo la diligencia prevista.
Parágrafo 3°. La Superintendencia de Notariado y Registro,
el Instituto Agustín Codazzi y las administraciones municipales, deberán suministrar la información solicitada, de manera inmediata y gratuita a las autoridades de policía.
El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.
Artículo 112. &DUiFWHU HIHFWR \ FDGXFLGDG GHO DPSDUR D
ODSRVHVLyQPHUDWHQHQFLD\VHUYLGXPEUH. El amparo de la
posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida de carácter precario y provisional, de efecto inmediato,
FX\D ~QLFD ¿QDOLGDG HV PDQWHQHU HO VWDWX TXR PLHQWUDV HO
MXH]RUGLQDULRFRPSHWHQWHGHFLGHGH¿QLWLYDPHQWHVREUHODWLtularidad de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar.
Parágrafo. La acción policial de protección a la posesión, la
mera tenencia y servidumbres de los inmuebles de los particulares, caducará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la perturbación por ocupación ilegal.
Artículo 113. $FFLyQSUHYHQWLYDSRUSHUWXUEDFLyQ Cuando
se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la
perturbación de bienes inmuebles ocupándolos por vías de
hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsara a los responsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
El querellante realizará las obras necesarias, razonables y
asequibles para impedir sucesivas ocupaciones o intentos de
hacerlas por vías de hecho, de conformidad con las órdenes
que impartan las autoridades de policía.
Artículo 114. (O GHUHFKR D OD SURWHFFLyQ GHO GRPLFLOLR
Quien se encuentre domiciliado en un inmueble y considere
que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente,
podrá acudir al inspector de policía, para iniciar querella mediante el ejercicio de la acción de protección, por el procedimiento señalado en este Código.
La protección del domicilio es una medida de efecto inmeGLDWRFX\D~QLFD¿QDOLGDGHVPDQWHQHUHOVWDWXTXRPLHQWUDV
HO MXH] RUGLQDULR FRPSHWHQWH GHFLGH GH¿QLWLYDPHQWH VREUH
los derechos en controversia y las indemnizaciones correspondientes si a ellas hubiera lugar.
Parágrafo. La medida de que trata el presente artículo garantizará el statu quo físico y jurídico del bien y deberá ser
UHSRUWDGDDODR¿FLQDGHUHJLVWURGHLQVWUXPHQWRVS~EOLFRVGH
la jurisdicción del inmueble.
TÍTULO VIII
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
CAPÍTULO I
De la actividad económica y su reglamentación
Artículo 115. $FWLYLGDG HFRQyPLFD Es la actividad lícita,
formal o informal, desarrollada por las personas naturales
y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea
comercial, industrial, social, de servicios, de recreación o de
entretenimiento; de carácter público o privado o en entidades
con o sin ánimo de lucro, o similares o que siendo privados,
sus actividades trasciendan a lo público.
Parágrafo/RVDOFDOGHV¿MDUiQKRUDULRVSDUDHOHMHUFLFLRGH
la actividad económica en los casos en que esta actividad
pueda afectar la convivencia, y en su defecto lo hará el gobernador.
Artículo 116. Perímetro de impacto de la actividad econóPLFD A partir de la expedición de la presente ley, alrededor
de hospitales, hospicios, centros de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica,
media, superior o de educación para el trabajo y desarrollo
humano, o centros religiosos, no podrán desarrollarse actividades económicas relacionadas con la venta o consumo de
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sexual, juegos de suerte y azar, concursos, o donde se ejecute,
por cualquier medio, música o ruidos que afecten la tranquilidad, de conformidad con el tamaño de la población proyectada por el Departamento Nacional de Estadística, así:
Población
Perímetro
De 500.000 100 metros o tres cuadras o manzanas a la rehabitantes en donda
adelante

Parágrafo 1°. Para el caso de los establecimientos de prestación de servicio de videojuegos, estos deberán cumplir lo
dispuesto por la Ley 1554 de 2012 en su artículo 3°, o por las
QRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. En los casos señalados en el inciso primero de
este artículo, si la actividad económica objeto de esta medida
precede a la ubicación de hospitales, hospicios, centros de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo en los niveles
de preescolar, básica, media, superior o de educación para el
trabajo y desarrollo humano, o centros religiosos, los alcaldes
distritales o municipales podrán promover, incluso con incenWLYRVGHFDUiFWHU¿VFDOODUHXELFDFLyQGHODDFWLYLGDGHFRQymica, participando de tal proceso a quienes lo adelantan.
Parágrafo transitorio. Los concejos distritales o municipales, a iniciativa de los alcaldes y en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ajustarán
los planes de ordenamiento territorial (P.O.T.) a la presente
disposición.
Artículo 117. ,QIRUPHGH5HJLVWURHQ&iPDUDVGH&RPHUcio. Las Cámaras de Comercio reportarán de manera quincenal y de ser posible en tiempo real a la administración municipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional las
PDWUtFXODVPHUFDQWLOHVUHJLVWUDGDVRPRGL¿FDGDV
&RUUHVSRQGHDODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDORGLVWULWDOYHUL¿car que las actividades económicas estén autorizadas por la
reglamentación de los usos del suelo en el Plan de Ordenamiento Territorial, de la respectiva jurisdicción.
Parágrafo. 3DUDODH[SHGLFLyQRPRGL¿FDFLyQGHODPDWUtFXOD
mercantil, cambio de domicilio o de la actividad económica de las actividades de alto impacto que involucren venta
y consumo de bebidas alcohólicas, o servicios sexuales, se
UHTXHULUiDSRUWDUFHUWL¿FDFLyQGHTXHHOXVRGHOVXHORHVSHUPLWLGRH[SHGLGDSRUODR¿FLQDGHSODQHDFLyQPXQLFLSDORHO
sistema que esta establezca para tal efecto.
Artículo 118. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación,
de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o
que siendo privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle
o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público,
además de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad, los requisitos
establecidos en el régimen de policía, a saber:
/DVQRUPDVUHIHUHQWHVDOXVRGHOVXHORGHVWLQDFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿FDFLyQ\VXXELFDFLyQ
2. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
3. Los horarios.
4. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de policía.
5. Para aquellos establecimientos que perciban utilidades derivadas de la ejecución de obras musicales, protegidas por las
disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día.
6. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de
Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la
actividad.
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bebidas alcohólicas, el ejercicio del trabajo sexual, juegos de
suerte y azar, concursos, o donde se ejecute, por cualquier
medio, música o ruidos que afecten la tranquilidad, de conformidad con el tamaño de la población proyectada por el
Departamento Nacional de Estadística, así:
Población
Perímetro
De 500.000 100 metros o tres cuadras
habitantes en o manzanas a la redonda
adelante
Corresponderá a los alcaldes distritales o municipales determinar el perímetro sobre el cual no podrán a partir de la
expedición de la presente Ley desarrollarse actividades económicas de las que trata el presente artículo.
Parágrafo 1°. Para el caso de los establecimientos de prestación de servicio de videojuegos, estos deberán cumplir lo
dispuesto por la Ley 1554 de 2012 en su artículo 3°, o por las
QRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. En los casos señalados en el inciso primero
de este artículo, si la actividad económica objeto de esta medida precede a la ubicación de hospitales, hospicios, centros
de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo en los
niveles de preescolar, básica, media, superior o de educación
para el trabajo y desarrollo humano, o centros religiosos, los
alcaldes distritales o municipales podrán promover, incluso
FRQ LQFHQWLYRV GH FDUiFWHU ¿VFDO OD UHXELFDFLyQ GH OD DFWLvidad económica, participando de tal proceso a quienes lo
adelantan.
Parágrafo transitorio. Los concejos distritales o municipales, a iniciativa de los alcaldes y en el plazo de un año a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley, ajustarán en las
normas de uso del suelo Ordenamiento Territorial y aquellas
que las desarrollen o complementen. los planes de ordenamiento territorial (P.O.T.) a la presente disposición.
Artículo 117. ,QIRUPHGH5HJLVWURHQ&iPDUDVGH&RPHUcio. Las Cámaras de Comercio reportarán de manera quincenal y de ser posible en tiempo real a la administración municipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional las
PDWUtFXODVPHUFDQWLOHVUHJLVWUDGDVRPRGL¿FDGDV
&RUUHVSRQGHDODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDORGLVWULWDOYHUL¿car que las actividades económicas estén autorizadas por la
reglamentación de las normas de uso los usos del suelo en
el Plan de Ordenamiento Territorial y las que la desarrollen
o complementen, de la respectiva jurisdicción.
Parágrafo. 3DUDODH[SHGLFLyQRPRGL¿FDFLyQGHODPDWUtcula mercantil, cambio de domicilio o de la actividad económica de las actividades de alto impacto que involucren venta
y consumo de bebidas alcohólicas, o servicios sexuales, se
UHTXHULUiDSRUWDUFHUWL¿FDFLyQGHTXHHOXVRGHOVXHORHVSHUPLWLGRH[SHGLGDSRUODR¿FLQDGHSODQHDFLyQPXQLFLSDORHO
sistema que esta establezca para tal efecto.
Artículo 118. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad:
comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o que siendo privadas, trasciendan a lo público; que se
desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas
especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad,
los requisitos establecidos en el régimen de policía, a saber:
/DVQRUPDVUHIHUHQWHVDOXVRGHOVXHORGHVWLQDFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿FDFLyQ\VXXELFDFLyQ
2. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
3. Los horarios.
4. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de policía.
5. Para aquellos establecimientos que perciban utilidades derivadas de la ejecución de obras musicales, protegidas por
las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor,
mantener y presentar el comprobante de pago al día.
6. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de
Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle
la actividad.
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7. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente.
8. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo,
que para tal efecto se establezca.
9. Para la comercialización de equipos terminales móviles se
deberá contar con el permiso o autorización expedido por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.
Parágrafo 1°. /RV DQWHULRUHV UHTXLVLWRV SRGUiQ VHU YHUL¿cados por las autoridades de policía en cualquier momento,
para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa propia a los
lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de sus actividades económicas.
Artículo 119. 3UHFLRVLQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQPHGLGDV
DFDSDUDPLHQWR \ HVSHFXODFLyQ Las autoridades de policía
SRGUiQ HQ FXDOTXLHU PRPHQWR YHUL¿FDU OD H[DFWLWXG GH ODV
pesas, medidas, precios e instrumentos de medición que se
empleen en los establecimientos de comercio. El sistema de
pesas y medidas será el Sistema Internacional de Unidades
(SI), adoptada por la Conferencia General de Pesas y Medidas de la BIPM y recomendadas por la Organización Internacional de Metrología Legal, (OIML).
Artículo 120. Revisión de las mercancías. Cuando los objetos sean elaborados por el vendedor, las autoridades de policía podrán solicitar la exhibición de la factura de compra de
la materia prima utilizada para ello.
Si se trata de mercancía proveniente del extranjero, las mismas autoridades podrán exigir la presentación de los documentos de importación y nacionalización de conformidad con
las normas aduaneras vigentes.
&XDQGRVHUH¿HUHDHVSHFLHVSURWHJLGDVGHEHUiQSUHVHQWDUVH
los salvoconductos y permisos expedidos por las autoridades
ambientales competentes.
Parágrafo. Cuando se realicen las inspecciones a que se re¿HUHHVWHDUWtFXORODVDXWRULGDGHVGHSROLFtDGHMDUiQFRQVWDQcia en un acta en que conste el motivo y el objeto, el nombre
y cargo de quien la practicó, con la entrega de copia de la
misma a quien atendió la diligencia de conformidad con la
normatividad vigente en cada materia. En caso de encontrarse
objetos, de procedencia ilícita se informará de inmediato a la
autoridad competente, quien iniciará el procedimiento correspondiente.
CAPÍTULO II
Estacionamientos o Parqueaderos
Artículo 121. 'H¿QLFLyQGHHVWDFLRQDPLHQWRRSDUTXHDGHURV Son los bienes públicos o privados, destinados y autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el plan de ordenamiento
territorial por los concejos distritales o municipales, para el
estacionamiento y depósito temporal de vehículos automotores, motos o bicicletas, a título oneroso o gratuito.
Parágrafo. Los estacionamientos o parqueaderos ubicados
en inmuebles de uso público, como parques, zonas verdes y
escenarios deportivos o culturales, sólo podrán ser utilizados
SDUDHOHVWDFLRQDPLHQWRGHYHKtFXORVFRQ¿QHVUHODWLYRVDOD
destinación de tales bienes.

Artículo 122. Reglamentación de los estacionamientos o
SDUTXHDGHURVDELHUWRVDOS~EOLFR Para el funcionamiento y
administración de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público, se observarán los siguientes requisitos:
1. Constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual, para la protección de los bienes depositados y las
personas. En el recibo de depósito del vehículo se informará
el número de la póliza, compañía aseguradora y el procedimiento de reclamación.
2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del ingreso, en el que se consigne el número de placa del vehículo
y la hora de ingreso.
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7. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente.
8. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo,
que para tal efecto se establezca la Policía Nacional.
9. Para la comercialización de equipos terminales móviles se
deberá contar con el permiso o autorización expedido por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.
Parágrafo 1°. /RV DQWHULRUHV UHTXLVLWRV SRGUiQ VHU YHUL¿cados por las autoridades de policía en cualquier momento,
para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa propia a los
lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de sus actividades económicas.
Artículo 119. 3UHFLRVLQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQPHGLGDV
DFDSDUDPLHQWR \ HVSHFXODFLyQ Las autoridades de policía
SRGUiQHQFXDOTXLHUPRPHQWRYHUL¿FDUODH[DFWLWXGGHODV
pesas, medidas, precios e instrumentos de medición que se
empleen en los establecimientos de comercio. El sistema de
pesas y medidas será el Sistema Internacional de Unidades
(SI), adoptada por la Conferencia General de Pesas y Medidas de la BIPM y recomendadas por la Organización Internacional de Metrología Legal, (OIML).
Artículo 120. Revisión de las mercancías. Cuando los objetos sean elaborados por el vendedor, las autoridades de policía podrán solicitar la exhibición de la factura de compra de
la materia prima utilizada para ello.
Si se trata de mercancía proveniente del extranjero, las mismas autoridades podrán exigir la presentación de los documentos de importación y nacionalización de conformidad
con las normas aduaneras vigentes.
&XDQGRVHUH¿HUHDHVSHFLHVSURWHJLGDVGHEHUiQSUHVHQWDUVH
los salvoconductos y permisos expedidos por las autoridades
ambientales competentes.
Parágrafo. Cuando se realicen las inspecciones a que se re¿HUHHVWHDUWtFXORODVDXWRULGDGHVGHSROLFtDGHMDUiQFRQVtancia en un acta en que conste el motivo y el objeto, el nombre y cargo de quien la practicó, con la entrega de copia de
la misma a quien atendió la diligencia de conformidad con la
normatividad vigente en cada materia. En caso de encontrarse objetos, de procedencia ilícita se informará de inmediato
a la autoridad competente, quien iniciará el procedimiento
correspondiente.
CAPÍTULO II
Estacionamientos o Parqueaderos
Artículo 121. 'H¿QLFLyQGHHVWDFLRQDPLHQWRRSDUTXHDGHURV Son los bienes públicos o privados, destinados y autorizados de acuerdo con lo dispuesto en las normas de uso del
suelo el plan de ordenamiento territorial y en las normas
que lo desarrollen o complementen por los concejos distritales o municipales, para el estacionamiento y depósito temporal de vehículos automotores, motos o bicicletas, a título
oneroso o gratuito.
Parágrafo. Los estacionamientos o parqueaderos ubicados
en inmuebles de uso público, como parques, zonas verdes y
escenarios deportivos o culturales, sólo podrán ser utilizados
SDUDHOHVWDFLRQDPLHQWRGHYHKtFXORVFRQ¿QHVUHODWLYRVDOD
destinación de tales bienes.
Artículo 122. Reglamentación de los estacionamientos o
SDUTXHDGHURV DELHUWRV DO S~EOLFR Para el funcionamiento
y administración de los estacionamientos o parqueaderos
abiertos al público, se observarán los siguientes requisitos:
1. Constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual, para la protección de los bienes depositados y las
personas. En el recibo de depósito del vehículo se informará
el número de la póliza, compañía aseguradora y el procedimiento de reclamación.
2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del
ingreso, en el que se consigne el número de placa del vehículo y la hora de ingreso.
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3. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar
bienes adicionales al que deja en depósito.
4. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal.
5. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y
de tránsito.
6. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo con la claVL¿FDFLyQGHOHVWDFLRQDPLHQWRRSDUTXHDGHURFRQDFRPRGDdores uniformados con licencia de conducción y con credenFLDOHVTXHIDFLOLWHQVXLGHQWL¿FDFLyQSRUSDUWHGHORVXVXDULRV
7. Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos y
demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores
de giro y movilidad.
8. Cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades
económicas.
CAPÍTULO II
De la seguridad y los equipos terminales móviles
Artículo 123. Comportamientos que afectan la seguridad
de las personas y sus bienes relacionados con equipos terPLQDOHVPyYLOHV Los siguientes comportamientos afectan la
seguridad de las personas y sus bienes, y por lo tanto no deben
realizarse. Incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas:
1. Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte
de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata
el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móYLO FX\R Q~PHUR GH LGHQWL¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR KD\D
VLGRUHSURJUDPDGRUHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
2. No registrar el equipo terminal móvil estando obligado a
ello.
3. Comercializar equipos terminales móviles sin la respectiva
autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones o por un proveedor de redes y servicios
de telecomunicaciones móviles, de conformidad con la normatividad vigente.
4. Tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o blackboard de
manera ilícita en el establecimiento.
5. Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al público equipos terminales móviles con reporte de hurto y/o extravío en
la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley
1453 de 2011 o equipos terminales móviles o tarjetas madre
FX\RQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFRKD\DVLGR
UHSURJUDPDGRUHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
6. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la venta, almacenamiento o bodegaje de equipo terminal móvil nuevo
o usado, de origen ilícito o que carezca de comprobante de
importación, factura de venta o documento equivalente de
conformidad con la normatividad vigente o que se encuentre
reportado por hurto y/o extravío en la base de datos negativa
de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011.
7. Solicitar o registrar de manera incorrecta la información
requerida relacionada con las llamadas de los usuarios al reportar el hurto o pérdida de un equipo terminal móvil.
8. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado
SDUDKDFHUORRFRQXQ¿QQRMXVWL¿FDGRRLOtFLWRODVEDVHVGH
datos negativa y positiva de equipos terminales móviles.
9. Incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para
la importación, exportación, distribución, comercialización,
mantenimiento y reparación, establecidas por la normatividad vigente.
10. No solicitar o no realizar el registro individual de equipo
terminal móvil con su número de IMEI al momento de ser
importado al país.
11. No enviar, transmitir, o registrar en la manera y tiempos
previstos, la información sobre la importación individualizada de equipo terminal móvil, al responsable de llevar la base
de datos positiva.
12. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado
SDUDKDFHUORRFRQXQ¿QQRMXVWL¿FDGRRLOtFLWRHOUHJLVWUR
individual de equipo terminal móvil en los procesos de importación.
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3. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar
bienes adicionales al que deja en depósito.
4. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal.
5. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y
de tránsito.
6. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo con la
FODVL¿FDFLyQ GHO HVWDFLRQDPLHQWR R SDUTXHDGHUR FRQ DFRmodadores uniformados con licencia de conducción y con
FUHGHQFLDOHVTXHIDFLOLWHQVXLGHQWL¿FDFLyQSRUSDUWHGHORV
usuarios.
7. Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos
y demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores de giro y movilidad.
8. Cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades
económicas.
CAPÍTULO II
De la seguridad y los equipos terminales móviles
Artículo 123. Comportamientos que afectan la seguridad
de las personas y sus bienes relacionados con equipos terPLQDOHVPyYLOHV Los siguientes comportamientos afectan la
seguridad de las personas y sus bienes, y por lo tanto no deben
realizarse. Incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas:
1. Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de
que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo
WHUPLQDOPyYLOFX\RQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFR KD\D VLGR UHSURJUDPDGR UHPDUFDGR PRGL¿FDGR R
suprimido.
2. No registrar el equipo terminal móvil estando obligado a
ello.
3. Comercializar equipos terminales móviles sin la respectiva autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o por un proveedor de redes
y servicios de telecomunicaciones móviles, de conformidad
con la normatividad vigente.
4. Tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o blackboard de
manera ilícita en el establecimiento.
5. Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al público equipos terminales móviles con reporte de hurto y/o extravío en la
base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley
1453 de 2011 o equipos terminales móviles o tarjetas madre
FX\RQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFRKD\DVLGR
UHSURJUDPDGRUHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
6. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la venta, almacenamiento o bodegaje de equipo terminal móvil nuevo
o usado, de origen ilícito o que carezca de comprobante de
importación, factura de venta o documento equivalente de
conformidad con la normatividad vigente o que se encuentre
reportado por hurto y/o extravío en la base de datos negativa
de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011.
7. Solicitar o registrar de manera incorrecta la información
requerida relacionada con las llamadas de los usuarios al reportar el hurto o pérdida de un equipo terminal móvil.
8. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado
SDUD KDFHUOR R FRQ XQ ¿Q QR MXVWL¿FDGR R LOtFLWR ODV EDVHV
de datos negativa y positiva de equipos terminales móviles.
9. Incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para
la importación, exportación, distribución, comercialización,
mantenimiento y reparación, establecidas por la normatividad vigente.
10. No solicitar o no realizar el registro individual de equipo
terminal móvil con su número de IMEI al momento de ser
importado al país.
11. No enviar, transmitir, o registrar en la manera y tiempos
previstos, la información sobre la importación individualizada de equipo terminal móvil, al responsable de llevar la base
de datos positiva.
12. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizaGRSDUDKDFHUORRFRQXQ¿QQRMXVWL¿FDGRRLOtFLWRHOUHJLVtro individual de equipo terminal móvil en los procesos de
importación.
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5HSURJUDPDUUHPDUFDUPRGL¿FDURVXSULPLUHOQ~PHUR
GH LGHQWL¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR DVRFLDGR D XQ HTXLSR
terminal móvil o facilitar estos comportamientos.
Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal móvil, todo
GLVSRVLWLYR TXH SRVHD XQ ,0(, ,GHQWL¿FDGRU ,QWHUQDFLRQDO GH
(TXLSR0yYLO SRUVXVVLJODVHQLQJOpVRDTXHOLGHQWL¿FDGRUTXH
cumpla una función equivalente a este, y por medio del cual el
usuario accede a las redes de telecomunicaciones móviles para
la prestación de servicios de comunicaciones de voz y/o datos.
Parágrafo 2°. Corresponde a las personas naturales o jurídiFDVYHUL¿FDUTXHHOHTXLSRDFRPSUDUDOTXLODUXVDUGLVWULEXLU
almacenar o vender, no se encuentre reportado como hurtado
y/o extraviado en la base de datos negativa de que trata el
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 y proceder al registro en
base de datos positiva. La consulta pública de la base de datos
negativa estará disponible a través del sitio web que indique
la Comisión de Regulación de Comunicaciones y para el registro de los equipos terminales móviles en la base de datos
positiva los proveedores deberán disponer de los medios de¿QLGRVHQODUHJXODFLyQ
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio otras medidas y
sanciones establecidas en la ley:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2; Destrucción de bien.
Numeral 2
Numeral 3

Numeral 7
Numeral 8

Multa General tipo 2; Destrucción de bien.
Multa General tipo 3; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 3; Destrucción de bien;
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Multa General tipo 3; Destrucción de bien,
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Multa General tipo 3; Destrucción de bien,
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Multa General tipo 3; Destrucción de bien.
Multa General tipo 3; Destrucción de bien.

Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.

Numeral 13

Multa General tipo 4; Destrucción de bien.

Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6

Parágrafo 4°. Si el número de equipos móviles comprometido en los comportamientos es superior a uno se aplicará la
medida correctiva señalada por cada equipo móvil. La autoridad policial deberá judicializar a las personas de conformidad
con la ley penal.
Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 6°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 7°. Cuando se aplique la medida de Suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no
permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 8°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto
GHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
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5HSURJUDPDUUHPDUFDUPRGL¿FDURVXSULPLUHOQ~PHUR
GH LGHQWL¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR DVRFLDGR D XQ HTXLSR
terminal móvil o facilitar estos comportamientos.
Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal móvil, todo
GLVSRVLWLYR TXH SRVHD XQ ,0(, ,GHQWL¿FDGRU ,QWHUQDFLRQDO GH
(TXLSR0yYLO SRUVXVVLJODVHQLQJOpVRDTXHOLGHQWL¿FDGRUTXH
cumpla una función equivalente a este, y por medio del cual el
usuario accede a las redes de telecomunicaciones móviles para
la prestación de servicios de comunicaciones de voz y/o datos.
Parágrafo 2°. Corresponde a las personas naturales o juríGLFDVYHUL¿FDUTXHHOHTXLSRDFRPSUDUDOTXLODUXVDUGLVWULbuir, almacenar o vender, no se encuentre reportado como
hurtado y/o extraviado en la base de datos negativa de que
trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 y proceder al
registro en base de datos positiva. La consulta pública de
la base de datos negativa estará disponible a través del sitio
web que indique la Comisión de Regulación de Comunicaciones y para el registro de los equipos terminales móviles en
la base de datos positiva los proveedores deberán disponer
GHORVPHGLRVGH¿QLGRVHQODUHJXODFLyQ
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio otras medidas y
sanciones establecidas en la ley:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 2; Destrucción de bien.
Numeral 3
Multa General tipo 3; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Destrucción de bien;
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 5
Multa General tipo 3; Destrucción de bien,
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 6
Multa General tipo 3; Destrucción de bien,
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 7
Multa General tipo 3; Destrucción de bien.
Numeral 8
Multa General tipo 3; Destrucción de bien;
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 9
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 10
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 11
Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 12
Multa General tipo 4; Destrucción de bien;
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 13
Multa General tipo 4; Destrucción de bien;
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Parágrafo 4°. Si el número de equipos móviles comprometido en los comportamientos es superior a uno se aplicará la
medida correctiva señalada por cada equipo móvil. La autoridad policial deberá judicializar a las personas de conformidad con la ley penal.
Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo
Parágrafo 6°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 7°. Cuando se aplique la medida de Suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no
permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 8°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
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CAPÍTULO IV
Comportamientos que afectan la actividad económica
Artículo 124. Comportamientos que afectan la actividad
económica. Los comportamientos que afectan la actividad
económica comprenden comportamientos relacionados con
el cumplimiento de la normatividad, comportamientos relacionados con el consumidor o usuario, comportamientos relacionados con la seguridad y la tranquilidad, comportamientos
relacionados con el ambiente y la salud pública.
Artículo 125. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad ecoQyPLFD Los siguientes comportamientos relacionados con el
cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los
sitios no permitidos o contrariando las normas sobre el uso
del suelo.
2. No presentar el comprobante de pago por utilidades derivadas de obras musicales protegidas por las disposiciones
legales vigentes sobre derechos de autor.
3. No comunicar previamente de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de policía
GH OD MXULVGLFFLyQ D ¿Q GH IDFLOLWDU SRVWHULRUPHQWH VX ODERU
GHFRQYLYHQFLDGHDFXHUGRDOSURFHGLPLHQWRTXHSDUDWDO¿Q
se establezca.
4. Quebrantar los horarios establecidos.
5. Desarrollar actividades diferentes, a las registradas en el
objeto social de la matrícula o registro mercantil, o de la actividad económica documentada en el formulario de registro
único tributario.
6. Permitir el ingreso de personas o elementos en un número
superior a la capacidad del lugar.
7. Entregar, enviar, facilitar, alquilar, vender, comercializar,
distribuir, exhibir, o publicar textos, imágenes, documentos, o
DUFKLYRVDXGLRYLVXDOHVGHFRQWHQLGRSRUQRJUi¿FRDPHQRUHV
de dieciocho (18) años.
8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos, sustancias psicoactivas
o prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades
competentes.
9. Permitir o facilitar el consumo de sustancias psicoactivas
o prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades
competentes.
10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público.
11. Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades
sexuales con niños, niñas y adolescentes.
12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del
VXHOR\ODVGLVSRVLFLRQHVGHXELFDFLyQGHVWLQDFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿FDFLyQ
13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especiales, sin previa autorización escrita de la empresa de servicios
públicos respectiva.
14. Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando las normas
sobre el uso del suelo.
15. Cuando en el término de un año y en diferentes hechos, se
incurra en dos o más comportamientos contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa
o se repita dicho comportamiento contrario en alguna de ellas.
16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
17. Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de
apoyo al tránsito, sin la debida autorización, habilitación o
reconocimiento por parte de las autoridades o entidades competentes.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en los numerales 7 y 11, se impondrán las medidas correctivas y se
pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad
competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de
2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adiFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
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CAPÍTULO IV
Comportamientos que afectan la actividad económica
Artículo 124. Comportamientos que afectan la actividad
económica. Los comportamientos que afectan la actividad
económica comprenden comportamientos relacionados con
el cumplimiento de la normatividad, comportamientos relacionados con el consumidor o usuario, comportamientos
relacionados con la seguridad y la tranquilidad, comportamientos relacionados con el ambiente y la salud pública.
Artículo 125. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad ecoQyPLFD Los siguientes comportamientos relacionados con
el cumplimiento de la normatividad afectan la actividad
económica y por lo tanto no deben realizarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
1. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en
los sitios no permitidos o contrariando las normas vigentes
sobre el uso del suelo.
2. No presentar el comprobante de pago por utilidades derivadas de obras musicales protegidas por las disposiciones
legales vigentes sobre derechos de autor.
3. No comunicar previamente de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de policía de la
MXULVGLFFLyQD¿QGHIDFLOLWDUSRVWHULRUPHQWHVXODERUGHFRQYLYHQFLDGHDFXHUGRDOSURFHGLPLHQWRTXHSDUDWDO¿QVHHVWDblezca.
4. Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde.
5. Desarrollar actividades diferentes, a las registradas en el
objeto social de la matrícula o registro mercantil, o de la actividad económica documentada en el formulario de registro
único tributario.
6. Permitir el ingreso de personas o elementos en un número
superior a la capacidad del lugar.
7. Entregar, enviar, facilitar, alquilar, vender, comercializar,
distribuir, exhibir, o publicar textos, imágenes, documentos,
RDUFKLYRVDXGLRYLVXDOHVGHFRQWHQLGRSRUQRJUi¿FRDPHQRres de dieciocho (18) años.
8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos, sustancias psicoactivas o prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes.
9. Permitir o facilitar el consumo de sustancias psicoactivas
o prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades
competentes.
10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público.
11. Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades
sexuales con niños, niñas y adolescentes.
12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del
VXHOR\ODVGLVSRVLFLRQHVGHXELFDFLyQGHVWLQDFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿FDFLyQ
13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especiales, sin previa autorización escrita de la empresa de servicios
públicos respectiva.
14. Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando las normas sobre el uso del suelo.
15. Cuando en el término de un año y en diferentes hechos, se
incurra en dos o más comportamientos contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa
o se repita dicho comportamiento contrario en alguna de ellas.
16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
17. Ofrecer servicios que son prestados por las entidades
de apoyo al tránsito, sin la debida autorización, habilitación
o reconocimiento por parte de las autoridades o entidades
competentes.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en los numerales 7 y 11, se impondrán las medidas correctivas y se
pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad
competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de
2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adiFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
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ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2; Destrucción de bien;
suspensión temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 1;
Numeral 4
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 8
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 10 Multa General tipo 2; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 11
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 12 0XOWD *HQHUDO WLSR  6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD
de actividad.
Numeral 13 Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 14 Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 15 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 16 Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 17 0XOWD *HQHUDO WLSR  6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD
de actividad.
Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto
GHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 126. Comportamientos relacionados con el conVXPLGRURXVXDULRTXHDIHFWDQODDFWLYLGDGHFRQyPLFD Los
siguientes comportamientos relacionados con el consumidor
o usuario afectan la actividad económica y por lo tanto no
deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No exhibir la lista de precios o tarifas de los productos,
bienes o servicios que ofrezca al público, para su venta o comercialización.
2. Especular, acaparar o contravenir las normas vigentes en
materia de pesas y medidas.
&REUDUSUHFLRVGLIHUHQWHVDORVHVWDEOHFLGRV¿MDGRVXRIUHcidos para la actividad económica.
4. Utilizar pesas o medidas no autorizadas o alteradas.
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Comportamientos
Numeral 1

Medida correctiva a aplicar

Multa General tipo 2; Destrucción de bien;
suspensión temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 1;
Numeral 4
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 8
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 10
Multa General tipo 2; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 11
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 12
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYD
de actividad.
Numeral 13
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 14
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 15
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 16
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 17
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYD
de actividad.
Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del
mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 126. Comportamientos relacionados con el conVXPLGRURXVXDULRTXHDIHFWDQODDFWLYLGDGHFRQyPLFD Los
siguientes comportamientos relacionados con el consumidor
o usuario afectan la actividad económica y por lo tanto no
deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No exhibir la lista de precios o tarifas de los productos,
bienes o servicios que ofrezca al público, para su venta o
comercialización.
2. Especular, acaparar o contravenir las normas vigentes en
materia de pesas y medidas.
&REUDUSUHFLRVGLIHUHQWHVDORVHVWDEOHFLGRV¿MDGRVXRIUHcidos para la actividad económica.
4. Utilizar pesas o medidas no autorizadas o alteradas.
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5. No entregar en lenguaje accesible a los compradores, instrucciones o normas básicas de seguridad para niños, niñas y
adolescentes.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas señaladas en el presente artículo se impondrán sin perjuicio de las acciones establecidas por la normatividad vigente para los establecimientos educativos.
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en el presente artículo, se impondrán las medidas correctivas pertinentes y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a
la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley
GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
C o m p o r t a - Medida correctiva a aplicar de manera gemientos
neral
Numeral 1
Multa General tipo 2; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 2; Suspensión temporal
de actividad.
Parágrafo 4°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 5°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 6°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 7°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto
GHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 127. Comportamientos de la actividad económiFDTXHDIHFWDQODVHJXULGDG\WUDQTXLOLGDG Los siguientes
comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben
realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No informar los protocolos de seguridad y evacuación en
caso de emergencias a las personas que se encuentren en el
lugar.
2. Tolerar riñas o escándalos.
3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las
personas o su entorno.
4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del
establecimiento.
5. Omitir la instalación de mecanismos técnicos de bloqueo
por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger de
PDWHULDO SRUQRJUi¿FR LOHJDO RIHQVLYR R LQGHVHDEOH HQ UHlación con niños, niñas y adolescentes en establecimientos
abiertos al público.
6. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al establecimiento abierto al público, de personas que porten armas.
1R¿MDUODVHxDOL]DFLyQGHORVSURWRFRORVGHVHJXULGDGHQ
un lugar visible.
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5. No entregar en lenguaje accesible a los compradores, instrucciones o normas básicas de seguridad para niños, niñas
y adolescentes.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas señaladas en el presente artículo se impondrán sin perjuicio de las acciones
establecidas por la normatividad vigente para los establecimientos educativos.
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en el presente artículo, se impondrán las medidas correctivas pertinentes y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a
la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley
GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
general
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 2; Suspensión temporal
de actividad.
Parágrafo 4°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 5°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 6°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 7°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 127. Comportamientos de la actividad económiFDTXHDIHFWDQODVHJXULGDG\WUDQTXLOLGDG Los siguientes
comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben
realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No informar los protocolos de seguridad y evacuación en
caso de emergencias a las personas que se encuentren en el
lugar.
2. Tolerar riñas o incurrir en confrontaciones violentas
que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos.
3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las
personas o su entorno.
4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del
establecimiento.
5. Omitir la instalación de mecanismos técnicos de bloqueo
por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger de
PDWHULDO SRUQRJUi¿FR LOHJDO RIHQVLYR R LQGHVHDEOH HQ UHlación con niños, niñas y adolescentes en establecimientos
abiertos al público.
6. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al establecimiento abierto al público, de personas que porten armas.
1R¿MDUODVHxDOL]DFLyQGHORVSURWRFRORVGHVHJXULGDGHQ
un lugar visible.
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8. No permitir el ingreso de las autoridades de policía en ejercicio de su función o actividad.
9. Mantener dentro del establecimiento, mercancías peligrosas, que no sean necesarios para su funcionamiento.
10. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, empeñar,
guardar, tener o poseer elementos, sustancias o bienes de procedencia ilícita.
11. Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías, sin
demostrar su lícita procedencia.
12. Engañar a las autoridades de policía para evadir el cumplimiento de la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 5, se aplicarán las medidas correctivas y se pondrá en
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente
para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de
2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen o modi¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General Tipo 1
Numeral 2
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 3
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 4
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 5
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 6
Suspensión temporal de actividad; Decomiso.
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10

Multa General Tipo 1.
Suspensión temporal de actividad.
Multa General Tipo 4; Destrucción de bien.
Multa General Tipo 4; Destrucción de bien;
suspensión temporal de actividad.
Numeral 11
Multa General Tipo 4; Destrucción de bien;
suspensión temporal de actividad.
Numeral 12 Multa General Tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal de activiGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 128. Comportamientos relacionados con la salud
S~EOLFDTXHDIHFWDQODDFWLYLGDGHFRQyPLFD Los siguientes
comportamientos relacionados con la salud pública afectan
la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo
con su objeto social, previo concepto de la autoridad especializada.
2. Mantener el establecimiento en desaseo durante su funcionamiento.
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8. No permitir el ingreso de las autoridades de policía en
ejercicio de su función o actividad.
9. Mantener dentro del establecimiento, mercancías peligrosas, que no sean necesarios para su funcionamiento.
10. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, empeñar,
guardar, tener o poseer elementos, sustancias o bienes de
procedencia ilícita.
11. Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías, sin
demostrar su lícita procedencia.
12. Engañar a las autoridades de policía para evadir el cumplimiento de la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 5, se aplicarán las medidas correctivas y se pondrá en
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001,
1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen
RPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General Tipo 1
Numeral 2
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 3
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 4
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 5
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 6
Suspensión temporal de actividad; Decomiso.
Numeral 7
Multa General Tipo 1.
Numeral 8
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 9
Multa General Tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 10
Multa General Tipo 4; Destrucción de bien;
suspensión temporal de actividad.
Numeral 11
Multa General Tipo 4; Destrucción de bien;
suspensión temporal de actividad.
Numeral 12
Multa General Tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del
mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal de actiYLGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 128. Comportamientos relacionados con la salud
S~EOLFDTXHDIHFWDQODDFWLYLGDGHFRQyPLFD Los siguientes
comportamientos relacionados con la salud pública afectan
la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo
con su objeto social, previo concepto de la autoridad especializada.
2. Mantener el establecimiento en desaseo durante su funcionamiento.
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3. No acreditar formación en educación sanitaria del personal
que labora en el lugar, especialmente en cuanto a prácticas
higiénicas en la manipulación de alimentos.
4. No separar en la fuente los residuos sólidos, ni depositarlos
selectivamente en un lugar destinado para tal efecto.
5. Permitir el consumo de tabaco en áreas no acondicionadas
para tal efecto, de conformidad con la normatividad vigente.
6. Permitir la permanencia de animales de cualquier especie
que afecte las condiciones de higiene, salubridad y seguridad
o que impida la correcta prestación del servicio de acuerdo
con las disposiciones vigentes.
7. Comercializar en el establecimiento artículos de mala calidad que puedan constituir peligro para la salud pública.
&RPHUFLDOL]DUDOPDFHQDUSRVHHURWHQHUHVSHFLHVGHÀRUD
o fauna que ofrezcan peligro para la integridad y la salud.
9. No retirar frecuentemente los residuos de las áreas de producción o depósito y no evacuarlas de manera que se elimine
la generación de malos olores, y se impida el refugio y alimento de animales y plagas.
10. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios limpios y desinfectados a las personas que así lo requieran, en los
establecimientos abiertos al público y proveer de los recursos
requeridos para la higiene personal.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 2
Suspensión temporal de actividad
Numeral 3
Suspensión temporal de actividad
Numeral 4
Multa General tipo 3.
Numeral 5
Multa General tipo 1; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 8
Multa General tipo 1; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 10 Amonestación.

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor
del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal de activiGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
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3. No acreditar formación en educación sanitaria del personal que labora en el lugar, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos.
4. No separar en la fuente los residuos sólidos, ni depositarlos selectivamente en un lugar destinado para tal efecto.
5. Permitir el consumo de tabaco en áreas no acondicionadas
para tal efecto, de conformidad con la normatividad vigente.
6. Permitir la permanencia de animales de cualquier especie
que afecte las condiciones de higiene, salubridad y seguridad
o que impida la correcta prestación del servicio de acuerdo
con las disposiciones vigentes.
7. Comercializar en el establecimiento artículos de mala calidad, caducados o adulterados que puedan constituir peligro
para la salud pública.
&RPHUFLDOL]DUDOPDFHQDUSRVHHURWHQHUHVSHFLHVGHÀRUD
o fauna que ofrezcan peligro para la integridad y la salud.
9. No retirar frecuentemente los residuos de las áreas de producción o depósito y no evacuarlas de manera que se elimine
la generación de malos olores, y se impida el refugio y alimento de animales y plagas.
10. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios limpios y desinfectados a las personas que así lo requieran, en
los establecimientos abiertos al público y proveer de los recursos requeridos para la higiene personal.
11. No destruir en la fuente los envases de bebidas embriagantes.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 2
Suspensión temporal de actividad
Numeral 3
Suspensión temporal de actividad
Numeral 4
Multa General tipo 3.
Numeral 5
Multa General tipo 1; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 3; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 8
Multa General tipo 1; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 10
Amonestación.
Numeral 11
Multa General tipo 1; Suspensión temporal
de actividad.
Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del
mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal de actiYLGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
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TÍTULO IX
DEL AMBIENTE
CAPÍTULO I
Ambiente
Artículo 129. $SOLFDFLyQGHPHGLGDVFRUUHFWLYDV Las autoridades de policía en el ejercicio de sus funciones, velarán
por el cumplimiento de las normas vigentes con respecto al
ambiente, para lo cual aplicarán las medidas correctivas previstas en el presente Código, mediante el procedimiento señalado en el Libro Tercero.
Las medidas correctivas establecidas en este Código para los
comportamientos señalados en el presente título, se aplicarán
sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones administrativas contempladas por la normatividad ambiental.
Artículo 130. $SOLFDFLyQ GH PHGLGDV SUHYHQWLYDV Las autoridades de policía podrán imponer y ejecutar las medidas
preventivas consagradas en la Ley 1333 de 2009 por los comportamientos señalados en el presente título. Una vez se haya
impuesto la medida preventiva deberán dar traslado de las
actuaciones a la autoridad ambiental competente dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la misma, tal como lo ordena el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009.
Artículo 131. 'H¿QLFLRQHV. Los vocablos utilizados en el
presente título o en materia ambiental, son las que corresponden al régimen ambiental.
Artículo 132. )DFXOWDGHV SDUWLFXODUHV La autoridad ambiental competente, en cada área protegida, de conformidad
con el régimen ambiental, queda facultada para reglamentar
la introducción, transporte, porte, almacenamiento, tenencia,
FRPHUFLDOL]DFLyQ R WUi¿FR GH ELHQHV VHUYLFLRV SURGXFWRV R
sustancias.
CAPÍTULO II
5HFXUVRKtGULFRIDXQDÀRUD\DLUH
Artículo 133. Comportamientos contrarios a la preservación del agua. Los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Utilizarla en actividades diferentes la respectiva autorización ambiental.
2. Arrojar o verter sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua.
3. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua, zonas de
ronda hídrica y zonas de manejo y preservación ambiental en
cualquier forma.
4. Captar ilícitamente agua de las fuentes hídricas.
5. No limpiar ni desinfectar los tanques de agua.
6. Lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública,
ríos, canales y quebradas.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Amonestación.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 4.
Numeral 5
Amonestación; Participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 6
Amonestación.
Artículo 134. Comportamientos que afectan las especies
GH ÀRUD R IDXQD VLOYHVWUH Los siguientes comportamientos
DIHFWDQODVHVSHFLHVGHÀRUDRIDXQD\SRUORWDQWRQRGHEHQ
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introduFLUFRPHUFLDOL]DUWUD¿FDUSRVHHUHVSHFLHVGHIDXQDVLOYHVWUH
o exótica (viva o muerta) o sus partes, sin la respectiva autorización ambiental.
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TÍTULO IX
DEL AMBIENTE
CAPÍTULO I
Ambiente
Artículo 129. $SOLFDFLyQ GH PHGLGDV FRUUHFWLYDV Las autoridades de policía en el ejercicio de sus funciones, velarán
por el cumplimiento de las normas vigentes con respecto
al ambiente, para lo cual aplicarán las medidas correctivas
previstas en el presente Código, mediante el procedimiento
señalado en el Libro Tercero.
Las medidas correctivas establecidas en este Código para los
comportamientos señalados en el presente título, se aplicarán sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones administrativas contempladas por la normatividad ambiental.
Artículo 130. $SOLFDFLyQGHPHGLGDVSUHYHQWLYDV Las autoridades de policía podrán imponer y ejecutar las medidas
preventivas consagradas en la Ley 1333 de 2009 por los
comportamientos señalados en el presente título. Una vez se
haya impuesto la medida preventiva deberán dar traslado de
las actuaciones a la autoridad ambiental competente dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la
misma, tal como lo ordena el artículo 4° de la Ley 1333 de
2009.
Artículo 131. 'H¿QLFLRQHV. Los vocablos utilizados en el
presente título o en materia ambiental, son las que corresponden al régimen ambiental.
Artículo 132. )DFXOWDGHV SDUWLFXODUHV La autoridad ambiental competente, en cada área protegida, de conformidad
con el régimen ambiental, queda facultada para reglamentar
la introducción, transporte, porte, almacenamiento, tenencia,
FRPHUFLDOL]DFLyQRWUi¿FRGHELHQHVVHUYLFLRVSURGXFWRVR
sustancias.
CAPÍTULO II
5HFXUVRKtGULFRIDXQDÀRUD\DLUH
Artículo 133. Comportamientos contrarios a la preservación del agua. Los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y por lo tanto no deben
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Utilizarla en actividades diferentes a la respectiva autorización ambiental.
2. Arrojar o verter sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua.
3. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua, zonas de
ronda hídrica y zonas de manejo y preservación ambiental
en cualquier forma.
4. Captar ilícitamente agua de las fuentes hídricas.
5. No limpiar ni desinfectar los tanques de agua.
6. Lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública,
ríos, canales y quebradas.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Amonestación.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 4.
Numeral 5
Amonestación; Participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 6
Amonestación.
Artículo 134. Comportamientos que afectan las especies
GHÀRUDRIDXQDVLOYHVWUH Los siguientes comportamientos
DIHFWDQODVHVSHFLHVGHÀRUDRIDXQD\SRUORWDQWRQRGHEHQ
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introGXFLU FRPHUFLDOL]DU WUD¿FDU SRVHHU HVSHFLHV GH IDXQD VLOvestre o exótica (viva o muerta) o sus partes, sin la respectiva
autorización ambiental.
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2. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir,
PDQWHQHU TXHPDU WDODU WUDQVSRUWDU FRPHUFLDOL]DU WUD¿FDU
HVSHFLHVGHÀRUDVLOYHVWUHRH[yWLFDRVXVSURGXFWRVRVXEproductos, sin la respectiva autorización ambiental.
3. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconducto.
4. Presentar irregularidades en el permiso de aprovechamiento, salvoconducto único de movilización, registro de plantación y guía de movilización para transportar maderas.
5. Talar, procesar, aprovechar, transportar, transformar, coPHUFLDOL]DURGLVWULEXLUHVSHFLHVRVXESURGXFWRVGHÀRUDVLOvestre de los parques nacionales o regionales naturales, salvo
lo dispuesto para las comunidades en el respectivo instruPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGHOSDUTXH
6. La caza o pesca industrial sin permiso de autoridad competente.
7. Contaminar o envenenar recursos fáunicos, forestales o hidrobiológicos.
8. Esterilizar, experimentar, alterar, manipular las especies
silvestres sin el permiso de autoridad ambiental competente.
9. Violar los reglamentos establecidos para los períodos de
veda.
10. Tener animales silvestres en calidad de mascotas.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 3
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 8
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 10 Multa General tipo 3.
Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto
GHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 135. &RPSRUWDPLHQWRVTXHDIHFWDQHODLUH Los siguientes comportamientos afectan el aire y por lo tanto no se
deben efectuar. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
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2. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir,
PDQWHQHUTXHPDUWDODUWUDQVSRUWDUFRPHUFLDOL]DUWUD¿FDU
HVSHFLHVGHÀRUDVLOYHVWUHRH[yWLFDRVXVSURGXFWRVRVXEproductos, sin la respectiva autorización ambiental.
3. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconducto.
4. Presentar irregularidades en el permiso de aprovechamiento, salvoconducto único de movilización, registro de
plantación y guía de movilización para transportar maderas.
5. Talar, procesar, aprovechar, transportar, transformar, coPHUFLDOL]DURGLVWULEXLUHVSHFLHVRVXESURGXFWRVGHÀRUDVLOvestre de los parques nacionales o regionales naturales, salvo
lo dispuesto para las comunidades en el respectivo instruPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGHOSDUTXH
6. La caza o pesca industrial sin permiso de autoridad competente.
7. Contaminar o envenenar recursos fáunicos, forestales o
hidrobiológicos.
8. Esterilizar, experimentar, alterar, manipular las especies
silvestres sin el permiso de autoridad ambiental competente.
9. Violar los reglamentos establecidos para los períodos de
veda.
10. Tener animales silvestres en calidad de mascotas.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 3
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 8
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 10
Multa General tipo 3; Decomiso.
Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 135. &RPSRUWDPLHQWRV TXH DIHFWDQ HO DLUH Los
siguientes comportamientos afectan el aire y por lo tanto no
se deben efectuar. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

Página 62

Miércoles, 13 de mayo de 2015

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL
1. Permitir la generación de gases, vapores, partículas u olores molestos u ofensivos, que afecten a las personas, al ambiente o recursos naturales.
2. Realizar quemas de cualquier clase salvo las que de acuerdo con la normatividad ambiental estén autorizadas.
Parágrafo 1°. Se entiende por alterar el cambiar las características, la esencia o la forma del aire.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 2
Multa General tipo 4
CAPÍTULO III
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
Artículo 136. &RPSRUWDPLHQWRVTXHDIHFWDQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGHÈUHDV3URWHJLGDV 6,1$3 
\ iUHDV GH HVSHFLDO LPSRUWDQFLD HFROyJLFD Los siguientes
comportamientos afectan las áreas protegidas del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y áreas de especial
importancia ecológica y por lo tanto no se deben efectuar. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Ocupar ilícitamente áreas protegidas, de manera temporal
o permanente.
2. Construir ilícitamente en áreas protegidas del SINAP.
$OWHUDUUHPRYHUPRGL¿FDUDYLVRVRPRMRQHVHQiUHDVSURtegidas del SINAP.
4. Ejercer actividades agrícolas, agropecuarias, económicas,
en parques nacionales naturales, áreas protegidas del SINAP
y demás áreas de importancia ecológica, salvo las excepciones contempladas por la ley.
5. Violar el régimen de prohibiciones establecido para las
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de
bienes; Destrucción de bien.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Demolición de obra;
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Demolición de obra;
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 4
Multa General tipo 4; Demolición de obra;
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de
bienes; Destrucción de bien.
TÍTULO X
MINERÍA
CAPÍTULO I
Medidas para el control de la Minería
– REVISAR MINDEFENSA
Artículo 137. Requisitos especiales para la compra y venta
GHPLQHUDOHVSUHFLRVRV\HVWUDWpJLFRV Además de los requisitos establecidos para el desarrollo de la actividad comercial,
en la compra y venta de minerales preciosos y estratégicos, se
cumplirá con los requisitos que para esta actividad establezca
el Gobierno nacional.

GACETA DEL CONGRESO 290

TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER DEBATE
1. Permitir la generación de gases, vapores, partículas u olores molestos u ofensivos, que afecten a las personas, al ambiente o recursos naturales.
2. Realizar quemas de cualquier clase salvo las que de acuerdo con la normatividad ambiental estén autorizadas.
Parágrafo 1°. Se entiende por alterar el cambiar las características, la esencia o la forma del aire.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
Numeral 2
Multa General tipo 4
CAPÍTULO III
Sistema Nacional de áreas Protegidas (SINAP)
Artículo 136. &RPSRUWDPLHQWRVTXHDIHFWDQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGHÈUHDV3URWHJLGDV 6,1$3 
\ iUHDV GH HVSHFLDO LPSRUWDQFLD HFROyJLFD Los siguientes
comportamientos afectan las áreas protegidas del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y áreas de especial
importancia ecológica y por lo tanto no se deben efectuar. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Ocupar ilícitamente áreas protegidas, de manera temporal
o permanente.
2. Construir ilícitamente en áreas protegidas del SINAP.
$OWHUDUUHPRYHUPRGL¿FDUDYLVRVRPRMRQHVHQiUHDVSURtegidas del SINAP.
4. Ejercer actividades agrícolas, agropecuarias, económicas,
en parques nacionales naturales, áreas protegidas del SINAP
y demás áreas de importancia ecológica, salvo las excepciones contempladas por la ley.
5. Violar el régimen de prohibiciones establecido para las
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 4; Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de
bienes; Destrucción de bien.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Demolición de obra;
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Demolición de obra;
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 4
Multa General tipo 4; Demolición de obra;
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de
bienes; Destrucción de bien.
TÍTULO X
MINERÍA
CAPÍTULO I
Medidas para el control de la Minería
– REVISAR MINDEFENSA
Artículo 137. Requisitos especiales para la compra y venta
GHPLQHUDOHVSUHFLRVRV\HVWUDWpJLFRV Además de los requisitos establecidos para el desarrollo de la actividad comercial, en la compra y venta de minerales preciosos y estratégicos, se cumplirá con los requisitos que para esta actividad
establezca el Gobierno nacional.
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Artículo 138. ,QJUHVRGHPDTXLQDULDSHVDGD Las autoridades aduaneras exigirán la instalación de dispositivos tecnoOyJLFRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHODPDTXLQDULD
pesada que ingrese o se importe al territorio colombiano. El
Ministerio de Transporte establecerá una central de monitoreo para estos efectos.
La maquinaria que no cumpla con el requisito antes mencionado no podrá ingresar al territorio aduanero nacional.
En caso de que la maquinaria no cuente con el dispositivo o
este no funcione, será inmovilizada hasta que su propietario o
tenedor demuestre el efectivo funcionamiento del dispositivo
electrónico. En todo caso será objeto de multa equivalente al
10% del valor comercial de la maquinaria. En caso de reincidencia la maquinaria será decomisada.
Artículo 139. Control de comercio de insumos para la explotación minera. El Gobierno nacional mediante la Agencia
Nacional de Minería reglamentará el ingreso, transporte, almacenamiento, comercialización, uso y manejo de los insumos utilizados para la actividad minera.
Artículo 140. 0DQHMRGHELHQHVLQFDXWDGRV Son funciones
de la Agencia Nacional de Minería, la administración, depósito, control y disposición de los bienes incautados y decomisados, de conformidad con los comportamientos establecidos
en el presente capítulo. La Agencia Nacional de Minería está
facultada para celebrar contratos de depósito con entidades de
carácter público o privado para la custodia, almacenamiento
\RGLVSRVLFLyQ¿QDOGHORVELHQHVLQFDXWDGRVRGHFRPLVDGRV
Artículo 141. Comportamientos contrarios a la minería.
Los siguientes comportamientos son contrarios a la actividad
minera y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas o a la imposición de medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009, según sea el caso
y sin perjuicio de las de carácter penal o civil que de ellas se
deriven:
1. Desarrollar actividades mineras de prospección, exploración, explotación o barequeo en parques nacionales naturales,
regionales, áreas protegidas del SINAP y demás áreas de importancia ecológica.
2. Desarrollar actividades mineras en áreas protegidas en las
que dichas actividades se encuentren prohibidas.
3. Realizar exploraciones mineras sin el cumplimiento de las
guías minero-ambientales y sin la obtención de las autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de las mismas.
4. Incumplir los requisitos establecidos en el título minero.
5. Incumplir los requisitos establecidos en la licencia ambiental o su equivalente o en las guías ambientales aplicables en
los procesos de formalización.
6. Incumplir las disposiciones de salubridad, seguridad industrial y social.
7. Explorar y explotar los minerales en playas, espacios maUtWLPRV\ÀXYLDOHVVLQHOFRQFHSWRIDYRUDEOHGHOD'LUHFFLyQ
General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, sobre
los cuales tiene jurisdicción, además de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
8. No acreditar el título minero, el contrato de concesión minera, la póliza minera ambiental o el programa de obras de
explotación, cuando sean requeridos por las autoridades.
9. No acreditar la licencia ambiental o su equivalente, cuando
sea requerida por las autoridades.
10. Generar contaminación ambiental, de acuerdo con las
normas sobre la materia.
11. Incumplir los requisitos legales vigentes para realizar el
barequeo y minería tradicional.
12. Producir, almacenar, transportar, trasladar, comercializar
o procesar sustancias, bienes o mercancías peligrosas que
puedan ser utilizadas para las actividades mineras, en espeFLDOODVHVWLSXODGDVSRUORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRV
por Colombia, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Página 63

TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER DEBATE
Artículo 138. ,QJUHVRGHPDTXLQDULDSHVDGD Las autoridades aduaneras exigirán la instalación de dispositivos tecnoOyJLFRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHODPDTXLQDULD
pesada que ingrese o se importe al territorio colombiano. El
Ministerio de Transporte establecerá una central de monitoreo para estos efectos.
La maquinaria que no cumpla con el requisito antes mencionado no podrá ingresar al territorio aduanero nacional.
En caso de que la maquinaria no cuente con el dispositivo o
este no funcione, será inmovilizada hasta que su propietario
o tenedor demuestre el efectivo funcionamiento del dispositivo electrónico. En todo caso será objeto de multa equivalente al 10% del valor comercial de la maquinaria. En caso
de reincidencia la maquinaria será decomisada.
Artículo 139. Control de comercio de insumos para la explotación minera. El Gobierno nacional mediante la Agencia Nacional de Minería reglamentará el ingreso, transporte,
almacenamiento, comercialización, uso y manejo de los insumos utilizados para la actividad minera.
Artículo 140. 0DQHMR GH ELHQHV LQFDXWDGRV Son funciones de la Agencia Nacional de Minería, la administración,
depósito, control y disposición de los bienes incautados y
decomisados, de conformidad con los comportamientos establecidos en el presente capítulo. La Agencia Nacional de
Minería está facultada para celebrar contratos de depósito
con entidades de carácter público o privado para la custodia,
DOPDFHQDPLHQWR\RGLVSRVLFLyQ¿QDOGHORVELHQHVLQFDXWDdos o decomisados.
Artículo 141. Comportamientos contrarios a la minería.
Los siguientes comportamientos son contrarios a la actividad minera y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas o a la imposición de medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009, según sea
el caso y sin perjuicio de las de carácter penal o civil que de
ellas se deriven:
1. Desarrollar actividades mineras de prospección, exploración, explotación o barequeo en parques nacionales naturales, regionales, áreas protegidas del SINAP y demás áreas de
importancia ecológica.
2. Desarrollar actividades mineras en áreas protegidas en las
que dichas actividades se encuentren prohibidas.
3. Realizar exploraciones mineras sin el cumplimiento de
las guías minero-ambientales y sin la obtención de las autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de las
mismas.
4. Incumplir los requisitos establecidos en el título minero.
5. Incumplir los requisitos establecidos en la licencia ambiental o su equivalente o en las guías ambientales aplicables
en los procesos de formalización.
6. Incumplir las disposiciones de salubridad, seguridad industrial y social.
7. Explorar y explotar los minerales en playas, espacios maUtWLPRV\ÀXYLDOHVVLQHOFRQFHSWRIDYRUDEOHGHOD'LUHFFLyQ
General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, sobre
los cuales tiene jurisdicción, además de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
8. No acreditar el título minero, el contrato de concesión minera, la póliza minera ambiental o el programa de obras de
explotación, cuando sean requeridos por las autoridades.
9. No acreditar la licencia ambiental o su equivalente, cuando sea requerida por las autoridades.
10. Generar contaminación ambiental, de acuerdo con las
normas sobre la materia.
11. Incumplir los requisitos legales vigentes para realizar el
barequeo y minería tradicional.
12. Producir, almacenar, transportar, trasladar, comercializar o procesar sustancias, bienes o mercancías peligrosas
que puedan ser utilizadas para las actividades mineras, en
especial las estipuladas por los tratados internacionales rati¿FDGRVSRU&RORPELDVLQHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
establecidos en la normatividad vigente.
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13. Extraer, almacenar, transportar, trasladar, comercializar,
procesar o transformar minerales sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normatividad vigente.
14. Portar, almacenar, transportar o tener más de diez (10)
gramos de oro sin título minero u obtenido en actividades de
barequeo.
15. Procesar minerales fuera de las áreas de explotación o
fundición legalmente autorizadas por las autoridades mineras
competentes.
16. Comercializar, almacenar, transportar, trasladar, procesar
o transformar minerales sin demostrar su lícita procedencia o
con incumplimiento de la normatividad vigente.
17. Fundir, procesar, transformar o exportar minerales sin demostrar su lícita procedencia.
18. Transformar los minerales preciosos en bienes, incumpliendo la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Los comportamientos señalados en los numerales 1, 2, 3, 5, 8 y 9, serán objeto de las medidas preventivas
de que trata la Ley 1333 de 2009.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Restitución y protección de bienes inmuebles;
Inutilización de bienes; Destrucción de bien.
Numeral 2

Restitución y protección de bienes inmuebles;
Inutilización de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 3

Restitución y protección de bienes inmuebles;
Inutilización de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 4

6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien;
Restitución y protección de bienes inmuebles;
Inutilización de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11

Numeral 12

Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 13 Inutilización de bienes; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 14 Multa General tipo 4; Decomiso.
Numeral 15 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 16 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 17 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 18 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Parágrafo 3°. Cuando se aplique cualquiera de las medidas
enunciadas en el presente artículo, la autoridad de policía deberá informar dentro de los tres (3) días siguientes a las autoridades competentes.
Artículo 142. ,QVWUXPHQWRV GH GHWHFFLyQ El Gobierno nacional a través de los ministerios o departamentos administrativos o autoridades descentralizadas, dotarán al cuerpo institución Policía Nacional y demás instituciones, de los equipos
técnicos indispensables para la detección de sustancias, elementos o mercancías peligrosas.
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13. Extraer, almacenar, transportar, trasladar, comercializar,
procesar o transformar minerales sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normatividad vigente.
14. Portar, almacenar, transportar o tener más de diez (10)
gramos de oro sin título minero u obtenido en actividades
de barequeo.
15. Procesar minerales fuera de las áreas de explotación o
fundición legalmente autorizadas por las autoridades mineras competentes.
16. Comercializar, almacenar, transportar, trasladar, procesar
o transformar minerales sin demostrar su lícita procedencia o
con incumplimiento de la normatividad vigente.
17. Fundir, procesar, transformar o exportar minerales sin
demostrar su lícita procedencia.
18. Transformar los minerales preciosos en bienes, incumpliendo la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Los comportamientos señalados en los numerales 1, 2, 3, 5, 8 y 9, serán objeto de las medidas preventivas
de que trata la ley 1333 de 2009.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 2
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 3
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 4
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
Numeral 5
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
Numeral 6
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
Numeral 7
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
Numeral 8
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
Numeral 9
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien.
Numeral 10
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]Dción de bienes; Destrucción de bien;
Numeral 11
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien.
Numeral 12
Restitución y protección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
bien; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 13
Inutilización de bienes; Destrucción de bien;
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 14
Multa General tipo 4; Decomiso.
Numeral 15
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 16
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 17
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 18
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Parágrafo 3°. Cuando se aplique cualquiera de las medidas
enunciadas en el presente artículo, la autoridad de policía
deberá informar dentro de los tres (3) días siguientes a las
autoridades competentes.
Artículo 142. Instrumentos de detección. El Gobierno
nacional a través de los ministerios o departamentos administrativos o autoridades descentralizadas, dotarán al cuerpo
institución Policía Nacional y demás instituciones, de los
equipos técnicos indispensables para la detección de sustancias, elementos o mercancías peligrosas.
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Artículo 143. Sustancias controladas. El Gobierno nacional
reglamentará prohibiciones, topes, requisitos, procedimientos, medidas correctivas o sanciones; en el control a la producción, almacenamiento, traslado, transporte, comercializaFLyQ\GLVSRVLFLyQ¿QDOGHPHUFDQFtDVSHOLJURVDV
Artículo 144. Control de insumos para actividad minera.
El Gobierno nacional establecerá prohibiciones, topes, requisitos, procedimientos, medidas correctivas, o sanciones, en
el control a la producción, almacenamiento, traslado, transSRUWHFRPHUFLDOL]DFLyQ\GLVSRVLFLyQ¿QDOGHVXVWDQFLDVHOHmentos, residuos, desechos o mercancías utilizadas para la
actividad minera.
Artículo 145. 5HJXODFLyQGHORVPLQHUDOHV El Gobierno nacional establecerá prohibiciones, topes, requisitos, procedimientos,
medidas correctivas o sanciones, en el control a la extracción,
fundición, producción, almacenamiento, traslado, transporte, coPHUFLDOL]DFLyQ\GLVSRVLFLyQ¿QDOGHORVPLQHUDOHV
Artículo 146. Competencia en materia minero ambiental.
La Policía Nacional podrá aplicar medidas preventivas y correctivas por los comportamientos prohibidos en el régimen
ambiental y minero.
TÍTULO XI
SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De la salud pública
Artículo 147. $OFDQFH. El presente capítulo tiene por objeto la
regulación de comportamientos que puedan poner en peligro
la salud pública por el consumo de alimentos. Las Secretarías
de Salud de las entidades territoriales y el Instituto Nacional de
Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), serán las
encargadas de ejercer las facultades de conformidad con sus
competencias de inspección, vigilancia y control.
Artículo 148. Comportamientos que atentan contra la salud
S~EOLFD HQ PDWHULD GH FRQVXPR Los siguientes comportamientos atentan contra la salud pública en materia de consumo y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. No acreditar la inscripción ante la Secretaria de Salud o
quien haga sus veces, de la respectiva entidad territorial, para
el almacenamiento o expendio de alimentos que lo requieran,
así como de carne, productos y derivados cárnicos comestibles, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
2. Almacenar o comercializar carne, productos cárnicos coPHVWLEOHVTXH QR SURYHQJDQ GH SODQWDVGH EHQH¿FLR DQLPDO
(mataderos) autorizadas o que no cumplan con las disposiciones o normatividad sanitaria vigente.
3. Almacenar, transportar o vender derivados cárnicos que no
cumplan con las disposiciones de inocuidad establecidas por
el Ministerio de Salud y Protección Social y garantizar en
todo momento la procedencia de los mismos.
4. Adquirir alimentos, carne, productos cárnicos comestibles
y derivados cárnicos de proveedores que no se encuentren
autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente o que no hayan entregado el producto a la temperatura
reglamentada o transportado en vehículos que no garanticen
el mantenimiento de la misma.
5. No contar con un sistema de refrigeración que garantice el
mantenimiento de la temperatura reglamentada para los productos.
6. No mantener en refrigeración a la temperatura reglamentada, la carne o los productos cárnicos o lácteos.
7. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expedido por la Secretaría de Salud de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces, para el transporte de carne,
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, de acuerdo con la normatividad
sanitaria vigente.
8. No contar con soporte documental en el cual conste que
los productos transportados provienen de un establecimiento
registrado, aprobado e inspeccionado. Para la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán contar
con la guía de transporte de producto de acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria.
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Artículo 143. Sustancias controladas. El Gobierno nacional reglamentará prohibiciones, topes, requisitos, procedimientos, medidas correctivas o sanciones; en el control a la
producción, almacenamiento, traslado, transporte, comerciaOL]DFLyQ\GLVSRVLFLyQ¿QDOGHPHUFDQFtDVSHOLJURVDV
Artículo 144. Control de insumos para actividad minera.
El Gobierno nacional establecerá prohibiciones, topes, requisitos, procedimientos, medidas correctivas, o sanciones,
en el control a la producción, almacenamiento, traslado,
WUDQVSRUWH FRPHUFLDOL]DFLyQ \ GLVSRVLFLyQ ¿QDO GH VXVWDQcias, elementos, residuos, desechos o mercancías utilizadas
para la actividad minera.
Artículo 145. 5HJXODFLyQGHORVPLQHUDOHV El Gobierno nacional establecerá prohibiciones, topes, requisitos, procedimientos,
medidas correctivas o sanciones, en el control a la extracción,
fundición, producción, almacenamiento, traslado, transporte,
FRPHUFLDOL]DFLyQ\GLVSRVLFLyQ¿QDOGHORVPLQHUDOHV
Artículo 146. Competencia en materia minero ambiental.
La Policía Nacional podrá aplicar medidas preventivas y correctivas por los comportamientos prohibidos en el régimen
ambiental y minero.
TÍTULO XI
SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De la salud pública
Artículo 147. $OFDQFH. El presente capítulo tiene por objeto la
regulación de comportamientos que puedan poner en peligro
la salud pública por el consumo de alimentos. Las Secretarías
de Salud de las entidades territoriales y el Instituto Nacional
de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), serán
las encargadas de ejercer las facultades de conformidad con
sus competencias de inspección, vigilancia y control.
Artículo 148. Comportamientos que atentan contra la saOXG S~EOLFD HQ PDWHULD GH FRQVXPR Los siguientes comportamientos atentan contra la salud pública en materia de
consumo y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
1. No acreditar la inscripción ante la Secretaria de Salud o
quien haga sus veces, de la respectiva entidad territorial, para
el almacenamiento o expendio de alimentos que lo requieran, así como de carne, productos y derivados cárnicos comestibles, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
2. Almacenar o comercializar carne, productos cárnicos coPHVWLEOHVTXHQRSURYHQJDQGHSODQWDVGHEHQH¿FLRDQLPDO
(mataderos) autorizadas o que no cumplan con las disposiciones o normatividad sanitaria vigente.
3. Almacenar, transportar o vender derivados cárnicos que
no cumplan con las disposiciones de inocuidad establecidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social y garantizar
en todo momento la procedencia de los mismos.
4. Adquirir alimentos, carne, productos cárnicos comestibles
y derivados cárnicos de proveedores que no se encuentren
autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente o que no hayan entregado el producto a la temperatura
reglamentada o transportado en vehículos que no garanticen
el mantenimiento de la misma.
5. No contar con un sistema de refrigeración que garantice
el mantenimiento de la temperatura reglamentada para los
productos.
6. No mantener en refrigeración a la temperatura reglamentada, la carne o los productos cárnicos o lácteos.
7. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expedido por la Secretaría de Salud de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces, para el transporte de
carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos
destinados para el consumo humano, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
8. No contar con soporte documental en el cual conste que
los productos transportados provienen de un establecimiento
registrado, aprobado e inspeccionado. Para la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán contar con la guía de transporte de producto de acuerdo con lo
establecido en la normatividad sanitaria.
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9. No garantizar el mantenimiento de la cadena de frío del
producto y las condiciones de transporte requeridas por la
normatividad sanitaria vigente, de manera que se evite la contaminación de los alimentos transportados.
10. No conservar en el lugar donde se expendan o suministren, sus accesos y alrededores limpios y libres de acumulación de basuras.
1RPDQWHQHUODVVXSHU¿FLHVGHOOXJDUGRQGHVHSUHSDUDQ
almacenan, expenden o suministren alimentos debidamente
protegidos de cualquier foco de insalubridad.
12. Vender alimentos para consumo directo sin cumplir con
los requisitos establecidos por las normas sanitarias.
13. Expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos
a focos de insalubridad, que representen riesgo de contaminación.
14. Utilizar agua no apta para el consumo humano en la preparación de alimentos.
15. Incumplir con los requisitos para el transporte de alimentos, carne y productos cárnicos, o lácteos, para el consumo
humano, establecidos por las normas y disposiciones vigentes.
6DFUL¿FDUDQLPDOHVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRHQVLWLRVQR
permitidos por la legislación sanitaria correspondiente.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que imponga las medidas correctivas señaladas en el presente artículo pondrá en
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente
para adelantar los procedimientos e imponer las acciones que
FRUUHVSRQGDQGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FD
vigente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien.
Numeral 4
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 8
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 10 Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 11
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien
Numeral 12 Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien
Numeral 13 Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien
Numeral 14 Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien
Numeral 15 Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 16 Multa General tipo 4; Destrucción de bien,
VXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
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9. No garantizar el mantenimiento de la cadena de frío del
producto y las condiciones de transporte requeridas por la
normatividad sanitaria vigente, de manera que se evite la
contaminación de los alimentos transportados.
10. No conservar en el lugar donde se expendan o suministren, sus accesos y alrededores limpios y libres de acumulación de basuras.
1RPDQWHQHUODVVXSHU¿FLHVGHOOXJDUGRQGHVHSUHSDUDQ
almacenan, expenden o suministren alimentos debidamente
protegidos de cualquier foco de insalubridad.
12. Vender alimentos para consumo directo sin cumplir con
los requisitos establecidos por las normas sanitarias.
13. Expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos a focos de insalubridad, que representen riesgo de contaminación.
14. Utilizar agua no apta para el consumo humano en la preparación de alimentos.
15. Incumplir con los requisitos para el transporte de alimentos, carne y productos cárnicos, o lácteos, para el consumo humano, establecidos por las normas y disposiciones
vigentes.
6DFUL¿FDUDQLPDOHVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRHQVLWLRVQR
permitidos por la legislación sanitaria correspondiente.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que imponga las medidas correctivas señaladas en el presente artículo pondrá en
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para adelantar los procedimientos e imponer las acciones
que correspondan de conformidad con la normatividad espeFt¿FDYLJHQWH
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien.
Numeral 4
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 8
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 10
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad.
Numeral 11
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien
Numeral 12
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien
Numeral 13
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien
Numeral 14
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad, Destrucción de bien
Numeral 15
Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 16
Multa General tipo 4; Destrucción de bien,
VXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
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Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal de activiGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
CAPÍTULO II
Limpieza y recolección de residuos y de escombros
Artículo 149. Comportamientos contrarios a la limpieza y
UHFROHFFLyQ GH UHVLGXRV \ HVFRPEURV Los siguientes comportamientos son contrarios a la limpieza y recolección de
residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa
prestadora del servicio.
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para
depositar la basura.
3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente.
4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y recipientes para la
basura, una vez colocados para su recolección.
5. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el reciclaje.
6. Disponer inadecuadamente animales muertos o partes de
estos dentro de los residuos domésticos.
'L¿FXOWDUGHDOJXQDPDQHUDODDFWLYLGDGGHEDUULGR\UHcolección de la basura y escombros.
8. Arrojar basura, residuos o escombros en el espacio público
o en bienes de carácter público o privado.
9. Propiciar o contratar el transporte de basura o escombros
en medios no aptos ni adecuados.
10. Improvisar e instalar, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de
basuras.
11. Transportar residuos, basuras o escombros en medios no
aptos ni adecuados.
12. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora, salvo información
SUHYLDGHELGDPHQWHSXEOLFLWDGDLQIRUPDGD\MXVWL¿FDGD
13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de
aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 2
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 3
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 4
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 5
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 6
Amonestación.
Numeral 7
Amonestación.
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Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal de actiYLGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
CAPÍTULO II
Limpieza y recolección de residuos y de escombros
Artículo 149. Comportamientos contrarios a la limpieza y
UHFROHFFLyQGHUHVLGXRV\HVFRPEURV Los siguientes comportamientos son contrarios a la limpieza y recolección de
residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa
prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio.
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para
depositar la basura.
3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente.
4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y recipientes para la
basura, una vez colocados para su recolección.
5. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el reciclaje.
6. Disponer inadecuadamente animales muertos no comestibles o partes de estos dentro de los residuos domésticos.
'L¿FXOWDUGHDOJXQDPDQHUDODDFWLYLGDGGHEDUULGR\UHcolección de la basura y escombros.
8. Arrojar basura, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado.
9. Propiciar o contratar el transporte de basura o escombros
en medios no aptos ni adecuados.
10. Improvisar e instalar, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de
basuras.
11. Transportar residuos, basuras o escombros en medios no
aptos ni adecuados.
12. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora, salvo información
SUHYLDGHELGDPHQWHSXEOLFLWDGDLQIRUPDGD\MXVWL¿FDGD
13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de
aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 2
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 3
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 4
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 5
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 6
Amonestación.
Numeral 7
Amonestación.
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Numeral 8
Multa General tipo 4
Numeral 9
Multa General tipo 3
Numeral 10 Multa General tipo 2
Numeral 11
Multa General tipo 2
Numeral 12 Multa General tipo 4 por cada hora de retraso
Numeral 13 Multa General tipo 4
Parágrafo 2°. Los alcaldes, en coordinación con las autoridades competentes, desarrollarán y promoverán programas
que estimulen el reciclaje y manejo de residuos sólidos con
las características especiales de cada municipio y según las
costumbres locales de recolección de basuras o desechos.
Las personas empacarán y depositarán en forma separada, los
materiales tales como papel, cartón, plástico y vidrio, de los
demás desechos.
TÍTULO XII
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y SU CONSERVACIÓN
CAPÍTULO I
Protección de los bienes del patrimonio cultural
y arqueológico
Artículo 150. 2EOLJDFLRQHVGHODVSHUVRQDVTXHSRVHHQELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDORHMHUFHQWHQHQFLDGHELHQHVDUTXHROyJLFRV Las personas naturales o jurídicas pueden poseer
bienes de interés cultural y ejercer la tenencia de patrimonio
arqueológico de manera excepcional y especial siempre y
cuando cumplan con las siguientes obligaciones adicionales:
1. Registrar los bienes de interés cultural. Para el caso del
patrimonio arqueológico el registro se debe realizar ante el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia de acuerdo a
lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia,
ODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRVUHJODPHQtarios.
2. Mantener en buen estado y en un lugar donde no tengan
riesgo de deterioro, ruptura o destrucción, los bienes de interés cultural o el patrimonio arqueológico que estén bajo su tenencia, cumpliendo las disposiciones que regulan la materia.
3. No efectuar una intervención de un bien de interés cultural
salvo se realice con la supervisión de profesionales idóneos
en la materia y con la autorización de la autoridad que haya
efectuado la declaratoria. Para el caso del patrimonio arqueológico la intervención debe contar con la aprobación de la
autorización de intervención arqueológica otorgada por el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
4. No realizar la intervención de un bien de interés cultural sin
la autorización de la entidad competente que haya efectuado
dicha declaratoria; si el bien de interés cultural es arqueológico, deberá cumplirse con los requisitos del numeral anterior.
$EVWHQHUVHGHH[SRUWDUGHPDQHUDWHPSRUDORGH¿QLWLYDORV
bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional, incluido el patrimonio arqueológico, sin la debida autorización
de la autoridad que corresponda. Para el caso de los bienes de
interés cultural del ámbito territorial es necesaria la autorización de la entidad territorial respectiva.
Parágrafo 1°. Ningún particular nacional o extranjero podrá
abrogarse la titularidad del patrimonio cultural inmaterial, ni
afectar los derechos fundamentales, colectivos y sociales de
las personas y las comunidades en lo que respecta al acceso,
disfrute, goce o creación de dicho patrimonio.
Parágrafo 2°. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido o que estén bajo su legítima posesión, sin perjuicio de la obligación de mantenerlos
y protegerlos como corresponde bajo la asesoría de expertos
en conservación o restauración y los debidos permisos de las
DXWRULGDGHV,JXDOPHQWHGHEHQSURWHJHQODQDWXUDOH]D\¿QDlidad religiosa de los bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural.
(O0LQLVWHULRGH&XOWXUDSRGUiVXSHUYLVDU\YHUL¿FDUVXFRrrecto uso y preservación, y en caso de que un bien que sea
patrimonio cultural no está siendo bien utilizado o preservado, podrá solicitar la aplicación inmediata de medidas para su
correcto uso o preservación, sin perjuicio de la aplicación de
las medidas correctivas pertinentes señaladas en este Código.
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Numeral 8
Multa General tipo 4
Numeral 9
Multa General tipo 3
Numeral 10
Multa General tipo 2
Numeral 11
Multa General tipo 2
Numeral 12
Multa General tipo 4 por cada hora de retraso
Numeral 13
Multa General tipo 4
Parágrafo 2°. Los alcaldes, en coordinación con las autoridades competentes, desarrollarán y promoverán programas
que estimulen el reciclaje y manejo de residuos sólidos con
las características especiales de cada municipio y según las
costumbres locales de recolección de basuras o desechos.
Las personas empacarán y depositarán en forma separada,
los materiales tales como papel, cartón, plástico y vidrio, de
los demás desechos.
TÍTULO XII
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y SU CONSERVACIÓN
CAPÍTULO I
Protección de los bienes del patrimonio cultural
y arqueológico
Artículo 150. Obligaciones de las personas que poseen
bienes de interés cultural o ejercen tenencia de bienes arqueológicos. Las personas naturales o jurídicas pueden poseer
bienes de interés cultural y ejercer la tenencia de patrimonio
arqueológico de manera excepcional y especial siempre y
cuando cumplan con las siguientes obligaciones adicionales:
1. Registrar los bienes de interés cultural. Para el caso del
patrimonio arqueológico el registro se debe realizar ante el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes que regulan la
PDWHULDODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRV
reglamentarios.
2. Mantener en buen estado y en un lugar donde no tengan
riesgo de deterioro, ruptura o destrucción, los bienes de interés cultural o el patrimonio arqueológico que estén bajo su
tenencia, cumpliendo las disposiciones que regulan la materia.
3. No efectuar una intervención de un bien de interés cultural salvo se realice con la supervisión de profesionales idóneos en la materia y con la autorización de la autoridad que
haya efectuado la declaratoria. Para el caso del patrimonio
arqueológico la intervención debe contar con la aprobación
de la autorización de intervención arqueológica otorgada por
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
4. No realizar la intervención de un bien de interés cultural sin
la autorización de la entidad competente que haya efectuado
dicha declaratoria; si el bien de interés cultural es arqueológico, deberá cumplirse con los requisitos del numeral anterior.
$EVWHQHUVH GH H[SRUWDU GH PDQHUD WHPSRUDO R GH¿QLWLYD
los bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional,
incluido el patrimonio arqueológico, sin la debida autorización de la autoridad que corresponda. Para el caso de los
bienes de interés cultural del ámbito territorial es necesaria
la autorización de la entidad territorial respectiva.
Parágrafo 1°. Ningún particular nacional o extranjero podrá
abrogarse la titularidad del patrimonio cultural inmaterial, ni
afectar los derechos fundamentales, colectivos y sociales de
las personas y las comunidades en lo que respecta al acceso,
disfrute, goce o creación de dicho patrimonio.
Parágrafo 2°. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido o que estén bajo su legítima
posesión, sin perjuicio de la obligación de mantenerlos y
protegerlos como corresponde bajo la asesoría de expertos
en conservación o restauración y los debidos permisos de
las autoridades. Igualmente, deben protegen la naturaleza
\¿QDOLGDGUHOLJLRVDGHORVELHQHVODVFXDOHVQRSRGUiQVHU
obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural.
(O 0LQLVWHULR GH &XOWXUD SRGUi VXSHUYLVDU \ YHUL¿FDU VX FRrrecto uso y preservación, y en caso de que un bien que sea
patrimonio cultural no está siendo bien utilizado o preservado, podrá solicitar la aplicación inmediata de medidas para su
correcto uso o preservación, sin perjuicio de la aplicación de
las medidas correctivas pertinentes señaladas en este Código.
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Parágrafo 3°. 3RUWUDWDUVHGHELHQHVLGHQWL¿FDGRVFRPRSDWULmonio cultural, de así considerarlo el Ministerio de Cultura,
las iglesias o confesiones religiosas deberán, en las condiciones que señale en Gobierno nacional, facilitar su exhibición y
disfrute por parte de la ciudadanía.
Artículo 151. 8VRGHELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDO Las Asambleas Departamentales, el Concejo de Bogotá, los Concejos
Distritales y Concejos Municipales reglamentarán las normas generales de uso de los bienes de interés cultural de su
respectivo territorio, de conformidad con lo dispuesto en las
normas especializadas de orden nacional sobre la materia y lo
dispuesto en planes de ordenamiento territorial.
Artículo 152. (VWtPXORV SDUD OD FRQVHUYDFLyQ Las autoridades territoriales podrán establecer estímulos adicionales a
los de la Nación, para que los propietarios, administradores o
tenedores de bienes de interés cultural los conserven y faciliten el disfrute ciudadano, y a las personas y organizaciones
ciudadanas que promuevan la difusión, protección, conservación y aumento del patrimonio cultural.
Artículo 153. Comportamientos contrarios a la protección
\ FRQVHUYDFLyQ GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO Además de lo esWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDdo por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, los siguientes
comportamientos atentan contra el patrimonio cultural y por
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No dar aviso inmediato a las autoridades del hallazgo de
bienes del patrimonio arqueológico o no dar aviso sobre bienes
de interés cultural y patrimonio cultural adquiridos ilícitamente
por terceros, de conformidad con las normas sobre la materia.
2. Incumplir las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural de
acuerdo con las leyes nacionales y los Planes Especiales de
Manejo y Protección (PEMP) aprobados por el Ministerio de
Cultura o la autoridad competente, normas que son de superior jerarquía a los Planes de Ordenamiento Territorial.
3. Intervenir, en los términos establecidos por el numeral seJXQGRGHODUWtFXORGHODOH\GHPRGL¿FDGRSRU
el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 total o parcialmente,
un bien de interés cultural o patrimonio arquitectónico, sin la
respectiva licencia o autorización de la autoridad que hubiere
efectuado la declaratoria o sin la asesoría en restauración de
personal autorizado para ello.
4. Destruir, dañar, dar utilización ilícita o explotación ilegal a
bienes materiales de interés cultural.
5. Exportar bienes de interés cultural sin la autorización de
la autoridad cultural competente, sustraerlos, disimularlos u
ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en la autorización de exportación temporal.
6. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones, excavaciones o cualquier tipo de intervención de bienes arqueológicos sin la autorización requerida para ello.
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de adecuado mantenimiento que le competan al poseedor, tenedor o
propietario de un inmueble o mueble declarado como Bien de
Interés Cultural, de tal forma que esto lleve a un deterioro de
la estructura del inmueble y puesta en riesgo de los valores
culturales, históricos, arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conozca la situación remitirá el caso a la autoridad cultural que haya realizado
la declaratoria de Bien de Interés Cultural, la cual impondrá
y ejecutará las medidas establecidas en las normas vigentes
TXHUHJXODQODPDWHULDODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\
sus decretos reglamentarios.
Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en que se vean
involucrados bienes arqueológicos, la autoridad de policía
que conozca de la situación remitirá el caso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que impondrá
y ejecutará las medidas establecidas en las normas vigentes
TXHUHJXODQODPDWHULDODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\
sus decretos reglamentarios.
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Parágrafo 3°. 3RU WUDWDUVH GH ELHQHV LGHQWL¿FDGRV FRPR
patrimonio cultural, de así considerarlo el Ministerio de
Cultura, las iglesias o confesiones religiosas deberán, en las
condiciones que señale en Gobierno nacional, facilitar su exhibición y disfrute por parte de la ciudadanía.
Artículo 151. 8VRGHELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDO Las Asambleas Departamentales, el Concejo de Bogotá, los Concejos
Distritales y Concejos Municipales reglamentarán las normas generales de uso de los bienes de interés cultural de su
respectivo territorio, de conformidad con lo dispuesto en las
normas especializadas de orden nacional sobre la materia y
lo dispuesto en planes de ordenamiento territorial y en las
normas que lo desarrollen o complementen.
Artículo 152. (VWtPXORVSDUDODFRQVHUYDFLyQ Las autoridades territoriales podrán establecer estímulos adicionales a
los de la Nación, para que los propietarios, administradores
o tenedores de bienes de interés cultural los conserven y faciliten el disfrute ciudadano, y a las personas y organizaciones
ciudadanas que promuevan la difusión, protección, conservación y aumento del patrimonio cultural.
Artículo 153. Comportamientos contrarios a la protección
\FRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO Además de lo esWDEOHFLGRHQHO$UWtFXORGHODOH\GHPRGL¿FDdo por el artículo 10 de la ley 1185 de 2008, los siguientes
comportamientos atentan contra el patrimonio cultural y por
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No dar aviso inmediato a las autoridades del hallazgo de bienes del patrimonio arqueológico o no dar aviso sobre bienes de
interés cultural y patrimonio cultural adquiridos ilícitamente por
terceros, de conformidad con las normas sobre la materia.
2. Incumplir las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural de
acuerdo con las leyes nacionales y los Planes especiales de
Manejo y Protección – PEMP aprobados por el Ministerio
de Cultura o la autoridad competente, normas que son de
superior jerarquía a los Planes de Ordenamiento Territorial.
3. Intervenir, en los términos establecidos por el numeral seJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 total o parcialmente,
un bien de interés cultural o patrimonio arquitectónico, sin la
respectiva licencia o autorización de la autoridad que hubiere efectuado la declaratoria o sin la asesoría en restauración
de personal autorizado para ello.
4. Destruir, dañar, dar utilización ilícita o explotación ilegal
a bienes materiales de interés cultural.
5. Exportar bienes de interés cultural sin la autorización de
la autoridad cultural competente, sustraerlos, disimularlos u
ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en la autorización de exportación temporal.
6. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones, excavaciones o cualquier tipo de intervención de bienes arqueológicos sin la autorización requerida para ello.
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de adecuado mantenimiento que le competan al poseedor, tenedor
o propietario de un inmueble o mueble declarado como Bien
de Interés Cultural, de tal forma que esto lleve a un deterioro
de la estructura del inmueble y puesta en riesgo de los valores
culturales, históricos, arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conozca la situación remitirá el caso a la autoridad cultural que haya realizado la declaratoria de Bien de Interés Cultural, la cual impondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas
vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o moGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV
Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en que se vean
involucrados bienes arqueológicos, la autoridad de policía que conozca de la situación remitirá el caso al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que impondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas
vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o moGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV
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Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de las medidas
HVWDEOHFLGDVHQODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FD
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2
Suspensión temporal de actividad
Numeral 3
Suspensión temporal de actividad
Numeral 4
Suspensión temporal de actividad
Numeral 5
Decomiso; Suspensión temporal de actividad
Numeral 6
Numeral 7

Suspensión temporal de actividad
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
TÍTULO XIII
DE LA RELACIÓN CON LOS ANIMALES
CAPÍTULO I
Del respeto y cuidado de los animales
Artículo 154. Comportamientos que afectan a los animales en general. Los siguientes comportamientos afectan a los
animales en general y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización genera medidas correctivas:
1. Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las
peleas así provocadas un espectáculo público o privado, salvo
las excepciones que establezca la ley.
2. Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato,
la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar,
salvo las excepciones que establezca la ley.
3. Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o
incrementar la agresividad o la pericia de otros animales.
4. Estimular o entumecer a un animal con medios químicos,
ItVLFRVRTXLU~UJLFRVSDUD¿QHVFRPSHWLWLYRVGHH[KLELFLyQ
o utilización en espectáculo público o privado y en general,
DSOLFDUOHVGURJDVVLQSHUVHJXLU¿QHVWHUDSpXWLFRV
5. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de esFHQDVFLQHPDWRJUi¿FDVDXGLRYLVXDOHVRLQWHUQHWGHVWLQDGDV
a la exhibición pública o privada, en las que se cause daño o
muerte a un animal, con procedimientos crueles o susceptibles de promover la crueldad contra los mismos.
6. Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos, heridos, deformes, seniles o enfermos
o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o empedrada o
emplearlos para el trabajo cuando por cualquier otro motivo
no se hallen en estado físico adecuado, avanzado estado de
gravidez o con parto reciente.
7. Recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia de exceso o esfuerzo superior a su capacidad o
UHVLVWHQFLDVHOHFDXVHDJRWDPLHQWRH[WHQXDFLyQPDQL¿HVWD
lesión, herida, o muerte.
8. Transportar animales que sufran enfermedades contagiosas, salvo que lo realice personal especializado o en procedimientos de incautación.
9. Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos
susceptibles de causarles daño o muerte con armas de cualquier clase.
&RQ¿QDUXQRRPiVDQLPDOHVHQFRQGLFLRQHVWDOHVTXHOH
SURGX]FDODDV¿[LDDQVLHGDGROHVLyQ
11. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento, prácticas de destreza maQXDOFRQDQLPDOHVYLYRVRSUDFWLFDUODYLYLVHFFLyQFRQ¿QHV
TXHQRVHDQFLHQWt¿FDPHQWHGHPRVWUDEOHV\HQOXJDUHVRSRU
personas que no estén debidamente autorizadas para ello.
12. Dejar expósito o abandonar a su suerte a un animal en
estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de procurarse la subsistencia; privar de aire, luz, alimento, moviPLHQWRHVSDFLRVX¿FLHQWHDEULJRKLJLHQHDVHRVDQLGDGSUHYHQWLYD \ FXUDWLYD WUDWiQGRVH GH DQLPDO FDXWLYR FRQ¿QDGR
doméstico o no, que le cause daño o muerte.
13. Desollar o desplumar animales vivos.
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Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de las medidas
HVWDEOHFLGDVHQODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FD
C o m p o r t a - Medida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2
Suspensión temporal de actividad
Numeral 3
Suspensión temporal de actividad
Numeral 4
Suspensión temporal de actividad
Numeral 5
Decomiso; Suspensión temporal de actividad
Numeral 6
Suspensión temporal de actividad
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión temporal
de actividad
TÍTULO XII
DE LA RELACION CON LOS ANIMALES
CAPÍTULO I
Del respeto y cuidado de los animales
Artículo 154. Comportamientos que afectan a los animales
en general. Los siguientes comportamientos afectan a los
animales en general y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización genera medidas correctivas:
1. Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las
peleas así provocadas un espectáculo público o privado, salvo las excepciones que establezca la ley.
2. Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato,
la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar,
salvo las excepciones que establezca la ley.
3. Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o
incrementar la agresividad o la pericia de otros animales.
4. Estimular o entumecer a un animal con medios químicos,
ItVLFRVRTXLU~UJLFRVSDUD¿QHVFRPSHWLWLYRVGHH[KLELFLyQ
o utilización en espectáculo público o privado y en general,
DSOLFDUOHVGURJDVVLQSHUVHJXLU¿QHVWHUDSpXWLFRV
5. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de esFHQDVFLQHPDWRJUi¿FDVDXGLRYLVXDOHVRLQWHUQHWGHVWLQDGDV
a la exhibición pública o privada, en las que se cause daño o
muerte a un animal, con procedimientos crueles o susceptibles de promover la crueldad contra los mismos.
6. Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos, heridos, deformes, seniles o enfermos o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o empedrada o emplearlos para el trabajo cuando por cualquier
otro motivo no se hallen en estado físico adecuado, avanzado
estado de gravidez o con parto reciente.
7. Recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia de exceso o esfuerzo superior a su capacidad o
UHVLVWHQFLDVHOHFDXVHDJRWDPLHQWRH[WHQXDFLyQPDQL¿HVWD
lesión, herida, o muerte.
8. Transportar animales que sufran enfermedades contagiosas, salvo que lo realice personal especializado o en procedimientos de incautación.
9. Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos
susceptibles de causarles daño o muerte con armas de cualquier clase.
&RQ¿QDUXQRRPiVDQLPDOHVHQFRQGLFLRQHVWDOHVTXHOH
SURGX]FDODDV¿[LDDQVLHGDGROHVLyQ
11. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento, prácticas de destreza maQXDOFRQDQLPDOHVYLYRVRSUDFWLFDUODYLYLVHFFLyQFRQ¿QHV
TXHQRVHDQFLHQWt¿FDPHQWHGHPRVWUDEOHV\HQOXJDUHVRSRU
personas que no estén debidamente autorizadas para ello.
12. Dejar expósito o abandonar a su suerte a un animal en
estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de
procurarse la subsistencia; privar de aire, luz, alimento, moYLPLHQWRHVSDFLR VX¿FLHQWH DEULJR KLJLHQHDVHR VDQLGDG
SUHYHQWLYD\FXUDWLYDWUDWiQGRVHGHDQLPDOFDXWLYRFRQ¿QDdo, doméstico o no, que le cause daño o muerte.
13. Desollar o desplumar animales vivos.
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14. Maltratar o herir intencionalmente en cualquier forma a
un animal.
15. Sepultar vivo a un animal.
16. Entregar animales vivos para la alimentación de otros, excepto para aquellas especies que por sus características espeFt¿FDVVHDOLPHQWDQGHHVWRVFRPRORVSHOtFDQRV\ORVR¿GLRV
17. Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en lugaUHVDFFHVLEOHVDDQLPDOHVGLIHUHQWHVDORVFODVL¿FDGRVFRPR
plagas.
18. Envenenar o intoxicar a un animal por cualquier medio,
GLIHUHQWHDORVFODVL¿FDGRVFRPRSODJDVPHGLDQWHHOHPSOHR
de plaguicidas o productos químicos o similares autorizados
por el Ministerio de Agricultura o las autoridades sanitarias y
que atenten contra la salubridad pública.
19. Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro,
yUJDQRRDSpQGLFHGHXQDQLPDOYLYRVLQTXHPHGLHMXVWL¿FDFLyQDFDGpPLFDFLHQWt¿FDRPpGLFD
20. Causar la muerte de animales en estado de gestación,
cuando tal estado sea notorio en el animal.
21. Causar la muerte inevitable o innecesaria a un animal, con
procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen
su agonía.
22. Causar innecesaria o intencionalmente la muerte o daño a
un animal, por simple perversidad.
23. No proporcionarle al animal el debido cuidado, alimentación y acceso al agua.
24. Mantener en situación de desaseo las cocheras, pesebreras, establos o lugares destinados para la permanencia del
animal.
25. Dejar los animales encerrados o amarrados por tiempos
indeterminados o en situación de abandono.
26. Transportar animales en vehículos que carezcan de las
condiciones mínimas para el bienestar del animal y seguridad
para las personas.
27. No remitir a un animal enfermo o herido al veterinario, a
las asociaciones protectoras de animales o a lugares idóneos
donde estén garantizadas su atención y su protección.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Multa General tipo 3
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 3
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Multa General tipo 3
Numeral 6
Multa General tipo 3
Numeral 7
Multa General tipo 3
Numeral 8
Multa General tipo 3
Numeral 9
Multa General tipo 3
Numeral 10 Multa General tipo 3
Numeral 11
Multa General tipo 3
Numeral 12 Multa General tipo 3
Numeral 13 Multa General tipo 3
Numeral 14 Multa General tipo 3
Numeral 15 Multa General tipo 3
Numeral 16 Multa General tipo 3
Numeral 17 Multa General tipo 3
Numeral 18 Multa General tipo 3
Numeral 19 Multa General tipo 3
Numeral 20 Multa General tipo 3
Numeral 21 Multa General tipo 3
Numeral 22 Multa General tipo 3
Numeral 23 Amonestación.
Numeral 24 Amonestación.
Numeral 25 Multa General tipo 1
Numeral 26 Multa General tipo 1
Numeral 27 Multa General tipo 1
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14. Maltratar o herir intencionalmente en cualquier forma a
un animal.
15. Sepultar vivo a un animal.
16. Entregar animales vivos para la alimentación de otros, excepto para aquellas especies que por sus características espeFt¿FDVVHDOLPHQWDQGHHVWRVFRPRORVSHOtFDQRV\ORVR¿GLRV
17. Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en lugaUHVDFFHVLEOHVDDQLPDOHVGLIHUHQWHVDORVFODVL¿FDGRVFRPR
plagas.
18. Envenenar o intoxicar a un animal por cualquier medio,
GLIHUHQWHDORVFODVL¿FDGRVFRPRSODJDVPHGLDQWHHOHPSOHR
de plaguicidas o productos químicos o similares autorizados
por el Ministerio de Agricultura o las autoridades sanitarias
y que atenten contra la salubridad pública.
19. Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro,
yUJDQRRDSpQGLFHGHXQDQLPDOYLYRVLQTXHPHGLHMXVWL¿FDFLyQDFDGpPLFDFLHQWt¿FDRPpGLFD
20. Causar la muerte de animales en estado de gestación,
cuando tal estado sea notorio en el animal.
21. Causar la muerte inevitable o innecesaria a un animal,
con procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía.
22. Causar innecesaria o intencionalmente la muerte o daño
a un animal, por simple perversidad.
23. No proporcionarle al animal el debido cuidado, alimentación y acceso al agua.
24. Mantener en situación de desaseo las cocheras, pesebreras, establos o lugares destinados para la permanencia del
animal.
25. Dejar los animales encerrados o amarrados por tiempos
indeterminados o en situación de abandono.
26. Transportar animales en vehículos que carezcan de las
condiciones mínimas para el bienestar del animal y seguridad para las personas.
27. No remitir a un animal enfermo o herido al veterinario, a
las asociaciones protectoras de animales o a lugares idóneos
donde estén garantizadas su atención y su protección.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Multa General tipo 3
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 3
Numeral 4
Multa General tipo 3
Numeral 5
Multa General tipo 3
Numeral 6
Multa General tipo 3
Numeral 7
Multa General tipo 3
Numeral 8
Multa General tipo 3
Numeral 9
Multa General tipo 3
Numeral 10
Multa General tipo 3
Numeral 11
Multa General tipo 3
Numeral 12
Multa General tipo 3
Numeral 13
Multa General tipo 3
Numeral 14
Multa General tipo 3
Numeral 15
Multa General tipo 3
Numeral 16
Multa General tipo 3
Numeral 17
Multa General tipo 3
Numeral 18
Multa General tipo 3
Numeral 19
Multa General tipo 3
Numeral 20
Multa General tipo 3
Numeral 21
Multa General tipo 3
Numeral 22
Multa General tipo 3
Numeral 23
Amonestación.
Numeral 24
Amonestación.
Numeral 25
Multa General tipo 1
Numeral 26
Multa General tipo 1
Numeral 27
Multa General tipo 1
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CAPÍTULO II
Animales domésticos o mascotas
Artículo 155. Tenencia de animales domésticos o mascoWDV Sólo podrán tenerse como mascotas los animales así
autorizados por la normatividad vigente. Para los animales
cuya tenencia como mascotas esté autorizada por la
normatividad vigente, el ingreso o permanencia en cualquier
lugar, se sujetará a la reglamentación de los lugares públicos,
DELHUWRVDOS~EOLFRRHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVRGHOD
copropiedad.
En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos
por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con la ley.
Parágrafo. Siempre se permitirá la presencia de ejemplares
caninos que, como guías acompañen a su propietario o tenedor.
Artículo 156. Caninos y felinos domésticos o mascotas en el
HVSDFLRS~EOLFR En el espacio público, en las vías públicas,
en los lugares abiertos al público, y en el transporte público
en el que sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente traílla y los
felinos en maletines o con collares especiales para su transporte, sin perjuicio de lo señalado en la presente ley para el
caso de los ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Artículo 157. $OEHUJXHVSDUDDQLPDOHVGRPpVWLFRVRPDVcotas. En todos los distritos o municipios se establecerá un
lugar seguro por cuenta de la administración distrital o municipal, a donde se llevará todo animal doméstico o mascota
que penetre predios ajenos o vague por sitios públicos y se
desconozca quien es el propietario o tenedor del mismo. Si
transcurridos treinta (30) días calendario, el animal no ha sido
reclamado por su propietario o tenedor, las autoridades lo declararán en estado de abandono y procederán a promover su
remate, adjudicación o adopción.
Artículo 158. 5HPDWHDGMXGLFDFLyQ\DGRSFLyQ. Las autoridades municipales promoverán el remate, la adjudicación o la
adopción de los animales domésticos o mascotas declaradas
en estado de abandono, siempre y cuando estos no representen peligro para la comunidad. Si transcurridos treinta (30)
días calendario desde su declaración en estado de abandono
no se ha logrado entregar al animal a un nuevo propietario,
SRGUiSURFHGHUVHDVXVDFUL¿FLRHXWDQiVLFR(O*RELHUQRQDcional reglamentará la materia.
Artículo 159. Información. Es deber de la alcaldía distrital o
municipal establecer un mecanismo para informar de manera
VX¿FLHQWHDODFLXGDGDQtDHOOXJDUDGRQGHVHOOHYDQORVDQimales que sean sorprendidos en predios ajenos o vagando
en el espacio público y establecer un sistema de información
donde se pueda solicitar información y buscar los animales
en caso de extravío. La administración distrital o municipal
podrá establecer una tarifa diaria de público conocimiento,
correspondiente al costo del cuidado y alimentación temporal del animal. En las ciudades capitales y en municipios con
población mayor a cien mil habitantes deberá además establecerse un vínculo o un sitio en la página web de la alcaldía
en donde se registre la fotografía de cada animal encontrado
para facilitar su búsqueda. Quien pretenda reclamar el animal
debe probar ser el propietario o tenedor, sin perjuicio de ser
UHJLVWUDGRHQXQDEDVHGHGDWRV\FRQGDWRVYHUL¿FDGRVHQ
caso de un reclamo posterior de otra persona.
La información publicada en la página web cumplirá con el
estándar de datos abiertos y de lenguaje para el intercambio
de información señalado por el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
Artículo 160. (VWDQFLD GH FDQLQRV R IHOLQRV GRPpVWLFRV R
PDVFRWDVHQ]RQDVGHUHFUHR Los concejos distritales y municipales, mediante acuerdos, regularán o prohibirán el ingreso de caninos o felinos domésticos o mascotas a las zonas de
juegos infantiles ubicados en las plazas y parques del área de
su jurisdicción.
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CAPÍTULO II
Animales domésticos o mascotas
Artículo 155. Tenencia de animales domésticos o mascoWDV Sólo podrán tenerse como mascotas los animales así
autorizados por la normatividad vigente. Para los animales
cuya tenencia como mascotas esté autorizada por la
normatividad vigente, el ingreso o permanencia en cualquier
lugar, se sujetará a la reglamentación de los lugares públicos,
DELHUWRVDOS~EOLFRRHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVRGH
la copropiedad.
En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos
por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con la ley.
Parágrafo. Siempre se permitirá la presencia de ejemplares caninos que, como guías acompañen a su propietario o
tenedor.
Artículo 156. Caninos y felinos domésticos o mascotas en el
HVSDFLRS~EOLFR En el espacio público, en las vías públicas,
en los lugares abiertos al público, y en el transporte público en
el que sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos
deberán ser sujetos por su correspondiente traílla y los felinos
en maletines o con collares especiales para su transporte, sin
perjuicio de lo señalado en la presente ley para el caso de los
ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Artículo 157. $OEHUJXHVSDUDDQLPDOHVGRPpVWLFRVRPDVFRWDV En todos los distritos o municipios se establecerá un
lugar seguro por cuenta de la administración distrital o municipal, a donde se llevará todo animal doméstico o mascota
que penetre predios ajenos o vague por sitios públicos y se
desconozca quien es el propietario o tenedor del mismo. Si
transcurridos treinta (30) días calendario, el animal no ha
sido reclamado por su propietario o tenedor, las autoridades
lo declararán en estado de abandono y procederán a promover su remate, adjudicación o adopción.
Artículo 158. 5HPDWH DGMXGLFDFLyQ \ DGRSFLyQ. Las autoridades municipales promoverán el remate, la adjudicación o la adopción de los animales domésticos o mascotas
declaradas en estado de abandono, siempre y cuando estos
no representen peligro para la comunidad. Si transcurridos
treinta (30) días calendario desde su declaración en estado
de abandono no se ha logrado entregar al animal a un nuevo
SURSLHWDULR SRGUi SURFHGHUVH D VX VDFUL¿FLR HXWDQiVLFR (O
Gobierno nacional reglamentará la materia.
Artículo 159. Información. Es deber de la alcaldía distrital o
municipal establecer un mecanismo para informar de manera
VX¿FLHQWHDODFLXGDGDQtDHOOXJDUDGRQGHVHOOHYDQORVDQimales que sean sorprendidos en predios ajenos o vagando
en el espacio público y establecer un sistema de información
donde se pueda solicitar información y buscar los animales
en caso de extravío. La administración distrital o municipal
podrá establecer una tarifa diaria de público conocimiento,
correspondiente al costo del cuidado y alimentación temporal del animal. En las ciudades capitales y en municipios con
población mayor a cien mil habitantes deberá además establecerse un vínculo o un sitio en la página web de la alcaldía
en donde se registre la fotografía de cada animal encontrado
para facilitar su búsqueda. Quien pretenda reclamar el animal debe probar ser el propietario o tenedor, sin perjuicio de
VHUUHJLVWUDGRHQXQDEDVHGHGDWRV\FRQGDWRVYHUL¿FDGRV
en caso de un reclamo posterior de otra persona.
La información publicada en la página web cumplirá con el
estándar de datos abiertos y de lenguaje para el intercambio
de información señalado por el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
Artículo 160. (VWDQFLDGHFDQLQRVRIHOLQRVGRPpVWLFRVR
PDVFRWDVHQ]RQDVGHUHFUHR Los concejos distritales y municipales, mediante acuerdos, regularán o prohibirán el ingreso de caninos o felinos domésticos o mascotas a las zonas
de juegos infantiles ubicados en las plazas y parques del área
de su jurisdicción.
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CAPÍTULO III
De la convivencia de las personas con animales
Artículo 161. Comportamientos que ponen en riesgo la
FRQYLYHQFLD SRU OD WHQHQFLD GH DQLPDOHV Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos,
en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte público.
2. Tolerar que animales o mascotas causen daño a la integridad o bienes de las personas.
3. Impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos que,
como guías, acompañen a su propietario o tenedor, en lugares
públicos, abiertos al público, sistemas de transporte masivo,
FROHFWLYRRLQGLYLGXDORHQHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV
4. Permitir la deposición de mascotas y demás animales en
zonas de recreación, prados, parques infantiles, y sitios no
adecuados para tal efecto.
5. Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por
parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados
después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes.
6. Trasladar un animal en el espacio público, zonas comunes
o en los lugares abiertos al público o en el transporte público
en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas vigentes.
7. Incumplir las disposiciones para el albergue de animales.
8. Incumplir la normatividad vigente de importación, registro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier
FHVLyQ GHO GHUHFKR GH SURSLHGDG VREUH DQLPDO FODVL¿FDGR
como potencialmente peligroso en la ley.
9. Tolerar, permitir, o inducir por acción u omisión el que un
animal ataque a una persona o a un animal.
10. Organizar, promover o difundir peleas de ejemplares caninos como espectáculo.
11. Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la agresión de las personas, a
las cosas u otros animales o establecer asociaciones caninas
RULHQWDGDVSDUDHVWH¿Q
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica
para los animales utilizados en la prestación de los servicios
de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la
fuerza pública, cuyo manejo se regirá por las normas especiales sobre la materia.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2
Numeral 2
Multa General tipo 2
Numeral 3
Multa General tipo 2
Numeral 4
Multa General tipo 1
Numeral 5
Multa General tipo 1
Numeral 6
Multa General tipo 2
Numeral 7
Multa General tipo 2
Numeral 8
Multa General tipo 2
Numeral 9
Multa General tipo 4
Numeral 10 Multa General tipo 4
Numeral 11
Multa General tipo 4
Artículo 162. Prohibición de peleas caninas. Las peleas de
ejemplares caninos como espectáculo quedan prohibidas en
todo el territorio nacional.
CAPÍTULO IV
Ejemplares caninos potencialmente peligrosos
Artículo 163. (MHPSODUHVFDQLQRVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURsos. Se consideran ejemplares caninos potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes
características:
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CAPÍTULO III
De la convivencia de las personas con animales
Artículo 161. Comportamientos que ponen en riesgo la
FRQYLYHQFLD SRU OD WHQHQFLD GH DQLPDOHV Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos,
en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte público.
2. Tolerar que animales o mascotas causen daño a la integridad o bienes de las personas.
3. Impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos que,
como guías, acompañen a su propietario o tenedor, en lugares públicos, abiertos al público, sistemas de transporte
PDVLYR FROHFWLYR R LQGLYLGXDO R HQ HGL¿FDFLRQHV S~EOLFDV
o privadas.
4. Permitir la deposición de mascotas y demás animales en
zonas de recreación, prados, parques infantiles, y sitios no
adecuados para tal efecto.
5. Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por
parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados
después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes.
6. Trasladar un animal en el espacio público, zonas comunes
o en los lugares abiertos al público o en el transporte público
en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas vigentes.
7. Incumplir las disposiciones para el albergue de animales.
8. Incumplir la normatividad vigente de importación, registro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier
FHVLyQ GHO GHUHFKR GH SURSLHGDG VREUH DQLPDO FODVL¿FDGR
como potencialmente peligroso en la ley.
9. Tolerar, permitir, o inducir por acción u omisión el que un
animal ataque a una persona o a un animal.
10. Organizar, promover o difundir peleas de ejemplares caninos como espectáculo.
11. Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la agresión de las personas, a
las cosas u otros animales o establecer asociaciones caninas
RULHQWDGDVSDUDHVWH¿Q
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica
para los animales utilizados en la prestación de los servicios
de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la
fuerza pública, cuyo manejo se regirá por las normas especiales sobre la materia.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán
las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2
Numeral 2
Multa General tipo 2
Numeral 3
Multa General tipo 2
Numeral 4
Multa General tipo 1
Numeral 5
Multa General tipo 1
Numeral 6
Multa General tipo 2
Numeral 7
Multa General tipo 2
Numeral 8
Multa General tipo 2
Numeral 9
Multa General tipo 4
Numeral 10
Multa General tipo 4
Numeral 11
Multa General tipo 4
Artículo 162. Prohibición de peleas caninas. Las peleas de
ejemplares caninos como espectáculo quedan prohibidas en
todo el territorio nacional.
CAPÍTULO IV
Ejemplares caninos potencialmente peligrosos
Artículo 163. (MHPSODUHVFDQLQRVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURsos. Se consideran ejemplares caninos potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes
características:
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1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o le hayan causado la muerte a otros perros.
2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.
3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a
sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila
Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit
Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés, y aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el Gobierno nacional determine.
Artículo 164. Responsabilidad del propietario o tenedor de
FDQLQRVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRV El propietario o tenedor
de un canino potencialmente peligroso, asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios y por la molestia que
ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios
públicos y al medio natural, en general.
Artículo 165. 5HJLVWURGHORVHMHPSODUHVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRV Las categorías señaladas en los artículos anteriores
de este capítulo, deben ser registrados en el censo de caninos
potencialmente peligrosos que se establecerá en las alcaldías,
para obtener el respectivo permiso. En este registro debe
constar necesariamente:
1. Nombre del ejemplar canino;
,GHQWL¿FDFLyQ\OXJDUGHXELFDFLyQGHVXSURSLHWDULR
3. Una descripción que contemple las características fenotípiFDVGHOHMHPSODUTXHKDJDQSRVLEOHVXLGHQWL¿FDFLyQ
(OOXJDUKDELWXDOGHUHVLGHQFLDGHODQLPDOFRQODHVSHFL¿cación de si está destinado a convivir con los seres humanos
o si será destinado a la guarda, protección u otra tarea esSHFt¿FD3DUDSURFHGHUDOUHJLVWURGHODQLPDOVXSURSLHWDULR
debe aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual
suscrita por su propietario, la que cubrirá la indemnización de
los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen
a personas, bienes, o demás animales; así como el registro de
YDFXQDV GHO HMHPSODU \ FHUWL¿FDGR GH VDQLGDG YLJHQWH H[pedido por la Secretaría de Salud del municipio. Será obligatorio renovar el registro anualmente, para lo cual se deberán acreditar los requisitos establecidos para la primera vez.
En este registro se anotarán también las multas o medidas
correctivas que tengan lugar, y los incidentes de ataque en
que se involucre el animal. Una vez registrado el ejemplar,
la autoridad distrital, municipal o local delegada, expedirá
el respectivo permiso para poseer esta clase de perros. Este
permiso podrá ser requerido en cualquier momento por las
autoridades de policía respectivas.
Parágrafo. El propietario que se abstenga de adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual, acarreará con todos los gastos para indemnizar integralmente al (los) afectado
(s) por los perjuicios que ocasione el ejemplar, sin perjuicio
de las sanciones que establezca la ley.
Artículo 166. Control de caninos potencialmente peligrosos
HQ]RQDVFRPXQDOHV En los conjuntos cerrados, urbanizacioQHV \ HGL¿FLRV FRQ UpJLPHQ GH SURSLHGDG KRUL]RQWDO SRGUi
prohibirse la permanencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos, a solicitud de cualquiera de los copropieWDULRV R UHVLGHQWHV \ SRU GHFLVLyQ FDOL¿FDGD GH WUHV FXDUWDV
partes de las asambleas o de las juntas directivas de la copropiedad.
Artículo 167. $OEHUJXHVSDUDFDQLQRVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRV Las instalaciones de albergues para los ejemplares de
razas potencialmente peligrosas, deben tener las siguientes
FDUDFWHUtVWLFDVODVSDUHGHV\YDOODVVHUVX¿FLHQWHPHQWHDOWDV
\ FRQVLVWHQWHV \ HVWDU ¿MDGDV D ¿Q GH VRSRUWDU HO SHVR \ OD
presión del animal; puertas de las instalaciones resistentes y
efectivas como el resto del contorno y con un diseño que evite que los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos
los mecanismos de seguridad. El recinto estará convenientemente señalizado con la advertencia que hay un perro peligroso en el lugar.
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1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o le hayan causado la muerte a otros perros;
2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa;
3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a
sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila
Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American
Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire
Terrier, Tosa Japonés, y aquellas nuevas razas o mezclas de
razas que el Gobierno nacional determine.
Artículo 164. Responsabilidad del propietario o tenedor de
FDQLQRVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRV El propietario o tenedor
de un canino potencialmente peligroso, asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios y por la molestia que
ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios
públicos y al medio natural, en general.
Artículo 165. 5HJLVWUR GH ORV HMHPSODUHV SRWHQFLDOPHQWH
SHOLJURVRV Las categorías señaladas en los artículos anteriores de este capítulo, deben ser registrados en el censo de
caninos potencialmente peligrosos que se establecerá en las
alcaldías, para obtener el respectivo permiso. En este registro debe constar necesariamente:
1. Nombre del ejemplar canino;
,GHQWL¿FDFLyQ\OXJDUGHXELFDFLyQGHVXSURSLHWDULR
3. Una descripción que contemple las características fenotíSLFDVGHOHMHPSODUTXHKDJDQSRVLEOHVXLGHQWL¿FDFLyQ
(OOXJDUKDELWXDOGHUHVLGHQFLDGHODQLPDOFRQODHVSHFL¿cación de si está destinado a convivir con los seres humanos
o si será destinado a la guarda, protección u otra tarea espeFt¿FD 3DUD SURFHGHU DO UHJLVWUR GHO DQLPDO VX SURSLHWDULR
debe aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual
suscrita por su propietario, la que cubrirá la indemnización
de los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen a personas, bienes, o demás animales; así como el
UHJLVWUR GH YDFXQDV GHO HMHPSODU \ FHUWL¿FDGR GH VDQLGDG
vigente, expedido por la Secretaría de Salud del municipio.
Será obligatorio renovar el registro anualmente, para lo cual
se deberán acreditar los requisitos establecidos para la primera vez. En este registro se anotarán también las multas
o medidas correctivas que tengan lugar, y los incidentes de
ataque en que se involucre el animal. Una vez registrado el
ejemplar, la autoridad distrital, municipal o local delegada,
expedirá el respectivo permiso para poseer esta clase de perros. Este permiso podrá ser requerido en cualquier momento
por las autoridades de policía respectivas.
Parágrafo. El propietario que se abstenga de adquirir la
póliza de responsabilidad civil extracontractual, acarreará
con todos los gastos para indemnizar integralmente al (los)
afectado (s) por los perjuicios que ocasione el ejemplar, sin
perjuicio de las sanciones que establezca la ley.
Artículo 166. Control de caninos potencialmente peligroVRV HQ ]RQDV FRPXQDOHV En los conjuntos cerrados, urbaQL]DFLRQHV \ HGL¿FLRV FRQ UpJLPHQ GH SURSLHGDG KRUL]RQtal, podrá prohibirse la permanencia de ejemplares caninos
potencialmente peligrosos, a solicitud de cualquiera de los
FRSURSLHWDULRVRUHVLGHQWHV\SRUGHFLVLyQFDOL¿FDGDGHWUHV
cuartas partes de las asambleas o de las juntas directivas de
la copropiedad.
Artículo 167. $OEHUJXHVSDUDFDQLQRVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRV Las instalaciones de albergues para los ejemplares de
razas potencialmente peligrosas, deben tener las siguientes
FDUDFWHUtVWLFDVODVSDUHGHV\YDOODVVHUVX¿FLHQWHPHQWHDOWDV
\ FRQVLVWHQWHV \ HVWDU ¿MDGDV D ¿Q GH VRSRUWDU HO SHVR \ OD
presión del animal; puertas de las instalaciones resistentes
y efectivas como el resto del contorno y con un diseño que
evite que los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos los mecanismos de seguridad. El recinto estará convenientemente señalizado con la advertencia que hay un perro
peligroso en el lugar.

GACETA DEL CONGRESO 290

Miércoles, 13 de mayo de 2015

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL
Artículo 168. Cesión de la propiedad de caninos potencialPHQWHSHOLJURVRV Toda compra, venta, traspaso, donación o
cualquier cesión del derecho de propiedad, sobre el ejemplar
FDQLQRFODVL¿FDGRFRPRSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRVHDQRWDUi
en el registro del censo de caninos potencialmente peligrosos,
y en caso de cambio de distrito, municipio o localidad del
ejemplar se inscribirá nuevamente donde se ubique la nueva
estancia, con la copia del registro anterior.
Artículo 169. Prohibición de la importación y crianza de
FDQLQRV SRWHQFLDOPHQWH SHOLJURVRV Dado su nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación de ejemplares caninos de
las razas Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier,
Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, o de caninos producto de cruces o híbridos de estas razas, así como el establecimiento de centros de crianza de esta clase de ejemplares
caninos en el territorio nacional.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica
para los animales utilizados en la prestación de los servicios
de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la
fuerza pública, cuyo manejo se regirá por las normas especiales sobre la materia.
Artículo 170. Tasas del registro de caninos potencialmente
peligrosos. Autorí]DVHDORVPXQLFLSLRVSDUDGH¿QLUODVWDVDV
que se cobrarán a los propietarios por el registro en el censo
de caninos potencialmente peligrosos, la expedición del permiso correspondiente, así como las condiciones por las cuales
se suspenda o cancele el permiso para poseer ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Artículo 171. Comportamientos en la tenencia de caninos
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las
SHUVRQDV\ODFRQYLYHQFLD Los siguientes comportamientos
ponen en riesgo la seguridad de las personas y la convivencia
por la tenencia de caninos potencialmente peligrosos y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de
transporte público.
2. Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos
al público o en el transporte público en que sea permitida su
estancia, sin bozal, trailla o demás implementos establecidos
por las normas vigentes.
3. Incumplir las disposiciones establecidas para el albergue
de caninos potencialmente peligrosos.
4. Importar o establecer centros de crianza de razas de caninos potencialmente peligrosos sin estar autorizado para ello.
5. Incumplir la normatividad vigente de registro, posesión,
compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre caninos potencialmente peligrosos.
6. Permitir a niños, niñas o adolescentes la posesión, tenencia
o transporte de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
7. Permitir tener o transportar ejemplares caninos potencialmente peligrosos a personas que tengan limitaciones físicas o
sensoriales que les impidan el control del animal.
8. Tener o transportar caninos potencialmente peligrosos esWDQGRHQHVWDGRGHHPEULDJXH]REDMRHOLQÀXMRGHVXVWDQFLDV
psicoactivas.
9. No contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual por la propiedad o tenencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Multa General tipo 2
Numeral 2
Multa General tipo 2
Numeral 3
Multa General tipo 4
Numeral 4
0XOWD *HQHUDO WLSR  6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD
de la actividad
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Artículo 168. Cesión de la propiedad de caninos potencialPHQWHSHOLJURVRV Toda compra, venta, traspaso, donación o
cualquier cesión del derecho de propiedad, sobre el ejemplar
FDQLQRFODVL¿FDGRFRPRSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRVHDQRWDrá en el registro del censo de caninos potencialmente peligrosos, y en caso de cambio de distrito, municipio o localidad
del ejemplar se inscribirá nuevamente donde se ubique la
nueva estancia, con la copia del registro anterior.
Artículo 169. Prohibición de la importación y crianza de
FDQLQRVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRV Dado su nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación de ejemplares caninos de
las razas Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier,
Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, o de caninos producto de cruces o híbridos de estas razas, así como el establecimiento de centros de crianza de esta clase de ejemplares
caninos en el territorio nacional.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica
para los animales utilizados en la prestación de los servicios
de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la
fuerza pública, cuyo manejo se regirá por las normas especiales sobre la materia.
Artículo 170. Tasas del registro de caninos potencialmente
peligrosos. Autorí]DVHDORVPXQLFLSLRVSDUDGH¿QLUODVWDVDV
que se cobrarán a los propietarios por el registro en el censo
de caninos potencialmente peligrosos, la expedición del permiso correspondiente, así como las condiciones por las cuales se suspenda o cancele el permiso para poseer ejemplares
caninos potencialmente peligrosos.
Artículo 171. Comportamientos en la tenencia de caninos
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las
SHUVRQDV\ODFRQYLYHQFLD Los siguientes comportamientos
ponen en riesgo la seguridad de las personas y la convivencia por la tenencia de caninos potencialmente peligrosos y
por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a
medidas correctivas:
1. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de
transporte público.
2. Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos
al público o en el transporte público en que sea permitida su
estancia, sin bozal, trailla o demás implementos establecidos
por las normas vigentes.
3. Incumplir las disposiciones establecidas para el albergue
de caninos potencialmente peligrosos.
4. Importar o establecer centros de crianza de razas de caninos potencialmente peligrosos sin estar autorizado para ello.
5. Incumplir la normatividad vigente de registro, posesión,
compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre caninos potencialmente peligrosos.
6. Permitir a niños, niñas o adolescentes la posesión, tenencia o transporte de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
7. Permitir tener o transportar ejemplares caninos potencialmente peligrosos a personas que tengan limitaciones físicas
o sensoriales que les impidan el control del animal.
8. Tener o transportar caninos potencialmente peligrosos esWDQGRHQHVWDGRGHHPEULDJXH]REDMRHOLQÀXMRGHVXVWDQFLDV
psicoactivas.
9. No contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual por la propiedad o tenencia de ejemplares caninos
potencialmente peligrosos.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán
las siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Multa General tipo 2
Numeral 2
Multa General tipo 2
Numeral 3
Multa General tipo 4
Numeral 4
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYD
de la actividad
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Numeral 5
Multa General tipo 4
Numeral 6
Multa General tipo 2
Numeral 7
Multa General tipo 2
Numeral 8
Multa General tipo 2
Numeral 9
Multa General tipo 4
Parágrafo 2°. Si un ejemplar canino potencialmente peligroso ataca a otra mascota, su propietario será sancionado por
la autoridad municipal competente con Multa General tipo 3
y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la
mascota. Si el animal es reincidente se procederá al decomiso
\VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHODQLPDOSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHV
TXHODVDOFDOGtDVPXQLFLSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q
Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencialmente peligroVRDWDFDDXQDSHUVRQDLQÀLJLpQGROHOHVLRQHVSHUPDQHQWHVGH
cualquier tipo, su propietario será sancionado por la autoridad
municipal competente con Multa General tipo 4 y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la persona. Así
PLVPRVHSURFHGHUiDOGHFRPLVR\VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHO
animal por parte de las autoridades que las alcaldías municiSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q
TÍTULO XIV
DEL URBANISMO
CAPÍTULO I
Comportamientos que afectan la integridad urbanística
Artículo 172. Comportamientos contrarios a la integridad
XUEDQtVWLFD Los siguientes comportamientos, relacionados
FRQELHQHVLQPXHEOHVGHSDUWLFXODUHVELHQHV¿VFDOHVELHQHV
de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no
deben realizarse, según la modalidad señalada. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
A. Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
1. En áreas protegidas, en los afectados por el plan vial o de
infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y los destinados a equipamientos públicos.
2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.
3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio
público.
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o
cuando esta hubiere caducado.
B. Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación
e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:
5. Demoler sin previa autorización o licencia.
,QWHUYHQLURPRGL¿FDUVLQODOLFHQFLD
7. Incumplir las obligaciones para su adecuada conservación.
8. Realizar acciones que puedan generar impactos negativos
en el bien de interés cultural, tales como intervenciones estructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, interYHQFLRQHVHQODV]RQDVGHLQÀXHQFLD\RHQORVFRQWH[WRVGHO
inmueble que puedan afectar las características y los valores
culturales por los cuales los inmuebles se declararon como
bien de interés cultural.
C. Usar o destinar un inmueble a:
9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción.
10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.
&RQWUDYHQLUORVXVRVHVSHFt¿FRVGHOVXHOR
12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de
usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de
construcción o con desconocimiento de las normas urbanístiFDVVREUHXVRVHVSHFt¿FRV
D. Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar
con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o
espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución
viable, cómoda e higiénica en el área.
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Numeral 5
Multa General tipo 4
Numeral 6
Multa General tipo 2
Numeral 7
Multa General tipo 2
Numeral 8
Multa General tipo 2
Numeral 9
Multa General tipo 4
Parágrafo 2°. Si un ejemplar canino potencialmente peligroso ataca a otra mascota, su propietario será sancionado
por la autoridad municipal competente con Multa General
tipo 3 y estará obligado a pagar por todos los daños causados
a la mascota. Si el animal es reincidente se procederá al deFRPLVR\VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHODQLPDOSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVTXHODVDOFDOGtDVPXQLFLSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q
Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencialmente peliJURVRDWDFDDXQDSHUVRQDLQÀLJLpQGROHOHVLRQHVSHUPDQHQtes de cualquier tipo, su propietario será sancionado por la
autoridad municipal competente con Multa General tipo 4
y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la
SHUVRQD$Vt PLVPR VH SURFHGHUi DO GHFRPLVR \ VDFUL¿FLR
eutanásico del animal por parte de las autoridades que las
DOFDOGtDVPXQLFLSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q
TÍTULO XIV
DEL URBANISMO
CAPÍTULO I
Comportamientos que afectan la integridad urbanística
Artículo 172. Comportamientos contrarios a la integridad
XUEDQtVWLFD Los siguientes comportamientos, relacionados
FRQ ELHQHV LQPXHEOHV GH SDUWLFXODUHV ELHQHV ¿VFDOHV ELHnes de uso público y el espacio público, son contrarios a la
convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo
tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
A. Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
1. En áreas protegidas, en los afectados por el plan vial o
de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y los
destinados a equipamientos públicos.
2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.
3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio
público.
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o
cuando esta hubiere caducado.
B. Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación
e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:
5. Demoler sin previa autorización o licencia.
,QWHUYHQLURPRGL¿FDUVLQODOLFHQFLD
7. Incumplir las obligaciones para su adecuada conservación.
8. Realizar acciones que puedan generar impactos negativos
en el bien de interés cultural, tales como intervenciones estructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, interYHQFLRQHVHQODV]RQDVGHLQÀXHQFLD\RHQORVFRQWH[WRVGHO
inmueble que puedan afectar las características y los valores
culturales por los cuales los inmuebles se declararon como
bien de interés cultural.
C. Usar o destinar un inmueble a:
9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción.
10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.
&RQWUDYHQLUORVXVRVHVSHFt¿FRVGHOVXHOR
12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de
usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de
construcción o con desconocimiento de las normas urbanísWLFDVVREUHXVRVHVSHFt¿FRV
D. Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las
vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el
personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas
requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una
solución viable, cómoda e higiénica en el área.
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15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes
y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar
y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra
para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de
manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de
cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por
seguridad de la misma.
19. Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el uso de cascos e implementos de seguridad industrial y contar con el
equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias de acuerdo con esta ley.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de
partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes
vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se
desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar
la contaminación del agua con materiales e implementar las
acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se
realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios
públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes
colindantes o cercanos.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de construcciones en terrenos no aptos o sin previa licencia, se impondrán de inmediato
la medida de suspensión de construcción o demolición, y se
solicitará a las empresas de servicios públicos domiciliarios
la suspensión de los servicios correspondientes si no hubiese
habitación.
Parágrafo 2°. Cuando se realice actuación urbanística sin
previa licencia en predios aptos para estos menesteres, sin
perjuicio de la medida de multa y de la suspensión temporal
de la obra, se concederá un término de sesenta (60) días para
que el infractor solicite el reconocimiento de la construcción
ante la autoridad competente del distrito o municipio; si pasado este término no presenta licencia de reconocimiento, no
podrá reanudar la obra y se duplicará el valor de la multa
impuesta.
Parágrafo 3°. Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, En el caso bienes de interés cultural las
reparaciones locativas no requieren licencia o autorización
siempre y cuando estas correspondan a las enunciadas en el
artículo 26 de la Resolución número 0983 de 2010 emanada
SRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDRODQRUPDTXHODPRGL¿TXHR
sustituya.
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de
los bienes de interés cultural, de uno colindante, uno ubicado
HQVXiUHDGHLQÀXHQFLDRXQELHQDUTXHROyJLFRSUHYLRDOD
expedición de la licencia, se deberá solicitar la autorización
de intervención de la autoridad competente.
Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de demolición, mantenimiento o reconstrucción, una vez agotados
todos los medios de ejecución posibles, la administración realizará la actuación urbanística omitida a costa del infractor.
Parágrafo 6°. Para los casos que se generen con base en los
numerales 5 al 8, la autoridad de policía deberá tomar las medidas correctivas necesarias para hacer cesar la afectación al
Bien de Interés Cultural y remitir el caso a la autoridad cultural que lo declaró como tal, para que esta tome y ejecute las
medidas correctivas pertinentes de acuerdo al procedimiento
\ PHGLGDV HVWDEOHFLGDV HQ OD /H\  GH  PRGL¿FDGD
por la Ley 1185 de 2008. La medida correctiva aplicada por
la autoridad de policía se mantendrá hasta tanto la autoridad
cultural competente resuelva de fondo el asunto.
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15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces
nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el
lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra
para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
16. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra,
de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de
cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se
suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario
por seguridad de la misma.
19. Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el uso de cascos e implementos de seguridad industrial y contar con el
equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias de acuerdo con esta ley.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión
de partículas en suspensión, provenientes de materiales de
construcción, demolición o desecho, de conformidad con las
leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se
desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar
la contaminación del agua con materiales e implementar las
acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se
realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios
públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes
colindantes o cercanos.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de construcciones en terrenos
no aptos o sin previa licencia, se impondrán de inmediato la
medida de suspensión de construcción o demolición, y se
solicitará a las empresas de servicios públicos domiciliarios
la suspensión de los servicios correspondientes si no hubiese
habitación.
Parágrafo 2°. Cuando se realice actuación urbanística sin
previa licencia en predios aptos para estos menesteres, sin
perjuicio de la medida de multa y de la suspensión temporal
de la obra, se concederá un término de sesenta (60) días para
que el infractor solicite el reconocimiento de la construcción
ante la autoridad competente del distrito o municipio; si pasado este término no presenta licencia de reconocimiento,
no podrá reanudar la obra y se duplicará el valor de la multa
impuesta.
Parágrafo 3°. Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, En el caso bienes de interés cultural las
reparaciones locativas no requieren licencia o autorización
siempre y cuando estas correspondan a las enunciadas en el
artículo 26 de la Resolución número 0983 de 2010 emanada
SRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDRODQRUPDTXHODPRGL¿TXHR
sustituya.
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de
los bienes de interés cultural, de uno colindante, uno ubicado
HQVXiUHDGHLQÀXHQFLDRXQELHQDUTXHROyJLFRSUHYLRDOD
expedición de la licencia, se deberá solicitar la autorización
de intervención de la autoridad competente.
Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de demolición, mantenimiento o reconstrucción, una vez agotados
todos los medios de ejecución posibles, la administración realizará la actuación urbanística omitida a costa del infractor.
Parágrafo 6°. Para los casos que se generen con base en
los numerales 5 al 8, la autoridad de policía deberá tomar
las medidas correctivas necesarias para hacer cesar la afectación al Bien de Interés Cultural y remitir el caso a la autoridad cultural que lo declaró como tal, para que esta tome
y ejecute las medidas correctivas pertinentes de acuerdo al
procedimiento y medidas establecidas en la Ley 397 de 1997
PRGL¿FDGDSRUOD/H\GH/DPHGLGDFRUUHFWLYD
aplicada por la autoridad de policía se mantendrá hasta tanto
la autoridad cultural competente resuelva de fondo el asunto.
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Parágrafo 7°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa especial por infracción urbanística;
Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles
Numeral 2
Multa especial por infracción urbanística;
Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles
Numeral 3
Multa especial por infracción urbanística;
Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles.
Numeral 4
Multa especial por infracción urbanística;
Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles.
Numeral 5
Multa especial por infracción urbanística;
Suspensión temporal de actividad
Numeral 6
Multa especial por infracción urbanística;
Suspensión temporal de Actividad;
Numeral 7
Multa especial por infracción urbanística;
Suspensión temporal de actividad
Numeral 8
Multa especial por infracción urbanística;
Suspensión temporal de la actividad
Numeral 9
Multa especial por infracción urbanística;
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 10 Multa especial por infracción urbanística;
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 11
Multa especial por infracción urbanística
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 12 Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento,
reparación o mantenimiento de inmueble
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17
Numeral 18
Numeral 19
Numeral 20
Numeral 21
Numeral 22

Numeral 23

Suspensión de construcción o demolición
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción; Remoción de
bienes
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción o demolición;
Reparación de daños materiales de muebles;
Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.

Suspensión de construcción o demolición;
Reparación de daños materiales de muebles; Reparación de daños materiales por
perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles.
Artículo 173. &DXVDOHVGHDJUDYDFLyQ Tiene el carácter de
grave toda infracción urbanística contemplada en el presente
Código, que genere impactos ambientales no mitigables o el
deterioro irreparable de los recursos naturales o del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, arqueológico y cultural. También tiene ese carácter, la repetición en la infracción
de normas urbanísticas estructurales del plan de ordenamiento territorial o el incumplimiento de la orden de suspensión y
sellamiento de la obra.
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Parágrafo 7°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa especial por infracción urbanística;
Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles
Numeral 2
Multa especial por infracción urbanística;
Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles
Numeral 3
Multa especial por infracción urbanística;
Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles.
Numeral 4
Multa especial por infracción urbanística;
Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles.
Numeral 5
Multa especial por infracción urbanística;
Suspensión temporal de actividad
Numeral 6
Multa especial por infracción urbanística;
Suspensión temporal de Actividad;
Numeral 7
Multa especial por infracción urbanística;
Suspensión temporal de actividad
Numeral 8
Multa especial por infracción urbanística;
Suspensión temporal de la actividad
Numeral 9
Multa especial por infracción urbanística;
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 10
Multa especial por infracción urbanística;
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 11
Multa especial por infracción urbanística
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Numeral 12
Multa especial por infracción urbanística;
Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble
Numeral 13
Suspensión de construcción o demolición
Numeral 14
Suspensión de construcción
Numeral 15
Suspensión de construcción
Numeral 16
Suspensión de construcción
Numeral 17
Suspensión de construcción
Numeral 18
Suspensión de construcción; Remoción de
bienes
Numeral 19
Suspensión de construcción
Numeral 20
Suspensión de construcción
Numeral 21
Suspensión de construcción
Numeral 22
Suspensión de construcción o demolición;
Reparación de daños materiales de muebles;
Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
Numeral 23
Suspensión de construcción o demolición;
Reparación de daños materiales de muebles; Reparación de daños materiales por
perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles.
Artículo 173. &DXVDOHVGHDJUDYDFLyQ Tiene el carácter de
grave toda infracción urbanística contemplada en el presente
Código, que genere impactos ambientales no mitigables o
el deterioro irreparable de los recursos naturales o del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, arqueológico
y cultural. También tiene ese carácter, la repetición en la
infracción de normas urbanísticas estructurales del plan de
ordenamiento territorial o el incumplimiento de la orden de
suspensión y sellamiento de la obra.
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Artículo 174. 3ULQFLSLR GH IDYRUDELOLGDG Las infracciones
urbanísticas que no hayan originado actos administrativos en
¿UPHDODIHFKDGHH[SHGLFLyQGHHVWH&yGLJRVHGHFLGLUiQ
con base en estas normas, en cuanto sean más favorables para
el infractor.
Las multas se tasarán en salarios mínimos legales mensuales
o diarios vigentes, a la fecha de ocurrencia de los hechos que
motivaron la imposición de la misma.
En cualquiera de los eventos de infracción urbanística, si el
presunto infractor probare el restablecimiento del orden urbanístico, antes de que la declaratoria de infractor quede en
¿UPHQRKDEUiOXJDUDODLPSRVLFLyQGHPXOWDV
Artículo 175. Caducidad de la acción. El ejercicio de la función policial de control urbanístico, caducará en tres (3) años
solo cuando se trate de: parcelar, urbanizar, intervenir y construir en terrenos aptos para estas actuaciones.
CAPÍTULO II
Del cuidado e integridad del espacio público
Artículo 176. 'H¿QLFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFR Es el conjunto
de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bieQHV¿VFDOHViUHDVSURWHJLGDV\GHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDHFROygica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación,
a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden
los límites de los intereses individuales de todas las personas
en el territorio nacional.
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circulación peatonal,
en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o pasiYDODVIUDQMDVGHUHWLURGHODVHGL¿FDFLRQHVVREUHODVYtDVORV
DQWHMDUGLQHV \ DLVODPLHQWRV GH ODV HGL¿FDFLRQHV IXHQWHV GH
agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones de los servicios públicos básicos; las instalaciones y los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones;
las obras de interés público y los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos; las
SOD\DVPDULQDV\ÀXYLDOHVORVWHUUHQRVGHEDMDPDUDVtFRPR
sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos,
legalmente protegidos; la zona de seguridad y protección de
la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y debidamente afectadas por el
LQWHUpVFROHFWLYRPDQL¿HVWR\FRQYHQLHQWH\TXHFRQVWLWX\HQ
por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.
Parágrafo 1°. Para efectos de este Código se entiende por
ELHQHV¿VFDOHV, además de los enunciados por el artículo 674
del Código Civil, los de propiedad de entidades de derecho
público, cuyo uso generalmente no pertenece a todos los habitantes y sirven como medios necesarios para la prestación
de las funciones y los servicios públicos, tales como los edi¿FLRVJUDQMDVH[SHULPHQWDOHVORWHVGHWHUUHQRGHVWLQDGRVD
obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación
de servicios públicos y los baldíos destinados a la explotación
económica.
Parágrafo 2°. Para efectos de este Código se entiende por
bienes de uso público los que permanentemente están al uso,
goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como
por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas
que corren.
Artículo 177. $SURYHFKDPLHQWR HFRQyPLFR GHO HVSDFLR
S~EOLFR. Los municipios y distritos podrán, por iniciativa del alcalde, y mediante acuerdo distrital o municipal,
y de conformidad con la reglamentación sobre las condiciones mínimas en que puede ejercerse el aprovechamiento
económico del espacio público que para el efecto expida
el Gobierno nacional, regular las actividades de aprovechamiento económico privado del espacio público que satisfagan el uso común, para lo cual deben exigir la garantía
de mantener el espacio en buen estado y aseado, y el pago
de una tarifa de uso temporal.
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Artículo 174. 3ULQFLSLRGHIDYRUDELOLGDG Las infracciones
urbanísticas que no hayan originado actos administrativos en
¿UPHDODIHFKDGHH[SHGLFLyQGHHVWH&yGLJRVHGHFLGLUiQ
con base en estas normas, en cuanto sean más favorables
para el infractor.
Las multas se tasarán en salarios mínimos legales mensuales
o diarios vigentes, a la fecha de ocurrencia de los hechos que
motivaron la imposición de la misma.
En cualquiera de los eventos de infracción urbanística, si el
presunto infractor probare el restablecimiento del orden urbanístico, antes de que la declaratoria de infractor quede en
¿UPHQRKDEUiOXJDUDODLPSRVLFLyQGHPXOWDV
Artículo 175. Caducidad de la acción. El ejercicio de la
función policial de control urbanístico, caducará en tres (3)
años solo cuando se trate de: parcelar, urbanizar, intervenir y
construir en terrenos aptos para estas actuaciones.
CAPÍTULO II
Del cuidado e integridad del espacio público
Artículo 176. 'H¿QLFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFR Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público,
ELHQHV ¿VFDOHV iUHDV SURWHJLGDV \ GH HVSHFLDO LPSRUWDQFLD
ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o
afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que
trascienden los límites de los intereses individuales de todas
las personas en el territorio nacional.
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa
RSDVLYDODVIUDQMDVGHUHWLURGHODVHGL¿FDFLRQHVVREUHODV
YtDV ORV DQWHMDUGLQHV \ DLVODPLHQWRV GH ODV HGL¿FDFLRQHV
fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua,
parques, plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones
de los servicios públicos básicos; las instalaciones y los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas
sus expresiones; las obras de interés público y los elementos
históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos
\ DUWtVWLFRV ODV SOD\DV PDULQDV \ ÀXYLDOHV ORV WHUUHQRV GH
bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la zona de
seguridad y protección de la vía férrea; las estructuras de
transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y
GHELGDPHQWHDIHFWDGDVSRUHOLQWHUpVFROHFWLYRPDQL¿HVWR\
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para
el uso o el disfrute colectivo.
Parágrafo 1°. Para efectos de este Código se entiende por
ELHQHV¿VFDOHV, además de los enunciados por el artículo 674
del Código Civil, los de propiedad de entidades de derecho
público, cuyo uso generalmente no pertenece a todos los habitantes y sirven como medios necesarios para la prestación
de las funciones y los servicios públicos, tales como los edi¿FLRVJUDQMDVH[SHULPHQWDOHVORWHVGHWHUUHQRGHVWLQDGRVD
obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación
de servicios públicos y los baldíos destinados a la explotación económica.
Parágrafo 2°. Para efectos de este Código se entiende por
bienes de uso público los que permanentemente están al uso,
goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como
por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas
que corren.
Artículo 177. $SURYHFKDPLHQWRHFRQyPLFRGHOHVSDFLRS~blico. Los municipios y distritos podrán, por iniciativa del
alcalde, y mediante acuerdo distrital o municipal, y de conformidad con la reglamentación sobre las condiciones mínimas en que puede ejercerse el aprovechamiento económico
del espacio público que para el efecto expida el Gobierno nacional, regular las actividades de aprovechamiento económico privado del espacio público que satisfagan el uso común,
para lo cual deben exigir la garantía de mantener el espacio
en buen estado y aseado, y el pago de una tarifa de uso temporal.
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Para tal efecto, señalarán y demarcarán con claridad los sitios
HVSHFt¿FRV GtDV \ KRUDULRV HQ TXH VH SHUPLWLUi XELFDU FDsetas o ventas estacionarias, siempre y cuando no perturben
la libertad de circulación, la movilidad, la seguridad, y tranquilidad del vecindario. Las autorizaciones para el aprovechamiento económico del espacio público serán todas de
carácter temporal, no generan derechos de posesión o propiedad, y podrán ser canceladas en cualquier momento, por la
autoridad competente.
Artículo 178. Condiciones para el pago por el aprovechamienWRHFRQyPLFRGHOHVSDFLRS~EOLFR Esta obligación recae en los
responsables de instalación de estructuras de servicios, comercio
informal, recreación, publicidad o en general cualquier actividad
autorizada en el espacio público.
Los recursos recaudados por este concepto se destinarán al distrito o municipio, para el mantenimiento del espacio público.
Parágrafo. La distribución de contenidos noticiosos, informativos y de opinión en el espacio público no requerirá de
licencias o permisos, salvo en los casos en que requiera la insWDODFLyQGHXQDHVWUXFWXUD¿MDWDOHVFRPRNLRVFRVUHYLVWHURV
caso en el cual cumplirán con lo establecido por la respectiva
administración municipal.
Artículo 179. Comportamientos contrarios al cuidado e inWHJULGDGGHOHVSDFLRS~EOLFR Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público
y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
1. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas
mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las fachaGDVMDUGLQHV\DQWHMDUGLQHVGHODVYLYLHQGDV\HGL¿FDFLRQHV
de uso privado.
2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías
vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente.
3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o
rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura.
4. Estacionar vehículos, o instalar casetas o ventas ambulantes, a menos de tres metros, de hidrantes o fuentes de agua,
así como arrojar desechos o materiales de construcción sobre
estos o en sus proximidades.
5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los
ELHQHV¿VFDOHVRGHXVRS~EOLFRRFRQWUDULDUORVUHJODPHQWRV
o manuales pertinentes.
6. Permitir, promover, facilitar u ocupar indebidamente o hacer mal uso del espacio público.
7. Permitir, promover o facilitar la ocupación indebida del
espacio público mediante ventas ambulantes o estacionarias
u otras actividades de ocupación del espacio público no permitidas por la ley y las autoridades.
8. Adquirir, recibir o comprar bienes o servicios comercializados o entregados en contravía de las normas de uso del
espacio público o en ventas no reguladas por el Estado.
9. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques,
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente.
10. Portar sustancias psicoactivas o prohibidas en el espacio
público, sin perjuicio de las regulaciones especiales sobre dosis personal.
(VFULELUR¿MDUHQOXJDUS~EOLFRRDELHUWRDOS~EOLFRSRVtes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos
naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedaGHVS~EOLFDVRSULYDGDVOH\HQGDVGLEXMRVJUD¿WLVSURSDJDQda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas, banderolas, sin el debido permiso.
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Para tal efecto, señalarán y demarcarán con claridad los siWLRVHVSHFt¿FRVGtDV\KRUDULRVHQTXHVHSHUPLWLUiXELFDU
casetas o ventas estacionarias, siempre y cuando no perturben la libertad de circulación, la movilidad, la seguridad,
y tranquilidad del vecindario. Las autorizaciones para el
aprovechamiento económico del espacio público serán todas de carácter temporal, no generan derechos de posesión
o propiedad, y podrán ser canceladas en cualquier momento,
por la autoridad competente.
Artículo 178. Condiciones para el pago por el aprovechamienWRHFRQyPLFRGHOHVSDFLRS~EOLFR Esta obligación recae en los
responsables de instalación de estructuras de servicios, comercio informal, recreación, publicidad o en general cualquier actividad autorizada en el espacio público.
Los recursos recaudados por este concepto se destinarán al distrito o municipio, para el mantenimiento del espacio público.
Parágrafo. La distribución de contenidos noticiosos, informativos y de opinión en el espacio público no requerirá de
licencias o permisos, salvo en los casos en que requiera la
LQVWDODFLyQGHXQDHVWUXFWXUD¿MDWDOHVFRPRNLRVFRVUHYLVteros, caso en el cual cumplirán con lo establecido por la
respectiva administración municipal.
Artículo 179. Comportamientos contrarios al cuidado e inWHJULGDGGHOHVSDFLRS~EOLFR Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público
y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
1. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas
mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las
IDFKDGDVMDUGLQHV\DQWHMDUGLQHVGHODVYLYLHQGDV\HGL¿FDciones de uso privado.
2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías
vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos,
corredores de transporte público, o similares, sin la debida
autorización de la autoridad competente.
3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o
rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura.
4. Estacionar vehículos, o instalar casetas o ventas ambulantes, a menos de tres metros, de hidrantes o fuentes de agua,
así como arrojar desechos o materiales de construcción sobre
estos o en sus proximidades.
5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los
ELHQHV¿VFDOHVRGHXVRS~EOLFRRFRQWUDULDUORVUHJODPHQWRV
o manuales pertinentes.
6. Permitir, promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas vigentes ocupar
indebidamente o hacer mal uso del espacio público.
7. Permitir, promover o facilitar la ocupación indebida del
espacio público mediante ventas ambulantes o estacionarias
u otras actividades de ocupación del espacio público no permitidas por la ley y las autoridades.
8. Adquirir, recibir o comprar bienes o servicios comercializados o entregados en contravía de las normas de uso del
espacio público o en ventas no reguladas por el Estado.
9. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques,
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente.
10. Portar sustancias psicoactivas o prohibidas por el Alcalde en el espacio público, sin perjuicio de las regulaciones
especiales sobre dosis personal.
 (VFULELU R ¿MDU HQ OXJDU S~EOLFR R DELHUWR DO S~EOLFR
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos
físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de
SURSLHGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVOH\HQGDVGLEXMRVJUD¿WLV
propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas,
banderolas, sin el debido permiso.
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12. Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en
sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de
aguas servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades.
Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos pueden
ocupar de manera temporal el espacio público para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el
respeto de las calidades ambientales y paisajísticas del lugar,
y la respectiva licencia de intervención expedida por la autoridad competente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 4; Reparación de daños
materiales de muebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmuebles;
Numeral 4
Multa General tipo 2; Remoción de bienes
Numeral 5
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 6
Multa General tipo 2; Remoción de bienes
Numeral 7
Multa General tipo 3; Remoción de bienes
Numeral 8
Multa General tipo 2; Destrucción de bien
Numeral 9
Multa General tipo 2; Destrucción de bien
Numeral 10 Multa General tipo 2; Destrucción de bien
Numeral 11
Multa especial por contaminación visual; Reparación de daños materiales de muebles o
inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 12 Multa General
TÍTULO XV
DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN
CAPÍTULO I
Circulación y derecho de vía
Artículo 180. 'HUHFKRGHYtDGHSHDWRQHV\FLFOLVWDV. La presencia de peatones y ciclistas en las vías y zonas para ellos
diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas,
autopistas y vías arterias, de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley 769 de 2002. En todo caso, los
peatones y ciclistas deben respetar las señales de tránsito. Las
autoridades velarán por sistemas de movilidad multimodal
que privilegien el interés general y el ambiente.
En razón a este derecho de vía preferente, los demás vehículos respetarán al ciclista, siempre y cuando transite por la
ciclorruta o a la derecha de la calzada. Serán por tanto especialmente cuidadosos y atentos frente a su desplazamiento,
evitarán cualquier acción que implique arrinconar u obstaculizar su movilidad, y le darán prelación en los cruces viales.
Parágrafo. El Gobierno nacional, los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales impulsarán políticas públicas
que promuevan una movilidad multimodal y harán respetar el
GHUHFKRGHYtDVHxDODGRHQHVWH&yGLJR3DUDWDO¿QH[SHGLUiQ
los reglamentos, e instrucciones y adelantarán las obras necesarias para la circulación segura de los peatones, y los ciclisWDVHQHOPDUFRGHVXVFRPSHWHQFLDV\SRVLELOLGDGHV¿VFDOHV
Artículo 181. 5HVWULFFLyQ D OD FLUFXODFLyQ Los alcaldes
podrán ordenar la restricción a la circulación de personas o
vehículos en el espacio público para prevenir hechos que perturben la convivencia.
Artículo 182. &LUFXODFLyQGHWULFLFORVPRWRFLFOHWDVPRWRFLFORV\PRWRWULFLFORV Los alcaldes municipales o distritales
podrán establecer las vías y los horarios autorizados para el
tránsito de triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos.
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12. Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en
sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de
aguas servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades.
Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos pueden
ocupar de manera temporal el espacio público para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el respeto de las calidades ambientales y paisajísticas del lugar, y
la respectiva licencia de intervención expedida por la autoridad competente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
Numeral 2
Multa General tipo 3
Numeral 3
Multa General tipo 4; Reparación de daños
materiales de muebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmuebles;
Numeral 4
Multa General tipo 2; Remoción de bienes
Numeral 5
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 6
Multa General tipo 2; Remoción de bienes
Numeral 7
Multa General tipo 3; Remoción de bienes
Numeral 8
Multa General tipo 2; Destrucción de bien
Numeral 9
Multa General tipo 2; Destrucción de bien
Numeral 10
Multa General tipo 2; Destrucción de bien
Numeral 11
Multa especial por contaminación visual;
Reparación de daños materiales de muebles
o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 12
Multa General
TÍTULO XV
DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN
CAPÍTULO I
Circulación y derecho de vía
Artículo 180. 'HUHFKR GH YtD GH SHDWRQHV \ FLFOLVWDV. La
presencia de peatones y ciclistas en las vías y zonas para
ellos diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías
férreas, autopistas y vías arterias, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 769 de 2002. En todo
caso, los peatones y ciclistas deben respetar las señales de
tránsito. Las autoridades velarán por sistemas de movilidad
multimodal que privilegien el interés general y el ambiente.
En razón a este derecho de vía preferente, los demás vehículos respetarán al ciclista, siempre y cuando transite por la
ciclorruta o a la derecha de la calzada. Serán por tanto especialmente cuidadosos y atentos frente a su desplazamiento,
evitarán cualquier acción que implique arrinconar u obstaculizar su movilidad, y le darán prelación en los cruces viales.
Parágrafo. El Gobierno nacional, los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales impulsarán políticas públicas
que promuevan una movilidad multimodal y harán respetar el
GHUHFKRGHYtDVHxDODGRHQHVWH&yGLJR3DUDWDO¿QH[SHGLUiQ
los reglamentos, e instrucciones y adelantarán las obras necesarias para la circulación segura de los peatones, y los ciclisWDVHQHOPDUFRGHVXVFRPSHWHQFLDV\SRVLELOLGDGHV¿VFDOHV
Artículo 181. 5HVWULFFLyQ D OD FLUFXODFLyQ Los alcaldes
podrán ordenar la restricción a la circulación de personas
o vehículos en el espacio público para prevenir hechos que
perturben la convivencia.
Artículo 182. &LUFXODFLyQ GH WULFLFORV PRWRFLFOHWDV PRWRFLFORV\PRWRWULFLFORV Los alcaldes municipales o distritales
podrán establecer las vías y los horarios autorizados para el
tránsito de triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos.
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CAPÍTULO II
De la movilidad de los peatones y en bicicleta
Artículo 183. Ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicleWDV Los alcaldes distritales o municipales promoverán el uso
de medios alternativos de transporte que permitan la movilidad, estableciendo un sistema de ciclorrutas y carriles exclusivos de bicicletas, como una alternativa permanente de movilidad urbana teniendo en cuenta en especial los corredores
más utilizados en el origen y destino diario de los habitantes
del municipio.
Artículo 184. Reglamentación de ciclorrutas y carriles
H[FOXVLYRV SDUD ELFLFOHWDV Los alcaldes distritales y municipales podrán reglamentar el uso de ciclorrutas y carriles
exclusivos para bicicletas, en su jurisdicción. En los casos
de municipios que conurben, los alcaldes podrán acordar una
reglamentación conjunta para el desplazamiento entre los respectivos municipios.
Artículo 185. Comportamientos contrarios a la convivencia
SRUSDUWHGHORVSHDWRQHVXVXDULRVGHELFLFOHWDV\WULFLFORV
Los siguientes comportamientos por parte de los peatones,
usuarios de bicicletas y triciclos, afectan la vida e integridad
de las personas, y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No respetar las señales de tránsito o movilizarse por vías
destinadas para otros usuarios, o realizando maniobras que
generen riesgo.
2. Al conducir bicicleta o triciclo, consumir bebidas alcohólicas o estar bajo el efecto de estas, fumar, estar bajo el efecto
o presentar trazas y metabolitos de sustancias psicoactivas en
el cuerpo.
3. Hacer uso de equipos terminales móviles o de audífonos
de cualquier tipo al momento de conducir bicicleta o triciFORVDOYRVHDHQXQDFLFORYtDRSDUTXHFRQ¿QUHFUHDWLYRR
deportivo.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 1
Numeral 2
Multa General tipo 1
Numeral 3
Multa General tipo 1
Artículo 186. Comportamientos contrarios a la convivencia
en ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte
GH ORV QR XVXDULRV GH ELFLFOHWDV Los siguientes comportamientos por parte de los no usuarios de bicicletas afectan la
vida e integridad de los usuarios y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Obstruir por cualquier medio la ciclorruta o carril exclusivo para las bicicletas.
 $UULQFRQDU REVWUXLU R GL¿FXOWDU OD OLEUH PRYLOLGDG GHO
usuario de bicicleta.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Multa general tipo 1; Remoción de bienes
Numeral 2
Multa general tipo 1; Remoción de bienes
CAPÍTULO III
Convivencia en los sistemas de transporte motorizados
Artículo 187. Comportamientos contrarios a la convivencia
HQORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPRWRUL]DGRVRVHUYLFLRS~EOLFR
GHWUDQVSRUWHPDVLYRGHSDVDMHURV. Los siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia en los sistemas de
transporte público colectivo e individual de pasajeros y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar o permitir el control informal de los tiempos durante el rodamiento del vehículo, mientras se encuentran estos en circulación.
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CAPÍTULO II
De la movilidad de los peatones y en bicicleta
Artículo 183. Ciclorrutas y carriles exclusivos para biciFOHWDV Los alcaldes distritales o municipales promoverán
el uso de medios alternativos de transporte que permitan la
movilidad, estableciendo un sistema de ciclorrutas y carriles
exclusivos de bicicletas, como una alternativa permanente
de movilidad urbana teniendo en cuenta en especial los corredores más utilizados en el origen y destino diario de los
habitantes del municipio.
Artículo 184. Reglamentación de ciclorrutas y carriles
H[FOXVLYRVSDUDELFLFOHWDV Los alcaldes distritales y municipales podrán reglamentar el uso de ciclorrutas y carriles
exclusivos para bicicletas, en su jurisdicción. En los casos
de municipios que conurben, los alcaldes podrán acordar
una reglamentación conjunta para el desplazamiento entre
los respectivos municipios.
Artículo 185. Comportamientos contrarios a la conviYHQFLD SRU SDUWH GH ORV SHDWRQHV XVXDULRV GH ELFLFOHWDV\
WULFLFORV Los siguientes comportamientos por parte de los
peatones, usuarios de bicicletas y triciclos, afectan la vida e
integridad de las personas, y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No respetar las señales de tránsito o movilizarse por vías
destinadas para otros usuarios, o realizando maniobras que
generen riesgo.
2. Al conducir bicicleta o triciclo, consumir bebidas alcohólicas o estar bajo el efecto de estas, fumar, estar bajo el efecto
o presentar trazas y metabolitos de sustancias psicoactivas
en el cuerpo.
3. Hacer uso de equipos terminales móviles o de audífonos
de cualquier tipo al momento de conducir bicicleta o triciFORVDOYRVHDHQXQDFLFORYtDRSDUTXHFRQ¿QUHFUHDWLYRR
deportivo.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 1
Numeral 2
Multa General tipo 1
Numeral 3
Multa General tipo 1
Artículo 186. Comportamientos contrarios a la convivencia
en ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parWH GH ORV QR XVXDULRV GH ELFLFOHWDV Los siguientes comportamientos por parte de los no usuarios de bicicletas afectan
la vida e integridad de los usuarios y por lo tanto no deben
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Obstruir por cualquier medio la ciclorruta o carril exclusivo para las bicicletas.
 $UULQFRQDU REVWUXLU R GL¿FXOWDU OD OLEUH PRYLOLGDG GHO
usuario de bicicleta.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Multa general tipo 1; Remoción de bienes
Numeral 2
Multa general tipo 1; Remoción de bienes
CAPÍTULO III
Convivencia en los sistemas de transporte motorizados
Artículo 187. Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio
S~EOLFRGHWUDQVSRUWHPDVLYRGHSDVDMHURV. Los siguientes
comportamientos son contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte público colectivo e individual de pasajeros y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. Realizar o permitir el control informal de los tiempos durante el rodamiento del vehículo, mientras se encuentran estos en circulación.
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2. Ofrecer bienes o servicios durante la circulación de medios
de transporte.
3. Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o personas con
discapacidad.
4. Transportar mascotas en vehículos de transporte público
incumpliendo la reglamentación establecida para tales efectos por la autoridad competente.
5. Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en estos
medios, así como el sistema de sillas preferenciales, y no ceder el lugar a otra persona por su condición vulnerable.
6. Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante
el acceso, permanencia o salida de estos.
7. Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas.
8. Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de
sus modalidades.
9. Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de alarma o
emergencia de los vehículos destinados al transporte público
o sus señales indicativas.
2EVWDFXOL]DURLPSHGLUODPRYLOLGDGRHOÀXMRGHXVXDULRV
en estos sistemas.
11. Poner en peligro la seguridad operacional de los sistemas
de transporte masivo, colectivo o individual, aéreo, marítimo,
ÀXYLDORWHUUHVWUHFRQORVVLJXLHQWHVFRPSRUWDPLHQWRV
a) Operar durante el vuelo o sus fases preparatorias, teléfonos
móviles, radios transmisores o receptores portátiles, computadoras y demás equipos electrónicos, que puedan interferir
con los sistemas de vuelo, comunicaciones o navegación aérea, contrariando las indicaciones de la tripulación;
b) Transitar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, por
las pistas de los aeropuertos, rampas o calles de rodaje;
c) Introducir, sin autorización de las autoridades aeronáuticas, bienes muebles a las pistas, rampas o calles de rodaje de
los aeropuertos;
d) Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, vehículos aéreos ultralivianos en aeropuertos controlados, parapentes, aeromodelos, paracaídas, cometas tripuladas o no, y
demás artefactos de aviación deportiva cerca de las cabeceras
de las pistas o dentro de sus zonas de aproximación;
e) Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos para la atención en los sistemas de transporte
público;
f) Ingresar al medio de transporte o permanecer dentro del
mismo, en avanzado estado de intoxicación alcohólica o bajo
el efecto de sustancias psicoactivas o con trazas y metabolitos
de estas;
J 5HVLVWLUVHDORVSURFHVRVGHVHJXULGDGHQORV¿OWURVGHORV
sistemas de transporte público;
h) Introducir al medio de transporte cualquier sustancia o elemento que pueda poner en peligro la salud de los tripulantes
y demás pasajeros;
i) Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan
las autoridades encargadas al respecto.
12. Perturbar en los medios de transporte públicos, la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto molesto.
13. Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto.
14. Ocasionar daño o destrucción a la infraestructura o a los
vehículos de los sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros o interferir en su operación.
15. Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar, las puertas de las estaciones o de los buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo, o de los diferentes medios
de transporte de los sistemas de servicio público urbano de
transporte masivo de pasajeros, impedir su uso y funcionamiento normal, salvo en situaciones de emergencia.
16. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que incomoden a
los pasajeros de un vehículo de servicio público.
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2. Ofrecer bienes o servicios durante la circulación de medios de transporte.
3. Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o personas con
discapacidad.
4. Transportar mascotas en vehículos de transporte público
incumpliendo la reglamentación establecida para tales efectos por la autoridad competente.
5. Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en estos medios, así como el sistema de sillas preferenciales, y no
ceder el lugar a otra persona por su condición vulnerable.
6. Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante
el acceso, permanencia o salida de estos.
7. Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas.
8. Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades.
9. Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de alarma o
emergencia de los vehículos destinados al transporte público
o sus señales indicativas.
2EVWDFXOL]DURLPSHGLUODPRYLOLGDGRHOÀXMRGHXVXDULRV
en estos sistemas.
11. Poner en peligro la seguridad operacional de los sistemas
de transporte masivo, colectivo o individual, aéreo, marítiPRÀXYLDORWHUUHVWUHFRQORVVLJXLHQWHVFRPSRUWDPLHQWRV
a) Operar durante el vuelo o sus fases preparatorias, teléfonos móviles, radios transmisores o receptores portátiles,
computadoras y demás equipos electrónicos, que puedan
interferir con los sistemas de vuelo, comunicaciones o navegación aérea, contrariando las indicaciones de la tripulación;
b) Transitar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, por
las pistas de los aeropuertos, rampas o calles de rodaje;
c) Introducir, sin autorización de las autoridades aeronáuticas, bienes muebles a las pistas, rampas o calles de rodaje de
los aeropuertos;
d) Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, vehículos aéreos ultralivianos en aeropuertos controlados, parapentes, aeromodelos, paracaídas, cometas tripuladas o no,
y demás artefactos de aviación deportiva cerca de las cabeceras de las pistas o dentro de sus zonas de aproximación;
e) Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos para la atención en los sistemas de transporte
público;
f) Ingresar al medio de transporte o permanecer dentro del
mismo, en avanzado estado de intoxicación alcohólica o bajo
el efecto de sustancias psicoactivas o con trazas y metabolitos de estas;
J 5HVLVWLUVHDORVSURFHVRVGHVHJXULGDGHQORV¿OWURVGHORV
sistemas de transporte público;
h) Introducir al medio de transporte cualquier sustancia o
elemento que pueda poner en peligro la salud de los tripulantes y demás pasajeros;
i) Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan
las autoridades encargadas al respecto.
12. Perturbar en los medios de transporte públicos, la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto
molesto.
13. Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto.
14. Ocasionar daño o destrucción a la infraestructura o a
los vehículos de los sistemas de servicio público urbano de
transporte masivo de pasajeros o interferir en su operación.
14. Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar, las puertas de las estaciones o de los buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo, o de los diferentes medios
de transporte de los sistemas de servicio público urbano de
transporte masivo de pasajeros, impedir su uso y funcionamiento normal, salvo en situaciones de emergencia.
15. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que incomoden a
los pasajeros de un vehículo de servicio público.
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Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
ComportaMedida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Amonestación
Numeral 2
Amonestación
Numeral 3
Multa General Tipo 1
Numeral 4
Multa General tipo 2
Numeral 5
Amonestación
Numeral 6
Multa General Tipo 1
Numeral 7
Multa General Tipo 1
Numeral 8
Multa General tipo 3
Numeral 9
Multa General tipo 4
Numeral 10 Multa General tipo 3
Numeral 11
Multa General tipo 4
Numeral 12 Amonestación.
Numeral 13 Multa General tipo 1
Numeral 14 Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles
Numeral 15 Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles
Numeral 16 Multa General tipo 1.
Artículo 188. 2EOLJDFLRQHVGHOFRPDQGDQWHGHQDYHRDHURQDYH El comandante de la aeronave, nave o conductor, tomará
ODVPHGLGDVQHFHVDULDV\H¿FDFHVDOPRPHQWRGHODFRPLVLyQ
del acto indebido contra la seguridad operacional del medio
de transporte cometido a bordo, para controlar las situaciones,
informando oportunamente a las autoridades de policía, para
que estas procedan a la aplicación de la medida, de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Código.
Artículo 189. 3XEOLFLGDG GH KRUDULRV HQ HO WUDQVSRUWH S~blico. Las empresas de transporte público o privado darán a
conocer al público los horarios y lugares de parada de sus
distintos servicios.
CAPÍTULO IV
Otros medios de transporte no motorizados
Artículo 190. Medios de tracción animal en cabeceras municiSDOHVFRQSREODFLyQVXSHULRUDFLHQPLOKDELWDQWHV Se prohíbe
la circulación de medios de transporte de tracción animal, dentro
del perímetro urbano de los municipios con población superior a
cien mil habitantes. Los alcaldes podrán expedir permisos para
la circulación de estos medios de transporte, cuando se trate de
DFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVWUDGLFLRQDOHVRFRQXQ¿QUHFUHDWLYRRWXrístico de acuerdo con lo establecido en este Código.
Parágrafo 1°. Cuando se incumpla la prohibición establecida
en el presente artículo, los animales serán entregados, para su
cuidado a las asociaciones protectoras de animales o dependencias destinadas para tal efecto por las administraciones
municipales y distritales.
Parágrafo 2°. Los alcaldes distritales o municipales de municipios mayores de cien mil habitantes adelantarán, con el
apoyo del Ministerio de Transporte, políticas y programas de
transición, para las personas que en los municipios señalados,
se dedican al transporte de pasajeros, mercancías o carga, con
tracción animal, en los plazos establecidos en las normas
HVSHFLDOL]DGDV D ¿Q GH TXH QR VH YHDQ SHUMXGLFDGDV HQ VX
ingreso y modo de vida. Mientras se adelanta la transición,
los propietarios o tenedores de medios de transporte de tracción animal deberán darle un buen trato al animal de acuerdo
con las disposiciones que sobre el particular establece este
Código, so pena de la inmovilización del vehículo de tracción
animal y el decomiso del animal, de acuerdo con el criterio de
las autoridades pertinentes.
Artículo 191. 0HGLRVGHWUDFFLyQDQLPDOHQORVGHPiVPXnicipios. Los alcaldes reglamentarán la circulación de medios
de transporte de tracción animal en las áreas rurales y cabeceras municipales con población inferior a cien mil habitantes,
con estricta observancia a los principios y las normas de protección de los animales.
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Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
C o m p o r t a - Medida correctiva a aplicar de manera
mientos
general
Numeral 1
Amonestación
Numeral 2
Amonestación
Numeral 3
Multa General Tipo 1
Numeral 4
Multa General tipo 2
Numeral 5
Amonestación
Numeral 6
Multa General Tipo 1
Numeral 7
Multa General Tipo 1
Numeral 8
Multa General tipo 3
Numeral 9
Multa General tipo 4
Numeral 10
Multa General tipo 3
Numeral 11
Multa General tipo 4
Numeral 12
Amonestación.
Numeral 13
Multa General tipo 1
Numeral 14
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles
Numeral 14
Multa General tipo 3; Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles
Numeral 15
Multa General tipo 1.
Artículo 188. 2EOLJDFLRQHVGHOFRPDQGDQWHGHQDYHRDHURQDYH El comandante de la aeronave, nave o conductor, tomará
ODVPHGLGDVQHFHVDULDV\H¿FDFHVDOPRPHQWRGHODFRPLVLyQ
del acto indebido contra la seguridad operacional del medio de
transporte cometido a bordo, para controlar las situaciones, informando oportunamente a las autoridades de policía, para que
estas procedan a la aplicación de la medida, de conformidad con
los procedimientos establecidos en el presente Código.
Artículo 189. 3XEOLFLGDGGHKRUDULRVHQHOWUDQVSRUWHS~blico. Las empresas de transporte público o privado darán a
conocer al público los horarios y lugares de parada de sus
distintos servicios.
CAPÍTULO IV
Otros medios de transporte no motorizados
Artículo 190. Medios de tracción animal en cabeceras municiSDOHVFRQSREODFLyQVXSHULRUDFLHQPLOKDELWDQWHV Se prohíbe
la circulación de medios de transporte de tracción animal, dentro
del perímetro urbano de los municipios con población superior a
cien mil habitantes. Los alcaldes podrán expedir permisos para la
circulación de estos medios de transporte, cuando se trate de actiYLGDGHVFXOWXUDOHVWUDGLFLRQDOHVRFRQXQ¿QUHFUHDWLYRRWXUtVWLFR
de acuerdo con lo establecido en este Código.
Parágrafo 1°. Cuando se incumpla la prohibición establecida en el presente artículo, los animales serán entregados,
para su cuidado a las asociaciones protectoras de animales o
dependencias destinadas para tal efecto por las administraciones municipales y distritales.
Parágrafo 2°. Los alcaldes distritales o municipales de municipios mayores de cien mil habitantes adelantarán, con el
apoyo del Ministerio de Transporte, políticas y programas
de transición, para las personas que en los municipios señalados, se dedican al transporte de pasajeros, mercancías o
carga, con tracción animal, en los plazos establecidos en las
QRUPDVHVSHFLDOL]DGDVD¿QGHTXHQRVHYHDQSHUMXGLFDGDV
en su ingreso y modo de vida. Mientras se adelanta la transición, los propietarios o tenedores de medios de transporte
de tracción animal deberán darle un buen trato al animal de
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular establece este Código, so pena de la inmovilización del vehículo
de tracción animal y el decomiso del animal, de acuerdo con
el criterio de las autoridades pertinentes.
Artículo 191. 0HGLRVGHWUDFFLyQDQLPDOHQORVGHPiVPXnicipios. Los alcaldes reglamentarán la circulación de medios de transporte de tracción animal en las áreas rurales y
cabeceras municipales con población inferior a cien mil habitantes, con estricta observancia a los principios y las normas de protección de los animales.
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Artículo 192. Transporte de mascotas en medios de transSRUWH S~EOLFR Los alcaldes distritales o municipales reglamentarán las condiciones y requisitos para el transporte de
mascotas en los medios de transporte público, con observación de las condiciones de salubridad, seguridad, comodidad
y tranquilidad.
Artículo 193. Comportamientos contrarios a la convivenFLD HQ ORV PHGLRV QR PRWRUL]DGRV Los siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia en los medios de
transporte no motorizados y por tanto no deben realizarse.
Su incumplimiento dará lugar a las siguientes medidas correctivas:
1. Circular dentro del perímetro urbano de los municipios con
población superior a cien mil habitantes en medio de transSRUWH GH WUDFFLyQ DQLPDO VDOYR VHD FRQ XQ ¿Q UHFUHDWLYR R
turístico, en los días, horarios y zonas señaladas por la autoridad municipal, de acuerdo con lo establecido en este Código.
2. Prestar servicio de transporte público de pasajeros o de carga en medio no motorizado, salvo estén autorizados por la
autoridad local cumpliendo los requisitos que para tal efecto
¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2

Medida correctiva a aplicar

Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
LIBRO TERCERO
MEDIOS DE POLICÍA, MEDIDAS CORRECTIVAS, AUTORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS, PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE DESACUERDOS O CONFLICTOS
TÍTULO I
MEDIOS DE POLICÍA Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CAPÍTULO I
Medios de policía
Artículo 194. 0HGLRVGHSROLFtDLos medios de policía son
los instrumentos legales con que cuentan las autoridades
competentes para el cumplimiento efectivo de la función y
actividad de policía, así como también para la imposición de
las medidas correctivas contempladas en este Código.
/RVPHGLRVGHSROLFtDVHFODVL¿FDQHQLQPDWHULDOHV\PDWHriales.
Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades
de policía.
Son medios inmateriales de policía:
1. Orden de policía.
2. Permiso excepcional
3. Reglamentos.
4. Autorización.
Los medios materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad de policía.
Son medios materiales de policía:
1. Traslado por protección.
2. Retiro del sitio.
3. Traslado para procedimiento policivo.
4. Registro.
5. Registro a persona.
6. Registro a medios de transporte.
7. Suspensión inmediata de actividad.
8. Ingreso a inmueble con orden escrita.
9. Ingreso a inmueble sin orden escrita.
10. Incautación.
11. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos.
12. Uso de la fuerza.
$SUHKHQVLyQFRQ¿QMXGLFLDO
14. Apoyo urgente de los particulares.
15. Apoyo militar excepcional.

Página 85

TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER DEBATE
Artículo 192. Transporte de mascotas en medios de transSRUWHS~EOLFR Los alcaldes distritales o municipales reglamentarán las condiciones y requisitos para el transporte de
mascotas en los medios de transporte público, con observación de las condiciones de salubridad, seguridad, comodidad
y tranquilidad.
Artículo 193. Comportamientos contrarios a la convivenFLDHQORVPHGLRVQRPRWRUL]DGRV Los siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia en los medios de
transporte no motorizados y por tanto no deben realizarse.
Su incumplimiento dará lugar a las siguientes medidas correctivas:
1. Circular dentro del perímetro urbano de los municipios
con población superior a cien mil habitantes en medio de
WUDQVSRUWHGHWUDFFLyQDQLPDOVDOYRVHDFRQXQ¿QUHFUHDWLvo o turístico, en los días, horarios y zonas señaladas por la
autoridad municipal, de acuerdo con lo establecido en este
Código.
2. Prestar servicio de transporte público de pasajeros o de
carga en medio no motorizado, salvo estén autorizados por la
autoridad local cumpliendo los requisitos que para tal efecto
¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
ComportaMedida correctiva a aplicar
mientos
Numeral 1
Multa General tipo 2
Numeral 2
Multa General tipo 2
LIBRO TERCERO
MEDIOS DE POLICÍA, MEDIDAS CORRECTIVAS,
AUTORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS,
PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE DESACUERDOS O CONFLICTOS
TÍTULO l
MEDIOS DE POLICÍA Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CAPÍTULO I
Medios de policía
Artículo 194. 0HGLRVGHSROLFtD Los medios de policía son
los instrumentos legales con que cuentan las autoridades
competentes para el cumplimiento efectivo de la función y
actividad de policía, así como también para la imposición de
las medidas correctivas contempladas en este Código.
/RVPHGLRVGHSROLFtDVHFODVL¿FDQHQLQPDWHULDOHV\PDWHriales.
Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades
de policía.
Son medios inmateriales de policía:
1. Orden de policía.
2. Permiso excepcional
3. Reglamentos.
4. Autorización.
Los medios materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad de policía.
Son medios materiales de policía:
1. Traslado por protección.
2. Retiro del sitio.
3. Traslado para procedimiento policivo.
4. Registro.
5. Registro a persona.
6. Registro a medios de transporte.
7. Suspensión inmediata de actividad.
8. Ingreso a inmueble con orden escrita.
9. Ingreso a inmueble sin orden escrita.
10. Incautación.
11. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos.
12. Uso de la fuerza.
$SUHKHQVLyQFRQ¿QMXGLFLDO
14. Apoyo urgente de los particulares.
15. Apoyo militar excepcional.
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Artículo 195. 2UGHQ GH SROLFtD La orden de policía es un
mandato claro, preciso, dirigido a una o varias personas o de
carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de
policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos
contrarios a la convivencia, o para restablecerla.
Las órdenes de policía son de obligatorio cumplimiento. Las
personas que desobedezcan una orden de policía serán obligadas a cumplirla a través, si es necesario, de los medios y
medidas legamente establecidas en este Código y la ley hasta
lograr su acatamiento. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la
cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones
legales pertinentes.
Parágrafo. El incumplimiento de la orden de policía meGLDQWH OD FXDO VH LPSRQHQ PHGLGDV FRUUHFWLYDV FRQ¿JXUD HO
tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o
administrativa de policía establecido en el artículo 454 de la
Ley 599 de 2000.
Artículo 196. 3HUPLVRH[FHSFLRQDO Es el acto mediante el
cual el servidor público competente, de manera excepcional
y temporal, permite la realización de una actividad que la ley
o normas de policía establecen como prohibición de carácter
general, de conformidad con las normas que la regulen. El
permiso sólo se otorgará cuando no altere o represente riesgo
a la convivencia.
Parágrafo. Solicitado el permiso, este deberá concederse
o negarse por escrito, y ser motivado. Si se concede, debe
expresar con claridad las condiciones de tiempo, modo y
lugar, las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión o revocación. Cuando se expida en atención a las
calidades individuales de su titular, así debe constar en el
permiso y será personal e intransferible. Del permiso otorgado se enviará copia a las entidades de control del respectivo territorio.
Artículo 197. Reglamentos. Son aquellos que dicta el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde Municipal
o Distrital y las corporaciones administrativas del nivel territorial en el ámbito de su jurisdicción, de conformidad con la
ley.
6X ¿QDOLGDG HV OD GH HVWDEOHFHU FRQGLFLRQHV DO HMHUFLFLR GH
una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos
de terceros, que no constituyen reserva de ley.
Artículo 198. $XWRUL]DFLyQ. Es el acto mediante el cual un
servidor público, de manera temporal o permanente, autoriza
la realización de una actividad cuando la ley o las normas de
policía subordinen su ejercicio a ciertas condiciones. Dicha
actividad no podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento de las condiciones.
Parágrafo. Solicitada la autorización deberá concederse o
negarse por escrito y ser motivada. Si se concede, deberá expresar las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión o revocación. Si se expide en atención a las calidades
individuales de su titular, así debe manifestarse, y será personal e intransferible.
Artículo 199. Traslado por protección. Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro,
el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguientes
casos:
1. Cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental,
o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas.
2. Cuando riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan
en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en peligro de ser agredido.
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Artículo 195. 2UGHQGHSROLFtD La orden de policía es un
mandato claro, preciso, dirigido a una o varias personas o de
carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de
policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos
contrarios a la convivencia, o para restablecerla.
Las órdenes de policía son de obligatorio cumplimiento. Las
personas que desobedezcan una orden de policía serán obligadas a cumplirla a través, si es necesario, de los medios y
medidas legamente establecidas en este Código y la ley hasta lograr su acatamiento. Si la orden no fuere de inmediato
cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que
la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
Parágrafo. El incumplimiento de la orden de policía meGLDQWHODFXDOVHLPSRQHQPHGLGDVFRUUHFWLYDVFRQ¿JXUDHO
tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o
administrativa de policía establecido en el artículo 454 de la
Ley 599 de 2000.
Artículo 196. 3HUPLVRH[FHSFLRQDO Es el acto mediante el
cual el servidor público competente, de manera excepcional
y temporal, permite la realización de una actividad que la ley
o normas de policía establecen como prohibición de carácter
general, de conformidad con las normas que la regulen. El
permiso sólo se otorgará cuando no altere o represente riesgo
a la convivencia.
Parágrafo. Solicitado el permiso, este deberá concederse
o negarse por escrito, y ser motivado. Si se concede, debe
expresar con claridad las condiciones de tiempo, modo y
lugar, las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión o revocación. Cuando se expida en atención a las
calidades individuales de su titular, así debe constar en el
permiso y será personal e intransferible. Del permiso otorgado se enviará copia a las entidades de control del respectivo territorio.
Artículo 197. Reglamentos. Son aquellos que dicta el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde Municipal o Distrital y las corporaciones administrativas del nivel
territorial en el ámbito de su jurisdicción, de conformidad
con la ley.
6X¿QDOLGDGHVODGHHVWDEOHFHUFRQGLFLRQHVDOHMHUFLFLRGH
una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos
de terceros, que no constituyen reserva de ley.
Artículo 198. $XWRUL]DFLyQ. Es el acto mediante el cual un
servidor público, de manera temporal o permanente, autoriza
la realización de una actividad cuando la ley o las normas de
policía subordinen su ejercicio a ciertas condiciones. Dicha
actividad no podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento de las condiciones.
Parágrafo. Solicitada la autorización deberá concederse o
negarse por escrito y ser motivada. Si se concede, deberá
expresar las condiciones de su vigencia y las causales de
suspensión o revocación. Si se expide en atención a las calidades individuales de su titular, así debe manifestarse, y será
personal e intransferible.
Artículo 199. Traslado por protección. Cuando la vida e
integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá
trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguientes casos:
1. Cuando deambule en estado de indefensión o de grave
alteración del estado de conciencia por aspectos de orden
mental, o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas
o sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando el traslado sea
el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o
integridad de la persona o los terceros.
1. Cuando riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en
peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad
de la persona o los terceros.
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Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señalado en el numeral 2 del presente artículo se presente en contra de una
autoridad de policía, siempre se utilizará este medio.
Parágrafo 2°. El traslado se hará a un centro asistencial o de
protección, de salud u hospital, o a un lugar especialmente
GHVWLQDGRSDUDWDO¿QSRUODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOVHJ~Q
sea necesario y hasta tanto cese el riesgo o hasta cuando una
persona responsable asuma la protección requerida. Es deber
GHODV$OFDOGtDVGH¿QLUHOOXJDUDOTXHSXHGHQVHUHQYLDGDVODV
personas objeto del presente artículo.
En ningún caso el tiempo de traslado y permanencia en dicho
sitio podrá ser mayor a veinticuatro (24) horas.

Parágrafo 3°. La autoridad de policía que ordena y ejecuta el
traslado, deberá informar a la persona trasladada y al superior
jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito
donde consten los nombres de quien da la orden y de quien la
ejecuta, la persona trasladada, el motivo, la impresión de las
huellas dactilares de la persona trasladada, el sitio al que se
traslada, y el nombre del allegado o a quien la persona trasladada informa para ser asistido, de ser ello posible.
Parágrafo 4°. La autoridad de policía permitirá a la persona
que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o con
quien pueda asistirlo para informarle el motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, la
autoridad se los facilitará. Si se niega a informar a otra persona o no es factible hacerlo, se enviará copia de inmediato del
respectivo informe escrito al Ministerio Público.
Artículo 200. Retiro de sitio. Consiste en apartar de un lugar público o abierto al público o que siendo privado preste
servicios al público, área protegida o de especial importancia
ecológica, a la persona que altere la convivencia y desacate
una orden de policía dada para cesar su comportamiento, e
impedir el retorno inmediato al mismo, sin perjuicio de la utilización de otros medios, así como de las medidas correctivas
a que haya lugar.
Este medio podrá ser utilizado por el personal uniformado de
la Policía Nacional.
Parágrafo. La Policía Nacional no es responsable por los
perjuicios económicos por la aplicación de este medio, siempre y cuando se origine en el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 201. Traslado para procedimiento policivo. Es el
traslado inmediato y temporal de una persona por comportamiento contrario a la convivencia contenido en las normas de
policía, que se realice en lugar público, abierto al público o
cuando desde lo privado trascienda a lo público. Este traslado
VyORSRGUiUHDOL]DUVHFRQHO¿QGHDGHODQWDUHOSURFHGLPLHQWR
único de policía cuando así se requiera.

Artículo 202. Registro. $FFLyQ TXH EXVFD LGHQWL¿FDU R HQFRQWUDUHOHPHQWRVFRQHOREMHWRGHSUHYHQLURGHSRQHU¿QD
un comportamiento contrario a norma de convivencia o en
desarrollo de actividad de policía, la cual se realiza sobre las
personas y sus pertenencias, o bienes muebles e inmuebles,
y medios de transporte, de conformidad con lo establecido
en la ley.
Artículo 203. 5HJLVWURDSHUVRQD El personal uniformado de
la Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes que
posee, en los siguientes casos:
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Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señalado en el
numeral 2 del presente artículo se presente en contra de una
autoridad de policía, se podrá utilizar este medio.
Parágrafo 2°. El traslado se hará a un centro asistencial o de
protección, de salud u hospital, o a un lugar especialmente
GHVWLQDGRSDUDWDO¿QSRUODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOVHJ~Q
sea necesario y hasta tanto cese el riesgo o hasta cuando una
persona responsable asuma la protección requerida. Es deber
GHODV$OFDOGtDVGH¿QLUHOOXJDUDOTXHSXHGHQVHUHQYLDGDV
las personas objeto del presente artículo. Las personas trasladadas deberán ser separadas en razón del sexo.
En el centro asistencial o de protección deberá hacer presencia un representante del Ministerio Publico.
En ningún caso el tiempo de traslado y permanencia en dicho
sitio podrá ser mayor a veinticuatro (24) horas.
Parágrafo 3°. La autoridad de policía que ordena y ejecuta
el traslado, deberá informar a la persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe
escrito donde consten los nombres de quien da la orden y de
quien la ejecuta, la persona trasladada, el motivo, la impresión de las huellas dactilares de la persona trasladada, el sitio
al que se traslada, y el nombre del allegado o a quien la persona trasladada informa para ser asistido, de ser ello posible.
Parágrafo 4°. La autoridad de policía permitirá a la persona
que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o con
quien pueda asistirlo para informarle, entre otras cosas, el
motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los medios
para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega
a informar a otra persona o no es factible hacerlo, se enviará
copia de inmediato del respectivo informe escrito al Ministerio Público.
Artículo 200. 5HWLURGHVLWLR Consiste en apartar de un lugar público o abierto al público o que siendo privado preste
servicios al público, área protegida o de especial importancia
ecológica, a la persona que altere la convivencia y desacate
una orden de policía dada para cesar su comportamiento, e
impedir el retorno inmediato al mismo, sin perjuicio de la
utilización de otros medios, así como de las medidas correctivas a que haya lugar.
Este medio podrá ser utilizado por el personal uniformado de
la Policía Nacional.
Parágrafo. La Policía Nacional no es responsable por los
perjuicios económicos por la aplicación de este medio, siempre y cuando se origine en el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 201. 7UDVODGRSDUDSURFHGLPLHQWRSROLFLYR Como
regla general, las medidas correctivas se aplicarán por la
autoridad de policía en el sitio.
Las autoridades de policía solo podrán realizar un traslado inmediato y temporal de la persona cuando sea necesario para realizar el proceso verbal inmediato, y no
sea posible realizar este proceso en el sitio por razones no
atribuibles a la autoridad de policía.
El procedimiento se realizará inmediatamente y en ningún caso el tiempo de traslado o permanencia en el sitio
al que es trasladada la persona podrá ser por más de doce
(12) horas.
La autoridad de policía permitirá a la persona que va
a ser trasladada comunicarse con un allegado o a quien
pueda asistirlo para informarle el motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse,
la autoridad se los facilitará.
Artículo 202. Registro. $FFLyQTXHEXVFDLGHQWL¿FDURHQFRQWUDUHOHPHQWRVFRQHOREMHWRGHSUHYHQLURGHSRQHU¿QD
un comportamiento contrario a norma de convivencia o en
desarrollo de actividad de policía, la cual se realiza sobre las
personas y sus pertenencias, o bienes muebles e inmuebles,
y medios de transporte, de conformidad con lo establecido
en la ley.
Artículo 203. 5HJLVWURDSHUVRQD El personal uniformado
de la Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes
que posee, en los siguientes casos:
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1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o cuando exista
GXGDVREUHOD¿DELOLGDGGHODLGHQWLGDG
2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus
combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la convivencia.
3. Para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurWDGRRH[WUDYLDGRRYHUL¿FDUTXHVHDHOSURSLHWDULRGHXQELHQ
que posee, existiendo dudas al respecto.
4. Para establecer que la persona no lleve sustancias psicoactivas, de carácter ilícito, contrarios a la ley.
5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un
comportamiento contrario a la convivencia, existiendo indicios o hechos que lleven a inferir que existe el riesgo.
6. Para garantizar la seguridad o la identidad de una persona
que desea ingresar a un lugar.
Parágrafo 1°. El registro de personas y sus bienes podrá
realizarse en las vías públicas, en los espacios públicos, en
establecimientos de comercio o de otra naturaleza abiertos
al público, en espacios privados con acceso o con servicios
al público, y en las zonas comunes de inmuebles de propiedad horizontal o similares, o dentro de domicilio privado si el
propietario, poseedor o inquilino, así lo autoriza.
Parágrafo 2°. El registro de personas y sus bienes podrá incluir el contacto físico de acuerdo a los protocolos que para
WDO¿QHVWDEOH]FDOD3ROLFtD1DFLRQDO(OUHJLVWURGHEHUiVHU
realizado por persona del mismo sexo. Si la persona se resiste
al registro o al contacto físico, podrá ser conducido a una
unidad de policía, donde se le realizará el registro, aunque
oponga resistencia, cumpliendo las disposiciones señaladas
para la conducción.
Parágrafo 3°. El registro de personas por parte de las
empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada
no se realizarán mediante contacto físico, salvo que se
trate del registro de ingreso a espectáculos o eventos de
conformidad con la reglamentación que para tal efecto
establezca el Gobierno nacional, o salvo que el personal
uniformado de la Policía Nacional lo solicite, en apoyo a
su labor policial.
Parágrafo 4°. El personal uniformado de la Policía Nacional
y el personal de las empresas de vigilancia y seguridad privada, podrán utilizar medios técnicos o tecnológicos para el
registro de personas y bienes tales como detector de metales,
escáner de cuerpo entero, sensores especiales y caninos entreQDGRVSDUDWDO¿Q(O*RELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUiHOXVR
de ese tipo de medios y sus protocolos.
Artículo 204. 5HJLVWURDPHGLRVGHWUDQVSRUWH El personal
uniformado de la Policía Nacional podrá efectuar el registro
de medios de transporte públicos o privados, terrestres, aéUHRVPDUtWLPRV\ÀXYLDOHV\GHORVSDUDGHURVHVWDFLRQHVDHropuertos, puertos y marinas, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, y en los siguientes casos, para
garantizar la convivencia y la seguridad:
1. Para establecer la identidad de los ocupantes y adelantar el
registro de las personas que ocupan el medio y sus bienes, de
conformidad con este Código.
2. Para establecer la titularidad del derecho de dominio del
PHGLRGHWUDQVSRUWH\YHUL¿FDUODSURFHGHQFLD\ODOHJDOLGDG
del medio de transporte, y de los bienes y objetos transportados.
3DUDFRQVWDWDUFDUDFWHUtVWLFDVRVLVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQ
del medio de transporte.
4. Cuando se tenga conocimiento o indicio de que el medio
de transporte estaría siendo utilizado o sería utilizado, para la
comisión de un comportamiento contrario a la convivencia o
una conducta punible.
5. En desarrollo de una operación policial ordenada por la
institución policial o por mandamiento judicial, en cuyo caso
se atenderán los procedimientos establecidos.
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1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o cuando exista
GXGDVREUHOD¿DELOLGDGGHODLGHQWLGDG
2. Para establecer si la persona porta armas, municiones,
explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o
sus combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la convivencia.
3. Para establecer si la persona tiene en su poder un bien
KXUWDGRRH[WUDYLDGRRYHUL¿FDUTXHVHDHOSURSLHWDULRGHXQ
bien que posee, existiendo dudas al respecto.
4. Para establecer que la persona no lleve sustancias psicoactivas, de carácter ilícito, contrarios a la ley y que excedan la
dosis personal.
5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un
comportamiento contrario a la convivencia, existiendo indicios o hechos que lleven a inferir que existe el riesgo.
6. Para garantizar la seguridad o la identidad de una persona
que desea ingresar a un lugar.
Parágrafo 1°. El registro de personas y sus bienes podrá
realizarse en las vías públicas, en los espacios públicos, en
establecimientos de comercio o de otra naturaleza abiertos al
público, en espacios privados con acceso o con servicios al
público, y en las zonas comunes de inmuebles de propiedad
horizontal o similares, o dentro de domicilio privado si el
propietario, poseedor o inquilino, así lo autoriza.
Parágrafo 2°. El registro de personas y sus bienes podrá
incluir el contacto físico de acuerdo a los protocolos que para
WDO¿QHVWDEOH]FDOD3ROLFtD1DFLRQDO(OUHJLVWURGHEHUiVHU
realizado por persona del mismo sexo. Si la persona se resiste al registro o al contacto físico, podrá ser conducido a una
unidad de policía, donde se le realizará el registro, aunque
oponga resistencia, cumpliendo las disposiciones señaladas
para la conducción.
Parágrafo 3°. El registro de personas por parte de las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada no se
realizarán mediante contacto físico, salvo que se trate del
registro de ingreso a espectáculos o eventos de conformidad con la reglamentación que para tal efecto establezca
el Gobierno nacional, o salvo que el personal uniformado
de la Policía Nacional lo solicite, en apoyo a su labor policial.
Parágrafo 4°. El personal uniformado de la Policía Nacional y el personal de las empresas de vigilancia y seguridad
privada, podrán utilizar medios técnicos o tecnológicos para
el registro de personas y bienes tales como detector de metales, escáner de cuerpo entero, sensores especiales y caninos
HQWUHQDGRVSDUDWDO¿Q(O*RELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUiHO
uso de ese tipo de medios y sus protocolos.
Artículo 204. 5HJLVWURDPHGLRVGHWUDQVSRUWH El personal
uniformado de la Policía Nacional podrá efectuar el registro
de medios de transporte públicos o privados, terrestres, aéUHRV PDUtWLPRV \ ÀXYLDOHV \ GH ORV SDUDGHURV HVWDFLRQHV
aeropuertos, puertos y marinas, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, y en los siguientes casos,
para garantizar la convivencia y la seguridad:
1. Para establecer la identidad de los ocupantes y adelantar
el registro de las personas que ocupan el medio y sus bienes,
de conformidad con este Código.
2. Para establecer la titularidad del derecho de dominio del
PHGLRGHWUDQVSRUWH\YHUL¿FDUODSURFHGHQFLD\ODOHJDOLGDG
del medio de transporte, y de los bienes y objetos transportados.
3DUDFRQVWDWDUFDUDFWHUtVWLFDVRVLVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQ
del medio de transporte.
4. Cuando se tenga conocimiento o indicio de que el medio
de transporte estaría siendo utilizado o sería utilizado, para la
comisión de un comportamiento contrario a la convivencia o
una conducta punible.
5. En desarrollo de una operación policial ordenada por la
institución policial o por mandamiento judicial, en cuyo caso
se atenderán los procedimientos establecidos.
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Parágrafo 1°. Se entiende por medio de transporte todo medio que permita la movilización o el desplazamiento de una
persona o grupo de personas, de un lugar a otro, independientemente de sus características o tipo de tracción utilizada.
Parágrafo 2°. Si en el desarrollo del registro se encuentran
HOHPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQHOLQLFLRGHXQDDFFLyQSHQDOHOSHUsonal uniformado de la Policía Nacional deberá iniciar los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.
Parágrafo 3°. Se exceptúan del registro señalado los medios
de transporte que gozan de inmunidad diplomática, salvo que
existan indicios de una suplantación, para lo cual deberá contar con autorización de la misión diplomática.
Artículo 205. 6XVSHQVLyQLQPHGLDWDGHDFWLYLGDG Es el cese
inmediato de una actividad, cuya continuación implique un
riesgo inminente para sus participantes y la comunidad en
general. Una vez aplicado este medio, la autoridad de policía
informará por escrito y de manera inmediata a la autoridad
competente a la que le corresponda imponer la medida correctiva a que hubiere lugar.
Artículo 206. Ingreso a inmueble con orden escrita. Los
gobernadores, alcaldes distritales, municipales o locales, los
inspectores de policía en el nivel urbano y rural y los corregidores, podrán realizar, ordenar o autorizar al personal uniformado de la Policía Nacional, el ingreso a inmueble, a partir
GHTXHMDVRGHPDQHUDR¿FLRVDEDViQGRVHHQPRWLYRVIXQGDdos, únicamente en los siguientes casos:
1. Inspeccionar el inmueble por razones de salud pública o de
transgresión de las normas ambientales.
9HUL¿FDUHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVFRPHUciales, industriales; de prestación, venta o depósito de bienes
o servicios contrarios a la ley o reglamento.
3. Determinar la existencia de maniobras fraudulentas a los
servicios públicos y de comunicación.
4. Determinar el cumplimiento de las normas en materia de
usos del suelo, obras, o urbanismo.
9HUL¿FDUHOXVRFRUUHFWRGHOJDVFKLPHQHDVKRUQRVHVWXfas, calderas, motores o de maquinaria.
6. Determinar la existencia de elementos, sustancias peligroVDVVXVWDQFLDVLQÀDPDEOHVH[SORVLYDVWy[LFDVUDGLRDFWLYDV
nucleares, químicas, biológicas, o prohibidas.
9HUL¿FDUTXHQRH[LVWDPDOWUDWRDEXVRRYXOQHUDFLyQDORV
derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, y los
adultos mayores.
8. Determinar si existen situaciones de descuido, maltrato o
crueldad contra todo tipo de animales.
9. Inspeccionar o registrar áreas privadas de establecimientos
abiertos al público.
10. Cuando se requiera practicar diligencia o prueba ordenada en un procedimiento de policía, para utilizar un medio de
policía o para ejecutar una medida correctiva.
Parágrafo 1°. La orden de ingreso a inmueble deberá ser escrita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en la
que conste el procedimiento de policía adelantado. El funcionario que autorizó el ingreso al inmueble deberá enviar de
inmediato la orden de ingreso y el acta al Ministerio Público.
Podrán utilizarse y enviarse otros medios de documentación
del procedimiento.
Parágrafo 2°. El ingreso a un inmueble deberá realizarse de
manera respetuosa, tanto con los moradores como con sus
pertenencias. En caso de oposición a la orden de ingreso, la
autoridad podrá hacer uso de la fuerza de manera excepcional
y proporcional.
Parágrafo 3°. Para la práctica de pruebas los gobernadores,
alcaldes distritales, municipales o locales, los inspectores de
policía en el nivel urbano y rural, y los corregidores, podrán
comisionar el ingreso a inmueble.
Parágrafo 4°. Si de manera circunstancial o por descubrimiento inevitable en el procedimiento, se encuentran elePHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODLQLFLDFLyQGHXQDDFFLyQSHQDOOD
autoridad de policía informará al personal uniformado de la
Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie el procedimiento estipulado en el Código de Procedimiento Penal.
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Parágrafo 1°. Se entiende por medio de transporte todo medio que permita la movilización o el desplazamiento de una
persona o grupo de personas, de un lugar a otro, independientemente de sus características o tipo de tracción utilizada.
Parágrafo 2°. Si en el desarrollo del registro se encuentran elePHQWRVTXHMXVWL¿TXHQHOLQLFLRGHXQDDFFLyQSHQDOHOSHUVRQDO
uniformado de la Policía Nacional deberá iniciar los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.
Parágrafo 3°. Se exceptúan del registro señalado los medios
de transporte que gozan de inmunidad diplomática, salvo
que existan indicios de una suplantación, para lo cual deberá
contar con autorización de la misión diplomática.
Artículo 205. 6XVSHQVLyQ LQPHGLDWD GH DFWLYLGDG Es el
cese inmediato de una actividad, cuya continuación implique
un riesgo inminente para sus participantes y la comunidad en
general. Una vez aplicado este medio, la autoridad de policía
informará por escrito y de manera inmediata a la autoridad
competente a la que le corresponda imponer la medida correctiva a que hubiere lugar.
Artículo 206. Ingreso a inmueble con orden escrita. Los
gobernadores, alcaldes distritales, municipales o locales, los
inspectores de policía en el nivel urbano y rural y los corregidores, podrán realizar, ordenar o autorizar al personal
uniformado de la Policía Nacional, el ingreso a inmueble, a
SDUWLUGHTXHMDVRGHPDQHUDR¿FLRVDEDViQGRVHHQPRWLYRV
fundados, únicamente en los siguientes casos:
1. Inspeccionar el inmueble por razones de salud pública o
de transgresión de las normas ambientales.
9HUL¿FDUHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVFRPHUciales, industriales; de prestación, venta o depósito de bienes
o servicios contrarios a la ley o reglamento.
3. Determinar la existencia de maniobras fraudulentas a los
servicios públicos y de comunicación.
4. Determinar el cumplimiento de las normas en materia de
usos del suelo, obras, o urbanismo.
9HUL¿FDUHOXVRFRUUHFWRGHOJDVFKLPHQHDVKRUQRVHVWXfas, calderas, motores o de maquinaria.
6. Determinar la existencia de elementos, sustancias peligroVDVVXVWDQFLDVLQÀDPDEOHVH[SORVLYDVWy[LFDVradioactivas,
nucleares, químicas, biológicas, o prohibidas.
9HUL¿FDUTXHQRH[LVWDPDOWUDWRDEXVRRYXOQHUDFLyQDORV
derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, y
los adultos mayores.
8. Determinar si existen situaciones de descuido, maltrato o
crueldad contra todo tipo de animales.
9. Inspeccionar o registrar áreas privadas de establecimientos abiertos al público.
10. Cuando se requiera practicar diligencia o prueba ordenada en un procedimiento de policía, para utilizar un medio de
policía o para ejecutar una medida correctiva.
Parágrafo 1°. La orden de ingreso a inmueble deberá ser
escrita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en
la que conste el procedimiento de policía adelantado. El funcionario que autorizó el ingreso al inmueble deberá enviar de
inmediato la orden de ingreso y el acta al Ministerio Público.
Podrán utilizarse y enviarse otros medios de documentación
del procedimiento.
Parágrafo 2°. El ingreso a un inmueble deberá realizarse de
manera respetuosa, tanto con los moradores como con sus
pertenencias. En caso de oposición a la orden de ingreso, la
autoridad podrá hacer uso de la fuerza de manera excepcional y proporcional.
Parágrafo 3°. Para la práctica de pruebas los gobernadores,
alcaldes distritales, municipales o locales, los inspectores de
policía en el nivel urbano y rural, y los corregidores, podrán
comisionar el ingreso a inmueble.
Parágrafo 4°. Si de manera circunstancial o por descubrimiento inevitable en el procedimiento, se encuentran elePHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODLQLFLDFLyQGHXQDDFFLyQSHQDOOD
autoridad de policía informará al personal uniformado de la
Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie el procedimiento estipulado en el Código de Procedimiento Penal.
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Artículo 207. ,QJUHVRDLQPXHEOHVLQRUGHQHVFULWD El personal uniformado de la Policía Nacional podrá ingresar a inmueble sin que medie una orden escrita, para garantizar la
convivencia y la protección de los derechos fundamentales
de los moradores del inmueble o de terceros, cuando fuere de
imperiosa necesidad, por el tiempo estrictamente necesario, y
sólo en los siguientes casos:
1. Para proteger a una persona que se encuentre en grave
alteración de su estado de conciencia por motivos de orden
mental o consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas.
2. Cuando una persona esté en peligro de agredir a otra o en
otra clase de estado que represente inminente riesgo a su vida
o a la de sus familiares o de terceros.
3. Para proteger a una persona en peligro de ser agredida,
socorrer a quien pida auxilio, neutralizar un animal peligroso
o retirar un extraño por pedido del morador.
4. Para proteger los bienes de personas ausentes cuando se
GHVFXEUDTXHFRQFXDOTXLHU¿QXQH[WUDxRKDSHQHWUDGRYLRlentamente o por otro medio al inmueble.
5. Para extinguir incendio o evitar su propagación, remediar
inundación o conjurar cualquier otra situación similar de riesgo y peligro para los moradores y terceros.
6. Cuando se presente riña en un inmueble o en las zonas comunes de propiedad horizontal y las personas busquen evadir
la policía en su domicilio o el de terceros.
7. Para aplicar una medida correctiva cuando se altere la convivencia.
8. Cuando desde el interior de un inmueble se proceda por la
vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de
este, por parte del morador o tercero.
9. En persecución de persona que se oponga, desobedezca o
resista físicamente una orden o requerimiento policial, y se
refugie en su domicilio o el de un tercero.
10. En persecución de persona contra quien exista orden de
captura vigente emitida por autoridad judicial competente y
se refugie en su domicilio o de tercero.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso a inmueble sin orden escrita, de
inmediato rendirá informe escrito a su superior, con copia al
propietario, poseedor o tenedor del inmueble, donde conste
la razón por la cual se realizó el ingreso. Si el propietario, poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso
o que se hizo de manera inapropiada, podrá elevar queja ante
HOVXSHULRUGHSROLFtDRODLQVWDQFLDTXHSDUDWDO¿QVHGHWHUPLne. En todo caso, previo al ingreso al inmueble, las personas
SRGUiQH[LJLUODSOHQDLGHQWL¿FDFLyQGHODDXWRULGDGD¿QGH
HYLWDUODVXSODQWDFLyQYHUL¿FDFLyQDUHDOL]DUPHGLDQWHPHFDnismos provistos o aceptados por la autoridad policial.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional,
por razones propias de sus funciones, podrá ingresar sin orden escrita a un bien inmueble cuando esté abierto al público.
Artículo 208. Incautación. Es la aprehensión material tranVLWRULDGHELHQHVPXHEOHVVHPRYLHQWHVÀRUD\IDXQDVLOYHVWUH
que efectúa el personal uniformado de la Policía Nacional,
cuya tenencia, venta, oferta, suministro, distribución, transporte, almacenamiento, importación, exportación, porte,
conservación, elaboración o utilización, constituya comportamiento contrario a la convivencia y a la ley. El personal
uniformado de la Policía Nacional documentará en un acta el
inventario de los bienes incautados, entregará copia a quien
se le incauten y serán puestos a disposición de las autoridades competentes en el término de la distancia y conforme al
SURFHGLPLHQWRTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDOD3ROLFtD1DFLRQDO
o las autoridades pertinentes de conformidad con la normatividad vigente.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del
DxRVLJXLHQWHDODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWDOH\GH¿QLUi
mediante decreto, la entidad del orden nacional o territorial
responsable del traslado, almacenamiento, preservación, de-
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Artículo 207. ,QJUHVRDLQPXHEOHVLQRUGHQHVFULWD El personal uniformado de la Policía Nacional podrá ingresar a inmueble sin que medie una orden escrita, para garantizar la
convivencia y la protección de los derechos fundamentales
de los moradores del inmueble o de terceros, cuando fuere de
imperiosa necesidad, por el tiempo estrictamente necesario,
y sólo en los siguientes casos:
1. Para proteger a una persona que se encuentre en grave
alteración de su estado de conciencia por motivos de orden
mental o consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas.
2. Cuando una persona esté en peligro de agredir a otra o
en otra clase de estado que represente inminente riesgo a su
vida o a la de sus familiares o de terceros.
3. Para proteger a una persona en peligro de ser agredida,
socorrer a quien pida auxilio, neutralizar un animal peligroso
o retirar un extraño por pedido del morador.
4. Para proteger los bienes de personas ausentes cuando se
GHVFXEUDTXHFRQFXDOTXLHU¿QXQH[WUDxRKDSHQHWUDGRYLRlentamente o por otro medio al inmueble.
5. Para extinguir incendio o evitar su propagación, remediar
inundación o conjurar cualquier otra situación similar de
riesgo y peligro para los moradores y terceros.
6. Cuando se presenten riña confrontaciones violentas que
inequívocamente puedan derivar en agresiones físicas en
un inmueble o en las zonas comunes de propiedad horizontal
y las personas busquen evadir la policía en su domicilio o el
de terceros.
7. Para aplicar una medida correctiva cuando se altere la
convivencia.
8. Cuando desde el interior de un inmueble se proceda por la
vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera
de este, por parte del morador o tercero.
9. En persecución de persona que se oponga, desobedezca o
resista físicamente una orden o requerimiento policial, y se
refugie en su domicilio o el de un tercero.
10. En persecución de persona contra quien exista orden de
captura vigente emitida por autoridad judicial competente y
se refugie en su domicilio o de tercero.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso a inmueble sin orden escrita, de
inmediato rendirá informe escrito a su superior, con copia al
propietario, poseedor o tenedor del inmueble, donde conste
la razón por la cual se realizó el ingreso. Si el propietario, poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso o que se hizo de manera inapropiada, podrá elevar queja
DQWHHOVXSHULRUGHSROLFtDRODLQVWDQFLDTXHSDUDWDO¿QVHGHtermine. En todo caso, previo al ingreso al inmueble, las perVRQDVSRGUiQH[LJLUODSOHQDLGHQWL¿FDFLyQGHODDXWRULGDGD
¿QGHHYLWDUODVXSODQWDFLyQYHUL¿FDFLyQDUHDOL]DUPHGLDQWH
mecanismos provistos o aceptados por la autoridad policial.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional,
por razones propias de sus funciones, podrá ingresar sin orden
escrita a un bien inmueble cuando esté abierto al público.
Artículo 208. Incautación. Es la aprehensión material
WUDQVLWRULD GH ELHQHV PXHEOHV VHPRYLHQWHV ÀRUD \ IDXQD
silvestre que efectúa el personal uniformado de la Policía
Nacional, cuya tenencia, venta, oferta, suministro, distribución, transporte, almacenamiento, importación, exportación,
porte, conservación, elaboración o utilización, constituya
comportamiento contrario a la convivencia y a la ley. El personal uniformado de la Policía Nacional documentará en un
acta el inventario de los bienes incautados, entregará copia
a quien se le incauten y serán puestos a disposición de las
autoridades competentes en el término de la distancia y conIRUPHDOSURFHGLPLHQWRTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDOD3ROLFtD
Nacional o las autoridades pertinentes de conformidad con la
normatividad vigente.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del
DxRVLJXLHQWHDODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWDOH\GH¿QLUi
mediante decreto, la entidad del orden nacional o territorial
responsable del traslado, almacenamiento, preservación, de-
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pósito, cuidado y administración de los bienes incautados por
ODVDXWRULGDGHV\ODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDWDO¿QGH
conformidad con el régimen de policía vigente. En el marco de esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar la
tercerización, contratación y concesión de dichos servicios.
Los concejos municipales en un plazo de un (1) año a partir
de la promulgación de la presente ley, establecerán los cosos
(centros de bienestar animal) destinados a albergar los animales domésticos incautados por las autoridades de policía.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en un plazo de un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley, determinará la dependencia que se
encargará de recibir los equipos terminales móviles incautados por la Policía Nacional; mientras tanto, se continuará con
el procedimiento vigente al momento de entrada en vigencia
de esta ley para los equipos terminales móviles incautados.
Artículo 209. ,QFDXWDFLyQGHDUPDVGHIXHJRQRFRQYHQFLRQDOHVPXQLFLRQHV\H[SORVLYRV La Policía Nacional tendrá como una de sus funciones la de incautar y decomisar
toda clase de armas, accesorios, municiones y explosivos,
cuando con estas se infrinjan las normas, y procederá a la
WRPD GH PXHVWUDV ¿MDFLyQ D WUDYpV GH LPiJHQHV \ OD GRFXmentación de los mismos.
Los elementos incautados serán destruidos, excepto cuando
las armas o municiones sean elementos materiales probatoULRVGHQWURGHXQSURFHVRSHQDO8QDYH]¿QDOL]DGRHOSURFHso, estas armas serán devueltas a la Policía Nacional para que
procedan de conformidad con el presente artículo.
Artículo 210. 8VRGHODIXHU]D Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para
proteger la vida e integridad física de las personas incluida la
de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley.
El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos:
1. Para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo
dispuesto en este Código y en otras normas.
2. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas
en este Código, las decisiones judiciales y obligaciones de
ley, cuando exista oposición o resistencia.
3. Para defenderse o defender a otra persona de una violencia
actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes, o
protegerla de peligro inminente y grave.
4. Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar
mayores peligros, daños o perjuicios, en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública.
5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales,
cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la amenaza, o a medios violentos.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacional
sólo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por ley o
reglamento, y al hacer uso de ellos siempre escogerá entre los
PiVH¿FDFHVDTXHOORVTXHFDXVHQPHQRUGDxRDODLQWHJULGDG
de las personas y de sus bienes.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional
está obligado a suministrar el apoyo de su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida de esa
asistencia, para proteger su vida o la de terceros, sus bienes,
domicilio y su libertad personal.
Parágrafo 3°. El personal uniformado de la Policía Nacional
que dirija o coordine el uso de la fuerza, rendirá informe escrito al superior jerárquico y a quien hubiese dado la orden de
usarla, una vez superados los hechos que dieron lugar a dicha
medida, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y desenlace de los hechos. Dicho informe escrito deberá
ser recibido efectivamente por su destinatario a más tardar
una semana después de ocurridos los hechos; si se tratare de
hechos continuados, se rendirán informes periódicos semanales.
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pósito, cuidado y administración de los bienes incautados por
ODVDXWRULGDGHV\ODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDWDO¿QGH
conformidad con el régimen de policía vigente. En el marco
de esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar la tercerización, contratación y concesión de dichos servicios.
Los concejos municipales en un plazo de un (1) año a partir
de la promulgación de la presente ley, establecerán los cosos
(centros de bienestar animal) destinados a albergar los animales domésticos incautados por las autoridades de policía.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en un plazo de un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley, determinará la dependencia
que se encargará de recibir los equipos terminales móviles
incautados por la Policía Nacional; mientras tanto, se continuará con el procedimiento vigente al momento de entrada
en vigencia de esta ley para los equipos terminales móviles
incautados.
Artículo 209. ,QFDXWDFLyQGHDUPDVGHIXHJRQRFRQYHQFLRQDOHVPXQLFLRQHV\H[SORVLYRV La Policía Nacional tendrá como una de sus funciones la de incautar y decomisar
toda clase de armas, accesorios, municiones y explosivos,
cuando con estas se infrinjan las normas, y procederá a la
WRPDGHPXHVWUDV¿MDFLyQDWUDYpVGHLPiJHQHV\ODGRFXmentación de los mismos.
Los elementos incautados serán destruidos, excepto cuando
las armas o municiones sean elementos materiales probatoULRVGHQWURGHXQSURFHVRSHQDO8QDYH]¿QDOL]DGRHOSURceso, estas armas serán devueltas a la Policía Nacional para
que procedan de conformidad con el presente artículo.
Artículo 210. 8VRGHODIXHU]D Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para
proteger la vida e integridad física de las personas incluida
la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para
prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la
convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley.
El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos:
1. Para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo
dispuesto en este Código y en otras normas.
2. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas
en este Código, las decisiones judiciales y obligaciones de
ley, cuando exista oposición o resistencia.
3. Para defenderse o defender a otra persona de una violencia
actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes, o
protegerla de peligro inminente y grave.
4. Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar
mayores peligros, daños o perjuicios, en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública.
5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales,
cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la amenaza, o a medios violentos.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacional sólo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por
ley o reglamento, y al hacer uso de ellos siempre escogerá
HQWUHORVPiVH¿FDFHVDTXHOORVTXHFDXVHQPHQRUGDxRDOD
integridad de las personas y de sus bienes.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional está obligado a suministrar el apoyo de su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida de esa
asistencia, para proteger su vida o la de terceros, sus bienes,
domicilio y su libertad personal.
Parágrafo 3°. El personal uniformado de la Policía Nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza, rendirá informe escrito al superior jerárquico y a quien hubiese dado la
orden de usarla, una vez superados los hechos que dieron
lugar a dicha medida, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y desenlace de los hechos. Dicho informe
escrito deberá ser recibido efectivamente por su destinatario
a más tardar una semana después de ocurridos los hechos; si
se tratare de hechos continuados, se rendirán informes periódicos semanales.
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Artículo 211. 0HGLRVGHDSR\R El personal uniformado de
la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su
alcance, para prevenir y superar comportamientos o hechos
contrarios a la convivencia y la seguridad pública. De tratarse de medios de apoyo que puedan afectar físicamente a la
persona, deberán ser usados bajo los criterios de necesidad,
proporcionalidad y racionabilidad según las circunstancias
HVSHFt¿FDVVXHPSOHRVHKDUiGHPDQHUDWHPSRUDO\VyORSDUD
controlar a la persona. Cuando el personal uniformado de la
policía haga uso de medios de apoyo deberá informarse por
escrito al superior jerárquico.
Artículo 212. $SUHKHQVLyQFRQ¿QMXGLFLDO El personal uniformado de la Policía Nacional, podrá aprehender a una persona en sitio público o abierto al público, o privado, cuando
sea señalada de haber cometido infracción penal o sorprenGLGDHQÀDJUDQWHGHOLWRRFXDQGRXQSDUWLFXODUKD\DSHGLGR
auxilio o la haya aprehendido.
El personal uniformado de la Policía Nacional la conducirá
de inmediato a la autoridad judicial competente, a quien le
informará las causas de la aprehensión, levantando un acta de
dicha diligencia.
Artículo 213. $SR\RXUJHQWHGHORVSDUWLFXODUHV En casos
en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de una
persona, el personal uniformado de la Policía Nacional, podría solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las funciones y actividades de policía y hacer uso inmediato de sus
bienes para atender la necesidad requerida. Las personas sólo
podrán excusar su apoyo cuando su vida e integridad quede
en inminente riesgo.
Artículo 214. $SR\RPLOLWDUH[FHSFLRQDO. Cuando hechos
de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo
exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar
emergencia o calamidad pública, el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional
del apoyo de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y alcaldes municipales o distritales podrán solicitar
al Presidente de la República tal apoyo, quien evaluará la
solicitud y tomará la decisión. La actuación de apoyo se
regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la
materia y en coordinación con el comandante de policía de
la jurisdicción.
Parágrafo. En caso de emergencia, catástrofe o calamidad
pública, el apoyo militar se regirá por los procedimientos y
normas especializadas, bajo la coordinación de los comités de
HPHUJHQFLD\R¿FLQDVUHVSRQVDEOHVHQODPDWHULD
Artículo 215. 5HVSHWRPXWXR La relación de las personas y
las autoridades de policía, se basará en el respeto. Las personas tienen derecho a ser tratados de manera respetuosa, con
consideración y reconocimiento a su dignidad. El irrespeto a
las personas por parte de las autoridades de policía, será causal de investigación disciplinaria. Las autoridades de policía
a su turno, merecen un trato acorde con su investidura y la
autoridad que representan, por tal motivo, es obligación de
las personas prestar atención a las autoridades de policía, reconocer su autoridad, obedecer sus órdenes, y hacer uso de un
lenguaje respetuoso. El irrespeto por parte de las personas a
las autoridades de policía, conllevará la imposición de medidas correctivas. La agresión física a las autoridades de policía
se considera un irrespeto grave a la autoridad, sin perjuicio de
la acción penal a que haya lugar.
CAPÍTULO II
Medidas correctivas
Artículo 216. 2EMHWRGHODVPHGLGDVFRUUHFWLYDV Las medidas correctivas, son acciones impuestas por las autoridades
de policía a toda persona que incurra en comportamientos
contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los debeUHVHVSHFt¿FRVGHFRQYLYHQFLD/DVPHGLGDVFRUUHFWLYDVWLHnen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar,
educar, proteger o restablecer la convivencia.
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Artículo 211. 0HGLRVGHDSR\R El personal uniformado de
la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su
alcance, para prevenir y superar comportamientos o hechos
contrarios a la convivencia y la seguridad pública. De tratarse de medios de apoyo que puedan afectar físicamente a la
persona, deberán ser usados bajo los criterios de necesidad,
proporcionalidad y racionabilidad según las circunstancias
HVSHFt¿FDV VX HPSOHR VH KDUi GH PDQHUD WHPSRUDO \ VyOR
para controlar a la persona. Cuando el personal uniformado
de la policía haga uso de medios de apoyo deberá informarse
por escrito al superior jerárquico.
Artículo 212. $SUHKHQVLyQFRQ¿QMXGLFLDO El personal uniformado de la Policía Nacional, podrá aprehender a una persona en sitio público o abierto al público, o privado, cuando
sea señalada de haber cometido infracción penal o sorprenGLGDHQÀDJUDQWHGHOLWRRFXDQGRXQSDUWLFXODUKD\DSHGLGR
auxilio o la haya aprehendido.
El personal uniformado de la Policía Nacional la conducirá
de inmediato a la autoridad judicial competente, a quien le
informará las causas de la aprehensión, levantando un acta
de dicha diligencia.
Artículo 213. $SR\R XUJHQWH GH ORV SDUWLFXODUHV En casos en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de
una persona, el personal uniformado de la Policía Nacional,
podría solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las
funciones y actividades de policía y hacer uso inmediato de
sus bienes para atender la necesidad requerida. Las personas
sólo podrán excusar su apoyo cuando su vida e integridad
quede en inminente riesgo.
Artículo 214. $SR\RPLOLWDUH[FHSFLRQDO. Cuando hechos
de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo
exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar
emergencia o calamidad pública, el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional
del apoyo de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y alcaldes municipales o distritales podrán solicitar
al Presidente de la República tal apoyo, quien evaluará la
solicitud y tomará la decisión. La actuación de apoyo se
regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la
materia y en coordinación con el comandante de policía de
la jurisdicción.
Parágrafo. En caso de emergencia, catástrofe o calamidad
pública, el apoyo militar se regirá por los procedimientos y
normas especializadas, bajo la coordinación de los comités
GHHPHUJHQFLD\R¿FLQDVUHVSRQVDEOHVHQODPDWHULD
Artículo 215. 5HVSHWRPXWXR La relación de las personas y
las autoridades de policía, se basará en el respeto. Las personas tienen derecho a ser tratados de manera respetuosa, con
consideración y reconocimiento a su dignidad. El irrespeto
a las personas por parte de las autoridades de policía, será
causal de investigación disciplinaria. Las autoridades de policía a su turno, merecen un trato acorde con su investidura
y la autoridad que representan, por tal motivo, es obligación
de las personas prestar atención a las autoridades de policía,
reconocer su autoridad, obedecer sus órdenes, y hacer uso
de un lenguaje respetuoso. El irrespeto por parte de las personas a las autoridades de policía, conllevará la imposición
de medidas correctivas. La agresión física a las autoridades
de policía se considera un irrespeto grave a la autoridad, sin
perjuicio de la acción penal a que haya lugar.
CAPÍTULO II
Medidas correctivas
Artículo 216. 2EMHWRGHODVPHGLGDVFRUUHFWLYDV Las medidas correctivas, son acciones impuestas por las autoridades
de policía a toda persona que incurra en comportamientos
contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los debeUHVHVSHFt¿FRVGHFRQYLYHQFLD/DVPHGLGDVFRUUHFWLYDVWLHnen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar,
educar, proteger o restablecer la convivencia.
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Parágrafo 1°. Las medidas correctivas no tienen carácter
sancionatorio. Por tal razón, podrá aplicarse más de una medida correctiva a un mismo comportamiento contrario a la
convivencia, conforme a este Código y a las normas que regulen la materia.
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía impongan
una medida correctiva deberán informar a la Policía Nacional
para que proceda a su registro en una base de datos de orden
nacional y acceso público.
Artículo 217. /DVPHGLGDVFRUUHFWLYDV Las medidas correctivas a aplicar en el marco de este Código por las autoridades
de policía, son las siguientes:
1. Amonestación.
2. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
3. Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
4. Expulsión de domicilio.
5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
6. Decomiso.
7. Multa General o Especial.
8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de
inmueble.
9. Remoción de bienes.
10. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles.
11. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales.
13. Restitución y protección de bienes inmuebles.
14. Destrucción de bien.
15. Demolición de obra.
16. Suspensión de construcción o demolición.
17. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
18. Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Artículo 218. $PRQHVWDFLyQ. Es un llamado de atención en
privado o en público con el objetivo de concienciar a la persona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la
convivencia, en procura de un reconocimiento de la conducta
equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a las normas de convivencia.
Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta
medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código, sin perjuicio de las
demás medidas correctivas que deban ser impuestas.
Artículo 219. Participación en programa o actividad pedaJyJLFDGHFRQYLYHQFLD Es la obligación de participar en una
actividad de interés público o programa pedagógico en materia de convivencia, organizado por la administración distrital
o municipal de conformidad con los lineamientos que para tal
¿QHVWDEOH]FDHO*RELHUQRQDFLRQDO
Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico,
esta medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía
competente para todos los comportamientos contrarios a
la convivencia contenidos en el presente Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas.
Parágrafo 2°. El programa o actividad pedagógica de convivencia que se aplique como medida correctiva a niños, niñas
o adolescentes, deberá contar con el enfoque adecuado para
esta población de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 220. 'LVROXFLyQGHreunión o actividad que invoOXFUDDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRQRFRPSOHMDV Es la orden
GHSROLFtDTXHFRQVLVWHHQQRWL¿FDURFRHUFHUDXQJUXSRGH
personas con el objeto de terminar una reunión o actividad
que involucra aglomeraciones de público no complejas que
contraría las normas de convivencia, o es violatoria de la ley.
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Parágrafo 1°. Las medidas correctivas no tienen carácter
sancionatorio. Por tal razón, podrá aplicarse más de una
medida correctiva a un mismo comportamiento contrario a
la convivencia, conforme a este Código y a las normas que
regulen la materia.
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía impongan
una medida correctiva deberán informar a la Policía Nacional para que proceda a su registro en una base de datos de
orden nacional y acceso público.
Artículo 217. /DVPHGLGDVFRUUHFWLYDV Las medidas correctivas a aplicar en el marco de este Código por las autoridades
de policía, son las siguientes:
1. Amonestación.
2. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
3. Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
4. Expulsión de domicilio.
5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
6. Decomiso.
7. Multa General o Especial.
8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento
de inmueble.
9. Remoción de bienes.
10. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles.
11. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales.
13. Restitución y protección de bienes inmuebles.
14. Destrucción de bien.
15. Demolición de obra.
16. Suspensión de construcción o demolición.
17. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
18. Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Artículo 218. $PRQHVWDFLyQ. Es un llamado de atención en
privado o en público con el objetivo de concienciar a la persona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la
convivencia, en procura de un reconocimiento de la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el
respeto a las normas de convivencia.
Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta
medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código, sin perjuicio de
las demás medidas correctivas que deban ser impuestas.
Artículo 219. Participación en programa o actividad pedaJyJLFDGHFRQYLYHQFLD Es la obligación de participar en una
actividad de interés público o programa pedagógico en materia de convivencia, organizado por la administración distrital
o municipal de conformidad con los lineamientos que para
WDO¿QHVWDEOH]FDHO*RELHUQRQDFLRQDO
Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico,
esta medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código,
sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban
ser impuestas.
Parágrafo 2°. El programa o actividad pedagógica de convivencia que se aplique como medida correctiva a niños, niñas
o adolescentes, deberá contar con el enfoque adecuado para
esta población de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 220. 'LVROXFLyQGHreunión o actividad que invoOXFUDDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRQRFRPSOHMDV. Es la orden
GHSROLFtDTXHFRQVLVWHHQQRWL¿FDURFRHUFHUDXQJUXSRGH
personas con el objeto de terminar una reunión o actividad
que involucra aglomeraciones de público no complejas que
contraría las normas de convivencia, o es violatoria de la ley.
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Artículo 221. ([SXOVLyQGHGRPLFLOLR Consiste en expulsar
del domicilio por solicitud de su morador poseedor o tenedor,
a quien reside en el mismo, en contra de su voluntad, y que
haya ingresado bajo su consentimiento, haya permanecido
gratuitamente y no tenga derecho legítimo de permanecer en
él.
Artículo 222. Prohibición de ingreso a actividad que invoOXFUDDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDVRQRFRPSOHMDV.
Consiste en impedir el ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas entre seis
(6) meses y tres (3) años, para:
1. Conjurar hechos que atenten o afecten la convivencia,
2. Hacer reconsiderar al infractor sobre la inconveniencia de
repetir este tipo de conductas
3. Interrumpir la comisión de un comportamiento contrario a
la convivencia.
Artículo 223. 'HFRPLVR. (VODSULYDFLyQGHPDQHUDGH¿QLWLva de la tenencia o la propiedad de bienes muebles, utilizados
por una persona en comportamientos contrarios a las normas
de convivencia.
Parágrafo 1°. Los bienes muebles utilizados en la comisión
de los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código, serán decomisados.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de bebidas, comestibles y víveres en general que se encuentren en mal estado, o adulterados, o medicamentos vencidos o no autorizados por las
autoridades de salud, o elementos peligrosos, el inspector de
policía ordenará su destrucción, sin perjuicio de lo que disponga la ley penal.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del año
VLJXLHQWHDODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\GH¿QLUiODHQtidad de orden nacional o territorial responsable del traslado,
almacenamiento, preservación, depósito, cuidado, adminisWUDFLyQ \ GHVWLQR GH¿QLWLYR GH ORV ELHQHV GHFRPLVDGRV SRU
ODV DXWRULGDGHV \ OD DVLJQDFLyQ GH ORV UHFXUVRV SDUD WDO ¿Q
en razón al tipo de bien decomisado, a la especialidad de la
entidad, y la destinación. Los bienes decomisados podrán ser
donados o rematados de conformidad con la reglamentación.
En el marco de esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar la tercerización, contratación y concesión de dichos
servicios. Mientras se promulga y toman las medidas para
la implementación de esa ley, las entidades que a la fecha
vienen adelantando esa labor, la continuarán realizando y se
mantendrá la destinación actual de dichos bienes.
Artículo 224. Multas. Es la imposición del pago de una suma
de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende
del comportamiento realizado, según la cual varía el monto
de la multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los
intereses causados y el costo del cobro coactivo.
/DVPXOWDVVHFODVL¿FDQHQJHQHUDOHV\HVSHFLDOHV
/DVPXOWDVJHQHUDOHVVHFODVL¿FDQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales
vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 2: Ocho (8) salario mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios
legales vigentes (SMDLV).
Las multas especiales son de dos tipos: 1. Comportamientos
de los organizadores de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas; 2. Infracción urbanística.
Parágrafo. Las multas serán consignadas en la cuenta que
para el efecto disponga la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de
su condición económica y social, pagar las multas, salvo que
cumpla la medida a través de la participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable.
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Artículo 221. ([SXOVLyQGHGRPLFLOLR Consiste en expulsar
del domicilio por solicitud de su morador poseedor o tenedor, a quien reside en el mismo, en contra de su voluntad, y
que haya ingresado bajo su consentimiento, haya permanecido gratuitamente y no tenga derecho legítimo de permanecer
en él.
Artículo 222. Prohibición de ingreso a actividad que invoOXFUD DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV R QR FRPSOHMDV. Consiste en impedir el ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas o no complejas entre
seis (6) meses y tres (3) años, para:
1. Conjurar hechos que atenten o afecten la convivencia,
2. Hacer reconsiderar al infractor sobre la inconveniencia de
repetir este tipo de conductas
3. Interrumpir la comisión de un comportamiento contrario
a la convivencia.
Artículo 223. 'HFRPLVR. (V OD SULYDFLyQ GH PDQHUD GH¿nitiva de la tenencia o la propiedad de bienes muebles no
sujetos a registro, utilizados por una persona en comportamientos contrarios a las normas de convivencia.
Parágrafo 1°. Los bienes muebles utilizados en la comisión
de los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código, serán decomisados.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de bebidas, comestibles y
víveres en general que se encuentren en mal estado, o adulterados, o medicamentos vencidos o no autorizados por las
autoridades de salud, o elementos peligrosos, el inspector de
policía ordenará su destrucción, sin perjuicio de lo que disponga la ley penal.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del año
VLJXLHQWHDODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\GH¿QLUiODHQtidad de orden nacional o territorial responsable del traslado,
almacenamiento, preservación, depósito, cuidado, adminisWUDFLyQ \ GHVWLQR GH¿QLWLYR GH ORV ELHQHV GHFRPLVDGRV SRU
ODVDXWRULGDGHV\ODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDWDO¿Q
en razón al tipo de bien decomisado, a la especialidad de
la entidad, y la destinación. Los bienes decomisados podrán
ser donados o rematados de conformidad con la reglamentación. En el marco de esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar la tercerización, contratación y concesión de
dichos servicios. Mientras se promulga y toman las medidas
para la implementación de esa ley, las entidades que a la fecha vienen adelantando esa labor, la continuarán realizando
y se mantendrá la destinación actual de dichos bienes.
Artículo 224. Multas. Es la imposición del pago de una
suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación
depende del comportamiento realizado, según la cual varía
el monto de la multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la
convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio
de los intereses causados y el costo del cobro coactivo.
/DVPXOWDVVHFODVL¿FDQHQJHQHUDOHV\HVSHFLDOHV
/DVPXOWDVJHQHUDOHVVHFODVL¿FDQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales
vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 2: Ocho (8) salario mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios
legales vigentes (SMDLV).
Las multas especiales son de dos tipos: 1. Comportamientos
de los organizadores de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas; 2. Infracción urbanística.
Parágrafo. Las multas serán consignadas en la cuenta que
para el efecto disponga la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de
su condición económica y social, pagar las multas, salvo que
cumpla la medida a través de la participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable.
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A la persona que pague la multa durante los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un veinte (20%) por ciento.
A cambio del pago de la Multa General tipo 1 y 2 la persona
podrá, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles
siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la autoridad de policía que se conmute la multa por la participación
en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la medida de multa señalada en la orden de comparendo o el cumplimiento de la participación en programa o actividad pedagógica de convivencia, cuando este aplique, podrá presentarse
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad
competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código.
Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no fueren
pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario competente
deberá reportar la existencia de la deuda al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República
y solicitar el inicio del cobro por jurisdicción coactiva, a la
dependencia municipal o distrital que corresponda, además
de lo dispuesto en el presente Código.
Artículo 225. 0XOWD(VSHFLDO Las multas especiales se claVL¿FDQHQGRVWLSRV
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas. Sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar, los
alcaldes o sus delegados aplicarán la medida de multa a los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas que incumplan lo dispuesto en
este Código, en el Capítulo IV de la Ley 1493 de 2011 para
el caso de espectáculos públicos de las artes escénicas, y/o
en las condiciones previstas en el acto administrativo de
autorización del evento, de la siguiente manera dependiendo del aforo:
a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos
legales mensuales vigentes cuando el aforo sea de hasta trescientas (300) personas;
b) Entre ciento cincuenta y uno (151) y doscientos cincuenta
(250) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el
aforo sea de entre trescientas una (301) y seiscientas (600)
personas;
c) Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes
cuando el aforo sea entre seiscientas una (601) y cinco mil
personas;
d) Entre quinientos (500) y ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo sea superior
a cinco mil (5000) personas.
2. Infracción urbanística. A quien incurra en cualquiera de
las infracciones urbanísticas señaladas en el Libro II del presente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se
impondrá además de otras medidas correctivas que sean aplicables y las sanciones de tipo penal a que haya lugar, multa
por metro cuadrado de construcción bajo cubierta, de área de
suelo afectado o urbanizado o de intervención sobre el suelo,
según la gravedad del comportamiento, de conformidad con
el estrato en que se encuentre ubicado el inmueble, así:
a) Estrato 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios mínimos
legales mensuales vigentes;
b) Estrato 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes;
c) Estrato 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la infracción urbanística se realice en bienes de uso
público o en suelo de protección ambiental, la multa se aumentará desde un 25% hasta en un 100%.
Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desarrollada es comercial o industrial del nivel de más alto impacto, según las normas urbanísticas del municipio o distrito, la
multa se incrementará en un 25%.
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A la persona que pague la multa durante los tres (3) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un veinte (20%) por ciento.
A cambio del pago de la Multa General tipo 1 y 2 la persona
podrá, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la
autoridad de policía que se conmute la multa por la participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la
medida de multa señalada en la orden de comparendo o el
cumplimiento de la participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia, cuando este aplique, podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante
la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código.
Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no fueren
pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario competente
deberá reportar la existencia de la deuda al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República
y solicitar el inicio del cobro por jurisdicción coactiva, a la
dependencia municipal o distrital que corresponda, además
de lo dispuesto en el presente Código.
Artículo 225. 0XOWD(VSHFLDO Las multas especiales se claVL¿FDQHQGRVWLSRV
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas. Sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar, los
alcaldes o sus delegados aplicarán la medida de multa a los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas que incumplan lo dispuesto en
este Código, en el Capítulo IV de la Ley 1493 de 2011 para
el caso de espectáculos públicos de las artes escénicas, y/o
en las condiciones previstas en el acto administrativo de
autorización del evento, de la siguiente manera dependiendo del aforo:
a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos
legales mensuales vigentes cuando el aforo sea de hasta trescientas (300) personas;
b) Entre ciento cincuenta y uno (151) y doscientos cincuenta
(250) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando
el aforo sea de entre trescientas una (301) y seiscientas (600)
personas;
c) Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes
cuando el aforo sea entre seiscientas una (601) y cinco mil
personas.
d) Entre quinientos (500) y ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo sea superior
a cinco mil (5000) personas.
2. Infracción urbanística. A quien incurra en cualquiera de
las infracciones urbanísticas señaladas en el Libro II del presente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se
impondrá además de otras medidas correctivas que sean aplicables y las sanciones de tipo penal a que haya lugar, multa
por metro cuadrado de construcción bajo cubierta, de área de
suelo afectado o urbanizado o de intervención sobre el suelo,
según la gravedad del comportamiento, de conformidad con
el estrato en que se encuentre ubicado el inmueble, así:
a) Estrato 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios mínimos
legales mensuales vigentes;
b) Estrato 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes;
c) Estrato 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la infracción urbanística se realice en bienes de uso
público o en suelo de protección ambiental, la multa se aumentará desde un 25% hasta en un 100%.
Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desarrollada es comercial o industrial del nivel de más alto impacto, según las normas urbanísticas del municipio o distrito,
la multa se incrementará en un 25%.
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En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y el valor del total de las multas impuestas y liquidadas, no podrá ser superior
al valor catastral del inmueble.
Para la adopción de decisión sobre infracciones urbanísticas,
se seguirá el procedimiento establecido en el presente Código.
La medida de multa por comportamientos contrarios a la integridad urbanística no se impondrá a través de comparendo. El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en
conocimiento de estos comportamientos mediante informe al
inspector de policía.
Artículo 226. Consecuencias por mora en el pago de mulWDV El no pago de la multa dentro del primer mes dará lugar al
cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario
vigente. Así mismo se reportará a las centrales de riesgo crediticio de conformidad con la Ley 1581 de 2012.
Si transcurrido un (1) mes desde la imposición de la multa
sin que esta hubiera sido pagada se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro
coactivo.
Artículo 227. 5HJLVWURQDFLRQDOGHPXOWDV La Policía Nacional llevará un registro nacional de multas que incluirá la
LGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDHOWLSRGHFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDULR D OD FRQYLYHQFLD R HO GHEHU HVSHFt¿FR LQFXPSOLGR HO
tipo de multa y el estado de pago de la misma. El registro
será público. Los ciudadanos podrán acceder al mismo a través de la página web para consultar y obtener con su número
GHLGHQWL¿FDFLyQ\HQWLHPSRUHDOHOFHUWL¿FDGRGHSDJRGH
multas.
Artículo 228. 2UJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDSDUDHOFREURGH
GLQHURVSRUFRQFHSWRGHPXOWDV Las administraciones distritales y municipales dispondrán de la estructura administrativa
necesaria para el cobro y recaudo de dineros que por concepto de multas se causen.
Parágrafo. En caso de que el responsable del comportamienWRFRQWUDULRDODFRQYLYHQFLDRGHEHUHVSHFt¿FRGHFRQYLYHQcia, susceptible de multa, sea menor de dieciocho (18) años,
la multa deberá ser pagada por quien detente la custodia o
patria potestad.
Artículo 229. &RQVWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR UHSDUDFLyQ R
mantenimiento de inmueble. Es la orden de policía de mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en
PDOHVWDGRRTXHDPHQDFHUXLQDFRQHO¿QGHUHJUHVDUORDVX
estado original o para que no implique riesgo a sus moradores
y transeúntes. Esta orden puede aplicarse a cualquier clase
de inmueble. Se incluye en esta medida el mantenimiento y
cerramiento de predios sin desarrollo o construcción.
Artículo 230. 5HPRFLyQGHELHQHV Es la orden dada a una
SHUVRQDSDUDTXHUHPXHYDGHPDQHUDGH¿QLWLYDELHQHVPXHbles de su propiedad, bajo su posesión, tenencia o bajo su responsabilidad cuando contraríen las normas de convivencia.
Artículo 231. Reparación de daños materiales de muebles
RLQPXHEOHV Es la orden de policía por medio de la cual se
exige a una persona reparar un daño material causado, independiente de que el bien esté asegurado sin perjuicio de los
procedimientos y las acciones civiles a las que haya lugar.
Artículo 232. Reparación de daños materiales por perturEDFLyQDODSRVHVLyQ\WHQHQFLDGHLQPXHEOHV Es la orden de
policía por medio de la cual se exige a una persona, reparar
un daño material causado en un bien inmueble, independiente
de que el bien esté asegurado, sin perjuicio de los procedimientos y las acciones civiles a las que haya lugar.
Quien sea objeto de esta medida deberá probar su cumplimiento a la autoridad que la ordenó.
Artículo 233. Restablecimiento del derecho de servidumbre
y reparación de daños materiales. Consiste en permitir en
el predio sirviente, el uso de la servidumbre señalada en escritura pública a que tiene derecho y si se causaron daños
naturales repararlos a su costa.
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En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y el valor del
total de las multas impuestas y liquidadas, no podrá ser superior al valor catastral del inmueble.
Para la adopción de decisión sobre infracciones urbanísticas, se seguirá el procedimiento establecido en el presente
Código.
La medida de multa por comportamientos contrarios a la integridad urbanística no se impondrá a través de comparendo.
El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en conocimiento de estos comportamientos mediante informe al
inspector de policía.
Artículo 226. Consecuencias por mora en el pago de mulWDV El no pago de la multa dentro del primer mes dará lugar
al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente. Así mismo se reportará a las centrales de riesgo
crediticio de conformidad con la Ley 1581 de 2012.
Si transcurrido un (1) mes desde la imposición de la multa
sin que esta hubiera sido pagada se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro
coactivo.
Artículo 227. 5HJLVWURQDFLRQDOGHPXOWDV La Policía Nacional llevará un registro nacional de multas que incluirá la
LGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDHOWLSRGHFRPSRUWDPLHQWRFRQtrario a la convivencia RHOGHEHUHVSHFt¿FRLQFXPSOLGR, el
tipo de multa y el estado de pago de la misma. El registro
será público. Los ciudadanos podrán acceder al mismo a través de la página web para consultar y obtener con su número
GHLGHQWL¿FDFLyQ\HQWLHPSRUHDOHOFHUWL¿FDGRGHSDJRGH
multas.
Artículo 228. 2UJDQL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD SDUD HO FREUR
GH GLQHURV SRU FRQFHSWR GH PXOWDV Las administraciones
distritales y municipales dispondrán de la estructura administrativa necesaria para el cobro y recaudo de dineros que
por concepto de multas se causen.
Parágrafo. En caso de que el responsable del comportaPLHQWRFRQWUDULRDODFRQYLYHQFLDRGHEHUHVSHFt¿FRGHFRQvivencia, susceptible de multa, sea menor de dieciocho (18)
años, la multa deberá ser pagada por quien detente la custodia o patria potestad.
Artículo 229. &RQVWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR UHSDUDFLyQ R
PDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOH Es la orden de policía de mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en
PDOHVWDGRRTXHDPHQDFHUXLQDFRQHO¿QGHUHJUHVDUORDVX
estado original o para que no implique riesgo a sus moradores y transeúntes. Esta orden puede aplicarse a cualquier clase de inmueble. Se incluye en esta medida el mantenimiento
y cerramiento de predios sin desarrollo o construcción.
Artículo 230. 5HPRFLyQGHELHQHV Es la orden dada a una
SHUVRQDSDUDTXHUHPXHYDGHPDQHUDGH¿QLWLYDELHQHVPXHbles de su propiedad, bajo su posesión, tenencia o bajo su
responsabilidad cuando contraríen las normas de convivencia.
Artículo 231. Reparación de daños materiales de muebles
RLQPXHEOHV Es la orden de policía por medio de la cual se
exige a una persona reparar un daño material causado, independiente de que el bien esté asegurado sin perjuicio de los
procedimientos y las acciones civiles a las que haya lugar.
Artículo 232. Reparación de daños materiales por perturEDFLyQDODSRVHVLyQ\WHQHQFLDGHLQPXHEOHV Es la orden
de policía por medio de la cual se exige a una persona, reparar un daño material causado en un bien inmueble, independiente de que el bien esté asegurado, sin perjuicio de los
procedimientos y las acciones civiles a las que haya lugar.
Quien sea objeto de esta medida deberá probar su cumplimiento a la autoridad que la ordenó.
Artículo 233. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. Consiste en permitir
en el predio sirviente, el uso de la servidumbre señalada en
escritura pública a que tiene derecho y si se causaron daños
naturales repararlos a su costa.
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Artículo 234. 5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV
Consiste en devolver la posesión o tenencia a quien tiene el
legítimo derecho sobre los bienes inmuebles de particulares,
EDOGtRV¿VFDOHVGHXVRS~EOLFRárea protegida y de especial
importancia ecológica¸ bienes de empresas destinados a servicios públicos cuando hayan sido ocupadas o perturbadas
por vías de hecho.
Artículo 235. ,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV Consiste en la inhabilitación total de los bienes empleados para actividades ilícitas
que atenten contra los recursos naturales, o ingresen, permanezcan, operen, en áreas protegidas y de especial importancia
ecológica.
Lo anterior no implica que el infractor, propietario, tenedor o
poseedor, impute cualquier responsabilidad patrimonial por
acción o por omisión al Estado o a sus agentes.
Para la aplicación de esta medida se documentará la actuación policial y después de la inutilización, se informará a las
autoridades competentes.
Artículo 236. 'HVWUXFFLyQGHELHQ Consiste en destruir por
motivos de interés general un bien mueble cuando implique
un riesgo o amenaza a la convivencia o al ambiente, o sea utilizado de manera ilegal con perjuicio a terceros. El personal
XQLIRUPDGRGHOD3ROLFtD1DFLRQDOGH¿QLUiVLODGHVWUXFFLyQ
de bien deberá ser inmediata, in situ o si debe ser llevado a un
OXJDUHVSHFLDOSDUDWDO¿Q
Para la aplicación de esta medida se documentará la actuación policial y después de la destrucción, se informará a las
autoridades competentes.
Artículo 237. 6XVSHQVLyQ GH FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ
Consiste en el sellamiento y la suspensión de los trabajos de
construcción o demolición de obra, iniciada sin licencia previa, o adelantada con violación de las condiciones de la licencia. La medida será efectiva hasta cuando se supere la razón
que dio origen a la misma.
Artículo 238. 'HPROLFLyQGHREUD Consiste en la destrucción
GHHGL¿FDFLyQGHVDUUROODGDFRQYLRODFLyQGHODVQRUPDVXUEDnísticas, ambientales o de ordenamiento territorial, o cuando
ODHGL¿FDFLyQDPHQD]DUXLQDSDUDIDFLOLWDUODHYDFXDFLyQGH
personas, para superar o evitar incendios, o para prevenir una
emergencia o calamidad pública.
Artículo 239. Suspensión de actividad que involucre agloPHUDFLyQGHS~EOLFRFRPSOHMD. Consiste en impedir el inicio
o desarrollo de un evento público o privado por parte de la
autoridad que haya expedido el permiso, mediante resolución
motivada, por el incumplimiento de lo dispuesto en el Título
VI del Libro Segundo de este Código, en el Capítulo IV de
la Ley 1493 de 2011 para el caso de espectáculos públicos
de las artes escénicas, y/o en las condiciones previstas en el
acto administrativo de autorización del evento, o cuando el
recinto o lugar donde vaya a realizarse no cumpla con los requisitos exigidos por las normas existentes o exista un riesgo
inminente.
Parágrafo 1°. La suspensión de actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas se hará a solicitud
motivada de la autoridad de policía. Recibida la solicitud de
suspensión por parte de la autoridad de policía, la autoridad
competente suspenderá preventivamente la realización de la
actividad que involucre aglomeraciones de público complejas, hasta tanto las condiciones que generaron dicha solicitud
sean subsanadas o desaparezcan.
Parágrafo 2°. Independientemente de la suspensión de la actividad, la autoridad competente podrá imponer las multas de
que trata el numeral 1 del artículo 226 de presente Código.
Artículo 240. 6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG Es el cese
por un término de diez (10) días de una actividad económica
o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios
al público a la que está dedicada una persona natural o jurídica. El desacato de tal orden o la reiteración en el comportamiento contrario a la convivencia, dará lugar a un cierre
de tres (3) meses, sin perjuicio de las acciones penales que
correspondan.
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Artículo 234. 5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV
Consiste en devolver la posesión o tenencia a quien tiene el
legítimo derecho sobre los bienes inmuebles de particulares,
EDOGtRV¿VFDOHVGHXVRS~EOLFRárea protegida y de especial
importancia ecológica¸ bienes de empresas destinados a servicios públicos cuando hayan sido ocupadas o perturbadas
por vías de hecho.
Artículo 235. ,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV Consiste en la inhabilitación total de los bienes empleados para actividades ilícitas que atenten contra los recursos naturales, o ingresen,
permanezcan, operen, en áreas protegidas y de especial importancia ecológica.
Lo anterior no implica que el infractor, propietario, tenedor o
poseedor, impute cualquier responsabilidad patrimonial por
acción o por omisión al Estado o a sus agentes.
Para la aplicación de esta medida se documentará la actuación policial y después de la inutilización, se informará a las
autoridades competentes.
Artículo 236. 'HVWUXFFLyQGHELHQ Consiste en destruir por
motivos de interés general un bien mueble cuando implique
un riesgo o amenaza a la convivencia o al ambiente, o sea
utilizado de manera ilegal con perjuicio a terceros. El perVRQDOXQLIRUPDGRGHOD3ROLFtD1DFLRQDOGH¿QLUiVLODGHVtrucción de bien deberá ser inmediata, in situ o si debe ser
OOHYDGRDXQOXJDUHVSHFLDOSDUDWDO¿Q
Para la aplicación de esta medida se documentará la actuación policial y después de la destrucción, se informará a las
autoridades competentes.
Artículo 237. 6XVSHQVLyQ GH FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ
Consiste en el sellamiento y la suspensión de los trabajos
de construcción o demolición de obra, iniciada sin licencia
previa, o adelantada con violación de las condiciones de la
licencia. La medida será efectiva hasta cuando se supere la
razón que dio origen a la misma.
Artículo 238. 'HPROLFLyQGHREUD Consiste en la destrucFLyQGHHGL¿FDFLyQGHVDUUROODGDFRQYLRODFLyQGHODVQRUPDV
urbanísticas, ambientales o de ordenamiento territorial, o
FXDQGR OD HGL¿FDFLyQ DPHQD]D UXLQD SDUD IDFLOLWDU OD HYDcuación de personas, para superar o evitar incendios, o para
prevenir una emergencia o calamidad pública.
Artículo 239. Suspensión de actividad que involucre agloPHUDFLyQGHS~EOLFRFRPSOHMD. Consiste en impedir el inicio
o desarrollo de un evento público o privado por parte de la
autoridad que haya expedido el permiso, mediante resolución motivada, por el incumplimiento de lo dispuesto en el
Título VI del Libro Segundo de este Código, en el Capítulo
IV de la Ley 1493 de 2011 para el caso de espectáculos públicos de las artes escénicas, y/o en las condiciones previstas
en el acto administrativo de autorización del evento, o cuando el recinto o lugar donde vaya a realizarse no cumpla con
los requisitos exigidos por las normas existentes o exista un
riesgo inminente.
Parágrafo 1°. La suspensión de actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas se hará a solicitud
motivada de la autoridad de policía. Recibida la solicitud de
suspensión por parte de la autoridad de policía, la autoridad
competente suspenderá preventivamente la realización de la
actividad que involucre aglomeraciones de público complejas, hasta tanto las condiciones que generaron dicha solicitud
sean subsanadas o desaparezcan.
Parágrafo 2°. Independientemente de la suspensión de la
actividad, la autoridad competente podrá imponer las multas
de que trata el numeral 1 del artículo 226 de presente Código.
Artículo 240. 6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG Es el cese
por un término de diez (10) días de una actividad económica
o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios
al público a la que está dedicada una persona natural o jurídica. El desacato de tal orden o la reiteración en el comportamiento contrario a la convivencia, dará lugar a un cierre
de tres (3) meses, sin perjuicio de las acciones penales que
correspondan.
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Parágrafo. La medida se mantendrá, aún en los casos de
cambio de nomenclatura, razón social o de responsable de la
actividad o cuando se traslada la actividad a lugar distinto en
ODPLVPDHGL¿FDFLyQRHQLQPXHEOHFROLQGDQWH6LVHSUXHED
que el cambio de razón social, de responsable o de lugar, es
para evadir la medida correctiva se impondrá suspensión de¿QLWLYD
Artículo 241. 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG Es el cese
GH¿QLWLYRGHXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDIRUPDORLQIRUPDOFRQ
o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios
al público a la que está dedicada una persona natural o juríGLFD FRPSUHQGH OD VXVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD DXWRUL]DFLyQ
o permiso dado a la persona o al establecimiento respectivo,
para el desarrollo de la actividad.
Parágrafo. La medida se mantendrá, aún en los casos de cambio
de nomenclatura, razón social o de responsable de la actividad o
FXDQGRVHWUDVODGDODDFWLYLGDGDOXJDUGLVWLQWRHQODPLVPDHGL¿cación o en inmueble colindante. Si se prueba que el cambio de
razón social, de responsable o de lugar es para evadir la medida
correctiva, se impondrá además la máxima multa.
TÍTULO II
AUTORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS
CAPÍTULO I
Autoridades de policía
Artículo 242. $XWRULGDGHVGHSROLFtDCorresponde a las autoridades de policía el conocimiento y la solución de los conÀLFWRVGHFRQYLYHQFLDFLXGDGDQD
Son autoridades de policía:
1. El Presidente de la República.
2. Los gobernadores.
3. Los alcaldes distritales o municipales.
4. Los comandantes de estación, subestación y de centro de
atención inmediata de policía; y demás personal uniformado
de la Policía Nacional.
5. Los inspectores de policía y los corregidores.
6. Los Comisarios de Familia.
7. Las autoridades especiales de policía en salud, seguridad,
ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las
demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la
Nación y las entidades territoriales en lo de su competencia,
están investidos de funciones policivas especiales para la imposición y ejecución de las medidas correctivas establecidas
en esta la ley. Cuando se presenten casos de afectación de
Bienes de Interés Cultural se regirán exclusivamente en lo de
su competencia para la imposición y ejecución de medidas
correctivas por las disposiciones establecidas en la Ley 397
GHPRGL¿FDGDSRUODOH\GH
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía conozcan de
un caso de afectación a Bienes de Interés Cultural impondrán
las medidas correctivas respectivas encaminadas a detener la
afectación al Bien de Interés Cultural y remitirán el caso a la
autoridad cultural competente para que tome las acciones necesarias. En caso de encontrarse involucrado un bien arqueológico la remisión se deberá realizar al Instituto Colombiano
de Antropología e Historia (ICANH), quien será el encargado
de imponer las medidas correspondientes.
Artículo 243. $WULEXFLRQHV GHO 3UHVLGHQWH Corresponde al
Presidente de la República:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía y la asistencia de la fuerza pública para garantizar la convivencia en todo
el territorio nacional.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo
a la Constitución y la ley.
3. Tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la
Constitución, la ley y este Código.
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Parágrafo. La medida se mantendrá, aún en los casos de
cambio de nomenclatura, razón social o de responsable de la
actividad o cuando se traslada la actividad a lugar distinto en
ODPLVPDHGL¿FDFLyQRHQLQPXHEOHFROLQGDQWH6LVHSUXHED
que el cambio de razón social, de responsable o de lugar,
es para evadir la medida correctiva se impondrá suspensión
GH¿QLWLYD
Artículo 241. 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG Es el cese
GH¿QLWLYR GH XQD DFWLYLGDG HFRQyPLFD IRUPDO R LQIRUPDO
con o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios al público a la que está dedicada una persona natural
R MXUtGLFD FRPSUHQGH OD VXVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD DXWRrización o permiso dado a la persona o al establecimiento
respectivo, para el desarrollo de la actividad.
Parágrafo. La medida se mantendrá, aún en los casos de cambio de nomenclatura, razón social o de responsable de la actividad o cuando se traslada la actividad a lugar distinto en la
PLVPDHGL¿FDFLyQRHQLQPXHEOHFROLQGDQWH6LVHSUXHEDTXHHO
cambio de razón social, de responsable o de lugar es para evadir
la medida correctiva, se impondrá además la máxima multa.
TÍTULO II
AUTORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS
CAPÍTULO I
Autoridades de policía
Artículo 242. $XWRULGDGHV GH SROLFtD Corresponde a las
autoridades de policía el conocimiento y la solución de los
FRQÀLFWRVGHFRQYLYHQFLDFLXGDGDQD
Son autoridades de policía:
1. El Presidente de la República.
2. Los gobernadores.
3. Los alcaldes distritales o municipales.
4. Los comandantes de estación, subestación y de centro de
atención inmediata de policía; y demás personal uniformado
de la Policía Nacional.
5. Los inspectores de policía y los corregidores.
6. Los Comisarios de Familia.
7. Las autoridades especiales de policía en salud, seguridad,
ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las
demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la
Nación y las entidades territoriales en lo de su competencia,
están investidos de funciones policivas especiales para la imposición y ejecución de las medidas correctivas establecidas
en esta la ley. Cuando se presenten casos de afectación de
Bienes de Interés Cultural se regirán exclusivamente en lo de
su competencia para la imposición y ejecución de medidas
correctivas por las disposiciones establecidas en la Ley 397
GHPRGL¿FDGDSRUODOH\GH
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía conozcan
de un caso de afectación a Bienes de Interés Cultural impondrán las medidas correctivas respectivas encaminadas a
detener la afectación al Bien de Interés Cultural y remitirán
el caso a la autoridad cultural competente para que tome las
acciones necesarias. En caso de encontrarse involucrado un
bien arqueológico la remisión se deberá realizar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), quien
será el encargado de imponer las medidas correspondientes.
Artículo 243. $WULEXFLRQHVGHO3UHVLGHQWH Corresponde al
Presidente de la República:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía y la asistencia de la fuerza pública para garantizar la convivencia en
todo el territorio nacional.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo
a la Constitución y la ley.
3. Tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la
Constitución, la ley y este Código.
4. Impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores
para preservar y restablecer la convivencia.
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Artículo 244. &RPSHWHQFLDGHO*REHUQDGRU El gobernador
es la primera autoridad de Policía del departamento y le corresponde garantizar la convivencia y seguridad en su territorio.
Artículo 245. $WULEXFLRQHVGHO*REHUQDGRU Corresponde al
gobernador:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía en el departamento.
2. Desempeñar la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la
ley y las ordenanzas.
3. Dirigir y coordinar en el departamento, la asistencia de la
fuerza pública en los casos permitidos en la Constitución y
la ley.
4. Conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en este Código y de aquellos que la Constitución, la ley u
ordenanza le señalen.

Artículo 246. Competencia extraordinaria de policía de los
JREHUQDGRUHV\ORVDOFDOGHVDQWHVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
\FDODPLGDG Ante situaciones que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo
o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades,
situaciones extraordinarias de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su
respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas,
FRQHO~QLFR¿QGHSURWHJHU\DX[LOLDUDODVSHUVRQDV\HYLWDU
perjuicios mayores:
1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento
de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.
2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios o
instituciones educativas públicas o privadas, de cualquier nivel o modalidad educativa, garantizando la entidad territorial
un lugar en el cual se pueden ubicar los niños, niñas y adolescentes y directivos docentes con el propósito de no afectar la
prestación del servicio educativo.
3. Ordenar la construcción de obras o la realización de tareas
indispensables para impedir, disminuir o mitigar los daños
ocasionados o que puedan ocasionarse.
4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas,
entre otras, sean estas públicas o privadas.
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios
GHWUDQVSRUWHRSHUVRQDVHQOD]RQDDIHFWDGDRGHLQÀXHQFLD
incluidas las de tránsito por predios privados.
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así
lo exijan.
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas.
8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, pro\HFWRV GH DFXHUGR HQ TXH VH GH¿QDQ ORV FRPSRUWDPLHQWRV
particulares de la jurisdicción, que no hayan sido regulados
por las leyes u ordenanzas, con la aplicación de las medidas
correctivas y el procedimiento establecidos en la legislación
nacional.
11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la apliFDFLyQ\¿QDQFLDFLyQGHODVPHGLGDVDGRSWDGDV\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVSXHVWRVGHPDQGRXQL¿FDGR
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Artículo 244. &RPSHWHQFLD GHO *REHUQDGRU El gobernador es la primera autoridad de Policía del departamento y
le corresponde garantizar la convivencia y seguridad en su
territorio.
Artículo 245. $WULEXFLRQHV GHO *REHUQDGRU Corresponde
al gobernador:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía en el departamento.
2. Desempeñar la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la
ley y las ordenanzas.
3. Dirigir y coordinar en el departamento, la asistencia de la
fuerza pública en los casos permitidos en la Constitución y
la ley.
4. Conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en este Código y de aquellos que la Constitución, la ley
u ordenanza le señalen.
5. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la Republica en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
6. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del
primer año de gobierno, en el marco de las políticas que
para tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del plan
de desarrollo territorial.
Artículo 246. Competencia extraordinaria de policía de los
JREHUQDGRUHV\ORVDOFDOGHVDQWHVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD\FDODPLGDG Ante situaciones que amenacen o afecten
gravemente a la población y con el propósito de prevenir el
riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones extraordinarias de inseguridad y disminuir
el impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades
en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes meGLGDVFRQHO~QLFR¿QGHSURWHJHU\DX[LOLDUDODVSHUVRQDV\
evitar perjuicios mayores:
1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento
de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.
2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios
o instituciones educativas públicas o privadas, de cualquier
nivel o modalidad educativa, garantizando la entidad territorial un lugar en el cual se pueden ubicar los niños, niñas
y adolescentes y directivos docentes con el propósito de no
afectar la prestación del servicio educativo.
3. Ordenar la construcción de obras o la realización de tareas
indispensables para impedir, disminuir o mitigar los daños
ocasionados o que puedan ocasionarse.
4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas,
entre otras, sean estas públicas o privadas.
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios
GHWUDQVSRUWHRSHUVRQDVHQOD]RQDDIHFWDGDRGHLQÀXHQFLD
incluidas las de tránsito por predios privados.
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así
lo exijan.
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas.
8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, proyectos
GHDFXHUGRHQTXHVHGH¿QDQORVFRPSRUWDPLHQWRVSDUWLFXlares de la jurisdicción, que no hayan sido regulados por las
leyes u ordenanzas, con la aplicación de las medidas correctivas y el procedimiento establecidos en la legislación nacional.
11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la apliFDFLyQ\¿QDQFLDFLyQGHODVPHGLGDVDGRSWDGDV\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVSXHVWRVGHPDQGRXQL¿FDGR
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12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situación de emergencia, calamidad,
situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación aún más compleja.
Artículo 247. &RPSHWHQFLD HVSHFLDO GHO *REHUQDGRU En
caso de actos de ocupación o perturbación por vías de hecho
a la posesión o tenencia de bienes inmuebles de particulaUHV ¿VFDOHV GH XVR S~EOLFR iUHDV SURWHJLGDV \ GH HVSHFLDO
importancia ecológica, de empresas de servicios públicos, de
utilidad pública o de interés social, en que a las autoridades
GHSROLFtDGLVWULWDORPXQLFLSDOVHOHVGL¿FXOWHSRUUD]RQHVGH
orden público adelantar un procedimiento policivo o ejecutar
las órdenes de restitución, por solicitud del alcalde distrital o
municipal, asumirá la competencia el gobernador o su delegado, para que se proteja o restituya la posesión o tenencia
del bien inmueble. También, ejecutará la orden de restitución
de tierras ordenada por un juez, cuando por razones de orden
público a la autoridad de policía distrital o municipal se le
GL¿FXOWHPDWHULDOL]DUOD
De igual manera, cuando el alcalde distrital o municipal, no
se pronuncien dentro de los términos establecidos en las norPDVTXHSDUDWDO¿QH[SLGDHO*RELHUQRQDFLRQDODVROLFLWXG
GHODFFLRQDQWHRGHR¿FLRHO*REHUQDGRUGHO'HSDUWDPHQWR
o su delegado asumirá la competencia y procederá a hacer
efectivo sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias a
que haya lugar, conforme al Código Disciplinario Único o las
QRUPDVTXHORDGLFLRQHQPRGL¿TXHQRVXEVWLWX\DQ
Cuando el Gobernador del Departamento ante quien se eleva
la solicitud, no asuma la competencia especial en el término
establecido en las normas que para tal efecto establezca el
Gobierno nacional, este asumirá la competencia a través de
su delegado, y pedirá a la Procuraduría General de la Nación,
las investigaciones disciplinarias pertinentes.
Cuando las circunstancias de orden público lo exijan, el Gobierno nacional, de acuerdo con el artículo 296 de la Constitución Política, brindará un apoyo oportuno a las entidades
territoriales para que estas adelanten el amparo policial.
Artículo 248. $OFDOGHGLVWULWDORPXQLFLSDO El alcalde es la
primera autoridad de Policía del Distrito o Municipio. En tal
condición, le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción.
La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo
comandante.
Artículo 249. $WULEXFLRQHVGHO$OFDOGH Corresponde al alcalde:
1. Dirigir y coordinar las autoridades de policía en el municipio o distrito.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento
de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y
las ordenanzas.
3. Velar por la aplicación de las normas de policía en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas
correctivas que se impongan.
4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, en el marco de las políticas que para
tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del plan de desarrollo territorial.
5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de
conformidad con las disposiciones que sobre la materia establezca el Gobierno nacional.
6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias, las políticas y las
actividades para la convivencia.
7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de policía de primera instancia.
8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal
abreviado, cuando no exista autoridad especial de policía en
el municipio o distrito a quien se le haya atribuido, en relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de
policía rurales y urbanos o corregidores, en primera instancia.
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12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situación de emergencia, calamidad,
situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación aún más compleja.
Artículo 247. &RPSHWHQFLD HVSHFLDO GHO *REHUQDGRU En
caso de actos de ocupación o perturbación por vías de hecho
a la posesión o tenencia de bienes inmuebles de particulares,
¿VFDOHVGHXVRS~EOLFRiUHDVSURWHJLGDV\GHHVSHFLDOLPportancia ecológica, de empresas de servicios públicos, de
utilidad pública o de interés social, en que a las autoridades
GHSROLFtDGLVWULWDORPXQLFLSDOVHOHVGL¿FXOWHSRUUD]RQHVGH
orden público adelantar un procedimiento policivo o ejecutar
las órdenes de restitución, por solicitud del alcalde distrital
o municipal, asumirá la competencia el gobernador o su delegado, para que se proteja o restituya la posesión o tenencia
del bien inmueble. También, ejecutará la orden de restitución
de tierras ordenada por un juez, cuando por razones de orden
público a la autoridad de policía distrital o municipal se le
GL¿FXOWHPDWHULDOL]DUOD
De igual manera, cuando el alcalde distrital o municipal, no
se pronuncien dentro de los términos establecidos en las norPDVTXHSDUDWDO¿QH[SLGDHO*RELHUQRQDFLRQDODVROLFLWXG
GHODFFLRQDQWHRGHR¿FLRHO*REHUQDGRUGHO'HSDUWDPHQWR
o su delegado asumirá la competencia y procederá a hacer
efectivo sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias a
que haya lugar, conforme al Código Disciplinario Único o
ODVQRUPDVTXHORDGLFLRQHQPRGL¿TXHQRVXEVWLWX\DQ
Cuando el Gobernador del Departamento ante quien se eleva
la solicitud, no asuma la competencia especial en el término
establecido en las normas que para tal efecto establezca el
Gobierno nacional, este asumirá la competencia a través de
su delegado, y pedirá a la Procuraduría General de la Nación,
las investigaciones disciplinarias pertinentes.
Cuando las circunstancias de orden público lo exijan, el Gobierno nacional, de acuerdo con el artículo 296 de la Constitución Política, brindará un apoyo oportuno a las entidades
territoriales para que estas adelanten el amparo policial.
Artículo 248. $OFDOGH GLVWULWDO R PXQLFLSDO El alcalde es
la primera autoridad de Policía del Distrito o Municipio. En
tal condición, le corresponde garantizar la convivencia y la
seguridad en su jurisdicción.
La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo
comandante.
Artículo 249. Atribuciones del Alcalde. Corresponde al alcalde:
1. Dirigir y coordinar las autoridades de policía en el municipio o distrito.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento
de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y
las ordenanzas;
3. Velar por la aplicación de las normas de policía en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas
correctivas que se impongan.
4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del
primer año de gobierno, en el marco de las políticas que
para tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del plan de
desarrollo territorial.
5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia,
de conformidad con las disposiciones que sobre la materia
establezca el Gobierno nacional.
6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias, las políticas y
las actividades para la convivencia.
7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de policía de primera instancia.
8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal
abreviado, cuando no exista autoridad especial de policía en el
municipio o distrito a quien se le haya atribuido, en relación
con las medidas correctivas que aplican los inspectores de policía rurales y urbanos o corregidores, en primera instancia.
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9. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos, rifas y espectáculos.
10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos o rifas, espectáculos que involucran aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar a ello.
11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
12. Establecer centros especiales o mecanismos de atención
y protección de personas trasladadas o conducidas por el personal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos para la convivencia, de conformidad con
los lineamientos que para tal efecto establezca el Gobierno
nacional.
13. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores, corregidores de
policía y comisarios de familia necesarios para la aplicación
de este Código.
14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de policía, en primera instancia,
cuando procedan, siempre que no sean de competencia de las
autoridades especiales de policía.
15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este Código y en
la ley, las ordenanzas y los acuerdos.

Parágrafo. En el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina conoce de la apelación, el gobernador o las autoridades administrativas, con competencias
especiales de convivencia, según la materia.
Artículo 250. $WULEXFLRQHVGHORVLQVSHFWRUHVGHSROLFtDUXUDOHVXUEDQRV\FRUUHJLGRUHV Les corresponde la aplicación
de las siguientes medidas:
 &RQFLOLDU SDUD OD VROXFLyQ GH FRQÀLFWRV GH FRQYLYHQFLD
cuando sea procedente.
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y
privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público
y libertad de circulación.
3. Ejecutar la orden de restitución de tierras a las víctimas del
FRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRDVtFRPRHQFDVRVGHWLHUUDVFRPXnales.
4. Las demás que le señale la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles;
b) Expulsión de domicilio;
F 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
d) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas;
e) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
a) Suspensión de construcción o demolición;
b) Demolición de obra;
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de
inmueble;
d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles;
e) Restitución y protección de bienes inmuebles;
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación
de daños materiales;
g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas;
h) Multas.
Parágrafo 1°. Los inspectores de policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión
de los jueces, con excepción de la restitución de tierras a las
YtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRGHDFXHUGRFRQODVQRUmas especiales sobre la materia.
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9. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos, rifas y espectáculos.
10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos o rifas, espectáculos que involucran aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar a ello.
11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
12. Establecer centros especiales o mecanismos de atención
y protección de personas trasladadas o conducidas por el
personal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar
programas pedagógicos para la convivencia, de conformidad
con los lineamientos que para tal efecto establezca el Gobierno nacional.
13. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores, corregidores de
policía y comisarios de familia necesarios para la aplicación
de este Código.
14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de policía, en primera instancia,
cuando procedan, siempre que no sean de competencia de las
autoridades especiales de policía.
15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este Código y
en la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
16. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la Republica en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
Parágrafo. En el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina conoce de la apelación, el gobernador o las autoridades administrativas, con competencias especiales de convivencia, según la materia.
Artículo 250. $WULEXFLRQHVGHORVLQVSHFWRUHVGHSROLFtDUXUDOHVXUEDQRV\FRUUHJLGRUHV Les corresponde la aplicación
de las siguientes medidas:
1. &RQFLOLDU SDUD OD VROXFLyQ GH FRQÀLFWRV GH FRQYLYHQFLD
cuando sea procedente;
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y
privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación.
3. Ejecutar la orden de restitución de tierras a las víctimas
GHO FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR, así como en casos de tierras
comunales.
4. Las demás que le señale la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles;
b) Expulsión de domicilio;
F 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
d) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas;
e) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
a) Suspensión de construcción o demolición;
b) Demolición de obra;
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento
de inmueble;
d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles;
e) Restitución y protección de bienes inmuebles;
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación
de daños materiales;
g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas;
h) Multas.
Parágrafo 1°. Los inspectores de policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, con excepción de la restitución de tierras
DODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR, de acuerdo con
las normas especiales sobre la materia.
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Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de inspectores de policía que el alcalde considere necesario, para
una rápida y cumplida prestación de la función de policía en
el municipio.
Habrá inspecciones de policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento,
en los distritos, y en los municipios que tengan una población
superior a los cien mil habitantes.
Artículo 251. Las autoridades administrativas especiales de
SROLFtD Las autoridades administrativas en salud, seguridad,
ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, protección
al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los
acuerdos, conocerán del recurso de apelación de las decisiones proferidas por los inspectores o corregidores de policía,
según la materia.
Artículo 252. &RPLVDULRVGHIDPLOLDAdemás de las acciones
legales con las que cuentan los Comisarios de Familia para
actuar según su competencia, les corresponde en el ámbito de
la convivencia, la protección integral de las niñas, los niños,
los adolescentes, las mujeres y la familia de conformidad con
las leyes, a través de las siguientes acciones:
1. Fomentar la convivencia a través de sus actuaciones.
2. Articular sus funciones con las demás autoridades de policía.
3. Acompañar a las demás autoridades de policía, en sus actuaciones, cuando haya lugar.
4. Realizar y apoyar los programas pedagógicos, de conforPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDHO*Rbierno nacional.
Parágrafo. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de Comisarios de Familia que el Alcalde considere necesario, para
una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en
el municipio, de acuerdo con las normas especiales sobre la
materia.
Habrá comisarios de familia permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, en
los distritos, y en municipios que tengan una población superior a los cien mil habitantes.
Artículo 253. )XQFLyQFRQVXOWLYD La Policía Nacional actuará como cuerpo consultivo en el marco de los Consejos
de Seguridad y Convivencia y en virtud de ello presentará
propuestas encaminadas a mejorar la convivencia y la seguULGDG\SUHVHQWDUiLQIRUPHVJHQHUDOHVRHVSHFt¿FRVFXDQGRHO
gobernador o el alcalde así lo solicite.
Artículo 254. $WULEXFLRQHVGHORVFRPDQGDQWHVGHHVWDFLyQ
VXEHVWDFLyQ FHQWURV GH DWHQFLyQ LQPHGLDWD GH OD 3ROLFtD
1DFLRQDO Compete a los comandantes de estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en única instancia de la aplicación de las siguientes medidas:
a) Amonestación;
b) Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia;
c) Remoción de bienes que obstaculizan el espacio público;
d) Suspensión temporal de actividad;
e) Inutilización de bienes;
f) Destrucción de bien;
g) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
Parágrafo. Contra la medida de suspensión temporal de actividad procede el recurso de reposición.
Artículo 255. $WULEXFLRQHVGHOSHUVRQDOXQLIRUPDGRGHOD
3ROLFtD 1DFLRQDO Compete al personal uniformado de la
Policía Nacional, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en única instancia la aplicación de las siguientes
medidas de conformidad con el proceso verbal inmediato de
policía contenido en el presente Código:
a) Amonestación;
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Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de
inspectores de policía que el alcalde considere necesario,
para una rápida y cumplida prestación de la función de policía en el municipio.
Habrá inspecciones de policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento,
en los distritos, y en los municipios que tengan una población superior a los cien mil habitantes.
Artículo 251. Las autoridades administrativas especiales
GHSROLFtD Las autoridades administrativas en salud, seguridad, ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio
público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas
y los acuerdos, conocerán del recurso de apelación de las
decisiones proferidas por los inspectores o corregidores de
policía, según la materia.
Artículo 252. &RPLVDULRVGHIDPLOLDAdemás de las acciones legales con las que cuentan los Comisarios de Familia
para actuar según su competencia, les corresponde en el ámbito de la convivencia, la protección integral de las niñas, los
niños, los adolescentes, las mujeres y la familia de conformidad con las leyes, a través de las siguientes acciones:
1. Fomentar la convivencia a través de sus actuaciones.
2. Articular sus funciones con las demás autoridades de policía.
3. Acompañar a las demás autoridades de policía, en sus actuaciones, cuando haya lugar.
4. Realizar y apoyar los programas pedagógicos, de conIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDHO
Gobierno nacional.
Parágrafo. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de Comisarios de Familia que el Alcalde considere necesario, para
una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en
el municipio, de acuerdo con las normas especiales sobre la
materia.
Habrá comisarios de familia permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, en
los distritos, y en municipios que tengan una población superior a los cien mil habitantes.
Artículo 253. )XQFLyQFRQVXOWLYD La Policía Nacional actuará como cuerpo consultivo en el marco de los Consejos
de Seguridad y Convivencia y en virtud de ello presentará
propuestas encaminadas a mejorar la convivencia y la seguULGDG\SUHVHQWDUiLQIRUPHVJHQHUDOHVRHVSHFt¿FRVFXDQGR
el gobernador o el alcalde así lo solicite.
Artículo 254. $WULEXFLRQHV GH ORV FRPDQGDQWHV GH HVWDFLyQ VXEHVWDFLyQ FHQWURV GH DWHQFLyQ LQPHGLDWD GH OD
3ROLFtD1DFLRQDO Compete a los comandantes de estación,
subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía
Nacional o sus delegados, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en única instancia de la aplicación de las siguientes medidas:
a) Amonestación;
b) Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia;
c) Remoción de bienes que obstaculizan el espacio público;
d) Suspensión temporal de actividad;
e) Inutilización de bienes;
f) Destrucción de bien;
g) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
Parágrafo. Contra la medida de suspensión temporal de actividad procede el recurso de reposición.
Artículo 255. $WULEXFLRQHVGHOSHUVRQDOXQLIRUPDGRGHOD
3ROLFtD 1DFLRQDO Compete al personal uniformado de la
Policía Nacional, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en única instancia la aplicación de las siguientes
medidas de conformidad con el proceso verbal inmediato de
policía contenido en el presente Código:
a) Amonestación;
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b) Participación en Programa o Actividad Pedagógica de
Convivencia;
c) Remoción de Bienes que Obstaculizan el Espacio Público;
d) Inutilización de bienes;
e) Destrucción de bien.
Parágrafo 1°. La participación en programa o actividad pedagógica de convivencia serán organizadas y realizadas por
las alcaldías municipales, distritales o locales, o sus delegaGRV GH DFXHUGR FRQ ORV OLQHDPLHQWRV TXH SDUD WDO ¿Q HVWDblezca el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede recurso alguno.
Artículo 256. Reiteración del comportamiento y escalonaPLHQWRGHPHGLGDV El incumplimiento o no acatamiento de
una medida correctiva o la reiteración del comportamiento
contrario a la convivencia, dará lugar a las siguientes multas,
VDOYRTXHGHPDQHUDHVSHFt¿FDVHHVWDEOH]FDDOJRGLVWLQWRHQ
el presente Código:
1. En el caso de los comportamientos que incluyen multa
como medida correctiva:
El incumplimiento de las medidas correctivas o la reiteración
del comportamiento darán lugar a la imposición de la multa
correspondiente al comportamiento aumentada en un cincuenta por ciento (50%).
La reiteración del comportamiento dentro del año siguiente a
la imposición de la mencionada multa, dará lugar a la imposición de la multa correspondiente al comportamiento aumentada en un setenta y cinco por ciento (75%).
2. El incumplimiento de la medida correctiva de participación
en programa o actividad pedagógica de convivencia, dará lugar a la imposición de Multa General tipo 1.
La reiteración del comportamiento que dio lugar a la imposición de la medida correctiva de participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia, dentro del año siguiente a la imposición de la mencionada multa, dará lugar a la
imposición de Multa General tipo 1 aumentada en un setenta
y cinco por ciento (75%).
Parágrafo. Es factible la aplicación de varias medidas correctivas de manera simultánea.
TÍTULO III
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Proceso único de policía
Artículo 257. 3ULQFLSLRVGHOSURFHGLPLHQWR Son principios
del procedimiento único de policía: la oralidad, la gratuidad,
OD LQPHGLDWH] OD RSRUWXQLGDG OD FHOHULGDG OD H¿FDFLD OD
transparencia y la buena fe.
Artículo 258. Ámbito de aplicación. El procedimiento único de policía rige exclusivamente para todas las actuaciones
adelantadas por las autoridades de policía, en ejercicio de su
función y actividad.
Parágrafo. Los casos en los que se encuentren involucrados bienes de interés cultural serán asumidos por la autoridad cultural competente que los haya declarado como tal y
en aquellos en que se involucren bienes arqueológicos serán
asumidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien será el encargado de imponer las medidas que
correspondan de conformidad con la normatividad vigente,
en ambos casos se regirán por el procedimiento señalado en
esta ley.

Artículo 259. $FFLyQ GH SROLFtD Es el mecanismo que se
LQLFLD GH R¿FLR SRU SDUWH GH ODV DXWRULGDGHV GH SROLFtD R D
solicitud de cualquier persona para resolver ante la autoridad
FRPSHWHQWHXQFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLDPHGLDQWHXQSURFHGLPLHQWRYHUEDOVXPDULR\H¿FD]WHQGLHQWHDJDUDQWL]DUOD\
conservarla.

Página 103

TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER DEBATE
b) Participación en Programa o Actividad Pedagógica de
Convivencia;
c) Remoción de Bienes que Obstaculizan el Espacio Público;
d) Inutilización de bienes;
e) Destrucción de bien.
Parágrafo 1°. La participación en programa o actividad pedagógica de convivencia serán organizadas y realizadas por
las alcaldías municipales, distritales o locales, o sus delegaGRVGHDFXHUGRFRQORVOLQHDPLHQWRVTXHSDUDWDO¿QHVWDblezca el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede recurso alguno.
Artículo 256. Reiteración del comportamiento y escalonaPLHQWRGHPHGLGDV El incumplimiento o no acatamiento de
una medida correctiva o la reiteración del comportamiento
contrario a la convivencia, dará lugar a las siguientes multas,
VDOYRTXHGHPDQHUDHVSHFt¿FDVHHVWDEOH]FDDOJRGLVWLQWRHQ
el presente Código:
1. En el caso de los comportamientos que incluyen multa
como medida correctiva:
El incumplimiento de las medidas correctivas o la reiteración del comportamiento darán lugar a la imposición de la
multa correspondiente al comportamiento aumentada en un
cincuenta por ciento (50%).
La reiteración del comportamiento dentro del año siguiente a la imposición de la mencionada multa, dará lugar a la
imposición de la multa correspondiente al comportamiento
aumentada en un setenta y cinco por ciento (75%).
2. El incumplimiento de la medida correctiva de participación en programa o actividad pedagógica de convivencia,
dará lugar a la imposición de Multa General tipo 1.
La reiteración del comportamiento que dio lugar a la imposición de la medida correctiva de participación en programa
o actividad pedagógica de convivencia, dentro del año siguiente a la imposición de la mencionada multa, dará lugar
a la imposición de Multa General tipo 1 aumentada en un
setenta y cinco por ciento (75%).
Parágrafo. Es factible la aplicación de varias medidas correctivas de manera simultánea.
TÍTULO III
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Proceso único de policía
Artículo 257. 3ULQFLSLRVGHOSURFHGLPLHQWRSon principios
del procedimiento único de policía: la oralidad, la gratuidad,
OD LQPHGLDWH] OD RSRUWXQLGDG OD FHOHULGDG OD H¿FDFLD OD
transparencia y la buena fe.
Artículo 258. Ámbito de aplicación. El procedimiento único de policía rige exclusivamente para todas las actuaciones
adelantadas por las autoridades de policía, en ejercicio de su
función y actividad.
Parágrafo 1° Los casos en los que se encuentren involucrados bienes de interés cultural serán asumidos por la autoridad cultural competente que los haya declarado como
tal y en aquellos en que se involucren bienes arqueológicos
serán asumidos por el Instituto Colombiano de Antropología
e Historia, quien será el encargado de imponer las medidas
que correspondan de conformidad con la normatividad vigente, en ambos casos se regirán por el procedimiento señalado en esta ley.
Parágrafo 2°. Las autoridades de policía pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación todos los
KHFKRVTXHFRQVWLWX\DQFRQGXFWDVWLSL¿FDGDVHQHO&yGLgo Penal, sin perjuicio de las medidas correctivas a imponer de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28
de este Código.
Artículo 259. $FFLyQ GH SROLFtD Es el mecanismo que se
LQLFLD GH R¿FLR SRU SDUWH GH ODV DXWRULGDGHV GH SROLFtD R D
solicitud de cualquier persona para resolver ante la autoridad
FRPSHWHQWHXQFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLDPHGLDQWHXQSURFHGLPLHQWRYHUEDOVXPDULR\H¿FD]WHQGLHQWHDJDUDQWL]DUOD
y conservarla.
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Artículo 260. )DFWRUGHFRPSHWHQFLD La competencia de la
autoridad de policía para conocer sobre los comportamientos
contrarios a la convivencia, se determina por el lugar donde
suceden los hechos.
Artículo 261. 0HGLRVGHSUXHED Son medios de prueba del
proceso único de policía los siguientes:
1. El informe de policía
2. Los documentos
3. El testimonio
4. La entrevista
5. La inspección
6. El peritaje
La práctica de los medios probatorios se ceñirá a los términos
y procedimientos establecidos en el presente Código.
Parágrafo. La persona que incurra en comportamientos contrarios a la vida e integridad, ambiente, y salud pública tendrá
la carga de la prueba.
Artículo 262. 'H¿QLFLyQGHRUGHQGHFRPSDUHQGR Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la Policía
1DFLRQDOTXHFRQVLVWHHQHQWUHJDUXQGRFXPHQWRR¿FLDOTXH
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante autoridad de policía o cumplir medida correctiva.
Artículo 263. Procedimiento para la imposición de compaUHQGR El personal uniformado de la policía, podrá expedir
orden de comparendo a cualquier persona cuando tenga conocimiento de un comportamiento contrario a la convivencia.
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas que
sean competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, este deberá informar a la autoridad de policía competente para la aplicación de las demás medidas correctivas a
que hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la integridad urbanística, ambiental, minera o a la organización de eventos que involucren
aglomeraciones de público, no se impondrán en orden de
comparendo. El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en conocimiento de la autoridad competente,
los comportamientos mencionados mediante informe escrito.
Artículo 264. &DUJDGHODSUXHEDHQPDWHULDDPELHQWDO En
los procedimientos que se adelanten por comportamientos
que afecten el ambiente y el patrimonio ecológico, se presume la culpa o el dolo del infractor a quién le corresponde
probar que no está incurso en el comportamiento contrario a
la convivencia correspondiente.
Artículo 265. &ODVHV GH DFWXDFLRQHV Las actuaciones que
se tramiten ante las autoridades de policía, se regirán por dos
clases: la verbal inmediata y la verbal abreviada.
CAPÍTULO II
Proceso verbal inmediato
Artículo 266. 7UiPLWH GHO SURFHVR YHUEDO LQPHGLDWR Se
tramitarán por el proceso verbal inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia del
personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de Policía, y los comandantes
de Centro de Atención Inmediata de Policía, en las etapas
siguientes:
6HSRGUiLQLFLDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHTXLHQWHQJDLQWHrés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia.
8QDYH]LGHQWL¿FDGRHOLQIUDFWRUODDXWRULGDGGHSROLFtDOH
informará el comportamiento contrario a la convivencia.
3. El infractor expresará su opinión.
4. La autoridad impondrá la medida correctiva a través de la
orden de policía.
Parágrafo 1°. En contra de la orden de policía o la medida
correctiva, solo procederá el recurso de reposición.
Parágrafo 2°. En caso de que no se cumpliere la orden de policía, o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá
una medida correctiva de multa, mediante la aplicación del
proceso verbal abreviado.
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Artículo 260. )DFWRUGHFRPSHWHQFLD La competencia de la
autoridad de policía para conocer sobre los comportamientos
contrarios a la convivencia, se determina por el lugar donde
suceden los hechos.
Artículo 261. 0HGLRVGHSUXHED Son medios de prueba del
proceso único de policía los siguientes:
1. El informe de policía
2. Los documentos
3. El testimonio
4. La entrevista
5. La inspección
6. El peritaje
La práctica de los medios probatorios se ceñirá a los términos y procedimientos establecidos en el presente Código.
Parágrafo. La persona que incurra en comportamientos
contrarios a la vida e integridad, ambiente, y salud pública
tendrá la carga de la prueba.
Artículo 262. 'H¿QLFLyQGHRUGHQGHFRPSDUHQGR Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la Policía
1DFLRQDOTXHFRQVLVWHHQHQWUHJDUXQGRFXPHQWRR¿FLDOTXH
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante autoridad de policía o cumplir medida correctiva.
Artículo 263. Procedimiento para la imposición de compaUHQGR El personal uniformado de la policía, podrá expedir
orden de comparendo a cualquier persona cuando tenga conocimiento de un comportamiento contrario a la convivencia.
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas que
sean competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, este deberá informar a la autoridad de policía competente para la aplicación de las demás medidas correctivas a
que hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la integridad urbanística, ambiental, minera o a la organización de eventos que involucren
aglomeraciones de público, no se impondrán en orden de
comparendo. El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en conocimiento de la autoridad competente,
los comportamientos mencionados mediante informe escrito.
Artículo 264. &DUJDGHODSUXHEDHQPDWHULDDPELHQWDO En
los procedimientos que se adelanten por comportamientos
que afecten el ambiente y el patrimonio ecológico, se presume la culpa o el dolo del infractor a quién le corresponde
probar que no está incurso en el comportamiento contrario a
la convivencia correspondiente.
Artículo 265. &ODVHV GH DFWXDFLRQHV Las actuaciones que
se tramiten ante las autoridades de policía, se regirán por dos
clases: la verbal inmediata y la verbal abreviada.
CAPÍTULO II
Proceso verbal inmediato
Artículo 266. Trámite del proceso verbal inmediato. Se
tramitarán por el proceso verbal inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia del
personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de Policía, y los comandantes
de Centro de Atención Inmediata de Policía, en las etapas
siguientes:
6HSRGUiLQLFLDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHTXLHQWHQJDLQWHrés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia.
8QDYH]LGHQWL¿FDGRHOLQIUDFWRUODDXWRULGDGGHSROLFtD
le informará el comportamiento contrario a la convivencia.
3. El infractor expresará su opinión.
4. La autoridad impondrá la medida correctiva a través de la
orden de policía.
Parágrafo 1°. En contra de la orden de policía o la medida
correctiva, solo procederá el recurso de reposición.
Parágrafo 2°. En caso de que no se cumpliere la orden de
policía, o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá una medida correctiva de multa, mediante la aplicación
del proceso verbal abreviado.
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Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas correctivas
de suspensión temporal de actividad, inutilización de bienes,
destrucción de bien y disolución de reunión o actividad que
involucra aglomeraciones de público no complejas; se deberá
levantar acta en la que se documente el procedimiento señalado en el presente artículo, la cual debe estar suscrita por quien
impone la medida y el infractor.
CAPÍTULO III
Proceso verbal abreviado
Artículo 267. 7UiPLWHGHOSURFHVRYHUEDODEUHYLDGR Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos
contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspectores de policía, comisarios de familia, los alcaldes y las autoridades especiales de Policía; en las etapas siguientes:
1. Iniciación de la acción. La acción de policía puede iniFLDUVHGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHODSHUVRQDTXHWHQJDLQWHUpV
en la aplicación del régimen de policía, contra el presunto
infractor.
2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5)
días siguientes de conocido el comportamiento contrario a la
convivencia, citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comunicación escrita, correo cerWL¿FDGRPHGLRHOHFWUyQLFRPHGLRGHFRPXQLFDFLyQGHOTXH
disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se
señale dicho comportamiento.
3. Audiencia pública. La audiencia pública se realizará en
el lugar de los hechos, en el despacho del inspector o de la
autoridad especial de policía. Esta se surtirá mediante los
siguientes pasos:
4. Argumentos. En la audiencia el inspector, o la autoridad
especial de policía, otorgará tanto al presunto infractor como
al quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para
exponer sus argumentos y pruebas.
5. Invitación a conciliar. La autoridad de policía invitará al
quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, de
conformidad con el presente capítulo.
6. Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicita la
práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y
si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de tres (3) días y
la audiencia se reanudará al cuarto día. Tratándose de hechos
QRWRULRVRGHQHJDFLRQHVLQGH¿QLGDVVHSRGUiSUHVFLQGLUGH
la práctica de pruebas y la autoridad de policía decidirá de
plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la
autoridad de policía.
7. Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de policía valorará las pruebas y dictará la orden de policía o medida
FRUUHFWLYDVLKD\OXJDUDHOORODFXDOTXHGDUiQRWL¿FDGDHQ
estrados.
8. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de
policía proceden los recursos de reposición y en subsidio el
de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y
de ser procedente el recurso de apelación se concederá en el
efecto devolutivo y se remitirá al superior jerárquico dentro
de los dos (2) días siguientes. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la
actuación.
Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos
a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo.
/RVUHFXUVRVVRORSURFHGHUiQFRQWUDODVGHFLVLRQHVGH¿QLWLYDV
de las autoridades de policía.
9. Cumplimiento o ejecución de la orden de policía o la
medida correctiva. Una vez ejecutoriada la decisión que
contenga una orden de policía o una medida correctiva, esta
se cumplirá en un término máximo de cinco (5) días.
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Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas correctivas
de suspensión temporal de actividad, inutilización de bienes,
destrucción de bien y disolución de reunión o actividad que
involucra aglomeraciones de público no complejas; se deberá levantar acta en la que se documente el procedimiento
señalado en el presente artículo, la cual debe estar suscrita
por quien impone la medida y el infractor.
CAPÍTULO III
Proceso verbal abreviado
Artículo 267. 7UiPLWHGHOSURFHVRYHUEDODEUHYLDGR Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspectores de policía, comisarios de familia, los alcaldes y las
autoridades especiales de Policía; en las etapas siguientes:
1. Iniciación de la acción. La acción de policía puede iniFLDUVHGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHODSHUVRQDTXHWHQJDLQWHUpV
en la aplicación del régimen de policía, contra el presunto
infractor.
2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5)
días siguientes de conocido el comportamiento contrario a la
convivencia, citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comunicación escrita, correo cerWL¿FDGRPHGLRHOHFWUyQLFRPHGLRGHFRPXQLFDFLyQGHOTXH
disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se
señale dicho comportamiento.
3. Audiencia pública. La audiencia pública se realizará en
el lugar de los hechos, en el despacho del inspector o de la
autoridad especial de policía. Esta se surtirá mediante los
siguientes pasos:
4. Argumentos. En la audiencia el inspector, o la autoridad
especial de policía, otorgará tanto al presunto infractor como
al quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para
exponer sus argumentos y pruebas.
5. Invitación a conciliar. La autoridad de policía invitará al
quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, de
conformidad con el presente capítulo.
6. Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicita la
práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y
si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de tres (3) días y
la audiencia se reanudará al cuarto día. Tratándose de hechos
QRWRULRVRGHQHJDFLRQHVLQGH¿QLGDVVHSRGUiSUHVFLQGLUGH
la práctica de pruebas y la autoridad de policía decidirá de
plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de
la autoridad de policía.
7. Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de policía valorará las pruebas y dictará la orden de policía o meGLGDFRUUHFWLYDVLKD\OXJDUDHOORODFXDOTXHGDUiQRWL¿FDGD
en estrados.
8. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de
policía proceden los recursos de reposición y en subsidio el
de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y
de ser procedente el recurso de apelación se concederá en el
efecto devolutivo y se remitirá al superior jerárquico dentro
de los dos (2) días siguientes. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la
actuación.
Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se
concederá en el efecto suspensivo.
/RVUHFXUVRVVRORSURFHGHUiQFRQWUDODVGHFLVLRQHVGH¿QLWLvas de las autoridades de policía.
9. Cumplimiento o ejecución de la orden de policía o la
medida correctiva. Una vez ejecutoriada la decisión que
contenga una orden de policía o una medida correctiva, esta
se cumplirá en un término máximo de cinco (5) días.
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Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza
mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará
a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los
informes de las autoridades, salvo que la autoridad de policía
considere indispensable decretar la práctica de una prueba
adicional.
Parágrafo 2°. &DVRVHQTXHVHUHTXLHUHLQVSHFFLyQDOOXJDU
Cuando la autoridad de policía inicia la actuación y decreta
LQVSHFFLyQDOOXJDU¿MDUiIHFKD\KRUDSDUDODSUiFWLFDGHOD
DXGLHQFLD\QRWL¿FDUiDOSUHVXQWRLQIUDFWRURSHUWXUEDGRUGH
convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser posible,
PHGLDQWHDYLVRTXHVH¿MDUiHQODSXHUWDGHDFFHVRGHOOXJDU
de los hechos o parte visible de este, con antelación no menor
a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de la diligencia.
Para la práctica de la diligencia de inspección, la autoridad de
policía se trasladará al lugar de los hechos, con un servidor
público técnico especializado cuando ello fuere necesario y
los hechos no sean notorios y evidentes; durante la diligencia
oirá a las partes máximo por quince (15) minutos cada una y
recibirá y practicará las pruebas que considere conducentes
para el esclarecimiento de los hechos.
El informe técnico especializado se rendirá dentro de la diligencia de inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del
inspector de policía, podrá suspenderse la diligencia hasta por
un término no mayor de tres (3) días con el objeto de que el
servidor público rinda el informe técnico.
La autoridad de policía proferirá la decisión dentro de la misma diligencia de inspección, o si ella hubiere sido suspendida, a la terminación del plazo de suspensión.
Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no cumple la orden de policía o la medida correctiva, la autoridad de policía
competente, por intermedio de la entidad correspondiente,
podrá ejecutarla a costa del obligado, si ello fuere posible.
Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la
jurisdicción coactiva.
Artículo 268. $OFDQFH SHQDO. El que desacate, sustraiga u
omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes de las auWRULGDGHVGHSROLFtDGLVSXHVWDVDO¿QDOL]DUHOSURFHVRYHUEDO
abreviado o inmediato, incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal.
Artículo 269. Recuperación especial de predios. En los procesos administrativos que adelante el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural (incoder) o quien haga sus veces, encaPLQDGRVDODUHFXSHUDFLyQGHELHQHVEDOGtRV\ELHQHV¿VFDles patrimoniales, así como en aquellos que concluyan con
la orden de restitución administrativa de bienes a víctimas
R EHQH¿FLDULRV GH SURJUDPDV GHO ,QVWLWXWR OD HMHFXFLyQ GHO
acto administrativo correspondiente será efectuada por la autoridad de policía dentro de los diez (10) días siguientes al
recibo de la solicitud del Incoder, una vez el acto se encuentre
HMHFXWRULDGR\HQ¿UPH
Artículo 270. Caducidad. Cuando se trate de hechos de perWXUEDFLyQGHELHQHVGHXVRS~EOLFRELHQHV¿VFDOHV]RQDVGH
reserva forestal, bienes de propiedad privada afectados al espacio público, bienes de las empresas de servicios públicos,
o bienes declarados de utilidad pública o de interés social,
cultural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad de la
acción policiva. La autoridad de policía comunicará la iniciación de la actuación al personero, quien podrá pedir directamente, o por intermedio de delegado, que se le tenga como
interesado en el proceso.
Artículo 271. )DOWDGLVFLSOLQDULDGHODDXWRULGDGGHSROLFtD
La autoridad de policía que incumpla los términos señalados
en este capítulo o que incurra en omisión y permita la caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en
falta disciplinaria grave.
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Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza
mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará
a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los
informes de las autoridades, salvo que la autoridad de policía
considere indispensable decretar la práctica de una prueba
adicional.
Parágrafo 2°. Casos en que se requiere inspección al luJDU Cuando la autoridad de policía inicia la actuación y deFUHWDLQVSHFFLyQDOOXJDU¿MDUiIHFKD\KRUDSDUDODSUiFWLFD
GHODDXGLHQFLD\QRWL¿FDUiDOSUHVXQWRLQIUDFWRURSHUWXUEDdor de convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser
SRVLEOHPHGLDQWHDYLVRTXHVH¿MDUiHQODSXHUWDGHDFFHVR
del lugar de los hechos o parte visible de este, con antelación
no menor a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de la
diligencia.
Para la práctica de la diligencia de inspección, la autoridad
de policía se trasladará al lugar de los hechos, con un servidor público técnico especializado cuando ello fuere necesario y los hechos no sean notorios y evidentes; durante la
diligencia oirá a las partes máximo por quince (15) minutos
cada una y recibirá y practicará las pruebas que considere
conducentes para el esclarecimiento de los hechos.
El informe técnico especializado se rendirá dentro de la diligencia de inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del
inspector de policía, podrá suspenderse la diligencia hasta
por un término no mayor de tres (3) días con el objeto de que
el servidor público rinda el informe técnico.
La autoridad de policía proferirá la decisión dentro de la misma diligencia de inspección, o si ella hubiere sido suspendida, a la terminación del plazo de suspensión.
Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no cumple la orden de policía o la medida correctiva, la autoridad de policía
competente, por intermedio de la entidad correspondiente,
podrá ejecutarla a costa del obligado, si ello fuere posible.
Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la
jurisdicción coactiva.
Artículo 268. $OFDQFH SHQDO. El que desacate, sustraiga u
omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes de las auWRULGDGHVGHSROLFtDGLVSXHVWDVDO¿QDOL]DUHOSURFHVRYHUEDO
abreviado o inmediato, incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal.
Artículo 269. Recuperación especial de predios. En los
procesos administrativos que adelante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o quien haga sus veces,
encaminados a la recuperación de bienes baldíos y bienes
¿VFDOHVSDWULPRQLDOHVDVtFRPRHQDTXHOORVTXHFRQFOX\DQ
con la orden de restitución administrativa de bienes a víctiPDVREHQH¿FLDULRVGHSURJUDPDVGHO,QVWLWXWRODHMHFXFLyQ
del acto administrativo correspondiente será efectuada por la
autoridad de policía dentro de los diez (10) días siguientes al
recibo de la solicitud del Incoder, una vez el acto se encuenWUHHMHFXWRULDGR\HQ¿UPH
Artículo 270. Caducidad. Cuando se trate de hechos de perWXUEDFLyQ GH ELHQHV GH XVR S~EOLFR ELHQHV ¿VFDOHV ]RQDV
de reserva forestal, bienes de propiedad privada afectados al
espacio público, bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes declarados de utilidad pública o de interés social, cultural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad
de la acción policiva. La autoridad de policía comunicará la
iniciación de la actuación al personero, quien podrá pedir
directamente, o por intermedio de delegado, que se le tenga
como interesado en el proceso.
Artículo 271. )DOWDGLVFLSOLQDULDGHODDXWRULGDGGHSROLFtD
La autoridad de policía que incumpla los términos señalados
en este capítulo o que incurra en omisión y permita la caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en
falta disciplinaria grave.
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Artículo 272. Nulidades. Los intervinientes en el proceso
podrán pedir únicamente dentro de la audiencia, la nulidad
del mismo por violación del debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, solicitud que se revolverá de plano. Contra esta decisión solo procederá el recurso
de reposición, que se resolverá dentro de la misma audiencia.
Artículo 273. ,PSHGLPHQWRV \ UHFXVDFLRQHV Las autoridades de policía podrán declararse impedidas o ser recusadas
por las causales establecidas en las disposiciones del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el superior jerárquico en el término de dos (2) días.
Parágrafo 2°. En el caso de los alcaldes distritales, municipales o locales, resolverá el impedimento o recusación, el
personero municipal o distrital en el término de dos (2) días.
Cuando se declare el impedimento o recusación, conocerá del
asunto, el alcalde de la jurisdicción más cercana.
Artículo 274. Costas. En los procesos de policía no habrá
lugar al pago de costas.
CAPÍTULO IV
Mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y
FRQÀLFWRV
Artículo 275. Mecanismos alternativos de solución de desDFXHUGRV\FRQÀLFWRVGHFRQYLYHQFLD Los desacuerdos y los
FRQÀLFWRVUHODFLRQDGRVFRQODFRQYLYHQFLDSXHGHQVHUREMHWR
de conciliación y de mediación, sólo en relación con derechos
renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones
de violencia.
Artículo 276. Conciliación. La conciliación en materia de
convivencia procederá ante la autoridad de policía que conozca del caso, en cualquier etapa del trámite del procedimiento o en el momento en que se presente el desacuerdo o
FRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD
Una vez escuchados quienes se encuentren en desacuerdo o
FRQÀLFWR OD DXWRULGDG GH SROLFtD R HO FRQFLOLDGRU SURSRQGUi
fórmulas de solución que aquellos pueden acoger o no. De realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de conciliación, donde
se consignarán las obligaciones a cargo de cada uno de los interesados, lo cual hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito
ejecutivo. La conciliación puede ser en equidad o en derecho.
Las medidas correctivas de competencia de los comandantes
de estación, subestación o centro de atención inmediata de
policía, no son susceptibles de conciliación.
No son conciliables los comportamientos que infringen o
resultan contrarios a las normas urbanísticas, ambientales,
sanitarias, del uso del espacio público, del ejercicio de la actividad económica, de la libertad de circulación, de las interacciones entre las personas y las autoridades, los que afectan la
integridad de niños, niñas y adolescentes, del ejercicio de la
prostitución, y del derecho de reunión.
Artículo 277. Mediación. La mediación permite que el mediador escuche a las personas que se encuentran en situación
GHFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD\IDFLOLWHXQFDPLQRSDUDHQFRQtrar una solución equitativa. De realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de mediación, donde se consignarán las obligaciones a cargo de cada uno de los interesados, la cual hará
tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.
Artículo 278. &RQFLOLDGRUHV \ PHGLDGRUHV Además de las
autoridades de policía, pueden ser conciliadores o mediadores en el sector urbano o rural, los jueces de paz, los comisarios de familia, las personerías y los centros de conciliación
de universidades.
CAPÍTULO V
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHVYLJHQFLDGHO&yGLJR
normas complementarias y derogatorias.
Artículo 279. ,QWHJUDFLyQGHVLVWHPDGHYLJLODQFLD La Policía Nacional, implementará de manera gradual, y empezando
por las ciudades priorizadas por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un sistema de vigilancia per-
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Artículo 272. Nulidades. Los intervinientes en el proceso
podrán pedir únicamente dentro de la audiencia, la nulidad
del mismo por violación del debido proceso consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, solicitud que se
revolverá de plano. Contra esta decisión solo procederá el
recurso de reposición, que se resolverá dentro de la misma
audiencia.
Artículo 273. ,PSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHV Las autoridades de policía podrán declararse impedidas o ser recusadas
por las causales establecidas en las disposiciones del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el superior jerárquico en el término de dos (2) días.
Parágrafo 2°. En el caso de los alcaldes distritales, municipales o locales, resolverá el impedimento o recusación, el
personero municipal o distrital en el término de dos (2) días.
Cuando se declare el impedimento o recusación, conocerá
del asunto, el alcalde de la jurisdicción más cercana.
Artículo 274. Costas. En los procesos de policía no habrá
lugar al pago de costas.
CAPÍTULO IV
Mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y
FRQÀLFWRV
Artículo 275. Mecanismos alternativos de solución de
GHVDFXHUGRV \ FRQÀLFWRV GH FRQYLYHQFLD Los desacuerdos
\ORVFRQÀLFWRVUHODFLRQDGRVFRQODFRQYLYHQFLDSXHGHQVHU
objeto de conciliación y de mediación, sólo en relación con
derechos renunciables y transigibles y cuando no se trate de
situaciones de violencia.
Artículo 276. Conciliación. La conciliación en materia de
convivencia procederá ante la autoridad de policía que conozca del caso, en cualquier etapa del trámite del procedimiento o en el momento en que se presente el desacuerdo o
FRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD
Una vez escuchados quienes se encuentren en desacuerdo o
FRQÀLFWR OD DXWRULGDG GH SROLFtD R HO FRQFLOLDGRU SURSRQGUi
fórmulas de solución que aquellos pueden acoger o no. De realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de conciliación, donde
se consignarán las obligaciones a cargo de cada uno de los interesados, lo cual hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito
ejecutivo. La conciliación puede ser en equidad o en derecho.
Las medidas correctivas de competencia de los comandantes
de estación, subestación o centro de atención inmediata de
policía, no son susceptibles de conciliación.
No son conciliables los comportamientos que infringen o
resultan contrarios a las normas urbanísticas, ambientales,
sanitarias, del uso del espacio público, del ejercicio de la
actividad económica, de la libertad de circulación, de las interacciones entre las personas y las autoridades, los que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes, del ejercicio
de la prostitución, y del derecho de reunión.
Artículo 277. Mediación. La mediación permite que el mediador escuche a las personas que se encuentran en situaFLyQ GH FRQÀLFWR GH FRQYLYHQFLD \ IDFLOLWH XQ FDPLQR SDUD
encontrar una solución equitativa. De realizarse el acuerdo,
se suscribirá el acta de mediación, donde se consignarán las
obligaciones a cargo de cada uno de los interesados, la cual
hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.
Artículo 278. &RQFLOLDGRUHV\PHGLDGRUHV Además de las
autoridades de policía, pueden ser conciliadores o mediadores en el sector urbano o rural, los jueces de paz, los comisarios de familia, las personerías y los centros de conciliación
de universidades.
CAPÍTULO V
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHVYLJHQFLDGHO&yGLJR
normas complementarias y derogatorias.
Artículo 279. ,QWHJUDFLyQGHVLVWHPDGHYLJLODQFLD La Policía Nacional, implementará de manera gradual, y empezando
por las ciudades priorizadas por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un sistema de vigilancia per-
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manente e ininterrumpido para la seguridad y la convivencia
ciudadana a través de cámaras de video vigilancia o de los
medios tecnológicos pertinentes.
Parágrafo 1°. El sistema de vigilancia a través de cámaras
de video o medios tecnológicos deberá contar con un sistema
adecuado de monitoreo, análisis, y almacenamiento de información, de acuerdo a los parámetros y reglamentación que
para tal efecto establezca el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, las Gobernaciones y las
$OFDOGtDV¿QDQFLDUiQGHPDQHUDFRQMXQWDODDGTXLVLFLyQLQVtalación, mantenimiento y reposición de los sistemas de video
vigilancia o los medios tecnológicos, en el espacio público.
Parágrafo 3°. La información, imágenes, y datos de cualquier índole captados y/o almacenados por los sistemas de
video o los medios tecnológicos que estén ubicados en el
espacio público, en áreas comunes, o en lugares abiertos al
público, serán considerados como públicos y de libre acceso,
salvo que se trate de información amparada por reserva legal.
Parágrafo 4°. Los sistemas de video y medios tecnológicos,
o los que hagan sus veces, de propiedad privada o pública, a
excepción de los destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio público, áreas
comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados
trasciendan a lo público, se enlazará de manera permanente o
temporal a la red que para tal efecto disponga la Policía Nacional, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto
expida el Gobierno nacional.
Parágrafo 5°. Los concejos municipales o distritales podrán
autorizar a iniciativa de los alcaldes, incentivos tributarios de
orden local, a las personas naturales o jurídicas que instalen
en su actividad comercial, industrial, o de uso residencial, sistemas de video vigilancia y medios tecnológicos, que contribuyan a la seguridad y la convivencia ciudadana, de acuerdo
DODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVTXHSDUDWDOHIHFWRHVWDEOH]FD
la Policía Nacional, y a la reglamentación que para tal efecto
expida el Gobierno nacional.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional reglamentará
en el término de doce (12) meses contados a partir de la entrada vigencia de la presente ley, la implementación de las
disposiciones contenidas en el presente artículo.
Artículo 280. Reglamentación. El presente Código rige en
todo el territorio nacional y se complementa con los reglamentos de policía expedidos por las autoridades competentes, de conformidad con la Constitución Política y la ley. Las
disposiciones de la presente ley, prevalecen sobre cualquier
reglamento de policía.
Artículo 281. Ultractividad. Los procedimientos por contravenciones al régimen de policía que a la fecha de entrada en
vigencia del presente Código se estén surtiendo, se seguirán
DGHODQWDQGRKDVWDVX¿QDOL]DFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQODOHgislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que
motivaron su iniciación. Las partes no podrán invocar el prinFLSLRGHIDYRUDELOLGDGFRQHO¿QGHTXHVHLQLFLHQXHYDPHQWH
el procedimiento.
Artículo 282. Concordancias. Las disposiciones en materia
de circulación o movilidad, infancia y adolescencia, salud,
ambiente, minería y recursos naturales, establecidas en el
presente Código, serán aplicadas en concordancia con la legislación vigente.
Artículo 283. ,PSOHPHQWDFLyQ SUHVXSXHVWDO El Gobierno
nacional dispondrá de los recursos necesarios para la cabal
LPSOHPHQWDFLyQGHODSUHVHQWHOH\&RQWDO¿QSRGUiXWLOL]DU
los dineros recaudados a través de los diferentes fondos de
seguridad y convivencia.
Artículo 284. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presente ley,
entiéndase por:
Régimen de policía. Conjunto de normas que regulan y reglamentan la libertad y los derechos correlativos de la personalidad humana. Tiene su origen en el ejercicio del poder de
policía. A título de ejemplo, son: Código nacional de convivencia y Códigos de Tránsito, recursos naturales, salud, minería, infancia y adolescencia; decretos, ordenanzas y acuerdos en materia policial.
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manente e ininterrumpido para la seguridad y la convivencia
ciudadana a través de cámaras de video vigilancia o de los
medios tecnológicos pertinentes.
Parágrafo 1°. El sistema de vigilancia a través de cámaras
de video o medios tecnológicos deberá contar con un sistema
adecuado de monitoreo, análisis, y almacenamiento de información, de acuerdo a los parámetros y reglamentación que
para tal efecto establezca el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, las Gobernaciones y las
$OFDOGtDV¿QDQFLDUiQGHPDQHUDFRQMXQWDODDGTXLVLFLyQLQVtalación, mantenimiento y reposición de los sistemas de video
vigilancia o los medios tecnológicos, en el espacio público.
Parágrafo 3°. La información, imágenes, y datos de cualquier
índole captados y/o almacenados por los sistemas de video
o los medios tecnológicos que estén ubicados en el espacio
público, en áreas comunes, o en lugares abiertos al público,
serán considerados como públicos y de libre acceso, salvo que
se trate de información amparada por reserva legal.
Parágrafo 4°. Los sistemas de video y medios tecnológicos,
o los que hagan sus veces, de propiedad privada o pública,
a excepción de los destinados para la Defensa y Seguridad
Nacional, que se encuentren instalados en espacio público,
áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, se enlazará de manera permanente o temporal a la red que para tal efecto disponga la
Policía Nacional, de acuerdo con la reglamentación que para
tal efecto expida el Gobierno nacional.
Parágrafo 5°. Los concejos municipales o distritales podrán
autorizar a iniciativa de los alcaldes, incentivos tributarios
de orden local, a las personas naturales o jurídicas que instalen en su actividad comercial, industrial, o de uso residencial, sistemas de video vigilancia y medios tecnológicos, que
contribuyan a la seguridad y la convivencia ciudadana, de
DFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVTXHSDUDWDOHIHFWRHVtablezca la Policía Nacional, y a la reglamentación que para
tal efecto expida el Gobierno nacional.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional reglamentará
en el término de doce (12) meses contados a partir de la entrada vigencia de la presente ley, la implementación de las
disposiciones contenidas en el presente artículo.
Artículo 280. Reglamentación. El presente Código rige en
todo el territorio nacional y se complementa con los reglamentos de policía expedidos por las autoridades competentes, de conformidad con la Constitución Política y la ley. Las
disposiciones de la presente ley, prevalecen sobre cualquier
reglamento de policía.
Artículo 281. Ultractividad. No retroactividad. Los procedimientos por contravenciones al régimen de policía que a
la fecha de entrada en vigencia del presente Código se estén
VXUWLHQGR VH VHJXLUiQ DGHODQWDQGR KDVWD VX ¿QDOL]DFLyQ GH
conformidad con la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciación. Las partes no
SRGUiQLQYRFDUHOSULQFLSLRGHIDYRUDELOLGDGFRQHO¿QGHTXH
se inicie nuevamente el procedimiento.
Artículo 282. Concordancias. Las disposiciones en materia
de circulación o movilidad, infancia y adolescencia, salud,
ambiente, minería y recursos naturales, establecidas en el
presente Código, serán aplicadas en concordancia con la legislación vigente.
Artículo 283. ,PSOHPHQWDFLyQ SUHVXSXHVWDO El Gobierno
nacional dispondrá de los recursos necesarios para la cabal
implementación de la presente ley. &RQWDO¿QSRGUiXWLOL]DU
los dineros recaudados a través de los diferentes fondos de
seguridad y convivencia.
Artículo 284. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presente ley,
entiéndase por:
Régimen de policía. Conjunto de normas que regulan y reglamentan la libertad y los derechos correlativos de la personalidad humana. Tiene su origen en el ejercicio del poder de
policía. A título de ejemplo, son: Código nacional de convivencia y Códigos de Tránsito, recursos naturales, salud, minería, infancia y adolescencia; decretos, ordenanzas y acuerdos en materia policial.
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TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL
Uso. Actividad permitida en el suelo (habitacional, comercial, industrial).
Artículo 285. 'HURJDWRULDV. El presente Código deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el
Decreto-ley 1355 de 1970, la Ley 1356 de 2009 excepto los
artículos 218 A a 218 L; el Decreto número 522 de 1971; la
Ley 232 de 1995; el artículo 108 de la Ley 388 de 1997; los
artículos 1° y 2° de la Ley 810 de 2003; artículo 12 numeral
2, artículo 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
y 36 del Decreto número 2876 de 1984; artículo 26 y último
inciso o párrafo del artículo 10 de la Ley 679 de 2001, en razón a que se aplicará el proceso verbal abreviado establecido
en el presente Código; artículos 6°, 10, 11, 12, 13, 16, 56, 57
y 58 de la Ley 84 de 1989; artículos 5°, 6°, 7° y 12 de la Ley
1259 de 2008; Ley 746 de julio 19 de 2002; artículo 24, 29 e
LQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD/H\GHDUWtFXOR
e Infracciones A1, A4, A5, B9, B23 contenidas en el artículo
131 de la Ley 769 de 2001.
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TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER DEBATE

Uso. Actividad permitida en el suelo (habitacional, comercial, industrial).
Artículo 284 5. 'HURJDWRULDV. El presente Código deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el
Decreto-ley 1355 de 1970, la Ley 1356 de 2009 excepto los
artículos 218 A a 218 L; el Decreto número 522 de 1971; la
Ley 232 de 1995; el artículo 108 de la Ley 388 de 1997; los
artículos 1° y 2° de la Ley 810 de 2003; artículo 12 numeral
2, artículo 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
y 36 del Decreto número 2876 de 1984; artículo 26 y último
inciso o párrafo del artículo 10 de la Ley 679 de 2001, en
razón a que se aplicará el proceso verbal abreviado establecido en el presente Código; artículos 6°, 10, 11, 12, 13, 16,
56, 57 y 58 de la Ley 84 de 1989; artículos 5°, 6°, 7° y 12 de
la Ley 1259 de 2008; Ley 746 de julio 19 de 2002; artículo
HLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD/H\GH
artículo 94 e Infracciones A1, A4, A5, B9, B23 contenidas en
el artículo 131 de la Ley 769 de 2001.
(VWH &yGLJR QR PRGL¿FD QL GHURJD QLQJXQD QRUPD GHO
Código Penal.
Artículo 286. Vigencia. La presente ley regirá seis (6) meses Artículo 2856. Vigencia. La presente ley regirá seis (6) meses después de su promulgación.
después de su promulgación.

Se anexan las constancias dejadas por la honorable Senadora Claudia López Hernández, en relación
con el articulado en un (1) folio.
IX. Proposición
Dese primer debate al Proyecto de ley número 99
de 2014, por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia acumulado con el Proyecto de
ley número 145 de 2015, según el texto propuesto en
HOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV

Constancias Senadora Claudia López
La Senadora Claudia López Hernández manifestó su desacuerdo frente a varios aspectos de la
ponencia:
1. Existe, en varios artículos de la ponencia, una
violación al principio QRQELVLQLGHP. El artículo 28
no garantiza la independencia entre el Código penal
y el Código de policía. De hecho, del total de los
hechos contrarios a la convivencia contenidos en
el Código de policía, el 32% puede ser un delito de
acuerdo a lo establecido en el Código Penal.
2. El principio de legalidad se encuentra vulnerado en varios artículos. A lo largo del articulado se
encuentra que algunos hechos contrarios a la conYLYHQFLDQRVHHQFXHQWUDQGH¿QLGRVGHIRUPDFODUD
y precisa. Este hecho implicaría que las autoridades
de policía cayeran en subjetividades al momento de
aplicar las normas que establece este proyecto de

Código lo que induciría a una aplicación incorrecta
del derecho de policía.
3. Es necesario que el nuevo Código de Policía
WHQJDXQHTXLOLEULRHQWUHODH¿FDFLDHQODVDFFLRQHV
realizadas por las autoridades de policía y la existencia de garantías que posibiliten el debido proceso. La
ponencia no logra este equilibrio, el proceso único
GHSROLFtDSURSXHVWRHVWiHQFDPLQDGRDORJUDUODH¿FDFLD\H¿FLHQFLDHQODDFFLRQHVGHSROLFtD\QRHQOD
búsqueda de garantías en el debido proceso.
4. El proyecto de Código de policía abarca una
multiplicidad de materias que desconocen la naturaleza del derecho de policía y podría incurrir en problemas relacionados con el principio de unidad de
materia.
5. El proyecto de Código de policía en varios de
sus artículos tiene como objetivo reglamentar aspectos relacionados con el ordenamiento territorial local,
temática ajena al derecho de policía y que por su especialidad debería discutirse en otro tipo de proyectos.
6. El derecho de policía es preventivo es por eso
que el rol de los programa de convivencia y pedagogía en el proyecto del Código debe ser mayor.
7. Los recursos provenientes de las multas están destinados al Gobierno nacional desconociendo
la autonomía municipal. Los recursos provenientes
de las multas establecidas en el proyecto de Código
deben ser propiedad de las administraciones municipales.
8. No existe un criterio de gradualidad ni de proporcionalidad de las sanciones. El Código de policía
es sancionatorio, es un Código punitivo que deja a un
lado el componente pedagógico. Se concibe la multa
como el elemento esencial de la autoridad de policía.
(O¿Q~OWLPRGHXQ&yGLJRGHHVWDtQGROHHVORJUDUOD
convivencia, no es claro que mayores multas incidan
en una mejora de la convivencia.

&ODXGLD/ySH]+HUQiQGH]
Senadora de la República
Partido Alianza Verde.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 99 DE 2014 SENADO
por la cual se expide el Código Nacional
de Policía y Convivencia.
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 145 DE 2015 SENADO por la cual se
PRGL¿FD HO 'HFUHWR Q~PHUR  GH  &yGLJR
1DFLRQDOGH3ROLFtDVHFUHDOD&RQWUDYHQFLyQ(VSHFLDOGH$FWR6H[XDO$EXVLYRHQ7UDQVSRUWH3~EOLFR\
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
OBJETO Y FINALIDAD DEL CÓDIGO
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA
CONVIVENCIA. DERECHOS, LIBERTADES
Y DEBERES DE LAS PERSONAS
Y DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA
CAPÍTULO I
2EMHWR\¿QDOLGDGGHO&yGLJR
Artículo 1°. 2EMHWRGHO&yGLJR. Este Código tiene un carácter preventivo y busca mantener las condiciones para la convivencia en el territorio nacional
propiciando el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como
determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución
Política y el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2°. 2EMHWLYRV HVSHFt¿FRV GHO &yGLJR
&RQ HO ¿Q GH PDQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV
para la convivencia en el territorio nacional, los obMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHHVWH&yGLJRVRQORVVLJXLHQWHV
7. Propiciar en la comunidad comportamientos
que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que
siendo privados trasciendan a lo público.
8. Promover el respeto, el ejercicio responsable
de los derechos y libertades, la solidaridad y el cumplimiento de deberes y comportamientos que favorezcan la convivencia entre las personas.
9. Promover el uso de mecanismos alternativos,
o comunitarios, para la conciliación y solución paFt¿FDGHGHVDFXHUGRV\FRQÀLFWRVHQWUHSDUWLFXODUHV
'H¿QLUFRPSRUWDPLHQWRVPHGLGDVPHGLRV\
procedimiento de policía.
11. Establecer la competencia de las autoridades
de policía en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de
autonomía territorial.
12. Establecer un procedimiento respetuoso del
GHELGRSURFHVRLGyQHRLQPHGLDWRH[SHGLWR\H¿FD]
para la atención oportuna de los comportamientos
relacionados con la convivencia en el territorio nacional.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación del derecho
GHSROLFtD El derecho de policía se aplicará a todas
las personas naturales o jurídicas, de conformidad
con este Código.
Las autoridades de policía sujetarán sus actuaciones al procedimiento único de policía, sin perjuicio
de las competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales.
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Artículo 4°. $XWRQRPtDGHODFWR\GHOSURFHGLmiento de policía. Las disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al
acto de policía ni a los procedimientos de policía,
que por su misma naturaleza preventiva requieren
GHFLVLRQHVGHDSOLFDFLyQLQPHGLDWDH¿FD]RSRUWXQD
\GLOLJHQWHSDUDFRQVHUYDUHO¿QVXSHULRUGHODFRQvivencia, de conformidad con las normas vigentes y
el artículo 2º de la Ley 1437 de 2011. Las disposiciones de la Parte Segunda del mismo Código se
DSOLFDUiQDODGHFLVLyQ¿QDOGHODVDXWRULGDGHVGH
policía en el proceso verbal inmediato.
CAPÍTULO II
Bases de la convivencia
Artículo 5°. 'H¿QLFLyQGHFRQYLYHQFLD. Para los
efectos de este Código, se entiende por convivencia,
ODLQWHUDFFLyQSDFt¿FDUHVSHWXRVD\DUPyQLFDHQWUH
las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el
marco del ordenamiento jurídico.
Artículo 6°. &DWHJRUtDVMXUtGLFDVGHODFRQYLYHQFLD
Para los efectos de este Código, tales categorías son:
5. Seguridad: proteger a las personas de actos
que vulneren su vida o integridad, y atenten contra
sus bienes.
6. Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan
sus libertades y derechos con aceptación social, recibo de respeto y valoración pública.
7. Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y
la relación sostenible con el ambiente.
8. Salud Pública: Propiciar las condiciones sanitarias para proteger la salud de la población.
Artículo 7°. &RQWHQLGRGHOD&RQYLYHQFLD A través de la convivencia se busca alcanzar en la sociedad:
6. Que el ejercicio de los derechos y libertades
sean garantizados y respetados en el marco de la
Constitución y la ley.
7. El cumplimiento voluntario de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que
regulan la convivencia y seguridad ciudadana.
8. El respeto por las diferencias y la aceptación
de ellas.
/DUHVROXFLyQSDFt¿FDGHORVFRQÀLFWRV\FRQtroversias que afecten la convivencia.
10. La convergencia de los intereses personales
y generales para promover un desarrollo armónico.
Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana.
13. El respeto a los derechos humanos.
14. La prevalencia de los derechos de niños, niñas
y adolescentes y su protección integral.
15. La igualdad ante la ley.
16. La libertad y la autorregulación.
17. El reconocimiento y respeto de las diferencias, la diversidad y la no discriminación.
18. El reconocimiento de las características culturales y regionales.
19. La protección de la diversidad e integridad del
ambiente y el patrimonio ecológico.
20. La solidaridad.
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/DVROXFLyQSDFt¿FDGHODVFRQWURYHUVLDV\ORV
FRQÀLFWRV
22. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas.
Artículo 9°. (MHUFLFLRGHODOLEHUWDGGHORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVDVRFLDGRV Las personas que
habitan o visitan el territorio colombiano, ejercen los
derechos y las libertades constitucionales, con la debida garantía por parte de las autoridades legalmente
constituidas.
La regulación del ejercicio de los derechos y las
libertades, los deberes y los comportamientos de que
trata este Código, se desarrollan en el Libro Segundo.
Parágrafo. Es obligación de la familia, la sociedad y el Estado, formar la conducta de niños, niñas
y adolescentes en el ejercicio de sus derechos y deberes.
Artículo 10. 'HEHUHVGHODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD Son deberes generales de las autoridades de
policía:
12. Respetar y hacer respetar los derechos y las
libertades que establecen la Constitución Política, las
leyes, los Tratados y Convenios Internacionales susFULWRV\UDWL¿FDGRVSRUHO(VWDGR&RORPELDQR
13. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las
leyes, las normas contenidas en el presente Código,
las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades competentes.
14. Prevenir situaciones y comportamientos que
ponen en riesgo la convivencia.
15. Dar el mismo trato a todas las personas, sin
perjuicio de las medidas especiales de protección
que deban ser brindadas por las autoridades de policía a aquellas que se encuentran en situación de deELOLGDGPDQL¿HVWD
16. Atender de manera prioritaria a niños, niñas
y adolescentes, a los adultos mayores, a las mujeres
gestantes y a las personas con discapacidad.
17. Promover la conciliación o mediación como
YtD GH VROXFLyQ GH GHVDFXHUGRV R FRQÀLFWRV HQWUH
particulares, y propiciar el diálogo y los acuerdos en
aras de la convivencia, cuando sea viable legalmente
y no se trate de situaciones de violencia.
18. Recibir y atender de manera pronta, oportuna
\H¿FLHQWHODVTXHMDV\VXJHUHQFLDVGHODVSHUVRQDV
19. Observar el procedimiento establecido en este
Código, para la imposición de medidas correctivas.
20. Colaborar con las autoridades judiciales para
la debida prestación del servicio de justicia.
21. Aplicar las normas de policía con transpaUHQFLDH¿FDFLDHFRQRPtDFHOHULGDG\SXEOLFLGDG\
dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas
de convivencia.
22. Capacitarse, conocer y aplicar mecanismos
DOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\HQUXWDVGH
acceso a la justicia.
TÍTULO II
PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Poder de policía
Artículo 11. 3RGHUGHSROLFtDEl poder de policía es la facultad de expedir las normas en materia
de policía, que son de carácter general, impersonal y
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abstracto, ejercido por el Congreso de la República
para regular el ejercicio de la libertad, los derechos
y los deberes constitucionales, para la convivencia
y establecer los medios y las medidas correctivas en
caso de su incumplimiento.
Artículo 12. 3RGHUGHSROLFtDGHODV$VDPEOHDV
'HSDUWDPHQWDOHV\HO&RQFHMR'LVWULWDOGH%RJRWi
Las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de policía para dictar normas en materias que no sean de reserva legal,
en el marco de la Constitución y la ley.
Parágrafo. Las normas de policía y convivencia
expedidas por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.
Artículo 13. Poder de policía en materias espeFt¿FDV GH ORV FRQFHMRV GLVWULWDOHV \ PXQLFLSDOHV
Los concejos distritales y municipales dentro de su
respectivo ámbito territorial, podrán regular subsidiariamente comportamientos relacionados con el
uso del suelo, la vigilancia y el control del urbanismo
y construcción de inmuebles destinados a vivienda,
el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural, ciñéndose a los medios y medidas correctivas establecidas en la presente ley.
Artículo 14. Ámbitos del régimen de policía de
ODVDVDPEOHDVGHSDUWDPHQWDOHV\HO&RQFHMR'LVWULWDO GH %RJRWi Estas corporaciones podrán expedir
normas en materia de policía dentro de los límites de
la Constitución y la ley, por razones de interés público y en el marco de los principios y normas contenidos en este Código para:
5. Establecer las condiciones para el ejercicio de
las libertades y los derechos, cuando se desarrollen
en lugares públicos o abiertos al público.
6. Atribuir y delegar a determinadas autoridades de
Policía, el ejercicio de facultades previstas en las leyes.
7. Precisar con criterios razonables los comportamientos contrarios al ejercicio de las libertades y los
GHUHFKRVGHDFXHUGRFRQVXVHVSHFL¿FLGDGHVWHUULWRriales, dentro del marco señalado en el Libro Segundo de este Código.
8. Establecer reconocimientos públicos a comportamientos individuales y colectivos, especialmente
meritorios, en favor de la convivencia.
Artículo 15. Restricciones a la facultad normaWLYD GH ODV DVDPEOHDV GHSDUWDPHQWDOHV HO &RQFHMR'LVWULWDOGH%RJRWi\ORVFRQFHMRVPXQLFLSDOHV\
GLVWULWDOHVLas normas de convivencia que se dicten
por tales entes en cumplimiento del artículo 14 del
presente Código, se subordinarán a las siguientes
restricciones:
No podrán:
8. Afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales.
9. Establecer limitaciones, restricciones o normas
adicionales a la libertad y a los derechos de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por
el legislador.
10. Dictar normas sobre aquellos asuntos que han
sido regulados en forma absoluta por el legislador.
11. Dictar normas en materia que el legislador ha
regulado.
12. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.

Página 112

Miércoles, 13 de mayo de 2015

13. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.
14. Establecer medidas irracionales o desproporcionadas;
Parágrafo. El Concejo Distrital de Bogotá y los
concejos municipales y distritales podrán establecer
formas de control policivo sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del
patrimonio ecológico y cultural.
Artículo 16. Poder extraordinario ante situaFLRQHV GH HPHUJHQFLD VHJXULGDG \ FDODPLGDG El
Presidente de la República, Los gobernadores y los
alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de
policía, ante situaciones de emergencia, seguridad y
calamidad, o cuando ellas amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir
el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias o calamidades, o situaciones extraordinarias de
seguridad; así mismo, disminuir el impacto de sus
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia.
Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las
QRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
con respecto a las facultades para declarar la emergencia sanitaria.
Artículo 17. Transitoriedad e informe de la gesWLyQ Las acciones transitorias de policía señaladas
en el artículo anterior, sólo regirán mientras dure la
amenaza y ante las calamidades o situaciones extraordinarias de seguridad. La autoridad que las ejerza dará cuenta inmediata de las medidas que hubiere
adoptado al Congreso de la República, a la Asamblea
Departamental y al Concejo Distrital o Municipal, en
sus inmediatas sesiones, según corresponda.
En el caso en que se considere necesario darle
carácter permanente a las acciones transitorias de
policía dictadas de conformidad con lo establecido
en el artículo anterior, el Presidente de la República,
los Gobernadores y los alcaldes, presentarán ante el
Congreso de la República, la Asamblea Departamental o el Concejo Distrital o Municipal, según corresponda, el respectivo proyecto, que será tramitado de
la manera más expedita de conformidad con el reglamento interno de cada corporación.
CAPÍTULO II
Función y actividad de Policía
Artículo 18. Función de policía. Consiste en la
facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas
en ejercicio del poder de policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función
se cumple por medio de órdenes de policía.
Artículo 19. Competencia para expedir reglaPHQWRV En el ámbito nacional corresponde al Presidente de la República reglamentar las leyes sobre
materias de policía. Cuando las disposiciones de las
asambleas o los concejos en asuntos de policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar
UHJODPHQWRVVyORFRQHVH¿Q
Artículo 20. Coordinación, La coordinación entre
las autoridades de policía debe ser permanente, adeFXDGDH¿FLHQWHH¿FD]\RSRUWXQDFRQHO¿QGHDVHgurar las condiciones necesarias para la convivencia.
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Artículo 21. &RQVHMRVGH6HJXULGDG\&RQYLYHQFLDSon cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados
con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional,
regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional establecerá mediante
reglamentación los objetivos, funciones, integrantes
y demás aspectos relacionados con el funcionamiento
de los Consejos de Seguridad y Convivencia.
Artículo 22. $FWLYLGDGGHSROLFtD. Es el ejercicio
de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer
cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder
y la función de policía, a las cuales está subordinada. La actividad de policía es una labor estrictamente
PDWHULDO \ QR MXUtGLFD \ VX ¿QDOLGDG HV OD GH SUHservar y restablecer todos los comportamientos que
alteren la convivencia.
Artículo 23. 7LWXODUGHOXVRGHODIXHU]D La utilización de la fuerza corresponde de manera exclusiva, en el marco de este Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional, salvo en aquellos
casos en los que de manera excepcional se requiera
el apoyo militar.
CAPÍTULO III
Concreción de la orden de policía
Artículo 24. 0DWHULDOL]DFLyQGHODRUGHQ Consiste en la ejecución concreta de una orden o norma de policía. Esta es aplicada por la autoridad de
policía que la dictó y por aquellas personas que en
razón de sus funciones deban hacerlo o contribuir a
ejecutar tal orden.
Artículo 25. Límites para la expedición de reglamentos.
Las autoridades que expiden reglamentos no
podrán regular comportamientos, imponer medidas correctivas o crear procedimientos distintos a
los establecidos en la norma reglamentada, salvo
que esta les otorgue dicha competencia.
LIBRO SEGUNDO
DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE
CONVIVENCIA
TÍTULO I
DEL CONTENIDO DEL LIBRO
CAPÍTULO ÚNICO
Aspectos generales
Artículo 26. Contenido. El presente libro establece los comportamientos y deberes de las personas
que habitan o visitan el territorio nacional que propician la convivencia o que le son contrarios.
El cumplimiento de los comportamientos favorables a la convivencia y el rechazo de los que le
son contrarios serán promovidos por las entidades
estatales y organizaciones de la sociedad civil, y
en particular por las autoridades de policía, quienes
exaltarán los primeros y ejercerán un control sobre
los segundos.
Artículo 27. Implicación. El ejercicio de la libertad y los derechos y deberes por parte de los habitantes del territorio nacional, implica obligaciones
TXHVHPDQL¿HVWDQHQFRPSRUWDPLHQWRVIDYRUDEOHVR
comportamientos contrarios a la convivencia.
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Artículo 28. Comportamientos contrarios a la
FRQYLYHQFLD \ PHGLGDV FRUUHFWLYDV Quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia
serán objeto de medidas correctivas de conformidad
con esta ley, sin perjuicio de las demás acciones que
en derecho correspondan.
Parágrafo 1°. En atención a los comportamientos relacionados en el presente Código, corresponde a las autoridades de Policía dentro del
ámbito de su competencia adelantar las acciones
que en derecho correspondan respetando las garantías constitucionales.
Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento contrario a la convivencia coincida con
XQD FRQGXFWD WLSL¿FDGD HQ HO &yGLJR 3HQDO OD
medida correctiva a imponer no podrá tener la
misma naturaleza que la sanción prevista en el
Código Penal.
TÍTULO II
DE LOS COMPORTAMIENTOS
FAVORABLES A LA CONVIVENCIA
Artículo 29. 'HEHUHVGHFRQYLYHQFLD Es deber de
todas las personas en el territorio nacional comportarse
de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma,
GHEHQ UHJXODU VXV FRPSRUWDPLHQWRV D ¿Q GH UHVSHWDU
a las demás personas, en su vida, honra y bienes, de
conformidad con la Constitución Política y las leyes, y
especialmente con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 30. Comportamientos favorables y conWUDULRVDODFRQYLYHQFLD Los comportamientos favorables a la convivencia no conllevan la aplicación de
medidas correctivas. Los comportamientos contrarios a la convivencia implican la aplicación de medidas correctivas de conformidad con la presente ley.
Artículo 31. $XWRULGDGHV \ FRPSRUWDPLHQWRV
IDYRUDEOHV D OD FRQYLYHQFLD Los comportamientos
favorables a la convivencia, por ser voluntarios, no
obligan a las autoridades y en especial al personal
uniformado de la Policía a garantizar su cumplimiento. Sin embargo, estas autoridades procurarán la divulgación y apropiación social de los mismos.
CAPÍTULO I
Comportamientos favorables a la vida
e integridad de las personas
Artículo 32. Comportamientos favorables a la
convivencia relacionados con la vida e integridad
GHODVSHUVRQDV Los siguientes comportamientos favorecen la vida e integridad de las personas:
5HVROYHUODVGLIHUHQFLDV\FRQÀLFWRVVLQDFXGLU
a la violencia física y/o a la amenaza, evitar el uso de
armas u objetos con capacidad de causar daño a otras
personas y utilizar de manera adecuada los bienes
que se poseen respetando a los demás.
8. Comprar, vender, usar los equipos terminales
móviles ETM cumpliendo con las normas establecidas para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas en relación con sus equipos
terminales móviles ETM.
9. Instalar, utilizar y mantener de forma adecuada los servicios públicos domiciliarios y en especial
los que por sus características pueden ocasionar accidentes para evitar causar daño o poner en riesgo la
vida e integridad de las personas, de su núcleo familiar, o la de terceros.
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10. Prestar especial cuidado y diligencia en la
realización de actividades peligrosas o de alto riesgo
para la vida e integridad de las personas como el uso,
manipulación, tenencia y producción de sustancias
combustibles o químicas, el uso del fuego, y tomar
las debidas precauciones en el uso de estas.
11. Tomar las debidas precauciones para prevenir
y responder de manera adecuada en situaciones de
incendio, emergencia o desastre, incluida la construcción, mantenimiento y reparación de bienes que
conlleven riesgo, y ayudar a quien lo necesite en tales circunstancias.
12. Colaborar con las autoridades cuando estas
lo requieran, incluidas las situaciones de amenazas
o actos terroristas, informando cuando tenga conocimiento de tales situaciones, denunciando cualquier
acto que afecte o ponga en peligro la vida e integridad física de cualquier persona, haciendo buen uso
de los sistemas de alarma, y atendiendo las instrucciones u órdenes de las autoridades oportunamente.
CAPÍTULO II
Comportamientos favorables a la tranquilidad
y las relaciones respetuosas entre las personas
Artículo 33. Comportamientos favorables a la
convivencia relacionados con la tranquilidad y las
UHODFLRQHV UHVSHWXRVDV HQWUH ODV SHUVRQDV Los siguientes comportamientos favorecen la tranquilidad
y las relaciones respetuosas. Son comportamientos
deseados para la convivencia que deben procurar ser
atendidos y fomentarse por parte de las personas y
las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
5. Respetar la privacidad de las personas, incluidos familiares o la pareja, absteniéndose de tomar
imágenes privadas, publicarlas, conocer su correspondencia, escuchar o grabar conversaciones privadas, ingresar o permanecer en inmueble en contra de
la intimidad de las personas.
6. Procurar una buena relación con los miembros
de la comunidad y en especial con los vecinos y evitar actos que perturben su tranquilidad y el ejercicio
de sus libertades y derechos en lugares privados o
abiertos al público, esperando de los demás un comportamiento recíproco.
7. Contribuir a la construcción de comunidades y
de entornos educativos positivos y saludables, libres
de violencia y agresión, de vandalismo y utilización
de armas, de sustancias psicoactivas, alcohólicas y
de tabaco o sus derivados, que afectan el desempeño
de los estudiantes.
8. Colaborar con las autoridades y respetarlas,
obedeciendo sus órdenes y acatando sus instruccioQHVDEVWHQLpQGRVHGHDJUHGLUODVGHREVWUXLURGL¿cultar su labor.
CAPÍTULO III
Comportamientos favorables a la relación
FRQJUXSRVHVSHFt¿FRVGHODVRFLHGDG
Artículo 34. Comportamientos favorables a la conYLYHQFLDUHODFLRQDGRVFRQJUXSRVHVSHFt¿FRVGHODVRFLHGDG Los siguientes comportamientos favorecen la
UHODFLyQFRQJUXSRVHVSHFt¿FRVGHODVRFLHGDG6RQFRPportamientos deseados para la convivencia que deben
procurar ser atendidas y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otras similares:
8. Proteger y velar por la protección de los niños,
niñas y adolescentes, por sus derechos, que prevale-
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cen sobre los demás, impidiendo que se les utilice,
engañe, cause daño o abuse de ellos o que participen
en actividades denigrantes o no aptas para su edad.
9. Brindar apoyo a las personas con discapacidad
cuando lo requieran o resulte necesario, evitando se
les utilice, engañe, cause daño o abuse de ellos, e
informar a las autoridades cuando ello ocurra.
10. Respetar y hacer respetar a los adultos mayores, reconociendo su dignidad y experiencia, procurando salud, bienestar y calidad de vida, brindándoles
apoyo cuando lo requieran y resulte necesario, evitando se les utilice, engañe, cause daño o abuse de ellos,
e informar a las autoridades cuando ello ocurra.
11. Dar un trato equitativo y respetuoso a las mujeres en su desarrollo personal, familiar y laboral,
proscribiendo cualquier forma de discriminación,
maltrato, abuso, o exigencia de requisitos diferentes
a los exigidos a los hombres en razón del género, e
informar a las autoridades cuando ello ocurra.
12. Reconocer, respetar y hacer respetar la escogencia sexual de las personas que son parte de las
comunidades LGBTI, evitando su discriminación,
maltrato o abuso, e informar a las autoridades cuando ello ocurra.
13. Respetar y hacer respetar a los trabajadores sexuales, velando por el cumplimiento de las obligaciones de quienes administran los lugares donde ejercen
su actividad, las de quienes solicitan el servicio, y las
de los trabajadores sexuales, reconociendo su dignidad
e informando a las autoridades cuando ello no ocurra.
14. Respetar y contribuir a proteger a los habitantes de la calle, dándoles un trato digno, evitando
cualquier forma de exclusión social, discriminación,
maltrato, y abuso; también debe evitarse suministrarles bebidas o sustancias que empeoren su situación,
contribuyendo en lo posible a su rehabilitación social
y económica.
CAPÍTULO IV
Comportamientos favorables con relación
al derecho de reunión
Artículo 35. Comportamientos favorables a la
convivencia relacionados con el derecho de reuQLyQ Los siguientes comportamientos favorecen el
derecho de reunión. Son comportamientos deseados
para la convivencia que deben procurar ser atendidos
y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
3. Ejercer el derecho de expresión y manifestación, cumpliendo los requisitos establecidos para su
organización y desarrollo, evitando comportamientos que afecten o pongan en riesgo la vida, integridad
y bienes de las personas y la comunidad, informando
a las autoridades si ello ocurre.
4. Realizar o participar en eventos de cualquier
índole que impliquen aglomeraciones de público
complejas o no complejas cumpliendo los procedimientos y requisitos, de tal forma que no representen
un riesgo para la vida e integridad de las personas o
la de sus bienes.
CAPÍTULO V
Comportamientos favorables a la protección
de bienes inmuebles
Artículo 36. Comportamientos favorables a la
convivencia relacionados con la protección de bieQHVLQPXHEOHV Los siguientes comportamientos fa-
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vorecen la protección de los bienes inmuebles. Son
comportamientos deseados para la convivencia que
deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de
otros similares:
4. Respetar y hacer respetar la posesión y la mera
tenencia sobre bienes inmuebles absteniéndose de
ocuparlos de manera ilegal por vías de hecho, propendiendo por un uso y mantenimiento correctos,
LQFOXLGRHOFHUUDPLHQWRGHORWHV\IDFKDGDVGHHGL¿cios, evitando afectar la tranquilidad de terceros.
5. Reconocer y cumplir de buena fe los derechos
de servidumbres sobre bienes inmuebles de acuerdo
con lo establecido en escrituras o en documentos con
valor jurídico que así lo acrediten, y no abusar de
ellas, procurando mantener una buena relación con
las demás personas afectadas por dicha servidumbre.
6. Respetar el domicilio de las demás personas,
incluido el de aquellas con quien existe una relación
social, de amistad, de familia o de pareja, evitando su
perturbación o alteración ilegal, estando dispuesto a
salir del domicilio cuando se le solicite, sin perjuicio
de acudir a las autoridades cuando ello sea necesario.
CAPÍTULO VI
Comportamientos favorables relacionados
con la actividad económica
Artículo 37. Comportamientos favorables a la
FRQYLYHQFLDUHODFLRQDGRVFRQODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
Los siguientes comportamientos favorecen la realización de actividades económicas. Son comportamientos
deseados para la convivencia que deben procurar ser
atendidos y fomentarse por parte de las personas y las
autoridades, sin perjuicio de otros similares:
6. Realizar actividades económicas de carácter
lícito, público o privado, con o sin ánimo de lucro,
contribuyendo así al desarrollo social, cultural y económico del país, en el marco de la ley, cumpliendo
los requisitos establecidos para la actividad, y bajo
principios éticos y de sana competencia.
7. Reconocer y respetar los derechos de los consumidores y usuarios a bienes y servicios de buena
calidad, a un trato amable y digno, a información
clara y transparente sobre los productos y sus características, pesos y medidas, precios y tarifas, horarios, de acuerdo con la ley y las normas aplicables.
8. Adelantar la actividad económica procurando la
seguridad de quienes trabajan en dicha actividad, de
los usuarios o clientes, y de la comunidad circundante,
cumpliendo las normas y exigencias en la materia, y
proscribiendo cualquier alteración de la convivencia o
hecho que pueda causar riesgo a las personas.
9. Realizar la actividad económica con responsabilidad, garantizando las condiciones mínimas de
aseo, higiene y salubridad, y en especial aquellas relacionadas con los riesgos e impacto de tal actividad.
10. Desarrollar la actividad económica en estricto
cumplimiento de la ley y las normas, tales como las de
ordenamiento territorial, las propias del desarrollo de
actividades económicas y derecho de los consumidores, las laborales, y las que buscan proteger a personas
en condición de vulnerabilidad o de inequidad.
CAPÍTULO VII
Comportamientos favorables al ambiente
Artículo 38. Comportamientos favorables al
DPELHQWH Los siguientes comportamientos favo-
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recen el ambiente. Son comportamientos deseados
para la convivencia que deben procurar ser atendidos
y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
2. Proteger los recursos naturales renovables y en
especial aquellos vitales para la vida humana y la de
las demás especies, tales como el agua, el aire, la fauQD\ODÀRUDVLOYHVWUHHYLWDQGRVXFRQWDPLQDFLyQGHVtrucción, eliminación, daño, o impacto irreversible, e
informando a las autoridades cuando ello suceda.
CAPÍTULO VIII
Comportamientos favorables a la minería
Artículo 39. Comportamientos favorables a la
FRQYLYHQFLD UHODFLRQDGRV FRQ OD PLQHUtD Los siguientes comportamientos favorecen la minería. Son
comportamientos deseados para la convivencia que
deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de
otros similares:
2. Adelantar actividades relacionadas con la exploración, explotación, disposición, utilización de
recursos naturales no renovables, subsuelo y minería, con responsabilidad social, económica y ambiental, cumpliendo las normas y exigencias propias para
su exploración y explotación, e informando a las autoridades si ello no ocurre.
CAPÍTULO IX
Comportamientos favorables a la salud pública
Artículo 40. Comportamientos favorables a la
FRQYLYHQFLDUHODFLRQDGRVFRQODVDOXGS~EOLFD Los
siguientes comportamientos favorecen la salud pública. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin
perjuicio de otros similares:
3. Dar un tratamiento especial y acorde con su
riesgo e impacto negativo para la salud humana,
animal o vegetal, o para sus ecosistemas, a los residuos sólidos y líquidos, escombros, desperdicios,
desechos, productos químicos, sustancias tóxicas,
biológicas y radioactivas, o productos similares, y a
cuerpos inertes o Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE).
4. Velar porque los bienes y alimentos de consumo humano y animal sean de buena calidad y cumplan los requisitos sanitarios y de ley.
CAPÍTULO X
Comportamientos favorables al patrimonio
cultural
Artículo 41. Comportamientos favorables a la
convivencia relacionados con el patrimonio culWXUDO Los siguientes comportamientos favorecen la
conservación del patrimonio cultural. Son comportamientos deseados para la convivencia que deben
procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las
personas y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
2. Contribuir a la conservación y protección del
patrimonio cultural de la nación, y en particular, a la
de los bienes arqueológicos, a la de los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que
se les atribuye, entre otros, especial interés histórico,
DUWtVWLFRFLHQWt¿FRHVWpWLFRRVLPEyOLFRHQiPELWRV
como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmi-
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FRWHVWLPRQLDOGRFXPHQWDOOLWHUDULRELEOLRJUi¿FR
museológico o antropológico y a la del patrimonio
inmaterial, de conformidad con la ley y la Constitución Política.
CAPÍTULO XI
Comportamientos favorables a la relación
con animales
Artículo 42. Comportamientos favorables a la
FRQYLYHQFLDUHODFLRQDGRVFRQORVDQLPDOHV Los siguientes comportamientos favorecen la relación con
los animales. Son comportamientos deseados para la
convivencia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las personas y las autoridades,
sin perjuicio de otros similares:
5. Tratar con consideración a los animales con los
cuales se establece relación o contacto, teniendo en
cuenta sus características y nivel de peligrosidad, y
en particular, proscribir cualquier forma de maltrato
o abuso, o comportamiento que le cause sufrimiento,
e informar a las autoridades de ese tipo de hechos.
6. Tratar con consideración a los animales domésticos o mascotas y en especial a los caninos y felinos
domésticos, y en caso de ser su propietario o tenedor garantizarles unas condiciones dignas de vida, la
alimentación requerida, y la atención pertinente en
salud, de acuerdo con la legislación vigente sobre la
materia.
7. Responsabilizarse del comportamiento de los
animales domésticos o mascotas de su propiedad o
tenencia, en especial cuando estén en el espacio público, para evitar causen daño a terceros o sus bienes,
o molestia, comprometiéndose a asear las áreas utiOL]DGDVSRUORVDQLPDOHVSDUDVXVQHFHVLGDGHV¿VLRlógicas.
8. El propietario o tenedor de un animal potencialmente peligroso le dará el trato que el animal
requiere para evitar en él conductas agresivas y asumirá la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a las personas o a sus bienes, o
molestia, de acuerdo con las exigencias para ese tipo
de ejemplares.
CAPÍTULO XII
Comportamientos favorables relacionados
con el urbanismo
Artículo 43. Comportamientos favorables a la
FRQYLYHQFLD UHODFLRQDGRV FRQ HO XUEDQLVPR Los
siguientes comportamientos favorecen un desarrollo
urbano responsable. Son comportamientos deseados
para la convivencia que deben procurar ser atendidos
y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otros similares:
3. Parcelar, urbanizar, intervenir o construir en lugares permitidos y de acuerdo con las normas existentes, con las debidas licencias y permisos obtenidos de
conformidad con la normatividad vigente, preservando
los inmuebles de valor patrimonial, cultural, histórico,
urbanístico, paisajístico, arquitectónico o arqueológico,
colaborando con la autoridad cuando ello no suceda.
4. Velar por el buen uso y cuidado de los bienes
públicos, áreas protegidas y de valor ambiental,
áreas de valor arquitectónico y los elementos arquitectónicos, patrimoniales, culturales y naturales de
los inmuebles privados destinados por su naturaleza,
usos o afectación, a la satisfacción de necesidades
colectivas, colaborando con la autoridad cuando ello
no suceda.
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CAPÍTULO XIII
Comportamientos favorables relacionados
con la movilidad y circulación
Artículo 44. Comportamientos favorables a la
convivencia relacionados con la libertad de moviOLGDG \ FLUFXODFLyQ Los siguientes comportamientos favorecen el derecho de movilidad y circulación.
Son comportamientos deseados para la convivencia
que deben procurar ser atendidos y fomentarse por
parte de las personas y las autoridades, sin perjuicio
de otros similares:
5. Reconocer, respetar y hacer respetar el derecho
de vía en materia de movilidad y circulación, teniendo en cuenta que la presencia de peatones y ciclistas
en las vías y zonas para ellos diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas, autopistas
y vías arterias, de conformidad con lo establecido en
el artículo 105 de la Ley 769 de 2002, y en todo caso,
respetando las señales de tránsito.
6. Contribuir al desarrollo de una movilidad multimodal y en especial el uso de andenes y vías peatonales, de ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas, y de opciones de transporte público colectivo
e individual de pasajeros y de carga, como respuesta
principal a los requerimientos de desplazamiento de
las personas.
7. Aportar a la convivencia en los sistemas de
transporte público motorizado de pasajeros, haciendo uso de los paraderos públicos, respetando rutas y
horarios, tarifas y condiciones, procurando la convivencia y la seguridad ciudadana en los medios señalados, e informar a las autoridades de policía cuando
sea útil.
8. Al usar medios de transporte no motorizados,
cumplir los requerimientos de ley, velando por el
buen estado y salud de las personas, protegiendo de
manera especial a los animales que son utilizados
como medio de transporte.
TÍTULO III
DEL DERECHO DE LAS PERSONAS
A LA SEGURIDAD Y LA DE SUS BIENES
Artículo 45. 'HVFULSFLyQ. La seguridad de las
personas y sus bienes es de la esencia de la conviYHQFLD\VHH[SUHVDHQODLQWHUDFFLyQSDFt¿FDEDVDda en el respeto a la vida, integridad y bienes de las
personas.
CAPÍTULO I
Vida e integridad de las personas
Artículo 46. Comportamientos que ponen en
ULHVJRODYLGDHLQWHJULGDG Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las
personas y por lo tanto no deben realizarse; incurrir
en ellos da lugar a medidas correctivas:
12. Reñir o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.
13. Lanzar objetos o sustancias a personas.
14. Agredir físicamente a personas por cualquier
medio.
15. Amenazar a personas por cualquier medio.
16. Incitar o inducir a riñas o comportamientos
agresivos confrontaciones violentas que puedan
derivar en agresiones físicas.
17. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
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18. Portar armas blancas, neumáticas o de aire, o
que se asimilen a armas de fuego, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones,
o sustancias peligrosas, en el espacio público, áreas
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que estos elementos o sustancias
FRQVWLWX\HQKHUUDPLHQWDGHVXR¿FLRSURIHVLyQRHVtudio.
19. Omitir informar a las autoridades de actos de
YLROHQFLDRDJUHVLyQÀDJUDQWHVRLQPLQHQWHV
20. Deambular bajo grave alteración del estado
de conciencia por efectos del consumo de bebidas
alcohólicas o sustancias psicoactivas y ofrecer resistencia al traslado por protección.
21. Dañar avisos o sistemas de seguridad de gestión de riesgos.
(MHUFHULOHJDOPHQWHXQDSURIHVLyQXR¿FLR
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6

Numeral 7

Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 2
Amonestación
Multa General tipo 3
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Multa General tipo 2
Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmuebles; Remoción de bienes; Reparación de daños materiales de muebles; Destrucción de bien.
Multa General tipo 2; Prohibición
de ingreso a eventos que involucren aglomeraciones de público
complejas o no complejas.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Reparación de daños materiales de
muebles
Multa General tipo 4; Suspensión
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

CAPÍTULO II
De la seguridad en los servicios públicos
Artículo 47. Comportamientos que afectan la
YLGD\ELHQHVHQUHODFLyQFRQORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
Los siguientes comportamientos afectan la seguridad
de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no
deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos. Su realización da lugar a medidas correctivas:
9. Incumplir las medidas de seguridad en la realización de obras de servicios públicos.
10. Poner en riesgo a personas o bienes durante la
LQVWDODFLyQ XWLOL]DFLyQ PDQWHQLPLHQWR R PRGL¿FDción de las estructuras de los servicios públicos.
11. Causar daño a personas o bienes durante la
LQVWDODFLyQ XWLOL]DFLyQ PDQWHQLPLHQWR R PRGL¿FDción de las estructuras de los servicios públicos.
12. Omitir mantenimiento de instalaciones de servicios públicos que ofrezcan riesgo o causen daño a
personas o bienes.
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Artículo 50. (ODERUDFLyQ\GHSyVLWRGHDUWtFXORVSLrotécnicos. En los sitios de fabricación, almacenamiento
o expendio de artículos pirotécnicos, sólo se empleará
a personas mayores de edad, quienes deberán portar un
carné vigente, expedido de acuerdo con la reglamentaFLyQYLJHQWHHQHOTXHVHFHUWL¿TXHODFDSDFLWDFLyQUHFLbida e idoneidad para el desarrollo de la actividad.
Artículo 51. Comportamientos que afectan la
seguridad e integridad de las personas en materia
GH DUWtFXORV SLURWpFQLFRV \ VXVWDQFLDV SHOLJURVDV
Los siguientes comportamientos o actividades afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes
y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da
lugar a medidas correctivas:
10. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir,
transportar, comercializar, manipular o usar artículos
SLURWpFQLFRVIXHJRVDUWL¿FLDOHVSyOYRUDRJORERVVLQ
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Numeral 1
Multa General tipo 3; Remoción de
normatividad vigente.
bienes; Destrucción de bien.
Numeral 2
Multa General tipo 3; Remoción de
11. Prender o manipular fuego en el espacio púbienes; Destrucción de bien.
blico, lugar abierto al público, sin contar con la autoNumeral 3
Multa General tipo 4; Remoción de
rización del alcalde o su delegado o del responsable
bienes; Destrucción de bien.
del sitio, sin cumplir las medidas de seguridad.
Numeral 4
Multa General tipo 2; Remoción de
12. Prender o manipular fuego, sustancias combienes; Destrucción de bien.
bustibles o mercancías peligrosas en medio de transNumeral 5
Multa General tipo 3; Reparación
porte público.
de daños materiales de muebles o
13. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar,
inmuebles.
comercializar, manipular o usar sustancias peligroNumeral 6
Multa General tipo 3; Reparación
sas prohibidas, elementos o residuos químicos o
de daños materiales de muebles o
inmuebles.
LQÀDPDEOHVVLQHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVNumeral 7
Multa General tipo 4.
tablecidos.
Numeral 8
Multa General tipo 4.
14. Realizar quemas o incendios que afecten la
CAPÍTULO III
convivencia en cualquier lugar público o privado o
en sitios prohibidos.
Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas
15. Fumar en sitios prohibídos.
Artículo 48. $XWRUL]DFLyQGHDFWRVRHYHQWRVTXH
16. Utilizar calderas, motores, máquinas o apainvolucren el uso y aprovechamiento de artículos
SLURWpFQLFRVGH&DWHJRUtD7UHV Los alcaldes muni- ratos similares que no se encuentren en condiciones
cipales, distritales o locales podrán autorizar actos aptas de funcionamiento.
o eventos que involucren el uso y aprovechamiento
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalade artículos pirotécnicos de Categoría Tres, previo dos en el numeral 1, en el caso en que los productos
concepto de la Policía Nacional, los cuerpos de bom- contengan fósforo blanco se pondrá en conocimiento
beros o unidades especializadas y el comité local de de manera inmediata a la autoridad competente para
prevención y atención de desastres consejo muni- aplicar lo establecido en el artículo 9° de la Ley 670
cipal para la gestión del riesgo o quien haga sus GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
veces, quienes determinarán los sitios y lugares autoParágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal rerizados y las condiciones técnicas que se requieran.
glamentará en su jurisdicción las condiciones para la
Artículo 49. Formación para el uso y aprove- realización de actividades peligrosas y los requisitos
chamiento de artículos pirotécnicos de Categoría para la prevención y atención de incendios, referidos
7UHV El uso, manejo y aprovechamiento de los ar- a los comportamientos señalados en el presente artíWtFXORVSLURWpFQLFRVGHFDWHJRUtDWUHVGH¿QLGRVHQHO culo, de conformidad con las normas, regulaciones,
artículo 4 de la ley 670 de 2001, se debe realizar por e instructivos nacionales.
personas que posean FHUWL¿FDGRGHDSWLWXGRFXSDParágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de
cional FHUWL¿FDGRGHIRUPDFLyQWpFQLFD en el manejo los comportamientos antes señalados, se les aplicade artículos pirotécnicos, o en su defecto, cuenten rán las siguientes medidas correctivas:
con un (1) año de experiencia acreditada en el maneComportamientos
Medida correctiva a aplicar
jo de artículos pirotécnicos de esta categoría.
Numeral 1
Multa General tipo 4; Destrucción
Parágrafo. El Gobierno nacional, en el plazo de
de bien; Suspensión temporal de
un año a partir de la entrada en vigencia de la presenactividad.
te ley, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje
Numeral 2
Multa General tipo 4; Destrucción
(SENA), ofrecerá un programa de formación técnica
de bien; Suspensión temporal de
en fabricación, almacenamiento, distribución, uso,
DFWLYLGDG6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGH
manejo y aprovechamiento de artículos pirotécnicos.
la actividad.
El SENA podrá celebrar convenios con entidades
Numeral 3
Multa General tipo 4; Destrucción
privadas o asociaciones o federaciones de esta área
de bien.
con el objeto de ofrecer este programa.
 0RGL¿FDU R DOWHUDU UHGHV R LQVWDODFLRQHV GH
servicios públicos, sin autorización de las empresas
prestadoras de los servicios.
14. Dañar redes o instalaciones de servicios públicos.
15. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que
alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
16. Arrojar residuo peligroso, nuclear, radioactivo
o hidrocarburo de desecho a las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, se le aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
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Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 4; Destrucción
de bien; Suspensión temporal de
DFWLYLGDG6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGH
la actividad.
Multa General tipo 4.
Amonestación.
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.

CAPÍTULO IV
Incendios, emergencias o desastres
Artículo 52. Comportamientos relacionados con
LQFHQGLRV emergencias o desastres. Los siguientes
comportamientos, en casos de incendio, emergencias
o desastres, afectan la seguridad de las personas y la
de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su
ejecución da lugar a medidas correctivas:
10. Carecer del equipo establecido por la normatividad vigente para la prevención de estos hechos.
11. No prestar ayuda a los organismos de atención
de emergencias o socorro cuando estos lo requieran.
12. No avisar inmediatamente a los organismos
de atención de incendios, emergencias o desastres,
acerca de la ocurrencia inminente o en curso de alguno de estos sucesos.
13. No realizar las obras preventivas necesarias
de construcción o reparación en inmuebles, de conformidad con las órdenes impartidas por el alcalde o
su delegado.
14. Activar, sin necesidad, sistemas de seguridad.
15. Incumplir los reglamentos, procedimientos o
condiciones para su prevención.
16. Incumplir con las instrucciones u órdenes de
los organismos competentes.
17. Desobedecer avisos o procedimientos de seguridad para la gestión de riesgos o durante emergencias o simulacros.
18. Dar falso aviso de la ocurrencia de incendios,
emergencias o desastres.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados se le aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Medida correctiva a aplicar de manera
general
Suspensión temporal de actividad
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3; Construcción,
cerramiento, reparación o mantenimiento de
inmueble.
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4; Suspensión temporal de
actividad.
Multa General tipo 4; Suspensión temporal de
actividad.
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia.
Multa General tipo 3

CAPÍTULO V
Amenazas o actos terroristas
Artículo 53. Comportamientos relacionados
FRQDPHQD]DVRDFWRVWHUURULVWDV En situaciones de
crisis, en razón de amenazas o actos terroristas, los
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siguientes comportamientos afectan la seguridad de
las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas correctivas.
6. Incumplir con las instrucciones u órdenes de
las autoridades de policía o los organismos de atención y socorro.
7. Desobedecer avisos o procedimientos de seguridad.
8. Activar, sin necesidad, sistemas de seguridad o
emergencia.
9. Dar falso aviso de la ocurrencia de tales hechos.
10. Usar los números únicos de emergencia para
dar falso aviso de la ocurrencia de tales hechos.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados se le aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Medida correctiva a aplicar
Amonestación
Amonestación
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3

TÍTULO IV
DE LA TRANQUILIDAD Y LAS RELACIONES
RESPETUOSAS
Artículo 54. 'H¿QLFLyQ. El derecho a la tranquilidad y a unas relaciones respetuosas es de la esencia
de la convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la
tranquilidad y la privacidad de las personas.
CAPÍTULO I
Privacidad de las Personas
Artículo 55. 'H¿QLFLyQGHSULYDFLGDG Para efectos de este Código, se entiende por privacidad de las
personas el derecho de una persona natural a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en
un ámbito que le sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado.
No se consideran lugares privados:
6. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran
en el espacio público, en lugar privado abierto al púEOLFRRXWLOL]DGRVSDUD¿QHVVRFLDOHVFRPHUFLDOHVH
industriales.
7. Los lugares que no ofrezcan expectativa razonable de intimidad por estar a plena vista sin el uso
de lentes, cámaras o equipos, a campo abierto, o por
encontrarse abandonado.
8. Inmueble o parte de inmueble que se utilice o
pueda ser utilizado para actividad comercial o indusWULDO\QRSDUD¿QHVSULYDGRV
9. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras, mostradores, áreas dispuestas para:
almacenamiento, preparación, fabricación de bienes
comercializados o utilizados en el lugar, así como
también las áreas dispuestas para la música o “discjockey”, y estacionamientos al servicio del público.
Artículo 56. Comportamientos relacionados con
ODSULYDFLGDGGHODVSHUVRQDV Los siguientes comportamientos afectan la privacidad de las personas y
por lo tanto no deben efectuarse. Su realización da
lugar a medidas correctivas.
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6. Utilizar dispositivos con cámara o video de
cualquier tipo en lugares privados sin consentimienWRH[SUHVRRVDOYRMXVWL¿FDFLyQOHJDO
7. Tomar fotografías o video de personas o de sus
bienes en actividades de carácter privado, personal
o familiar, realizadas en lugar privado, y divulgarlas
SRUFXDOTXLHUPHGLRFRQRVLQ¿QGHOXFURVLQFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRRVDOYRMXVWL¿FDFLyQOHJDO
8. Hacer públicas las imágenes o videos íntimos
privadas de una persona sin su consentimiento exSUHVRRVDOYRMXVWL¿FDFLyQOHJDO
9. Abrir, leer o conocer la correspondencia y documentos físicos o electrónicos, de carácter privado
de las personas, incluidos quienes tienen relación familiar o de pareja, por cualquier medio, sin su conVHQWLPLHQWRH[SUHVRRVDOYRMXVWL¿FDFLyQOHJDO
10. Escuchar o grabar conversación privada de
otras personas, incluso de personas con quienes se
tiene relación familiar o de pareja, por cualquier medio, sin su consentimiento expreso u orden de autoridad judicial competente.
4. Permanecer en mueble o inmueble ajeno contra
la voluntad de su propietario, tenedor o administrador, cuando se haya ingresado con el consentimiento
y gratuidad de estos.
10. Ingresar sin permiso del titular del derecho a la
LQWLPLGDGVDOYRTXHH[LVWDXQDMXVWL¿FDFLyQOHJDOD
a) Vivienda o habitación de hotel, hostal, hogar
de paso;
b) Lugares contratados o destinados a cumplir actividades privadas;
c) Inmuebles ajenos, violando los controles de acceso, contra la voluntad de su propietario, tenedor o
administrador, o mediante engaños.
Parágrafo 1°. El presente artículo no aplicará
para las autoridades que en el ejercicio de sus funciones estén autorizadas por la ley para realizar reJLVWURVSRVWDOHVIRWRJUi¿FRVGHYLGHRRGHYR]
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de
los comportamientos antes señalados se le aplicarán
las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 1
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 1
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2; Expulsión de
domicilio
Multa General tipo 3; Expulsión de
domicilio

Parágrafo 2°. El presente artículo se aplicará sin
perjuicio del derecho a informar y recibir información veraz e imparcial contenido en el artículo 20 de
la Constitución Política.
CAPÍTULO II
Tranquilidad en el vecindario
Artículo 57. Comportamientos que afectan la
WUDQTXLOLGDGGHODVSHUVRQDVHQHOYHFLQGDULR Los
siguientes comportamientos afectan la tranquilidad
de las personas en el vecindario y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:

Página 119

6. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego
con:
G  6RQLGRV R UXLGRV HQ DFWLYLGDGHV ¿HVWDV UHXniones, ceremonias, actividades religiosas o eventos
similares que afecten la convivencia del vecindario,
cuando generen molestia por su impacto auditivo, en
FX\RFDVRSRGUiQODVDXWRULGDGHVGHSROLFtDLGHQWL¿car, registrar, y desactivar la fuente del ruido;
e) Cualquier medio de producción de sonidos o
dispositivos o accesorios que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán
ODV DXWRULGDGHV LGHQWL¿FDU UHJLVWUDU \ GHVDFWLYDU OD
fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;
f) Juegos o actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda
a lo público, y perturben o afecten, en opinión de las
autoridades de policía, la tranquilidad de las personas.
7. Irrespetar las normas propias de los lugares
públicos tales como templos, salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos,
entre otros.
8. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos al público, actos sexuales y/o, comportamientos
obscenos que generen molestia a la comunidad.
9. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas
o prohibidas, en el espacio público o en lugares privados abiertos al público no autorizados para dicho
consumo, o en sitios privados cuando se afecte a terFHURVSRUQRWHQHUVLWLRVHVSHFLDOHVSDUDWDO¿Q
10. Insultar Confrontar agresivamente a personas por cualquier medio.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 3; Disolución de
reunión o actividad que involucre
aglomeraciones de público no complejas.
Numeral 2
Multa General tipo 3.
Numeral 3
Multa General tipo 3.
Numeral 4
Multa General tipo 2; Disolución de
reunión o actividad que involucre
aglomeraciones de público no complejas.
Numeral 5
Multa General tipo 1.

CAPÍTULO III
De los Establecimientos Educativos
Artículo 58. Comportamientos que afectan la
convivencia en los establecimientos educativos
UHODFLRQDGRV FRQ FRQVXPR GH VXVWDQFLDV Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en
los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
7. Consumir bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias psicoactivas, dentro de la institución o centro
educativo.
8. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias psicoactivas, prohibidas dentro de la institución o centro
educativo.
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9. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos
al público ubicados dentro del área circundante a la
institución o centro educativo de conformidad con
el perímetro establecido en el artículo 113 116 de la
presente ley.
10. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas
prohibidas en el espacio público o lugares abiertos
al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la
presente ley.
11. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del
área circundante de la institución o centro educativo.
Parágrafo 1°. A los niños, niñas y adolescentes
que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales 3, 4, o 5 se les aplicará la medida correctiva de participación en programa o actividad pedagógica de convivencia; cuando haya lugar
se les aplicarán también la medida de destrucción de
bien. La institución educativa deberá informar a los
padres o representantes legales sin perjuicio de las
sanciones o medidas disciplinarias propias de la institución. Así mismo, se les aplicarán las medidas de
restablecimiento de derechos que les sean aplicables
contenidas en la Ley 1098 de 2006, especialmente
las referidas en los artículos 53, 54 y 55 o normas
TXHODVPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. A los niños, niñas y adolescentes
que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales 1 y 2, se les deberá aplicar
el proceso disciplinario que establezca el reglamento estudiantil del centro de enseñanza en el cual se
encuentren matriculados. También procederá la
medida de destrucción del bien, cuando haya lugar, y las medidas de restablecimiento de derechos
referidas en el parágrafo 1º de este artículo.
Parágrafo 2 3°. La persona mayor de 18 años
que incurra en uno o más de los comportamientos
antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 3; Destrucción de
bien
Numeral 2
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien
Numeral 3
Multa General tipo 3; Destrucción de
bien
Numeral 4
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien; Suspensión temporal de actividad
Numeral 5
Multa General tipo 2; Reparación de
daños materiales de muebles o inmuebles

Artículo 59. Comportamientos que afectan la
RIHUWDGHVHUYLFLRVHGXFDWLYRV Los siguientes comportamientos afectan la oferta de servicios educativos y por lo tanto no deben realizarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
3. Ofrecer o desarrollar el servicio educativo en
los niveles de preescolar, básica, media o de educación para el trabajo y desarrollo humano, sin contar
con la respectiva licencia de funcionamiento.
4. Ofrecer o desarrollar el servicio público de
educación superior sin contar con personería jurídica
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reconocida por el Ministerio de Educación Nacional
o autorización legal.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2

Medida correctiva a aplicar
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

Parágrafo 2°. La autoridad de policía que imponga la medida correctiva por cualquiera de los comSRUWDPLHQWRVFRQWUDULRVGH¿QLGRVHQORVQXPHUDOHV
y 2 del presente artículo informará a las autoridades
competentes para que emprendan las acciones legales y penales e impongan las sanciones que correspondan.
CAPÍTULO IV
Relación con las Autoridades
Artículo 60. Comportamientos que afectan las
UHODFLRQHVHQWUHODVSHUVRQDV\ODVDXWRULGDGHV Los
siguientes comportamientos afectan la relación entre
las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
13. Desconocer o desatender las instrucciones de
las autoridades de policía.
,UUHVSHWDURGHVD¿DUDODVDXWRULGDGHVGHSRlicía.
15. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la
función o la orden de policía.
16. No prestar ayuda a las autoridades de policía
cuando estas lo requieran en ejercicio de su competencia.
,PSHGLUGL¿FXOWDURUHVLVWLUVHDSURFHGLPLHQWR
GHLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQSRUSDUWHGHODV
autoridades de policía.
18. Negarse a dar información veraz sobre lugar
de residencia, domicilio y actividad a las autoridades
de policía cuando estas lo requieran.
19. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio
de policía.
8WLOL]DUHOWUi¿FRGHLQÀXHQFLDVSDUDQRFXPplir una orden de policía.
21. Impedir u obstaculizar procedimientos de policía.
22. Utilizar la fuerza para impedir el cumplimiento de la orden de policía.
23. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos
o sustancias a las autoridades de policía.
24. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia con uno o varios
de los siguientes comportamientos:
g) Realizar bromas, chistes o chanzas;
h) Irrespetar al operador;
L 6DWXUDUHOVLVWHPDVLQFDXVDMXVWL¿FDGD
Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por
parte de los habitantes del territorio nacional para
con las autoridades exigen de las autoridades un
comportamiento recíproco. Las autoridades y en particular el personal uniformado de la Policía, deben
dirigirse a los habitantes con respeto y responder a
sus inquietudes y llamado con la mayor diligencia.
Los habitantes del territorio nacional presentarán
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queja en caso de que no sea así, y será deber de las
autoridades disciplinarias correspondientes atender
con celeridad dichas quejas.
Parágrafo 2°. Las autoridades de policía se obligan a dar un uso adecuado a la información sobre
lugar de residencia, domicilio y actividad de las personas.
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de
los comportamientos antes señalados, se le aplicarán
las siguientes medidas correctivas de manera concurrente:
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Así mismo, los niños, niñas y adolescentes deberán cumplir lo establecido en la Ley 1554 de 2012
con respecto a la edad permitida para participar o ingresar a establecimientos que prestan el servicio de
videojuegos.
Artículo 63. 3URWHFFLyQDQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV Por su condición fundamental y prevalente,
la infancia y la adolescencia exigen a requieren de
las autoridades de policía un tratamiento especial.
Artículo 64. Comportamientos que afectan la
LQWHJULGDG GH QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV Los siguientes comportamientos afectan la integridad de
Comportamientos
Medidas correctivas a aplicar
los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deNumeral 1
Multa General tipo 4; Participación
ben realizarse. Su incumplimiento da lugar a medien programa o actividad pedagógica
das correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la
de convivencia.
normatividad vigente sobre la materia:
Numeral 2
Multa General tipo 4; Participación
en programa o actividad pedagógica
10. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constrede convivencia.
ñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los
Numeral 3
Multa General tipo 4; Participación
lugares donde:
en programa o actividad pedagógica
h) Se realicen espectáculos o actividades cinemade convivencia.
WRJUi¿FDVDSWDVVRORSDUDPD\RUHVGHDxRV
Numeral 4
Multa General tipo 4
i) Se preste el servicio de videojuegos salvo que
Numeral 5
Multa General tipo 4; Participación
sean aptos para la edad del niño, niña o adolescente,
en programa o actividad pedagógica
en las condiciones establecidas por la Ley 1554 de
de convivencia.
2012;
Numeral 6
Multa General tipo 4
Numeral 7
Multa General tipo 4; Participación
j) Se practiquen actividades peligrosas, de acueren programa o actividad pedagógica
do con la reglamentación establecida por el Gobierde convivencia.
no nacional;
Numeral 8
Multa General tipo 4
N 6HUHDOLFHQDFWLYLGDGHVVH[XDOHVRSRUQRJUi¿Numeral 9
Multa General tipo 4; Participación
cas;
en programa o actividad pedagógica
l) Se practique el trabajo sexual;
de convivencia.
Numeral 10
Multa General tipo 4; Participación
m) Se presenten exhibiciones obscenas;
en programa o actividad pedagógica
f) Se consuman bebidas alcohólicas, tabaco o sus
de convivencia.
derivados o sustancias psicoactivas;
Numeral 11
Multa General tipo 4; Participación
n) Se desarrollen juegos de suerte y azar.
en programa o actividad pedagógica
de convivencia.
11. Inducir, prometer, propiciar, engañar o realiNumeral 12
Multa General tipo 4; Participación
zar cualquier acción para que los niños, niñas y adoen programa o actividad pedagógica
lescentes ingresen o participen de actividades que les
de convivencia.
están prohibidas por las normas vigentes.
Parágrafo 4°. Las multas impuestas por la ocu12. Permitir o inducir a los niños, niñas y adorrencia de los comportamientos señalados en el nume- lescentes a utilizar las telecomunicaciones, publiral 12 del presente artículo se cargarán a la factura de caciones y documentos para acceder a material porcobro del servicio de la línea telefónica de donde se QRJUi¿FR
generó la llamada. La empresa operadora del servicio
13. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas
telefónico trasladará mensualmente al Gobierno nay
adolescentes
a utilizar indebidamente las telecocional las sumas recaudadas por este concepto según
lo establecido en la reglamentación de la presente ley. municaciones o sistemas de emergencia.
14. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar,
TÍTULO V
prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes eleDE LAS RELACIONES RESPETUOSAS CON
mentos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adoGRUPOS ESPECÍFICOS DE LA SOCIEDAD
lescentes:
CAPÍTULO I
H 0DWHULDOSRUQRJUi¿FR
Niños, niñas y adolescentes
f) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, susArtículo 61. Facultades de los alcaldes para la tancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte
UHVWULFFLyQGHODPRYLOLGDGRSHUPDQHQFLDGHQLxRV su salud;
QLxDV\DGROHVFHQWHVHQHOHVSDFLRS~EOLFRRHQOXJDg) Pólvora o sustancias LQÀDPDEOHVSrohibidas;
UHVDELHUWRVDOS~EOLFR Cuando se estime convenienh) Armas de fuego, blancas, neumáticas o de aire,
te, el alcalde o su delegado podrán restringir la movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes o que se asimilen a estas, elementos cortantes, punen el espacio público o en lugares abiertos al público. zantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas.
Artículo 62. Reglamentación para la protección
15. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:
GHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV El Gobierno naciod) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del
QDOGHWHUPLQDUiODVDFWLYLGDGHVSHOLJURVDVODV¿HVWDV
o eventos similares a los que se prohíbe el acceso o tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia
participación a los niños, niñas y adolescentes.
que afecte su salud;
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e) Participar en juegos de suerte y azar;
I  ,QJUHVDU D ¿HVWDV R HYHQWRV VLPLODUHV en los
cuales exista previa restricción de edad por parte
de las autoridades de policía, o esté prohibido su
ingreso por las normas vigentes.
16. Permitir que los niños, niñas y adolescentes
sean tenedores de animales potencialmente peligrosos.
17. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y la explotación sexual de niños, niñas
o adolescentes.
18. Utilizar o forzar a los niños, niñas y adolescentes para trabajos informales o a la mendicidad en
el espacio púbico.
9. Permitir que los niños, niñas y adolescentes intranquilicen el vecindario o dañen el mobiliario en
el espacio público o zonas comunes de propiedad
horizontal.
10. Inducir, permitir, utilizar o constreñir a niños,
niñas y adolescentes para participar en manifestaciones o protestas públicas.
11. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía.
12. Permitir que los niños, niñas y adolescentes
hagan uso de piscinas y estructuras similares, de uso
colectivo o de propiedad privada unihabitacional, sin
el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
ley 1209 de 2008 y las normas que la adicionen o
PRGL¿TXHQ
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en el literal b) del numeral 1 del presente artículo,
se impondrá sólo la medida correctiva de suspensión
temporal de actividad y se pondrá en conocimiento
de manera inmediata a la autoridad competente para
aplicar lo establecido en la Ley 1554 de 2012 y las
QRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados
en los literales d) y e) del numeral 1 y en el numeral
8, se impondrán las medidas correctivas en el presente Código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar
lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de
2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen
RPRGL¿TXHQ
Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados en el numeral 13, se impondrán las medidas
correctivas en el presente Código y se pondrá en
conocimiento de manera inmediata a la autoridad
competente para aplicar lo establecido en la Ley
1209 de 2008 y las normas que la adicionen o moGL¿TXHQ
Parágrafo 4°. Al niño, niña o adolescente objeto
de los comportamientos anteriormente descritos se le
aplicarán medidas de protección y restablecimiento
de sus derechos, de conformidad con la ley.
Parágrafo 5°. A la persona menor de 18 años que
cometa cualquiera de los anteriores comportamientos se le podrá aplicar, dependiendo del comportamiento y su gravedad o reincidencia en la conducta,
la medida correctiva de participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia. A la persona
mayor de 18 años que incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados se le aplicarán las
siguientes medidas:
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Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad; Destrucción
de bien.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Destrucción
de bien.
Numeral 4
Multa General tipo 4
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad; Destrucción
de bien.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad; Destrucción
de bien.
Numeral 7
Multa General tipo 2
Numeral 8
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 9
Multa General tipo 4
Numeral 9
Multa General tipo 3; Reparación
de daños materiales de muebles o
inmuebles.
Numeral 10
Multa General tipo 4
Numeral 11
Multa General tipo 4
Numeral 12
Suspensión temporal de actividad

Parágrafo 6°. Quien en el término de un año
contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos
prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la
medida de suspensión temporal, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 65. 3URKLELFLRQHVDQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV Además de los comportamientos prohibidos en el presente Código y en las normas vigentes,
se prohíbe a niños, niñas y adolescentes:
11. Ingresar a espectáculos, salas de cine, teatros
RVLPLODUHVFRQFODVL¿FDFLyQSDUDXQDHGDGPD\RUD
la del niño, niña o adolescente, con o sin el consentimiento de padres o representantes legales.
12. Ingresar a casinos, casas de juego o lugares
donde funcionen juegos de suerte y azar.
13. Ingresar a lugares donde se preste el servicio
de videojuegos o juegos de destreza, salvo sean aptos para la edad del niño, niña o adolescente en las
condiciones establecidas por la Ley 1554 de 2012 y
ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQPRGL¿TXHQRGHURJXHQ
14. Participar en manifestaciones o protestas públicas sin la compañía y supervisión de sus padres o
representantes legales. Los adolescentes entre los 14
y 18 años podrán hacerlo con autorización escrita de
sus padres o representantes legales.
15. Comercializar, adquirir o acceder a videos,
GRFXPHQWRVSXEOLFDFLRQHVRPDWHULDOSRUQRJUi¿FR
o cuyo contenido sea para mayores de 18 años.
16. Comercializar, distribuir, tener, almacenar,
portar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o tóxicas, o demás
sustancias estimulantes que puedan afectar su salud
o que produzcan dependencia, que estén restringidas
para menores de 18 años. En el caso de las bebidas
energizantes, este comportamiento se prohíbe a quienes no cumplan con los requisitos establecidos por el
Gobierno nacional para su consumo.
17. Ejercer el trabajo sexual, la mendicidad o acceder a cualquier tipo de explotación o abuso sexual,
aunque sean consentidos por el menor o por los padres o por su representante legal.
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18. Agredir a personas física, verbalmente o por
cualquier otro medio.
19. Intranquilizar el vecindario, dañar bienes
muebles o inmuebles, o el mobiliario en el espacio
público o en zonas comunes de propiedad horizontal.
20. Portar armas de fuego, blancas, neumáticas o
de aire, o que se asimilen a armas de fuego, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas. Se exceptúa a
quien demuestre que estos elementos o sustancias
FRQVWLWX\HQ KHUUDPLHQWD GH VX R¿FLR SURIHVLyQ R
estudio.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de
los comportamientos antes señalados se le aplicarán
las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Numeral 10

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia; Reparación de bienes muebles o inmuebles.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia; Destrucción de bien.

Parágrafo 2°. El niño, niña o adolescente que
incurra en los comportamientos antes descritos será
objeto de protección y restablecimiento de sus derechos de conformidad con la ley.
Parágrafo 3°. Las administraciones municipales
o distritales determinarán los sitios adecuados a los
que se podrán trasladar los niños, niñas y adolescentes que incurran en los comportamientos señalados
en el presente artículo para su protección e imposición de la medida correctiva correspondiente.
CAPÍTULO II
Personas con discapacidad
Artículo 66. Comportamientos que afectan a las
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG Los siguientes comportamientos afectan a las personas con discapacidad y
por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución dará
lugar a medidas correctivas:
8. Permitir o inducir abusos o maltrato físico, psicológico o sexual contra personas con discapacidad.
9. Realizar abusos o maltrato físico, psicológico o
sexual contra personas con discapacidad.
10. Utilizar a personas con discapacidad en forma
LQGHELGDSDUDREWHQHUEHQH¿FLRHFRQyPLFRRVDWLVIDcer interés personal.
11. Omitir prestar apoyo en las actividades que
pongan en riesgo su vida e integridad y que por su
condición lo requieran.
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12. Omitir dar la prelación que por su condición
UHTXLHUDQHVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORV
vehículos de transporte público colectivo o individual y en todos los sitios en los que por su condición
de discapacidad requieran de preferencia.
13. Omitir denuncia o información sobre el maltrato físico, psicológico o sexual a personas con discapacidad.
14. Omitir el cuidado y atención especial por parte de la familia o representantes legales de las personas con discapacidad.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de
los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
Amonestación
Multa General tipo 3
Multa General tipo 1

CAPÍTULO III
Adultos Mayores
Artículo 67. Comportamientos que afectan la
LQWHJULGDG GH ORV DGXOWRV PD\RUHV Los siguientes
comportamientos afectan a los adultos mayores y
por lo tanto no deben ejecutarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
6. Realizar, permitir o inducir a cometer abusos o
maltratos contra adultos mayores.
7. Omitir el cuidado y atención especial a adultos
mayores cuando se tenga el deber.
8WLOL]DUDDGXOWRVPD\RUHVSDUDREWHQHUEHQH¿cio económico, en forma indebida.
8. Omitir prestar apoyo en las actividades que
pongan en riesgo su vida e integridad y que por su
condición lo requieran.
9. Omitir dar la prelación que por su condición
UHTXLHUDQHVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORV
vehículos de transporte público colectivo o individual y en todos los sitios en los que por su condición
requieran de preferencia.
10. Omitir la denuncia o información sobre el
maltrato físico, psicológico o sexual contra adultos
mayores.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de
los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 4
Multa General tipo 1
Multa General tipo 4
Multa General tipo 1
Amonestación
Multa General tipo 3

CAPÍTULO IV
De las mujeres
Artículo 68. Comportamientos que afectan a
ODV PXMHUHV. Los siguientes comportamientos afectan los derechos de las mujeres y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas, sin perjuicio de las disposiciones esta-
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EOHFLGDVSRUODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FDSDUDODPDteria, en todo caso la autoridad de policía que las
imponga dará aviso a la autoridad competente que
corresponda:
6. Exigir a las mujeres la presentación o realización de la prueba de embarazo como requisito de admisión, permanencia o ascenso en cualquier empleo
o para ingresar a una institución o centro educativo.
1HJDULPSHGLURGL¿FXOWDUHODFFHVRGHODV
mujeres a institución o centro educativo, o a un
empleo, en razón de su condición de embarazo, o
de maternidad.
8.'L¿FXOWDUREVWUXLUROLPLWDULQIRUPDFLyQ
servicios e insumos relacionados con los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre, incluido el acceso de estos a métodos anticonceptivos.
9. Ejercer cualquier tipo de violencia verbal, sexual, física, económica o psicológica contra las mujeres, bien sea que se presente en el ámbito público o
en el privado, incluido su lugar de trabajo.
10. 3. Limitar o impedir el acceso, permanencia o
ascenso a un empleo público o privado, o establecer
diferencias de remuneración basadas en el género.
Parágrafo 1°. Se exceptúa la presentación o realización de la prueba de embarazo como requisito de
admisión a las escuelas de formación de la Fuerza
Pública, de conformidad con el régimen especial establecido para estas instituciones.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de
los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
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dios, y a servicios públicos o los ofrecidos al público
en general por el hecho de pertenecer a la población
LGBTI.
12. 5. Limitar el acceso y el libre desplazamiento en los espacios públicos o en lugares privados
abiertos al público por el hecho de ser parte de la
población LGBTI, o por el hecho de realizar comportamientos normalmente tolerados para otras
personas.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de
los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3

CAPÍTULO VI
Trabajadores sexuales
Artículo 70. (MHUFLFLR GHO WUDEDMR VH[XDO. El
ejercicio del trabajo sexual, por su naturaleza, no da
lugar a la aplicación de medidas correctivas, excepto
cuando se incurra en los comportamientos prohibidos en este Código y en la normatividad vigente.
Parágrafo transitorio. Los alcaldes distritales y
municipales deberán presentar al Concejo Distrital o
Municipal, un proyecto de acuerdo que reglamente
el ejercicio del trabajo sexual en su jurisdicción, de
conformidad con este Código y las normas vigentes. El reglamento designará zonas, días y horarios
para su ejercicio, y organizará los servicios y controles de salud para quien ejerce el trabajo sexual,
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
de conformidad con las disposiciones señaladas en
Numeral 1
Multa General tipo 2
este Código y con el Plan de en las normas de uso
Numeral 2
Multa General tipo 3
del suelo Ordenamiento Territorial y aquellas que
Numeral 3
Multa General tipo 3
las desarrollen o complementen. Mientras no exisNumeral 4
Multa General tipo 4
ta reglamento aplicarán las normas vigentes que sean
Numeral 4
Multa General tipo 3
acordes con lo señalado en esta ley.
CAPÍTULO V
Artículo 71. Restricción a los lugares para el
De la comunidad LGBTI
HMHUFLFLRGHOWUDEDMRVH[XDO No podrán establecerse
Artículo 69. Comportamientos que afectan a la zonas para el ejercicio del trabajo sexual, a menos de
FRPXQLGDG /*%7, Los siguientes comportamien- la distancia señalada en el artículo 116 de la presente
tos afectan los derechos de las personas Lesbiana, ley, de los siguientes lugares:
Gay, Bisexual, Transexual, e Intersexual (LGBTI) y
8. Instituciones educativas de preescolar, básica y
por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
media;
instituciones de educación superior e institulugar a medidas correctivas:
ciones para el trabajo y desarrollo humano.
1HJDULPSHGLURGL¿FXOWDUHODFFHVRDLQV9. Hospitales, clínicas y centros de salud.
titución o centro educativo en razón de su perte10. Templos o lugares dedicados al culto religionencia a la comunidad LGBTI.
so.
8  'L¿FXOWDU REVWUXLU R OLPLWDU LQIRUPDFLyQ
11. Zonas de recreación o deporte.
servicios e insumos relacionados con los derechos
sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTI.
12. Cárceles o centros de reclusión de adultos o
9. 2. Realizar, inducir o permitir, cualquier tipo centros de atención especializados para adolescende maltrato verbal, físico, sexual o psicológico, en tes.
contra de personas de la población LGBTI en razón
13. Unidades de policía y militares.
de su escogencia sexual, bien sea que se presente en
14. Centros históricos o culturales.
lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo.
Parágrafo. En los casos anteriores, si el ejerci10. 3. Restringir la oferta de trabajo y empleo o cio del trabajo sexual antecede en la zona, sitio o luimpedir o limitar el acceso, ascenso o permanencia gar a la actividad señalada, los alcaldes distritales o
en un puesto o cargo, o establecer diferencias en la municipales promoverán la reubicación de la zona o
remuneración de la población LGBTI.
lugar en donde se ejerce el trabajo sexual, en tiempo
11.1HJDURGL¿FXOWDUHODFFHVRDODFRPSUDR prudencial, participando de tal proceso a quienes la
arrendamiento de vivienda digna, créditos o subsi- ejercen y garantizando a cabalidad sus derechos.
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Artículo 72. 5HTXLVLWRVGHORVHVWDEOHFLPLHQWRV
LQPXHEOHVROXJDUHVGRQGHVHHMHU]DHOWUDEDMRVH[XDO Los propietarios, tenedores, administradores
o encargados de los establecimientos, inmuebles o
lugares donde se ejerza el trabajo sexual, así como el
personal que labore en ellos, deben cumplir con las
siguientes condiciones:
2. Obtener permiso previo de funcionamiento, de
la autoridad de planeación municipal o distrital o su
delegado.
1. Obtener para su funcionamiento el concepto
sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su
delegado.
2. Proveer o distribuir a los trabajadores sexuales
y a quienes utilizan sus servicios, condones aprobados por las entidades competentes y facilitarles el
cumplimiento de las medidas recomendadas por las
autoridades sanitarias.
3. Promover el uso del condón y de otros medios
de protección, recomendados por las autoridades sanitarias, a través de información impresa, visual o
auditiva, y la instalación de dispensadores de condones en lugares públicos y privados de dichos establecimientos, inmuebles o lugares.
4. Colaborar con las autoridades sanitarias y de
policía cuando se realicen campañas de inspección y
vigilancia y asistir a los cursos que ellas organicen.
5. Tratar dignamente a los trabajadores sexuales,
evitar su discriminación o rechazo y la violación de
sus derechos a la libre movilización y al desarrollo
de la personalidad.
6. No permitir o propiciar el ingreso de niños, niñas o adolescentes a estos establecimientos, inmuebles o lugares.
7. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la
explotación sexual de menores de 18 años de edad o
de personas con discapacidad.
8. En ningún caso, permitir, propiciar o agenciar
el maltrato, su utilización para la pornografía, la trata
o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas
y Adolescentes (ESCNNA).
9. No inducir o constreñir al ejercicio del trabajo
sexual a las personas o impedir, a quien lo realiza,
retirarse del mismo si fuere su deseo.
10. En ningún caso, permitir, favorecer o propiciar la trata de personas o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).
11. No mantener en cautiverio o retener a los trabajadores sexuales.
12. Abstenerse de No realizar publicidad alusiva
DHVWDDFWLYLGDGHQODYtDS~EOLFDVDOYRODLGHQWL¿FDción del lugar en su fachada.
13. Velar por el cumplimiento de los deberes y
comportamientos de los trabajadores sexuales;
15. Abstenerse de incurrir en especulación de precios respecto de los servicios y elementos suministrados a los trabajadores sexuales.
14. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades.
15. Intervenir en caso de controversia, entre las
personas que utilizan el servicio los trabajadores sexuales, para evitar el detrimento de los derechos de
estos últimos.
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Artículo 73. &RPSRUWDPLHQWRV HQ HO HMHUFLFLR
GHOWUDEDMRVH[XDO Los siguientes comportamientos
afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser
realizados por los trabajadores sexuales. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
7. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza el
trabajo sexual.
8. Ejercer el trabajo sexual o permitir su ejercicio
por fuera de las zonas u horarios asignados para ello
o contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.
9. Ejercer el trabajo sexual sin el cumplimiento
de las medidas sanitarias y de protección requeridas.
10. Realizar actos sexuales, obscenos, o exhibicionistas en la vía pública o en lugares expuestos a
esta abiertos al público.
11. Prestar servicios sexuales a niños, niñas y
adolescentes.
12. Negarse a:
d) Portar el documento de identidad;
e) Utilizar los medios de protección y observar las
medidas que ordenen las autoridades sanitarias;
f) Colaborar con las autoridades sanitarias que
ejercen la prevención y el control de enfermedades
de transmisión sexual y VIH, atender sus indicaciones y participar en las actividades formativas en
materia de salud y prevención de enfermedades, que
promueven las autoridades.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Al responsable
del lugar donde ejerce la actividad:
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 3; Al responsable
del lugar donde ejerce la actividad:
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Al responsable
del lugar donde ejerce la actividad:
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Al responsable
del lugar donde ejerce la actividad:
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 6
Amonestación; Al responsable del
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.

Parágrafo 2°. Quien en el término de un año
contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos
prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la
medida de suspensión temporal, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 74. Comportamientos de los proveedoUHV GHO VHUYLFLR GH WUDEDMR VH[XDO Los siguientes
comportamientos afectan la convivencia y por lo
tanto no deben ser realizados por propietarios,
tenedores, administradores o encargados de los
establecimientos, inmuebles o lugares donde se
ejerza el trabajo sexual, así como las personas
que organizan la provisión del servicio de trabajo
sexual:
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5. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se
ejerza el trabajo sexual.
6. Propiciar el ejercicio del trabajo sexual o
permitir su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.
7. Propiciar cualquiera de los comportamientos previstos en el artículo 73.
8. Incumplir cualquiera de las condiciones previstas en el artículo 72.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno de los
comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 3
Multa General tipo 3; Suspensión
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 4
Multa General tipo 3; Suspensión
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

Artículo 74. 75. Comportamientos de quienes soOLFLWDQHOVHUYLFLRGHORVWUDEDMDGRUHVVH[XDOHV Los
siguientes comportamientos afectan la convivencia y
por lo tanto no deben ser realizados por quienes solicitan los servicios de los trabajadores sexuales. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
4. Irrespetar, agredir, o maltratar física, psicológica o sexualmente los trabajadores sexuales, en sus
derechos, dignidad o libertad.
5. Obligar a los trabajadores sexuales a realizar
actividades contrarias a su voluntad.
6. Solicitar o usar los servicios de los trabajadores sexuales incumpliendo las condiciones del
artículo 72 o las prohibiciones del artículo 73.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 4
Numeral 2
Multa General tipo 4
Numeral 3
Multa General tipo 4; Participación
en programa o actividad pedagógica
de convivencia.

CAPÍTULO VII
Habitantes de la Calle
Artículo 75. 76. Comportamientos que afectan a
ORVKDELWDQWHVGHODFDOOH Los siguientes comportamientos afectan a los habitantes de la calle y por lo
tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a
medidas correctivas:
4. Realizar, permitir o inducir abusos o maltratos
contra los habitantes de la calle.
5. Utilizar a personas habitantes de la calle para el
EHQH¿FLRHFRQyPLFRSURSLRRGHWHUFHURV
6. Omitir denuncia o información sobre el maltrato físico, psicológico o sexual a las personas habitantes de la calle.
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3. Facilitar bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, prohibidas o que causen daño a las personas habitantes de la calle.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 4; Al responsable
del lugar donde ejerce la actividad:
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Al responsable
del lugar donde ejerce la actividad:
Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 3; Al responsable
Numeral 3
del lugar donde ejerce la actividad:
Suspensión temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 2; Al responsable
del lugar donde ejerce la actividad:
Suspensión temporal de actividad.

TÍTULO VI
DEL DERECHO DE REUNIÓN
CAPÍTULO i
&ODVL¿FDFLyQ\UHJODPHQWDFLyQ
Artículo 76. 77. 'H¿QLFLyQ \ FODVL¿FDFLyQ GH
ODVDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFR Para efectos de las
obligaciones relacionadas con el derecho de reunión,
entiéndase como aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de
una convocatoria individual o colectiva. En razón a
sus características y requisitos, se establecen tres categorías:
5HXQLRQHVRPDQLIHVWDFLRQHVS~EOLFDV\SDFt¿cas en el espacio público;
5. Actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas;
6. Actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas;
Parágrafo. El Gobierno nacional determinará las
YDULDEOHV WDOHV FRPR DIRUR WLSR GH HYHQWR FODVL¿cación de edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar,
características del público, frecuencia, características de la presentación, carácter de la reunión, que
GHWHUPLQDUiQ OD FODVL¿FDFLyQ GHO HYHQWR FRPR XQR
de los señalados en los numerales 2 y 3 del presente
artículo.
Artículo 77. 78. Reglamentación. Las asambleas departamentales o los concejos distritales y
municipales según corresponda, reglamentarán las
condiciones y requisitos para la realización de actividades que involucran aglomeraciones de público
no complejas de conformidad con lo expresado en
este Código.
Artículo 78. 79 &XLGDGRGHOHVSDFLRS~EOLFR Al
terminar el uso del espacio público para el desarrollo
de actividades que generen aglomeraciones de público, el lugar utilizado se debe dejar aseado y en las
mismas o mejores condiciones en que se encontraba
antes de su uso, para lo cual la autoridad que expida el
permiso podrá exigir una póliza que ampare los daños
que de la actividad autorizada puedan causarse.
Artículo 79. 80. Colaboración en actividades
TXHLQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV \ QR FRPSOHMDV La Policía Nacional podrá intervenir para garantizar que los asistentes ingresen
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con boleta, contraseña o invitación, al lugar donde
se celebre un espectáculo o actividad que involucre
aglomeraciones de público que así lo requiera y para
que el público respete las indicaciones de porteros,
acomodadores y personal de logística o apoyo. Así
mismo, impedirá el cobro de derechos de entrada
distintos a los legal o reglamentariamente autorizados, según el caso.
Parágrafo. De manera estrictamente excepcional
la Policía Nacional podrá prestar servicios de vigilancia y seguridad dentro y fuera de actividades que
involucren aglomeraciones de público complejas,
cuando existan razones de fuerza mayor, seguridad
u orden público que lo aconsejen, y no descuiden o
distraigan esfuerzos relacionados con la seguridad y
convivencia del municipio o departamento.
Artículo 80. 81. Reprogramación de una activiGDGTXHLQYROXFUHDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV\QRFRPSOHMDVCuando este tipo de evento se
suspenda después de iniciado, sin que haya mediado
fuerza mayor o caso fortuito o cuando no se realice en la fecha y hora señaladas, los organizadores o
empresarios como primera medida lo reprogramarán
en un plazo no mayor a quince (15) días. En caso de
no hacerlo, reintegrarán el valor de lo pagado por el
acceso al mismo.
Artículo 81. 82. (QWUHJDGHHOHPHQWRVUHWHQLGRV
en actividades que involucren aglomeraciones de
S~EOLFRFRPSOHMDV\QRFRPSOHMDV La organización
de la actividad que involucre aglomeraciones de público complejas y no complejas deberá establecer los
PHFDQLVPRVTXHJDUDQWLFHQDO¿QDOGHOHYHQWRODGHvolución de los elementos o artículos retenidos a los
asistentes en el momento de su ingreso.
CAPÍTULO II
Expresiones o manifestaciones
en el espacio público
Artículo 82. 83. (MHUFLFLR GHO GHUHFKR GH UHXQLyQ \ PDQLIHVWDFLyQ S~EOLFD \ SDFt¿FD HQ HO HVSDFLR S~EOLFR Todos los habitantes del territorio
nacional, podrán ejercer el derecho de reunión y maQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR
conforme a la ley y previo cumplimiento del siguiente procedimiento:
13. Dar aviso por escrito al alcalde distrital o municipal o al funcionario en quien delegue, del desarrollo del acto o evento para el ejercicio del derecho
GHUHXQLyQ\PDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHO
espacio público, por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha programada de inicio.
14. La comunicación en la que se da aviso de la
realización del acto o evento deberá ser suscrita al
menos por tres (3) personas naturales. En el caso en
que el interesado en realizar el acto o evento sea una
persona jurídica dicha comunicación será suscrita
por su representante legal.
15. El/Los remitentes del aviso deberán precisar
las características del acto o evento, precisando el día;
hora; duración; sitio; número esperado de participanWHVPHGLRVDXWLOL]DUIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQFXDQGR
KD\DOXJDU&XDQGRVHWUDWHGHGHV¿OHVPDUFKDVXRWUR
tipo de acto o evento que implique desplazamiento, se
indicará el trayecto de todo el recorrido.
16. El alcalde o funcionario en quien delegue, deberá responder por escrito a dicho aviso dentro de los
tres (3) días siguientes a su radicación, informando
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a sus remitentes si se acogen las condiciones proSXHVWDV SRU ORV RUJDQL]DGRUHV R OD PRGL¿FDFLyQ GH
las condiciones para su realización o su aplazamiento. Si la fecha de inicio del acto está a menos de dos
(2) días hábiles, deberá, además del envío de la respuesta por escrito, comunicarla al solicitante por vía
telefónica o cualquier otro medio de comunicación,
hasta cerciorarse que esté debidamente informado.
17. De no responderse la comunicación escrita
de que trata el numeral primero de este artículo, por
escrito en los tres (3) días señalados, es decir, transcurridos 72 horas desde la radicación de la misma, se
entenderá cumplido el requisito exigido para el acto
o evento.
18. Si la respuesta del alcalde o el funcionario en
TXLHQ GHOHJXH HV PRGL¿FDWRULD R GH DSOD]DPLHQWR
esta deberá ser motivada, con copia al Ministerio PúEOLFR (O DSOD]DPLHQWR FRQ R VLQ PRGL¿FDFLyQ QR
podrá ser superior a dos meses, y en ningún caso se
podrá aplazar un acto o evento más de una vez.
19. El alcalde o el funcionario en quien delegue,
FXDQGRPRGL¿TXHODVFRQGLFLRQHVSURSXHVWDVSRUHO
RUJDQL]DGRURGH¿QDVXDSOD]DPLHQWRGHEHUiPRWLvar su respuesta.
20. La respuesta del alcalde o el funcionario en
TXLHQGHOHJXHGHEHUiHVSHFL¿FDUORUHODFLRQDGRFRQ
el día, sitio o trayecto, el horario, duración, condiciones, obligaciones, y requisitos de seguridad para su
realización.
21. El alcalde o el funcionario en quien delegue
comunicará e informará sobre la realización del acto
o evento al respectivo comandante de policía de su
MXULVGLFFLyQSDUDORV¿QHVSHUWLQHQWHV\GHVHUQHFHsario, al cuerpo de bomberos, organismos de salud,
emergencia o socorro.
22. En caso de una posible afectación a la convivencia o tranquilidad de la comunidad, el alcalde
o en quien delegue podrá suspender, aplazar o moGL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV GH OD UHDOL]DFLyQ GHO DFWR R
evento.
23. Para todo efecto, los organizadores y responsables del acto o evento serán quienes darán aviso de
su realización. Tratándose de persona jurídica, su representante legal será considerado como organizador
y responsable del acto o evento.
24. El o los organizadores del acto o evento serán
responsables del cumplimiento de las obligaciones
señaladas en este artículo y del cumplimiento de las
condiciones señaladas por el alcalde o el funcionario
en quien delegue, y en caso de incumplimiento responderán solidaria y mancomunadamente con sus directivos, por los daños o perjuicios causados antes, en
GHVDUUROORRDO¿QDOL]DUODDFWLYLGDGVLQSHUMXLFLRGH
las medidas correctivas por el incumplimiento de las
obligaciones pertinentes señaladas en este Código.
Parágrafo. Por motivos de orden público, el Gobernador, sin perjuicio de la intervención preferente
del Presidente de la República o su delegado, podrá
PRGL¿FDURVXVSHQGHUODUHDOL]DFLyQGHODFWRRHYHQWR
Artículo 83. Protección de los derechos de terFHURV Todo acto o evento de ejercicio del derecho
GHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHO
espacio público debe garantizar los derechos de los
que no participan del acto o evento a su integridad
personal y la de sus bienes a través de una póliza
de amparo de daños contra terceros para cubrir los
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daños y los perjuicios que pudiesen ocasionarse con
ocasión del acto o evento.
Parágrafo. Al aviso al alcalde o su delegado sobre la realización del acto o evento debe anexarse copia de la póliza de amparo de daños contra terceros.
Artículo 84. 8VRGHYtDVORFDOHVSDUDGHHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD
\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR Los alcaldes distritales o municipales podrán autorizar el uso temporal
de vías urbanas o rurales dentro de su jurisdicción
para actos o eventos de ejercicio del derecho de reuQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLR
público. En el caso de las vías arterias principales o
corredores de transporte público colectivo deberán
establecer un plan efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no participan del acto o
evento, como medida de protección de los derechos
de los demás ciudadanos.
Artículo 85. 3DUWLFLSDFLyQ GH QLxRV QLxDV \
DGROHVFHQWHVHQDFWRVRHYHQWRVGHHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR Los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años no podrán participar en
actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o
PDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLco salvo que estén acompañados de sus padres o representantes legales. Los adolescentes entre 14 y 18
años podrán hacerlo con autorización escrita de sus
padres o sus representantes legales dirigida al alcalde
distrital o municipal o en quien este delegue, o cuando están acompañados de sus padres o representantes legales. En todo caso, los padres o representantes
legales serán responsables de los riesgos inherentes
a la participación de los niños, niñas y adolescentes,
en tales actos o eventos.
Artículo 86. Perturbación de la convivencia.
Todo hecho que altere o atente contra la convivencia, la libre movilidad o los derechos fundamentales,
especialmente los de los niños, niñas y adolescentes,
será disuelto por la Policía Nacional. De la misma
forma, esta podrá impedir la realización de reunioQHVPDUFKDVRGHV¿OHVS~EOLFRVTXHQRKD\DQGDGR
aviso al alcalde o su delegado siguiendo los requisitos establecidos en el artículo 82, o cuando estos no
cumplan las condiciones señaladas por la autoridad.
Artículo 87. Comportamientos que ponen en
ULHVJRHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR
Los siguientes comportamientos ponen en riesgo el
ejercicio del derecho de reunión o manifestación púEOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFR\SRUORWDQWR
no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
11. Portar, transportar, elaborar directa o indirectamente, o hacer uso, de armas, objetos o elementos
que puedan ser utilizados para agredir personas
o dañar la propiedad pública o privada de fuego,
o armas blancas, elementos explosivos de cualquier
tipo, incluida la incineración de objetos, o elementos que puedan ser utilizados para agredir, lesionar
o causar la muerte a otros, o para dañar la propiedad
pública o privada.
 3HUWXUEDU OD SURWHVWD SDFt¿FD SRU FXDOTXLHU
medio.
13. Incumplir las condiciones establecidas para el
desarrollo de la misma.
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14. Afectar la convivencia, la movilidad o los derechos fundamentales, por cualquier medio o método.
15. Causar daños en bienes muebles o inmuebles,
públicos o privados.
5. Agredir física o verbalmente a terceros.
16. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas o psicoactivas.
17. Incitar o instigar, durante el desarrollo de reuniones, a la realización de actos de violencia o vandalismo o incurrir en los mismos.
18. Irrespetar las manifestaciones y reuniones de
las personas en el espacio público, en razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias
religiosas, preferencias políticas y apariencia personal.
19. Obstaculizar o impedir la prestación de servicios públicos esenciales, el derecho al trabajo o el suPLQLVWUR\GHPDQGDUHJXODU\VX¿FLHQWHGHDOLPHQWRV
y medicamentos, a la población.
9. Transportar, enviar, remitir, almacenar, trasladar y suministrar bienes, víveres, medicinas o cualTXLHURWURHOHPHQWRFRQHO¿QGHSURSLFLDUVRVWHQHU
o mantener expresiones o manifestaciones violentas
en el espacio público.
20. Propiciar, promover, proteger, patrocinar, encubrir, incitar a otras personas a realizar expresiones
o manifestaciones violentas en el espacio público.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

Medida correctiva
a aplicar de manera general
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien.
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien
Multa General tipo 3; Reparación de
daños materiales de muebles o inmuebles
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien
Amonestación; Destrucción de bien
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien
Multa General tipo 4

CAPÍTULO III
Actividades que involucran aglomeraciones
de público no complejas
Artículo 88. 'H¿QLFLyQ GH DFWLYLGDGHV TXH LQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRQRFRPSOHMDV
Las actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas son aquellas que de acuerdo
con variables tales como: aforo, tipo de evento, claVL¿FDFLyQGHHGDGSDUDHOLQJUHVROXJDUGRQGHVHGHsarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar,
características del público, frecuencia, características de la presentación, carácter de la reunión, den
lugar a riesgos bajos o moderados de afectación a la
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comunidad o a los bienes y con baja probabilidad de
ocurrencia, además de no generar afectación de la
dinámica normal del municipio, distrito o del área
HVSHFt¿FDHQTXHVHUHDOL]DQ\TXHSRUHOORQRUHTXLHren condiciones especiales para su desarrollo, determinadas por el Gobierno nacional de conformidad
con el parágrafo del artículo 76 del presente Código.
Parágrafo 1°. La seguridad interna y externa en
actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas será responsabilidad de los organizadores, quienes en caso de ser necesario deberán
contratarla con empresas de vigilancia y seguridad
privada legalmente constituidas.
Los organizadores o las empresas de seguridad y
vigilancia privada podrán designar de manera espeFt¿FDDORVHQFDUJDGRVGHWUDVODGDUGHPDQHUDLQPHdiata ante las autoridades de policía a personas que
estén contrariando la ley y las normas de convivencia dentro de las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente
al resto de la población, complementar la seguridad
privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, por
iniciativa propia, ingresar en todo momento y bajo
cualquier circunstancia a las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas, en el
cumplimiento de sus funciones.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones especiales de operación de las
empresas de vigilancia y seguridad privada, que
pretendan prestar el servicio de vigilancia en actividades que involucran aglomeraciones de público no
complejas.
Artículo 89. Comportamientos que ponen en
riesgo la vida e integridad de las personas en las
DFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRQRFRPSOHMDV Los siguientes comportamientos
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas
en las actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas y por tanto no deben realizarse. Su ejecución dará lugar a medidas correctivas:
16. Realizar acciones que constituyan un riesgo
para la propia vida o la de terceros, antes, durante o
después de tales actividades.
17. No utilizar los implementos de seguridad en
la actividad que los exige.
18. Incumplir con las instrucciones o reglamentos
HVSHFt¿FRVGHORVRUJDQL]DGRUHVRUHVSRQVDEOHVGHOD
actividad o desatender las recomendaciones de los
grupos de logística en lo que tiene que ver con la
ubicación y tránsito de lugares no autorizados para
el público.
19. Carecer o no proporcionar los implementos de
seguridad exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de funcionamiento.
20. Incumplir las disposiciones legales o la reglamentación distrital o municipal pertinente.
 ,UUHVSHWDU GL¿FXOWDUX REVWDFXOL]DUHODFFHVR
o afectar el funcionamiento de templos, salas de velación, cementerios, centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y centros educativos o
similares.
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22. No respetar la asignación de la silletería en
caso de haberla.
23. Pretender ingresar o introducir niños, niñas o
adolescentes a los actos o eventos que puedan causar
daño a su integridad física o moral o en los cuales
exista previa restricción de edad por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido su ingreso por
las normas vigentes.
24. Invadir los espacios no abiertos al público.
25. Quienes, al desplazarse a un acto o evento,
o durante el desarrollo del mismo, en el recinto o
en sus alrededores, porten, consuman, o estén bajo
los efectos de sustancias psicoactivas, alcohólicas o
sustancias combinadas química o físicamente, que
produzcan estados irregulares en el cuerpo humano
y estén prohibidas por la normas vigentes, o por la
reglamentación expedida de conformidad con en el
artículo 77 del presente Código.
26. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos
por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado.
27. Promover o causar violencia contra cualquier
persona.
28. Agredir verbalmente a las demás personas.
29. Agredir físicamente a las demás personas.
30. Causar daños a la infraestructura del escenario o a su vecindario.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1

Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10

Numeral 11
Numeral 12

Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Amonestación; Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Amonestación.
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4; Disolución de
reunión o de actividad que involucre
aglomeración de público no compleja.
Multa General tipo 4
Amonestación
Amonestación; Multa General tipo 1
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad
que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
Multa General tipo 3; Destrucción de
bien
Multa General tipo 4; Prohibición
de ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas o no complejas.
Amonestación
Multa General tipo 2
Multa General tipo 3; Reparación de
daños materiales de muebles o inmuebles.

CAPÍTULO IV
Actividades que involucran aglomeraciones
de público complejas
Artículo 90. 'H¿QLFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV TXH
LQYROXFUDQ DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV.
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Las actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas son aquellas que de acuerdo con
YDULDEOHVWDOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿FDción de edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, características de
la presentación, carácter de la reunión, den lugar a
riesgos de afectación a la comunidad o a los bienes,
generando una alta afectación de la dinámica normal
GHO PXQLFLSLR GLVWULWR R GHO iUHD HVSHFt¿FD HQ TXH
se realizan, y que por ello requieren condiciones especiales para su desarrollo, determinadas por el Gobierno nacional de conformidad con el parágrafo del
artículo 76 del presente Código.
Parágrafo 1°. Toda actividad que involucra la
aglomeración de público compleja exige la emisión
de un permiso, por parte del alcalde o su delegado.
El permiso para el desarrollo de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en
escenarios habilitados o no habilitados se concederá
previo cumplimiento de los requisitos y las normas
vigentes para cada tipo de escenario.
Parágrafo 2°. El concejo municipal o distrital
GHWHUPLQDUi OD FODVL¿FDFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV TXH
involucran aglomeraciones de público complejas y
las demás condiciones no previstas en la legislación
vigente, para la realización de estas.
Parágrafo 33DUDORV¿QHVGHOSUHVHQWHDUWtFXOR
se entenderá que no procede el otorgamiento del permiso ni la realización de la reunión en áreas de espacio público protegidas, reservadas o determinadas por
los concejos municipales o distritales competentes.
Artículo 91. $FWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDVHQHVWDEOHFLPLHQWRV
que desarrollen actividades económicas. El alcalde
distrital o municipal, reglamentará las actividades
que involucran aglomeraciones de público complejas en establecimientos abiertos al público.
Artículo 92. Participación de la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV La seguridad interna
y externa en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas será responsabilidad
de los organizadores, quienes deberán contratarla
con empresas de vigilancia y seguridad privada legalmente constituidas. El servicio de seguridad será
prestado desde el montaje o preparación de la actividad hasta su reacondicionamiento.
Las empresas de seguridad y vigilancia privada
SRGUiQ GHVLJQDU GH PDQHUD HVSHFt¿FD D PLHPEURV
de la empresa para que puedan trasladar de manera
inmediata ante las autoridades de policía a personas
que estén contrariando la ley y las normas de convivencia en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente
al resto de la población, complementar la seguridad
privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, por
iniciativa propia, ingresar en todo momento y bajo
cualquier circunstancia a las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, en el
cumplimiento de sus funciones.
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Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará
las condiciones especiales de operación de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de vigilancia en las actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas.
Artículo 93. Requisitos para la programación
de actividades que involucran aglomeraciones de
S~EOLFR FRPSOHMDV HQ HVFHQDULRV KDELOLWDGRV \ QR
KDELOLWDGRV Para la realización de cualquier actividad que involucre aglomeraciones de público complejas, ya sea público o privado, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones, que deberán cumplir
los escenarios habilitados cada vez que renueven su
permiso y los no habilitados para cada actividad con
aglomeración de público compleja:
8. No se autorizará la realización del evento, sin
que el responsable presente su programa acompañado de la autorización de los titulares o representantes
de los derechos de autor y conexos.
9. Presentar e Implementar el plan de emergencia
y contingencia, de acuerdo con los reglamentos expedidos por las autoridades competentes, y que debe
contener: descripción del evento; aforo; cronograma
de actividades; análisis de riesgo; organización interna del evento; planes de acción: plan de seguridad, vigilancia y acomodación, plan de atención de
primer auxilio APH y atención médica, plan de protección contraincendios, plan de evacuación, plan de
información pública, plan de atención temporal a los
afectados, plan del lugar; recursos necesarios para
cada plan.
10. Disponer los medios necesarios para la conformación y el funcionamiento del puesto de mando
XQL¿FDGRGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLvidad vigente. Para el inicio y desarrollo del evento,
es necesaria la presencia permanente de los organismos de prevención y atención de emergencias, desastres, o quienes hagan sus veces, y del puesto de
PDQGR XQL¿FDGR (Q FDVR GH TXH HVWRV IDOWHQ R VH
retiren por motivo de fuerza mayor, o caso fortuito,
el espectáculo debe darse por terminado.
11. Ubicar el evento a no menos de trescientos
(300) metros de distancia de las estaciones de servicio; depósitos de líquidos, químicos o sustancias
LQÀDPDEOHVRGHFOtQLFDVXKRVSLWDOHV
12. Presentar el Análisis de Riesgo de la EstrucWXUDSUHYLDFHUWL¿FDFLyQGHODFDSDFLGDGHVWUXFWXUDO
o física del lugar destinado al espectáculo, expedida
por el alcalde o su delegado, disponer la venta o distribución del número de boletas que corresponda a
dicho aforo.
13. Constituir las garantías bancarias o de seguros
que amparen los riesgos que el evento conlleva.
14. Cumplir con las medidas sanitarias exigidas
por las autoridades competentes, de acuerdo con la
clase de espectáculo a desarrollar.
Parágrafo. Para la realización de los eventos que
involucren aglomeraciones de público complejas de
que trata el presente artículo, el organizador o promotor del mismo deberá solicitar por escrito la autorización al alcalde distrital o municipal del lugar o su
delegado. En la solicitud se deben registrar y acreditar los requisitos establecidos en la presente ley, así
FRPR WDPELpQ HVSHFL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV GH KRUD
sitio, duración y tipo de evento que se presentará, a
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¿QGHDGRSWDUODVPHGLGDVSROLFLDOHVQHFHVDULDVSDUD
garantizar la convivencia dentro del espectáculo.
Esta solicitud se tendrá que presentar con una anticipación no inferior a quince (15) días.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha
de radicación de la solicitud, el alcalde distrital o
municipal mediante resolución motivada, podrá conFHGHUODDXWRUL]DFLyQSDUDUHDOL]DUHOHYHQWRPRGL¿car sus condiciones o desaprobarlo. Contra este acto
sólo procede el recurso de reposición.
El alcalde o su delegado deberá dar aviso al comandante de policía respectivo, con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipación a la realización del evento.
Artículo 94. 'H ORV 3ODQHV GH HPHUJHQFLD \
FRQWLQJHQFLD Se entiende por plan de emergencia
y contingencia el documento básico que prepara el
organizador de espectáculos, actividades culturales o
de ejercicio del derecho de reunión o manifestación
S~EOLFD\SDFt¿FDHQHOHVSDFLRS~EOLFRPHGLDQWHHO
cual se señalan los lineamientos generales para proyectar, presentar y cumplir su realización. En este se
analizan integralmente los riesgos para responder a
las situaciones perturbadoras o de desorden, desastres, calamidades o emergencias generadas por hechos o fenómenos naturales o humanos, y se determinan las medidas de prevención, mitigación y respuesta, de conformidad con la forma y condiciones
que para tales efectos establezca la entidad respectiva de prevención y atención de emergencias.
Artículo 95. Registro de los planes de emergencia y contingencia. Los planes de emergencia y contingencia serán registrados y aprobados con anterioridad a la realización de la actividad que implique
la reunión de personas, en los tiempos, términos y
condiciones señalados en la presente norma y deberán considerar las siguientes variables:
8. El posible número de personas que se van a
reunir.
9. El concepto técnico acerca de los cálculos esWUXFWXUDOHV FRQFDUJDV¿MDV\PyYLOHV \IXQFLRQDOHV
(entradas y salidas y dispositivos para controlar incendios) del escenario, de conformidad con lo establecido en la normatividad dispuesta para tal efecto.
10. La actividad que da origen a la reunión, en
que se señala si se trata de una actividad económica,
de prestación de servicios o institucional.
/DQDWXUDOH]DFRQWHQLGR¿QDOLGDGRUJDQL]Dción y programa de la reunión prevista.
/DQDWXUDOH]DGHODVHGL¿FDFLRQHVLQVWDODFLRQHV\HVSDFLRVD¿QGHGLIHUHQFLDUODFDOLGDGGHORV
bienes privados, públicos o de uso público.
13. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo (permanente, periódica o temporal), las modalidades de frecuencia, o la naturaleza temporal de las
actividades.
14. La indicación de los lugares y las condiciones
para el ingreso y salida de niños, niñas o adolescentes y personas con movilidad reducida.
Artículo 96. 'H OD H[SHGLFLyQ GH ORV ³SODQHV
WLSR´La entidad respectiva de prevención y atención
de emergencias, dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la entrada en vigencia del presente Código, expedirá los “planes tipo”, los cuales incluirán
los análisis de riesgos y las medidas de prevención,
mitigación y respuesta. En ellos también se establecerán, como mínimo: las clases de planes de contin-
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gencia que se van a implementar; sus destinatarios;
ORVFRPSRQHQWHVHVSHFt¿FRVORVWpUPLQRVWpFQLFRV\
el protocolo de las fases de pre-ingreso, ingreso y salida de la respectiva reunión, en que se privilegia a los
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres
embarazadas y las personas con movilidad reducida.
Durante los treinta (30) días hábiles señalados en
el inciso anterior, se seguirán aplicando los planes
tipo y los procedimientos vigentes al momento de
entrada en vigencia del presente Código.
Artículo 97. $WHQFLyQ\FRQWUROGHLQFHQGLRVHQ
DFWLYLGDGHV TXH LQYROXFUDQ DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV Las instituciones de bomberos del
SDtV GH¿QLUiQ ODV FRQGLFLRQHV GH ORV SODQHV FRQWUD
incendios, con fundamento en los siguientes factores:
4. Mercancías peligrosas
5. Fuentes de explosiones.
6. Uso de elementos pirotécnicos.
Parágrafo. En el evento en que estas instituciones
no dispongan de los recursos humanos y logísticos
para el cubrimiento del acto o evento, el servicio de
operación de atención y control de incendios podrá ser
prestado por una persona jurídica de derecho privado
RS~EOLFRSUHYLDPHQWHFHUWL¿FDGDDQWHGLFKDXQLGDG
Artículo 98. Planes de emergencia y contingenFLDSRUWHPSRUDGDV Cuando los organizadores de las
reuniones previstas en el presente título las realicen
a lo largo del año, o por temporadas, cuyas variables
generadoras de riesgo sean las mismas, anualmente o
por temporada, se adoptará un solo plan de emergencia y contingencia, sin perjuicio de la obligación de
informarlo. En todo caso, dicho plan de contingencia
nunca podrá exceder la vigencia del permiso otorgado para la realización de la actividad que involucre
aglomeraciones de público complejas. En el caso de
realizarse dicha aglomeración de público compleja en escenarios habilitados de conformidad con la
ley y las normas vigentes, el plan de emergencia y
contingencia se establecerá por el mismo tiempo que
contemple el permiso otorgado a estos escenarios.
Parágrafo 1°. Si una de las variables generadoras
de riesgo para alguna reunión descrita en el artículo
anterior, cambia, se deberá inscribir en el medio destinado para tal efecto.
Parágrafo 2°. El plan de emergencia y contingencia adecuado para dicha actividad exige su registro, para ser evaluado y aprobado, so pena de la aplicación de las medidas correctivas a que haya lugar.
Artículo 99. Lugares donde se realizan activiGDGHV TXH LQYROXFUDQ DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR
FRPSOHMDV. La autoridad que haya expedido el permiso para la realización de la actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas, podrá impedirlo cuando el recinto o el lugar donde vaya a realizarse no cumpla con los requisitos exigidos en las
normas vigentes, si así lo solicitan las autoridades de
policía respectivas, una vez comprobado el incumplimiento de tales exigencias.
Artículo 100. Salas de cine o sitios abiertos al
S~EOLFR Las autoridades de policía podrán ejercer el
control en el ingreso o salida de las salas de cine o
VLWLRVDELHUWRVDOS~EOLFRSDUDYHUL¿FDUTXHODVSHUVRQDVDVLVWHQWHVFRUUHVSRQGDQDODFODVL¿FDFLyQTXH
GHWHUPLQD HO &RPLWp GH &ODVL¿FDFLyQ GH 3HOtFXODV
creado en el artículo 17 de la Ley 1185 de 2008, o
quien haga sus veces.
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Artículo 101. (VSHFWiFXORVWDXULQRV La preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las actividades relacionadas con la
tauromaquia, se realizarán de conformidad con lo
establecido en las normas vigentes y en el plan de
emergencias correspondiente, cuyo cumplimiento
VHUiYHUL¿FDGRSRUODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
Artículo 102. Supervisión de las actividades que
LQYROXFUDQ DJORPHUDFLRQHV GH S~EOLFR FRPSOHMDV
Toda actividad que involucre aglomeraciones de
público que requiera permiso, será supervisado e
inspeccionado por la autoridad municipal, distrital
RFRPSHWHQWH\HO0LQLVWHULR3~EOLFRFRQHO¿QGH
YHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHcidas y su correcto desarrollo.
Artículo 103. ,QJUHVRGHOFXHUSRGHSROLFtD El
personal uniformado de la Policía Nacional, podrá
ingresar a los lugares en que se desarrollen actividades que involucren aglomeraciones de públicos
complejas o no complejas, en cualquier momento y
solamente para cumplir con su función.
Artículo 104. Comportamientos de los organizadores que ponen en riesgo la vida e integridad
de las personas en las actividades que involucren
DJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV\VXFRUUHFWR GHVDUUROOR Los siguientes comportamientos por
parte de los organizadores ponen en riesgo la vida e
integridad de las personas y el correcto desarrollo y
realización de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y por tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
32. Permitir el ingreso de personas con edad infeULRUDODVHxDODGDHQODFODVL¿FDFLyQ\QRUPDWLYLGDG
pertinente.
33. Incumplir las disposiciones legales en materia
de protección a los niños, niñas o adolescentes.
34. No disponer el servicio de acomodadores e
incumplir con la numeración de los puestos.
35. No asear el escenario entre las sesiones, cuando haya varias presentaciones.
36. Incumplir las normas relacionadas con la protección a los derechos de autor.
37. Autorizar la venta o permitir el ingreso a espectáculos, de bebidas o comestibles en empaques
que puedan ofrecer riesgo para la integridad de las
personas o de los bienes.
38. Permitir el ingreso o consumo de sustancias,
bebidas o elementos prohibidos por la normatividad
vigente o por la reglamentación expedida de conformidad con el artículo 77 del presente Código.
39. Incumplir las normas de higiene en el manejo
de los alimentos.
40. No disponer la presencia de personal médico,
paramédico y de equipos de primeros auxilios durante el espectáculo o sus actos preparatorios.
41. No contar con las unidades sanitarias necesarias.
42. No disponer de la señalización adecuada, ni
de las vías despejadas para la circulación.
43. No disponer los espacios necesarios para la
protección de niños, niñas, adolescentes o personas
que requieran protección especial.
44. No disponer de sistemas temporales de almacenamiento de residuos sólidos.
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45. No disponer de los medios indispensables
SDUDODLQVWDODFLyQGHOSXHVWRGHPDQGRXQL¿FDGR
46. No promover acciones de prevención y cultura que garanticen la seguridad de las personas, el
ambiente y las instalaciones.
47. Permitir la venta de boletas a un precio mayor
GHO ¿MDGR \R YHQGHU XQ Q~PHUR VXSHULRU D ODV FRrrespondientes a la capacidad del lugar.
48. Utilizar las empresas de logística, en labores
de vigilancia.
 'HPRUDU LQMXVWL¿FDGDPHQWH HO DFFHVR GH ODV
personas a los actos o eventos.
50. Incumplir el horario autorizado para el inicio
R¿QDOL]DFLyQGHXQDFWRRHYHQWR
51. Incumplir la programación anunciada o no
presentar a los artistas previstos.
52. No atender las órdenes o disposiciones que
las autoridades de policía emiten para garantizar la
convivencia.
53. Propiciar, tolerar o permitir la perturbación de
la convivencia por hechos relacionados con el acto
o evento.
54. No disponer de equipos y personal entrenado
para el control de incendios.
55. Afectar el entorno del sitio donde se realice el
acto o evento, e incumplir con las normas vigentes
sobre ruido y publicidad exterior visual, en las condiciones de la autorización que para la realización
del mismo haya expedido la autoridad competente.
56. Incumplir con los requisitos establecidos para
la realización de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y la realización de actividades peligrosas.
57. No adoptar las medidas de vigilancia y seguridad durante el desarrollo del espectáculo, mediante
la contratación de empresas de vigilancia, debidamente autorizadas.
58. No elaborar, presentar, ejecutar y/o respetar
el plan de emergencia y contingencia aprobado, de
conformidad con las normas vigentes.
59. No presentar el permiso respectivo.
60. No presentar el espectáculo en el sitio, día u
hora anunciados.
61. Carecer o no proporcionar los implementos de
seguridad exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de funcionamiento.
62. Incumplir las disposiciones o la reglamentación distrital o municipal pertinente.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 2
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 3
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
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Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 4
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 5
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 6
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 7
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 8
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 9
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 10
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 11
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 12
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 13
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 14
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 15
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 16
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 17
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 18
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 19
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 20
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 21
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de pú-

Comportamientos

Numeral 22

Numeral 23

Numeral 24

Numeral 25

Numeral 26

Numeral 27

Numeral 28

Numeral 29

Numeral 30

Numeral 31
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Medida correctiva a aplicar
blico complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
Multa especial por comportamientos
de los organizadores de actividades
que involucren aglomeraciones de público complejas; Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.

Artículo 105. Comportamientos de los asistentes que ponen en riesgo la vida e integridad de las
personas y el correcto desarrollo de las actividades
TXHLQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV Los siguientes comportamientos por parte de los
asistentes ponen en riesgo la vida e integridad de las
personas y el correcto desarrollo de las actividades
que involucran aglomeraciones de público comple-
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jas y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
13. No respetar la asignación de la silletería.
14. Incumplir con las instrucciones o reglamentos
HVSHFt¿FRVGHORVRUJDQL]DGRUHVRUHVSRQVDEOHVGHOD
actividad o desatender las recomendaciones de los
grupos de logística en lo que tiene que ver con la
ubicación y tránsito de lugares no autorizados para
el público.
15. Pretender ingresar o introducir niños, niñas o
adolescentes a los actos o eventos que puedan causar
daño a su integridad física o moral o en los cuales
exista previa restricción de edad por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido su ingreso por
las normas vigentes.
16. Invadir los espacios no abiertos al público.
17. Quienes, al desplazarse a un acto o evento,
o durante el desarrollo del mismo, en el recinto o
en sus alrededores, porten, consuman, o estén bajo
los efectos de sustancias psicoactivas, alcohólicas o
sustancias combinadas química o físicamente, que
produzcan estados irregulares en el cuerpo humano
y estén prohibidas por la normas vigentes o la reglamentación expedida de conformidad con el artículo
77 del presente Código.
18. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos
por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado.
19. Promover o causar violencia contra cualquier
persona.
20. Agredir verbalmente a las demás personas.
21. Agredir físicamente a las demás personas.
22. Causar daños a la infraestructura del escenario o a su vecindario.
10. Realizar acciones que constituyan un riesgo
para la propia vida o la de terceros, antes, durante o
después de tales actividades.
23. No utilizar los implementos de seguridad en
la actividad que los exige.
 ,UUHVSHWDU GL¿FXOWDUX REVWDFXOL]DUHODFFHVR
o afectar el funcionamiento de templos, salas de velación, cementerios, centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y centros educativos o
similares.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8
Numeral 9

Medida correctiva a aplicar
Amonestación
Amonestación
Amonestación; Multa General tipo 1
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad
que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
Multa General tipo 3; Destrucción de
bien.
Multa General tipo 4; Prohibición
de ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas
o no complejas.
Amonestación.
Multa General tipo 2.
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Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 3; Reparación de
Numeral 10
bienes muebles o inmuebles.
Numeral 10
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 11
Multa General tipo 4.
Numeral 12
Multa General tipo 4.

Artículo 106. Requisitos para la realización de
actos o eventos en escenarios habilitados y no haELOLWDGRV Para todas las clases de aglomeraciones de
S~EOLFRGH¿QLGDVHQHVWDOH\ODGH¿QLFLyQGHHVFHQDrios habilitados y no habilitados, así como la autoridad pública competente para realizar la habilitación
del escenario y el procedimiento previsto para el
efecto de dicha habilitación serán los previstos en la
Ley 1493 de 2011, sus disposiciones reglamentarias
\ODVOH\HVTXHODPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Para la realización de actos o eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente Código, además de los establecidos en la ley 1493 de 2011 para el reconocimiento de
los escenarios habilitados o no habilitados.
En todo caso, por los comportamientos contrarios
a la convivencia señalados en el presente título, se
impondrán las medidas correctivas establecidas en el
presente Código mediante el procedimiento establecido en el mismo.
Artículo 107. Póliza. Para la realización de actividades que involucren aglomeraciones de público
complejas o no complejas, el organizador deberá
adquirir póliza que cubra los riesgos de personas y
bienes durante la realización de la actividad. El Gobierno nacional reglamentará los requisitos mínimos
para la expedición de estas pólizas.
TÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES
CAPÍTULO I
De la posesión, la tenencia y las servidumbres
Artículo 108. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de este
Código, especialmente los relacionados con el presente capítulo, la posesión, mera tenencia y serviGXPEUHDTXtFRQWHQLGDVHVWiQGH¿QLGRVSRUHO&yGLgo Civil en sus artículos 762, 775 y 879.
Artículo 109. Comportamientos contrarios a la
SRVHVLyQ\PHUDWHQHQFLDGHELHQHVLQPXHEOHVSon
aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de
ORVELHQHVLQPXHEOHVGHSDUWLFXODUHVELHQHV¿VFDOHV
bienes de uso público, bienes de utilidad pública o
social, bienes destinados a prestación de servicios
públicos. Estos son los siguientes:
5. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o
mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.
6. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble por causa de daños materiales o hechos que
la alteren, o por no reparar las averías o daños en el
propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen
o molesten a los vecinos.
7. Instalar servicios públicos en inmuebles que
hayan sido ocupados ilegalmente.
8. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes
\IDFKDGDVGHHGL¿FDFLRQHV
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Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
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dad, es mantener el statu quo mientras el juez orGLQDULR FRPSHWHQWH GHFLGH GH¿QLWLYDPHQWH VREUH OD
titularidad de los derechos reales en controversia y
las indemnizaciones correspondientes, si a ellas huComportamientos
Medida correctiva a aplicar
biere lugar.
Numeral 1
Restitución y protección de bienes
Parágrafo. La acción policial de protección a la
inmuebles.
posesión, la mera tenencia y servidumbres de los inNumeral 2
Reparación de daños materiales por
muebles de los particulares, caducará dentro de los
perturbación a la posesión y tenencia
de inmuebles.
cuatro (4) meses siguientes a la perturbación por
Numeral 3
Multa General tipo 3.
ocupación ilegal.
Numeral 4
Multa General tipo 3; Construcción,
Artículo 113. $FFLyQ SUHYHQWLYD SRU SHUWXUEDcerramiento, reparación o manteniFLyQ Cuando se ejecuten acciones con las cuales se
miento de inmueble.
pretenda o inicie la perturbación de bienes inmuebles
Artículo 110. Comportamientos contrarios al ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional
GHUHFKRGHVHUYLGXPEUHV Los siguientes comporta- lo impedirá o expulsara a los responsables de ella,
mientos son contrarios al derecho de servidumbre y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
El querellante realizará las obras necesarias, ralugar a medidas correctivas:
zonables y asequibles para impedir sucesivas ocu3. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso paciones o intentos de hacerlas por vías de hecho, de
de servidumbres por las vías de hecho.
conformidad con las órdenes que impartan las auto4. No permitir el acceso al predio sobre el cual ridades de policía.
pesa el gravamen de servidumbre para realizar el
Artículo 114. (OGHUHFKRDODSURWHFFLyQGHOGRmantenimiento o la reparación.
PLFLOLR Quien se encuentre domiciliado en un inParágrafo. Quien incurra en uno o más de los mueble y considere que su derecho ha sido perturbacomportamientos señalados, será objeto de la aplica- do o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector
ción de las siguientes medidas:
de policía, para iniciar querella mediante el ejercicio
de la acción de protección, por el procedimiento seComportamientos
Medida correctiva a aplicar
ñalado en este Código.
Numeral 1
Restablecimiento del derecho de
La protección del domicilio es una medida de
servidumbre y reparación de daños
materiales;
HIHFWR LQPHGLDWR FX\D ~QLFD ¿QDOLGDG HV PDQWHQHU
Numeral 2
Multa General tipo 2.
el statu quo, mientras el juez ordinario competente
Artículo 111. (MHUFLFLR GH ODV DFFLRQHV GH SUR- GHFLGHGH¿QLWLYDPHQWHVREUHORVGHUHFKRVHQFRQWURtección de los bienes inmuebles. Para el ejercicio de versia y las indemnizaciones correspondientes si a
la acción de policía en el caso de la perturbación de ellas hubiera lugar.
los derechos de que trata este título, las siguientes
Parágrafo. La medida de que trata el presente arpersonas, podrán instaurar querella ante el inspector tículo garantizará el statu quo físico y jurídico del
de policía, mediante el procedimiento único estipu- ELHQ \ GHEHUi VHU UHSRUWDGD D OD R¿FLQD GH UHJLVWUR
lado en este Código:
de instrumentos públicos de la jurisdicción del in7. El titular de la posesión o la mera tenencia de mueble.
los inmuebles particulares o de las servidumbres.
TÍTULO VIII
8. Las entidades de derecho público.
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
9. Los apoderados o representantes legales de los
CAPÍTULO I
antes mencionados.
De la actividad económica y su reglamentación
Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturbaArtículo 115. $FWLYLGDG HFRQyPLFD Es la actición por ocupación de hecho, se ordenará el desalojo vidad lícita, formal o informal, desarrollada por las
del ocupante de hecho si fuere necesario o que las personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y
cosas vuelvan al estado que antes tenía. El desalojo sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, sose deberá efectuar dentro de las veinticuatro (24) ho- cial, de servicios, de recreación o de entretenimiento;
ras siguientes a la orden.
de carácter público o privado o en entidades con o
Parágrafo 2°. En estos procedimientos se debe- sin ánimo de lucro, o similares o que siendo privará comunicar al propietario inscrito la iniciación de dos, sus actividades trasciendan a lo público.
ellos sin perjuicio de que se lleve a cabo la diligencia
Parágrafo /RV DOFDOGHV ¿MDUiQ KRUDULRV SDUD HO
prevista.
ejercicio de la actividad económica en los casos en
Parágrafo 3°. La Superintendencia de Notariado que esta actividad pueda afectar la convivencia, y en
y Registro, el Instituto Agustín Codazzi y las admi- su defecto lo hará el gobernador.
nistraciones municipales, deberán suministrar la inArtículo 116. Perímetro de impacto de la activiformación solicitada, de manera inmediata y gratuita GDGHFRQyPLFD A partir de la expedición de la prea las autoridades de policía.
sente ley, alrededor de hospitales, hospicios, centros
El recurso de apelación se concederá en efecto de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo
devolutivo.
en los niveles de preescolar, básica, media, superior
Artículo 112. &DUiFWHU HIHFWR \ FDGXFLGDG GHO o de educación para el trabajo y desarrollo humano,
DPSDUR D OD SRVHVLyQ PHUD WHQHQFLD \ VHUYLGXP- o centros religiosos, no podrán desarrollarse activibre. El amparo de la posesión, la mera tenencia y las dades económicas relacionadas con la venta o conservidumbres, es una medida de carácter precario y sumo de bebidas alcohólicas, el ejercicio del trabajo
SURYLVLRQDO GH HIHFWR LQPHGLDWR FX\D ~QLFD ¿QDOL- sexual, juegos de suerte y azar, concursos, o donde
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se ejecute, por cualquier medio, música o ruidos que
afecten la tranquilidad, de conformidad con el tamaño de la población proyectada por el Departamento
Nacional de Estadística, así:
POBLACIÓN
PERÍMETRO
De 500.000 habitantes en 100 metros o tres cuadras o
adelante
manzanas a la redonda

Corresponderá a los alcaldes distritales o municipales determinar el perímetro sobre el cual no podrán
a partir de la expedición de la presente Ley desarrollarse actividades económicas de las que trata el presente artículo.
Parágrafo 1°. Para el caso de los establecimientos de prestación de servicio de videojuegos, estos
deberán cumplir lo dispuesto por la Ley 1554 de
2012 en su artículo 3, o por las normas que la modi¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. En los casos señalados en el inciso primero de este artículo, si la actividad económica objeto de esta medida precede a la ubicación de
hospitales, hospicios, centros de salud, centros que
ofrezcan el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media, superior o de educación para
el trabajo y desarrollo humano, o centros religiosos,
los alcaldes distritales o municipales podrán promoYHULQFOXVRFRQLQFHQWLYRVGHFDUiFWHU¿VFDOODUHXbicación de la actividad económica, participando de
tal proceso a quienes lo adelantan.
Parágrafo transitorio. Los concejos distritales o
municipales, a iniciativa de los alcaldes y en el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, ajustarán en las normas de uso del suelo Ordenamiento Territorial y aquellas que las desarrollen o complementen. los Planes de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) a la presente disposición.
Artículo 117. ,QIRUPHGH5HJLVWURHQ&iPDUDV
de Comercio. Las Cámaras de Comercio reportarán
de manera quincenal y de ser posible en tiempo real
a la administración municipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional las matrículas mercanWLOHVUHJLVWUDGDVRPRGL¿FDGDV
Corresponde a la administración municipal o disWULWDOYHUL¿FDUTXHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHVWpQ
autorizadas por la reglamentación de las normas de
uso los usos del suelo en el Plan de Ordenamiento
Territorial y las que la desarrollen o complementen, de la respectiva jurisdicción.
Parágrafo. 3DUDODH[SHGLFLyQRPRGL¿FDFLyQGH
la matrícula mercantil, cambio de domicilio o de la
actividad económica de las actividades de alto impacto que involucren venta y consumo de bebidas
alcohólicas, o servicios sexuales, se requerirá aporWDUFHUWL¿FDFLyQGHTXHHOXVRGHOVXHORHVSHUPLWLGR
H[SHGLGDSRUODR¿FLQDGHSODQHDFLyQPXQLFLSDORHO
sistema que esta establezca para tal efecto.
Artículo 118. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio, para el ejercicio
de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o que
siendo privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o
cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la
iniciación de la actividad, los requisitos establecidos
en el régimen de policía, a saber:
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10. Las normas referentes al uso del suelo, destiQDFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿cación y su ubicación.
11. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
12. Los horarios.
13. Las condiciones de seguridad, sanitarias y
ambientales determinadas en el régimen de policía.
14. Para aquellos establecimientos que perciban
utilidades derivadas de la ejecución de obras musicales, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantener y presentar el
comprobante de pago al día.
15. Mantener vigente la matrícula mercantil de
la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción
donde se desarrolle la actividad.
16. El objeto registrado en la matrícula mercantil
y no desarrollar otra actividad diferente.
17. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación
de policía del lugar donde funciona el mismo, por el
medio más expedito o idóneo, que para tal efecto se
establezca la Policía Nacional.
18. Para la comercialización de equipos terminales móviles se deberá contar con el permiso o autorización expedido por el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones o su delegado.
Parágrafo 1°. Los anteriores requisitos, podrán
VHUYHUL¿FDGRVSRUODVDXWRULGDGHVGHSROLFtDHQFXDOquier momento, para lo cual estas podrán ingresar
por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre
que estén en desarrollo de sus actividades económicas.
Artículo 119. 3UHFLRV LQVWUXPHQWRV GH PHGLFLyQPHGLGDVDFDSDUDPLHQWR\HVSHFXODFLyQ Las
autoridades de policía podrán, en cualquier momenWRYHUL¿FDUODH[DFWLWXGGHODVSHVDVPHGLGDVSUHcios e instrumentos de medición que se empleen en
los establecimientos de comercio. El sistema de pesas y medidas será el Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptada por la Conferencia General de
Pesas y Medidas de la BIPM y recomendadas por
la Organización Internacional de Metrología Legal
(OIML).
Artículo 120. Revisión de las mercancías. Cuando los objetos sean elaborados por el vendedor, las
autoridades de policía podrán solicitar la exhibición
de la factura de compra de la materia prima utilizada
para ello.
Si se trata de mercancía proveniente del extranjero, las mismas autoridades podrán exigir la presentación de los documentos de importación y nacionalización de conformidad con las normas aduaneras
vigentes.
&XDQGRVHUH¿HUHDHVSHFLHVSURWHJLGDVGHEHUiQ
presentarse los salvoconductos y permisos expedidos por las autoridades ambientales competentes.
Parágrafo. Cuando se realicen las inspecciones
DTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORODVDXWRULGDGHVGHSRlicía, dejarán constancia en un acta en que conste el
motivo y el objeto, el nombre y cargo de quien la
practicó, con la entrega de copia de la misma a quien
atendió la diligencia de conformidad con la normatividad vigente en cada materia. En caso de encontrarse objetos, de procedencia ilícita se informará de
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inmediato a la autoridad competente, quien iniciará
el procedimiento correspondiente.
CAPÍTULO II
Estacionamientos o Parqueaderos
Artículo 121. 'H¿QLFLyQ de estacionamiento o
parqueaderos. Son los bienes públicos o privados,
destinados y autorizados de acuerdo con lo dispuesto
en las normas de uso del suelo el plan de ordenamiento territorial y en las normas que lo desarrollen o complementen por los concejos distritales o
municipales, para el estacionamiento y depósito temporal de vehículos automotores, motos o bicicletas, a
título oneroso o gratuito.
Parágrafo. Los estacionamientos o parqueaderos
ubicados en inmuebles de uso público, como parques, zonas verdes y escenarios deportivos o culturales, sólo podrán ser utilizados para el estacionamienWRGHYHKtFXORVFRQ¿QHVUHODWLYRVDODGHVWLQDFLyQGH
tales bienes.
Artículo 122. Reglamentación de los estacionaPLHQWRVRSDUTXHDGHURVDELHUWRVDOS~EOLFR Para el
funcionamiento y administración de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público, se observarán los siguientes requisitos:
9. Constitución de póliza de responsabilidad civil
extracontractual, para la protección de los bienes depositados y las personas. En el recibo de depósito del
vehículo se informará el número de la póliza, compañía aseguradora y el procedimiento de reclamación.
10. Expedir recibo de depósito del vehículo al
momento del ingreso, en el que se consigne el número de placa del vehículo y la hora de ingreso.
11. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de
relacionar bienes adicionales al que deja en depósito.
12. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal.
13. Cumplir los requisitos de carácter sanitario,
ambiental y de tránsito.
14. Contar con seguridad permanente, y de acuerGR FRQ OD FODVL¿FDFLyQ GHO HVWDFLRQDPLHQWR R SDUqueadero, con acomodadores uniformados con licencia de conducción y con credenciales que faciliten su
LGHQWL¿FDFLyQSRUSDUWHGHORVXVXDULRV
15. Señalizar debidamente la entrada y la salida
de vehículos y demarcar el espacio que ocupa cada
vehículo y los corredores de giro y movilidad.
16. Cumplir las exigencias para el desarrollo de
actividades económicas.
CAPÍTULO II
De la seguridad y los equipos terminales móviles
Artículo 123. Comportamientos que afectan la
seguridad de las personas y sus bienes relacionaGRVFRQHTXLSRVWHUPLQDOHVPyYLOHV Los siguientes
comportamientos afectan la seguridad de las personas y sus bienes, y por lo tanto no deben realizarse.
Incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas:
14. Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de
datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley
1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número
GHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFRKD\DVLGRUHSURJUDPDGRUHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
15. No registrar el equipo terminal móvil estando
obligado a ello.
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16. Comercializar equipos terminales móviles sin
la respectiva autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o por
un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, de conformidad con la normatividad
vigente.
17. Tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o
blackboard de manera ilícita en el establecimiento.
18. Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al
público equipos terminales móviles con reporte de
hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que
trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipos terminales móviles o tarjetas madre cuyo númeUR GH LGHQWL¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR KD\D VLGR
UHSURJUDPDGRUHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
19. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar
la venta, almacenamiento o bodegaje de equipo terminal móvil nuevo o usado, de origen ilícito o que
carezca de comprobante de importación, factura de
venta o documento equivalente de conformidad con
la normatividad vigente o que se encuentre reportado
por hurto y/o extravío en la base de datos negativa
de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011.
20. Solicitar o registrar de manera incorrecta la
información requerida relacionada con las llamadas
de los usuarios al reportar el hurto o pérdida de un
equipo terminal móvil.
21. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estanGRDXWRUL]DGRSDUDKDFHUORRFRQXQ¿QQRMXVWL¿FDGR
o ilícito, las bases de datos negativa y positiva de
equipos terminales móviles.
22. Incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para la importación, exportación, distribución, comercialización, mantenimiento y reparación,
establecidas por la normatividad vigente.
23. No solicitar o no realizar el registro individual
de equipo terminal móvil con su número de IMEI al
momento de ser importado al país.
24. No enviar, transmitir, o registrar en la manera
y tiempos previstos, la información sobre la importación individualizada de equipo terminal móvil, al
responsable de llevar la base de datos positiva.
25. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estanGRDXWRUL]DGRSDUDKDFHUORRFRQXQ¿QQRMXVWL¿FDdo o ilícito, el registro individual de equipo terminal
móvil en los procesos de importación.
 5HSURJUDPDU UHPDUFDU PRGL¿FDU R VXSULPLUHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFR
asociado a un equipo terminal móvil o facilitar estos
comportamientos.
Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal
PyYLOWRGRGLVSRVLWLYRTXHSRVHDXQ,0(, ,GHQWL¿cador Internacional de Equipo Móvil), por sus siglas
HQLQJOpVRDTXHOLGHQWL¿FDGRUTXHFXPSODXQDIXQción equivalente a este, y por medio del cual el usuario accede a las redes de telecomunicaciones móviles
para la prestación de servicios de comunicaciones de
voz y/o datos.
Parágrafo 2°. Corresponde a las personas natuUDOHV R MXUtGLFDV YHUL¿FDU TXH HO HTXLSR D FRPSUDU
alquilar, usar, distribuir, almacenar o vender, no se
encuentre reportado como hurtado y/o extraviado
en la base de datos negativa de que trata el artículo
106 de la Ley 1453 de 2011 y proceder al registro
en base de datos positiva. La consulta pública de la
base de datos negativa estará disponible a través del
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sitio web que indique la Comisión de Regulación de
Comunicaciones y para el registro de los equipos terminales móviles en la base de datos positiva los proYHHGRUHV GHEHUiQ GLVSRQHU GH ORV PHGLRV GH¿QLGRV
en la regulación.
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin
perjuicio otras medidas y sanciones establecidas en
la ley:
Comportamientos
Numeral 1

Numeral 2
Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7
Numeral 8

Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

Numeral 13

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 2; Destrucción de
bien; Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 2; Destrucción de
bien.
Multa General tipo 3; Destrucción de
bien; Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 3; Destrucción de
ELHQ6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLdad.
Multa General tipo 3; Destrucción de
ELHQ6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLdad.
Multa General tipo 3; Destrucción de
ELHQ6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLdad.
Multa General tipo 3; Destrucción de
bien.
Multa General tipo 3; Destrucción de
bien; 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLdad.
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien.
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien.
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien.
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien; 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLdad.
Multa General tipo 4; Destrucción de
bien. 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLdad.

Parágrafo 4°. Si el número de equipos móviles
comprometido en los comportamientos es superior a
uno se aplicará la medida correctiva señalada por cada
equipo móvil. La autoridad policial deberá judicializar a las personas de conformidad con la ley penal.
Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el
lugar la misma actividad económica que dio lugar a
su imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social,
propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 6°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores
comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación especial que regula esas
materias.
Parágrafo 7°. Cuando se aplique la medida de
Suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de
autoridades de policía, la medida se extenderá hasta
tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
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Parágrafo 8°. Quien en el término de un año
contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos
prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la
medida de suspensión temporal, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
CAPÍTULO IV
Comportamientos que afectan la actividad
económica
Artículo 124. Comportamientos que afectan
la actividad económica. Los comportamientos que
afectan la actividad económica comprenden comportamientos relacionados con el cumplimiento de
la normatividad, comportamientos relacionados con
el consumidor o usuario, comportamientos relacionados con la seguridad y la tranquilidad, comportamientos relacionados con el ambiente y la salud
pública.
Artículo 125. Comportamientos relacionados
con el cumplimiento de la normatividad que afecWDQODDFWLYLGDGHFRQyPLFD Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la
normatividad afectan la actividad económica y por lo
tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a
medidas correctivas:
18. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los sitios no permitidos o contrariando
las normas vigentes sobre el uso del suelo.
19. No presentar el comprobante de pago por utilidades derivadas de obras musicales protegidas por
las disposiciones legales vigentes sobre derechos de
autor.
20. No comunicar previamente de la apertura del
establecimiento, al comandante de estación o subesWDFLyQGHSROLFtDGHODMXULVGLFFLyQD¿QGHIDFLOLWDU
posteriormente su labor de convivencia, de acuerdo
DOSURFHGLPLHQWRTXHSDUDWDO¿QVHHVWDEOH]FD
21. Quebrantar los horarios establecidos por el
Alcalde.
22. Desarrollar actividades diferentes, a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro
mercantil, o de la actividad económica documentada
en el formulario de registro único tributario.
23. Permitir el ingreso de personas o elementos
en un número superior a la capacidad del lugar.
24. Entregar, enviar, facilitar, alquilar, vender,
comercializar, distribuir, exhibir, o publicar textos,
imágenes, documentos, o archivos audiovisuales de
FRQWHQLGRSRUQRJUi¿FRDPHQRUHVGHGLHFLRFKR  
años.
25. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar,
entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos,
sustancias psicoactivas o prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes.
26. Permitir o facilitar el consumo de sustancias
psicoactivas o prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes.
27. Propiciar la ocupación indebida del espacio
público.
28. Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir
actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes.
29. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación,
GHVWLQDFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDOD
HGL¿FDFLyQ
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30. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u
otros especiales, sin previa autorización escrita de la
empresa de servicios públicos respectiva.
31. Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando
las normas sobre el uso del suelo.
32. Cuando en el término de un año y en diferentes hechos, se incurra en dos o más comportamientos
contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa o se repita dicho comportamiento contrario en alguna de ellas.
33. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente.
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 2; Destrucción
de bien; suspensión temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 3; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 1;
Numeral 4
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad; Destrucción
de bien.
Numeral 8
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad; Destrucción
de bien.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad; Destrucción
de bien.
Numeral 10
Multa General tipo 2; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 11
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 12
Multa General tipo 4; Suspensión
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 13
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 14
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 15
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 16
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 17
Multa General tipo 4; Suspensión
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

34. Ofrecer servicios que son prestados por las
entidades de apoyo al tránsito, sin la debida autorización, habilitación o reconocimiento por parte de las
autoridades o entidades competentes.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en los numerales 7 y 11, se impondrán las medidas
correctivas y se pondrá en conocimiento de manera
inmediata a la autoridad competente para aplicar lo
establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008,
1329 de 2009 y las normas que las adicionen o moGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en
el lugar la misma actividad económica que dio lugar
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a su imposición, aún cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social,
propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores
comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación especial que regula esas
materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de
suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de
autoridades de policía, la medida se extenderá hasta
tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año
contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos
prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la
medida de suspensión temporal, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 126. Comportamientos relacionados
con el consumidor o usuario que afectan la actiYLGDG HFRQyPLFD Los siguientes comportamientos
relacionados con el consumidor o usuario afectan la
actividad económica y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
6. No exhibir la lista de precios o tarifas de los
productos, bienes o servicios que ofrezca al público,
para su venta o comercialización.
7. Especular, acaparar o contravenir las normas
vigentes en materia de pesas y medidas.
&REUDUSUHFLRVGLIHUHQWHVDORVHVWDEOHFLGRV¿jados u ofrecidos para la actividad económica.
9. Utilizar pesas o medidas no autorizadas o alteradas.
10. No entregar en lenguaje accesible a los compradores, instrucciones o normas básicas de seguridad para niños, niñas y adolescentes.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas señaladas
en el presente artículo se impondrán sin perjuicio de
las acciones establecidas por la normatividad vigente
para los establecimientos educativos.
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados
en el presente artículo, se impondrán las medidas
correctivas pertinentes y se pondrá en conocimiento
de manera inmediata a la autoridad competente para
aplicar lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y las
QRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Multa General tipo 2; Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 3; Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 3; Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 3; Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 2; Suspensión
temporal de actividad.
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Parágrafo 4°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en
el lugar la misma actividad económica que dio lugar
a su imposición, aún cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social,
propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 5°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores
comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación especial que regula esas
materias.
Parágrafo 6°. Cuando se aplique la medida de
Suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de
autoridades de policía, la medida se extenderá hasta
tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 7°. Quien en el término de un año
contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos
prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la
medida de suspensión temporal, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 127. Comportamientos de la actividad
HFRQyPLFDTXHDIHFWDQODVHJXULGDG\WUDQTXLOLGDG
Los siguientes comportamientos relacionados con la
seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
13. No informar los protocolos de seguridad y
evacuación en caso de emergencias a las personas
que se encuentren en el lugar.
14. Tolerar riñas o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas
o escándalos.
15. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno.
16. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el desarrollo de la actividad económica y el
funcionamiento del establecimiento.
17. Omitir la instalación de mecanismos técnicos
de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se
SXHGDQ SURWHJHU GH PDWHULDO SRUQRJUi¿FR LOHJDO
ofensivo o indeseable en relación con niños, niñas y
adolescentes en establecimientos abiertos al público.
18. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al
establecimiento abierto al público, de personas que
porten armas.
1R¿MDUODVHxDOL]DFLyQGHORVSURWRFRORVGH
seguridad en un lugar visible.
20. No permitir el ingreso de las autoridades de
policía en ejercicio de su función o actividad.
21. Mantener dentro del establecimiento, mercancías peligrosas, que no sean necesarios para su
funcionamiento.
22. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar,
empeñar, guardar, tener o poseer elementos, sustancias o bienes de procedencia ilícita.
23. Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías, sin demostrar su lícita procedencia.
24. Engañar a las autoridades de policía para evadir el cumplimiento de la normatividad vigente.
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Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en el numeral 5, se aplicarán las medidas correctivas
y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a
la autoridad competente para aplicar lo establecido
en las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008, 1329 de
\ODVQRUPDVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10

Numeral 11

Numeral 12

Medida correctiva a aplicar
Multa General Tipo 1
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad;
Decomiso.
Multa General Tipo 1.
Suspensión temporal de actividad.
Multa General Tipo 4; Destrucción
de bien.
Multa General Tipo 4; Destrucción
de bien; suspensión temporal de actividad.
Multa General Tipo 4; Destrucción
de bien; suspensión temporal de actividad.
Multa General Tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en
el lugar la misma actividad económica que dio lugar
a su imposición, aún cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social,
propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores
comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación especial que regula esas
materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de
Suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de
autoridades de policía, la medida se extenderá hasta
tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año
contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos
prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la
medida de suspensión temporal de actividad, será
REMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 128. Comportamientos relacionados
FRQODVDOXGS~EOLFDTXHDIHFWDQODDFWLYLGDGHFRQyPLFD Los siguientes comportamientos relacionados
con la salud pública afectan la actividad económica y
por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
12. Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad
económica, de acuerdo con su objeto social, previo
concepto de la autoridad especializada.
13. Mantener el establecimiento en desaseo durante su funcionamiento.
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14. No acreditar formación en educación sanitaria
del personal que labora en el lugar, especialmente en
cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de
alimentos.
15. No separar en la fuente los residuos sólidos,
ni depositarlos selectivamente en un lugar destinado
para tal efecto.
16. Permitir el consumo de tabaco en áreas no
acondicionadas para tal efecto, de conformidad con
la normatividad vigente.
17. Permitir la permanencia de animales de cualquier especie que afecte las condiciones de higiene,
salubridad y seguridad o que impida la correcta prestación del servicio de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
18. Comercializar en el establecimiento artículos
de mala calidad, caducados o adulterados que puedan constituir peligro para la salud pública.
19. Comercializar, almacenar, poseer o tener esSHFLHVGHÀRUDRIDXQDTXHRIUH]FDQSHOLJURSDUDOD
integridad y la salud.
20. No retirar frecuentemente los residuos de las
áreas de producción o depósito y no evacuarlas de manera que se elimine la generación de malos olores, y
se impida el refugio y alimento de animales y plagas.
21. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios limpios y desinfectados a las personas que
así lo requieran, en los establecimientos abiertos al
público y proveer de los recursos requeridos para la
higiene personal.
22. No destruir en la fuente los envases de bebidas embriagantes.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 2
Suspensión temporal de actividad
Numeral 3
Suspensión temporal de actividad
Numeral 4
Multa General tipo 3.
Numeral 5
Multa General tipo 1; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 3; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad
Numeral 8
Multa General tipo 1; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 10
Amonestación.
Numeral 11
Multa General tipo 1; Suspensión
temporal de actividad.

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en
el lugar la misma actividad económica que dio lugar
a su imposición, aún cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social,
propietario, poseedor o tenedor del mismo
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores
comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación especial que regula esas
materias.
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Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de
suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de
autoridades de policía, la medida se extenderá hasta
tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año
contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos
prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la
medida de suspensión temporal de actividad, será
REMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
TÍTULO IX
DEL AMBIENTE
CAPÍTULO I
Ambiente
Artículo 129. $SOLFDFLyQ GH PHGLGDV FRUUHFWLYDV Las autoridades de policía en el ejercicio de sus
funciones, velarán por el cumplimiento de las normas vigentes con respecto al ambiente, para lo cual
aplicarán las medidas correctivas previstas en el presente Código, mediante el procedimiento señalado
en el libro tercero.
Las medidas correctivas establecidas en este Código para los comportamientos señalados en el presente título, se aplicarán sin perjuicio de las medidas
preventivas y sanciones administrativas contempladas por la normatividad ambiental.
Artículo 130. $SOLFDFLyQ GH PHGLGDV SUHYHQWLYDV Las autoridades de policía podrán imponer y
ejecutar las medidas preventivas consagradas en la
Ley 1333 de 2009 por los comportamientos señalados en el presente título. Una vez se haya impuesto la
medida preventiva deberán dar traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental competente dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición
de la misma, tal como lo ordena el artículo 4° de la
Ley 1333 de 2009.
Artículo 131. 'H¿QLFLRQHV. Los vocablos utilizados en el presente título o en materia ambiental, son
las que corresponden al régimen ambiental.
Artículo 132. )DFXOWDGHVSDUWLFXODUHV La autoridad ambiental competente, en cada área protegida,
de conformidad con el régimen ambiental, queda facultada para reglamentar la introducción, transporte,
porte, almacenamiento, tenencia, comercialización o
WUi¿FRGHELHQHVVHUYLFLRVSURGXFWRVRVXVWDQFLDV
CAPÍTULO II
5HFXUVRKtGULFRIDXQDÀRUD\DLUH
Artículo 133. Comportamientos contrarios a la
preservación del agua. Los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y
por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
7. Utilizarla en actividades diferentes a la respectiva autorización ambiental.
8. Arrojar o verter sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua.
9. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua,
zonas de ronda hídrica y zonas de manejo y preservación ambiental en cualquier forma.
10. Captar ilícitamente agua de las fuentes hídricas.
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11. No limpiar ni desinfectar los tanques de agua.
12. Lavar bienes muebles en el espacio público,
vía pública, ríos, canales y quebradas.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Amonestación.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 4
Multa General tipo 4.
Numeral 5
Amonestación; Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia.
Numeral 6
Amonestación.

Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
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Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 3; Decomiso.

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en
el lugar la misma actividad económica que dio lugar
a su imposición, aún cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social,
Artículo 134. Comportamientos que afectan las propietario, poseedor o tenedor del mismo.
HVSHFLHV GH ÀRUD R IDXQD VLOYHVWUH Los siguientes
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas menFRPSRUWDPLHQWRVDIHFWDQODVHVSHFLHVGHÀRUDRIDXcionadas
para el incumplimiento de los anteriores
na y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización
comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo
dará lugar a medidas correctivas:
establecido en la legislación especial que regula esas
11. Colectar, aprovechar, mantener, tener, trans- materias.
SRUWDULQWURGXFLUFRPHUFLDOL]DUWUD¿FDUSRVHHUHVParágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de
pecies de fauna silvestre o exótica (viva o muerta) o
Suspensión
temporal de actividad porque el responsus partes, sin la respectiva autorización ambiental.
sable del establecimiento no permitió el ingreso de
12. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, in- autoridades de policía, la medida se extenderá hasta
troducir, mantener, quemar, talar, transportar, comertanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
FLDOL]DUWUD¿FDUHVSHFLHVGHÀRUDVLOYHVWUHRH[yWLFD
ejercicio de su función o actividad de policía, requieo sus productos o subproductos, sin la respectiva aura hacerlo.
torización ambiental.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año
13. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconcontado a partir de la aplicación de la medida incuducto.
rra nuevamente en alguno de los comportamientos
14. Presentar irregularidades en el permiso de prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la
aprovechamiento, salvoconducto único de moviliza- medida de suspensión temporal, será objeto de susción, registro de plantación y guía de movilización SHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
para transportar maderas.
Artículo 135. Comportamientos que afectan el
15. Talar, procesar, aprovechar, transportar, trans- DLUH Los siguientes comportamientos afectan el aire
formar, comercializar o distribuir especies o subproy por lo tanto no se deben efectuar. Su realización
GXFWRV GH ÀRUD VLOYHVWUH GH ORV SDUTXHV QDFLRQDOHV
dará lugar a medidas correctivas:
o regionales naturales, salvo lo dispuesto para las
3. Permitir la generación de gases, vapores, partícomunidades en el respectivo instrumento de planiculas u olores molestos u ofensivos, que afecten a las
¿FDFLyQGHOSDUTXH
16. La caza o pesca industrial sin permiso de au- personas, al ambiente o recursos naturales.
4. Realizar quemas de cualquier clase salvo las
toridad competente.
17. Contaminar o envenenar recursos fáunicos, que de acuerdo con la normatividad ambiental estén
autorizadas.
forestales o hidrobiológicos.
Parágrafo 1°. Se entiende por alterar el cambiar
18. Esterilizar, experimentar, alterar, manipular
las especies silvestres sin el permiso de autoridad las características, la esencia o la forma del aire.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
ambiental competente.
19. Violar los reglamentos establecidos para los comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
períodos de veda.
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
20. Tener animales silvestres en calidad de masNumeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión
cotas.
temporal de actividad
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
Numeral
2
Multa General tipo 4
comportamientos antes señalados, será objeto de la
CAPÍTULO III
aplicación de las siguientes medidas:
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Artículo 136. Comportamientos que afectan las
Numeral 1
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad
iUHDV SURWHJLGDV GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH ÈUHDV
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión
3URWHJLGDV 6,1$3  \ iUHDV GH HVSHFLDO LPSRUtemporal de actividad
tancia ecológica. Los siguientes comportamientos
Numeral 3
Multa General tipo 4; Suspensión
afectan las áreas protegidas del Sistema Nacional de
temporal de actividad.
Áreas Protegidas (SINAP) y áreas de especial impor-
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todo caso será objeto de multa equivalente al 10%
del valor comercial de la maquinaria. En caso de reincidencia la maquinaria será decomisada.
Artículo 139. Control de comercio de insumos
para la explotación minera. El Gobierno nacional
mediante la Agencia Nacional de Minería reglamentará el ingreso, transporte, almacenamiento, comercialización, uso y manejo de los insumos utilizados
para la actividad minera.
Artículo 140. 0DQHMRGHELHQHVLQFDXWDGRV. Son
funciones de la Agencia Nacional de Minería, la administración, depósito, control y disposición de los
bienes incautados y decomisados, de conformidad
con los comportamientos establecidos en el presente
capítulo. La Agencia Nacional de Minería está facultada para celebrar contratos de depósito con entidades de carácter público o privado para la custodia,
DOPDFHQDPLHQWR \R GLVSRVLFLyQ ¿QDO GH ORV ELHQHV
incautados o decomisados.
Artículo 141. Comportamientos contrarios a la
minería. Los siguientes comportamientos son conComportamientos
Medida correctiva a aplicar
trarios a la actividad minera y por lo tanto no deben
Numeral 1
Multa General tipo 4; Restitución y
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas coprotección de bienes inmuebles; Inutilización de bienes; Destrucción de
rrectivas o a la imposición de medidas preventivas
bien.
de que trata la Ley 1333 de 2009, según sea el caso
Numeral 2
Multa General tipo 4; Demolición
y sin perjuicio de las de carácter penal o civil que de
de obra; Restitución y protección de
ellas se deriven:
bienes inmuebles; Inutilización de
19. Desarrollar actividades mineras de prospecbienes; Destrucción de bien.
ción, exploración, explotación o barequeo en parques
Numeral 3
Multa General tipo 4; Demolición
nacionales naturales, regionales, áreas protegidas del
de obra; Restitución y protección de
SINAP y demás áreas de importancia ecológica.
bienes inmuebles; Inutilización de
bienes; Destrucción de bien.
20. Desarrollar actividades mineras en áreas protegidas en las que dichas actividades se encuentren
Numeral 4
Multa General tipo 4; Demolición
de obra; Restitución y protección de
prohibidas.
bienes inmuebles; Inutilización de
21. Realizar exploraciones mineras sin el cumplibienes; Destrucción de bien.
miento de las guías minero-ambientales y sin la obNumeral 5
Multa General tipo 4; Restitución y
tención de las autorizaciones ambientales necesarias
protección de bienes inmuebles; Inpara la ejecución de las mismas.
utilización de bienes; Destrucción de
22. Incumplir los requisitos establecidos en el tíbien.
tulo minero.
TÍTULO X
23. Incumplir los requisitos establecidos en la
MINERÍA
licencia
ambiental o su equivalente o en las guías
CAPÍTULO I
ambientales aplicables en los procesos de formaliMedidas para el control de la Minería
zación.
Revisar Mindefensa
24. Incumplir las disposiciones de salubridad, seArtículo 137. Requisitos especiales para la com- guridad industrial y social.
SUD \ YHQWD GH PLQHUDOHV SUHFLRVRV \ HVWUDWpJLFRV
25. Explorar y explotar los minerales en playas,
Además de los requisitos establecidos para el desaHVSDFLRVPDUtWLPRV\ÀXYLDOHVVLQHOFRQFHSWRIDYRrrollo de la actividad comercial, en la compra y venta de minerales preciosos y estratégicos, se cumplirá rable de la Dirección General Marítima del Ministecon los requisitos que para esta actividad establezca rio de Defensa Nacional, sobre los cuales tiene jurisdicción, además de los requisitos establecidos en la
el Gobierno nacional.
normatividad vigente.
Artículo 138. ,QJUHVR GH PDTXLQDULD SHVDGD
26. No acreditar el título minero, el contrato de
Las autoridades aduaneras exigirán la instalación
GHGLVSRVLWLYRVWHFQROyJLFRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\ concesión minera, la póliza minera ambiental o el
localización de la maquinaria pesada que ingrese o programa de obras de explotación, cuando sean rese importe al territorio colombiano. El Ministerio de queridos por las autoridades.
27. No acreditar la licencia ambiental o su equiTransporte establecerá una central de monitoreo para
valente, cuando sea requerida por las autoridades.
estos efectos.
28. Generar contaminación ambiental, de acuerdo
La maquinaria que no cumpla con el requisito antes mencionado no podrá ingresar al territorio adua- con las normas sobre la materia.
nero nacional.
29. Incumplir los requisitos legales vigentes para
En caso de que la maquinaria no cuente con el realizar el barequeo y minería tradicional.
30. Producir, almacenar, transportar, trasladar, codispositivo o este no funcione, será inmovilizada
hasta que su propietario o tenedor demuestre el efec- mercializar o procesar sustancias, bienes o mercantivo funcionamiento del dispositivo electrónico. En cías peligrosas que puedan ser utilizadas para las actancia ecológica y por lo tanto no se deben efectuar.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
6. Ocupar ilícitamente áreas protegidas, de manera temporal o permanente.
7. Construir ilícitamente en áreas protegidas del
SINAP.
$OWHUDU UHPRYHU PRGL¿FDU DYLVRV R PRMRQHV
en áreas protegidas del SINAP.
9. Ejercer actividades agrícolas, agropecuarias,
económicas, en parques nacionales naturales, áreas
protegidas del SINAP y demás áreas de importancia
ecológica, salvo las excepciones contempladas por
la ley.
10. Violar el régimen de prohibiciones establecido para las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
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tividades mineras, en especial las estipuladas por los
WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV SRU &RORPELD
sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
31. Extraer, almacenar, transportar, trasladar, comercializar, procesar o transformar minerales sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente.
32. Portar, almacenar, transportar o tener más de
diez (10) gramos de oro sin título minero u obtenido
en actividades de barequeo.
33. Procesar minerales fuera de las áreas de explotación o fundición legalmente autorizadas por las
autoridades mineras competentes.
34. Comercializar, almacenar, transportar, trasladar, procesar o transformar minerales sin demostrar
su lícita procedencia o con incumplimiento de la normatividad vigente.
35. Fundir, procesar, transformar o exportar minerales sin demostrar su lícita procedencia.
36. Transformar los minerales preciosos en bienes, incumpliendo la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Los comportamientos señalados
en los numerales 1, 2, 3, 5, 8 y 9, serán objeto de
las medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de
2009.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Restitución y protección de bienes
inmuebles; Inutilización de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 2
Restitución y protección de bienes
inmuebles; Inutilización de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 3
Restitución y protección de bienes
inmuebles; Inutilización de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 4
6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG
Inutilización de bienes; Destrucción
de bien.
Numeral 5
6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG
Inutilización de bienes; Destrucción
de bien.
Numeral 6
6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG
Inutilización de bienes; Destrucción
de bien.
Numeral 7
6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG
Inutilización de bienes; Destrucción
de bien.
Numeral 8
6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG
Inutilización de bienes; Destrucción
de bien.
Numeral 9
6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG
Inutilización de bienes; Destrucción
de bien.
Numeral 10
6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG
Inutilización de bienes; Destrucción
de bien;
Numeral 11
Restitución y protección de bienes
inmuebles; Inutilización de bienes;
Destrucción de bien.
Numeral 12
Restitución y protección de bienes
inmuebles; Inutilización de bienes;
Destrucción de bien; Suspensión
temporal de actividad.
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Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 13
Inutilización de bienes; Destrucción
de bien; Suspensión temporal de
actividad.
Numeral 14
Multa General tipo 4; Decomiso.
Numeral 15
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 16
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 17
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Numeral 18
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

Parágrafo 3°. Cuando se aplique cualquiera de
las medidas enunciadas en el presente artículo, la autoridad de policía deberá informar dentro de los tres
(3) días siguientes a las autoridades competentes.
Artículo 142. ,QVWUXPHQWRVGHGHWHFFLyQEl Gobierno nacional a través de los ministerios o departamentos administrativos o autoridades descentralizadas, dotarán al cuerpo institución Policía Nacional
y demás instituciones, de los equipos técnicos indispensables para la detección de sustancias, elementos
o mercancías peligrosas.
Artículo 143. Sustancias controladas. El Gobierno nacional reglamentará prohibiciones, topes,
requisitos, procedimientos, medidas correctivas o
sanciones; en el control a la producción, almacenamiento, traslado, transporte, comercialización y disSRVLFLyQ¿QDOGHPHUFDQFtDVSHOLJURVDV
Artículo 144. Control de insumos para actividad
minera. El Gobierno nacional establecerá prohibiciones, topes, requisitos, procedimientos, medidas
correctivas, o sanciones, en el control a la producción, almacenamiento, traslado, transporte, comerFLDOL]DFLyQ\GLVSRVLFLyQ¿QDOGHVXVWDQFLDVHOHPHQtos, residuos, desechos o mercancías utilizadas para
la actividad minera.
Artículo 145. 5HJXODFLyQ GH ORV PLQHUDOHV El
Gobierno nacional establecerá prohibiciones, topes,
requisitos, procedimientos, medidas correctivas o
sanciones, en el control a la extracción, fundición,
producción, almacenamiento, traslado, transporte, coPHUFLDOL]DFLyQ\GLVSRVLFLyQ¿QDOGHORVPLQHUDOHV
Artículo 146. Competencia en materia minero
ambiental. La Policía Nacional podrá aplicar medidas preventivas y correctivas por los comportamientos prohibidos en el régimen ambiental y minero.
TÍTULO XI
SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De la salud pública
Artículo 147. $OFDQFH. El presente capítulo tiene por objeto la regulación de comportamientos que
puedan poner en peligro la salud pública por el consumo de alimentos. Las Secretarias de Salud de las
entidades territoriales y el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), serán
las encargadas de ejercer las facultades de conformidad con sus competencias de inspección, vigilancia
y control.
Artículo 148. Comportamientos que atentan
FRQWUDODVDOXGS~EOLFDHQPDWHULDGHFRQVXPR Los
siguientes comportamientos atentan contra la salud
pública en materia de consumo y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
17. No acreditar la inscripción ante la Secretaria
de Salud o quien haga sus veces, de la respectiva
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entidad territorial, para el almacenamiento o expendio de alimentos que lo requieran, así como de carne, productos y derivados cárnicos comestibles, de
acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
18. Almacenar o comercializar carne, productos
cárnicos comestibles que no provengan de plantas de
EHQH¿FLR DQLPDO PDWDGHURV  DXWRUL]DGDV R TXH QR
cumplan con las disposiciones o normatividad sanitaria vigente.
19. Almacenar, transportar o vender derivados
cárnicos que no cumplan con las disposiciones de
inocuidad establecidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social y garantizar en todo momento la
procedencia de los mismos.
20. Adquirir alimentos, carne, productos cárnicos
comestibles y derivados cárnicos de proveedores
que no se encuentren autorizados y registrados ante
la autoridad sanitaria competente o que no hayan entregado el producto a la temperatura reglamentada o
transportado en vehículos que no garanticen el mantenimiento de la misma.
21. No contar con un sistema de refrigeración que
garantice el mantenimiento de la temperatura reglamentada para los productos.
22. No mantener en refrigeración a la temperatura reglamentada, la carne o los productos cárnicos o
lácteos.
23. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expedido por la Secretaria de Salud de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces, para el transporte de carne, productos cárnicos
comestibles y derivados cárnicos destinados para el
consumo humano, de acuerdo con la normatividad
sanitaria vigente.
24. No contar con soporte documental en el cual
conste que los productos transportados provienen de
un establecimiento registrado, aprobado e inspeccionado. Para la carne, productos cárnicos comestibles
y derivados cárnicos, deberán contar con la guía de
transporte de producto de acuerdo con lo establecido
en la normatividad sanitaria.
25. No garantizar el mantenimiento de la cadena
de frío del producto y las condiciones de transporte
requeridas por la normatividad sanitaria vigente, de
manera que se evite la contaminación de los alimentos transportados.
26. No conservar en el lugar donde se expendan
o suministren, sus accesos y alrededores limpios y
libres de acumulación de basuras.
1RPDQWHQHUODVVXSHU¿FLHVGHOOXJDUGRQGH
se preparan, almacenan, expenden o suministren alimentos debidamente protegidos de cualquier foco de
insalubridad.
28. Vender alimentos para consumo directo sin
cumplir con los requisitos establecidos por las normas sanitarias.
29. Expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos a focos de insalubridad, que representen riesgo de contaminación.
30. Utilizar agua no apta para el consumo humano en la preparación de alimentos.
31. Incumplir con los requisitos para el transporte
de alimentos, carne y productos cárnicos, o lácteos,
para el consumo humano, establecidos por las normas y disposiciones vigentes.
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6DFUL¿FDUDQLPDOHVSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
en sitios no permitidos por la legislación sanitaria
correspondiente.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que imponga las medidas correctivas señaladas en el presente
artículo pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para adelantar los procedimientos e imponer las acciones que corresponGDQGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FD
vigente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa General tipo 2; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 2
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad, Destrucción
de bien.
Numeral 3
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad, Destrucción
de bien.
Numeral 4
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad, Destrucción
de bien.
Numeral 5
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 6
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 8
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 9
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 10
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad.
Numeral 11
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad, Destrucción
de bien
Numeral 12
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad, Destrucción
de bien
Numeral 13
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad, Destrucción
de bien
Numeral 14
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad, Destrucción
de bien
Numeral 15
Multa General tipo 4; Destrucción
de bien
Numeral 16
Multa General tipo 4; Destrucción
GHELHQVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFtividad

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en
el lugar la misma actividad económica que dio lugar
a su imposición, aún cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social,
propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores
comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación especial que regula esas
materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de
suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de
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autoridades de policía, la medida se extenderá hasta
tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año
contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos
prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la
medida de suspensión temporal de actividad, será
REMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
CAPÍTULO II
Limpieza y recolección de residuos
y de escombros
Artículo 149. Comportamientos contrarios a la
OLPSLH]D\UHFROHFFLyQGHUHVLGXRV\HVFRPEURV Los
siguientes comportamientos son contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
14. Sacar la basura en horarios no autorizados por
la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio.
15. No usar los recipientes o demás elementos
dispuestos para depositar la basura.
16. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios
de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente.
17. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio
público o zonas comunes el contenido de las bolsas
y recipientes para la basura, una vez colocados para
su recolección.
18. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el reciclaje.
19. Disponer inadecuadamente animales muertos
no comestibles o partes de estos dentro de los residuos domésticos.
'L¿FXOWDUGHDOJXQDPDQHUDODDFWLYLGDGGH
barrido y recolección de la basura y escombros.
21. Arrojar basura, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado.
22. Propiciar o contratar el transporte de basura o
escombros en medios no aptos ni adecuados.
23. Improvisar e instalar, sin autorización legal,
contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a
la disposición de basuras.
24. Transportar residuos, basuras o escombros en
medios no aptos ni adecuados.
25. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora,
salvo información previa debidamente publicitada,
LQIRUPDGD\MXVWL¿FDGD
26. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes,
que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 2
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
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Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 3
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 4
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 5
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 6
Amonestación.
Numeral 7
Amonestación.
Numeral 8
Multa General tipo 4
Numeral 9
Multa General tipo 3
Numeral 10
Multa General tipo 2
Numeral 11
Multa General tipo 2
Numeral 12
Multa General tipo 4 por cada hora
de retraso
Numeral 13
Multa General tipo 4

Parágrafo 2°. Los alcaldes, en coordinación con
las autoridades competentes, desarrollarán y promoverán programas que estimulen el reciclaje y manejo
de residuos sólidos con las características especiales
de cada municipio y según las costumbres locales de
recolección de basuras o desechos. Las personas empacarán y depositarán en forma separada, los materiales tales como papel, cartón, plástico y vidrio, de
los demás desechos.
TÍTULO XII
DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y SU CONSERVACIÓN
CAPÍTULO I
Protección de los bienes del patrimonio
cultural y arqueológico.
Artículo 150. 2EOLJDFLRQHVGHODVSHUVRQDVTXH
SRVHHQELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDORHMHUFHQWHQHQFLDGHELHQHVDUTXHROyJLFRV Las personas naturales
o jurídicas pueden poseer bienes de interés cultural
y ejercer la tenencia de patrimonio arqueológico de
manera excepcional y especial siempre y cuando
cumplan con las siguientes obligaciones adicionales:
6. Registrar los bienes de interés cultural. Para el
caso del patrimonio arqueológico el registro se debe
realizar ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia, las que las adiFLRQHQRPRGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV
7. Mantener en buen estado y en un lugar donde
no tengan riesgo de deterioro, ruptura o destrucción,
los bienes de interés cultural o el patrimonio arqueológico que estén bajo su tenencia, cumpliendo las
disposiciones que regulan la materia.
8. No efectuar una intervención de un bien de interés cultural salvo se realice con la supervisión de
profesionales idóneos en la materia y con la autorización de la autoridad que haya efectuado la declaratoria. Para el caso del patrimonio arqueológico la
intervención debe contar con la aprobación de la autorización de intervención arqueológica otorgada por
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
9. No realizar la intervención de un bien de interés
cultural sin la autorización de la entidad competente
que haya efectuado dicha declaratoria; si el bien de
interés cultural es arqueológico, deberá cumplirse
con los requisitos del numeral anterior.
10. Abstenerse de exportar de manera temporal o
GH¿QLWLYDORVELHQHVPXHEOHVGHLQWHUpVFXOWXUDOGHO
ámbito nacional, incluido el patrimonio arqueológi-
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co, sin la debida autorización de la autoridad que corresponda. Para el caso de los bienes de interés cultural del ámbito territorial es necesaria la autorización
de la entidad territorial respectiva.
Parágrafo 1°. Ningún particular nacional o extranjero podrá abrogarse la titularidad del patrimonio cultural inmaterial, ni afectar los derechos fundamentales, colectivos y sociales de las personas y las
comunidades en lo que respecta al acceso, disfrute,
goce o creación de dicho patrimonio.
Parágrafo 2°. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarias del
patrimonio cultural que hayan creado, adquirido o
que estén bajo su legítima posesión, sin perjuicio
de la obligación de mantenerlos y protegerlos como
corresponde bajo la asesoría de expertos en conservación o restauración y los debidos permisos de las
autoridades. Igualmente, deben protegen la naturaOH]D\¿QDOLGDGUHOLJLRVDGHORVELHQHVODVFXDOHVQR
podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor
cultural.
El Ministerio de Cultura podrá supervisar y veri¿FDUVXFRUUHFWRXVR\SUHVHUYDFLyQ\HQFDVRGHTXH
un bien que sea patrimonio cultural no está siendo
bien utilizado o preservado, podrá solicitar la aplicación inmediata de medidas para su correcto uso
o preservación, sin perjuicio de la aplicación de las
medidas correctivas pertinentes señaladas en este
Código.
Parágrafo 3°. 3RU WUDWDUVH GH ELHQHV LGHQWL¿FDdos como patrimonio cultural, de así considerarlo
el Ministerio de Cultura, las iglesias o confesiones
religiosas deberán, en las condiciones que señale en
Gobierno nacional, facilitar su exhibición y disfrute
por parte de la ciudadanía.
Artículo 151. 8VRGHELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDO
Las Asambleas Departamentales, el Concejo de Bogotá, los Concejos Distritales y Concejos Municipales reglamentarán las normas generales de uso de los
bienes de interés cultural de su respectivo territorio,
de conformidad con lo dispuesto en las normas especializadas de orden nacional sobre la materia y lo
dispuesto en planes de ordenamiento territorial y en
las normas que lo desarrollen o complementen.
Artículo 152. (VWtPXORV SDUD OD FRQVHUYDFLyQ
Las autoridades territoriales podrán establecer estímulos adicionales a los de la Nación, para que los
propietarios, administradores o tenedores de bienes
de interés cultural los conserven y faciliten el disfrute ciudadano, y a las personas y organizaciones
ciudadanas que promuevan la difusión, protección,
conservación y aumento del patrimonio cultural.
Artículo 153. Comportamientos contrarios a la
SURWHFFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO
Además de lo establecido en el artículo 15 de la Ley
GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
1185 de 2008, los siguientes comportamientos atentan contra el patrimonio cultural y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
8. No dar aviso inmediato a las autoridades del
hallazgo de bienes del patrimonio arqueológico o no
dar aviso sobre bienes de interés cultural y patrimonio cultural adquiridos ilícitamente por terceros, de
conformidad con las normas sobre la materia.
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9. Incumplir las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles
de interés cultural de acuerdo con las leyes nacionales y los Planes especiales de Manejo y Protección
(PEMP) aprobados por el Ministerio de Cultura o la
autoridad competente, normas que son de superior
jerarquía a los Planes de Ordenamiento Territorial.
10. Intervenir, en los términos establecidos por el
numeral segundo del artículo 11 de la Ley 397 de
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
2008 total o parcialmente, un bien de interés cultural
o patrimonio arquitectónico, sin la respectiva licencia o autorización de la autoridad que hubiere efectuado la declaratoria o sin la asesoría en restauración
de personal autorizado para ello.
11. Destruir, dañar, dar utilización ilícita o explotación ilegal a bienes materiales de interés cultural.
12. Exportar bienes de interés cultural sin la autorización de la autoridad cultural competente, sustraerlos, disimularlos u ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en
la autorización de exportación temporal.
13. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones, excavaciones o cualquier tipo de intervención
de bienes arqueológicos sin la autorización requerida
para ello.
14. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de adecuado mantenimiento que le competan
al poseedor, tenedor o propietario de un inmueble o
mueble declarado como Bien de Interés Cultural, de
tal forma que esto lleve a un deterioro de la estructura del inmueble y puesta en riesgo de los valores culturales, históricos, arquitectónicos, arqueológicos,
patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos
del inmueble.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conozca la situación remitirá el caso a la autoridad cultural
que haya realizado la declaratoria de Bien de Interés
Cultural, la cual impondrá y ejecutará las medidas
establecidas en las normas vigentes que regulan la
PDWHULD ODV TXH ODV DGLFLRQHQ R PRGL¿TXHQ \ VXV
decretos reglamentarios.
Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en
que se vean involucrados bienes arqueológicos, la
autoridad de policía que conozca de la situación remitirá el caso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que impondrá y ejecutará
las medidas establecidas en las normas vigentes que
UHJXODQ OD PDWHULD ODV TXH ODV DGLFLRQHQ R PRGL¿quen, y sus decretos reglamentarios.
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin
perjuicio de las medidas establecidas en la normatiYLGDGHVSHFt¿FD
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2
Suspensión temporal de actividad
Numeral 3
Suspensión temporal de actividad
Numeral 4
Suspensión temporal de actividad
Numeral 5
Decomiso; Suspensión temporal de
actividad
Numeral 6
Suspensión temporal de actividad
Numeral 7
Multa General tipo 4; Suspensión
temporal de actividad
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TÍTULO XIII
DE LA RELACIÓN CON LOS ANIMALES
CAPÍTULO I
Del respeto y cuidado de los animales
Artículo 154. Comportamientos que afectan a
los animales en general. Los siguientes comportamientos afectan a los animales en general y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización genera medidas correctivas:
28. Enfrentar animales para que se acometan y
hacer de las peleas así provocadas un espectáculo
público o privado, salvo las excepciones que establezca la ley.
29. Convertir en espectáculo público o privado,
el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar, salvo las excepciones que establezca la ley.
30. Usar animales vivos para entrenamiento o
para probar o incrementar la agresividad o la pericia
de otros animales.
31. Estimular o entumecer a un animal con meGLRVTXtPLFRVItVLFRVRTXLU~UJLFRVSDUD¿QHVFRPpetitivos, de exhibición o utilización en espectáculo
público o privado y en general, aplicarles drogas sin
SHUVHJXLU¿QHVWHUDSpXWLFRV
32. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboUDFLyQGHHVFHQDVFLQHPDWRJUi¿FDVDXGLRYLVXDOHVR
internet, destinadas a la exhibición pública o privada,
en las que se cause daño o muerte a un animal, con
procedimientos crueles o susceptibles de promover
la crueldad contra los mismos.
33. Utilizar para el servicio de carga, tracción,
monta o espectáculo, animales ciegos, heridos, deformes, seniles o enfermos o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o empedrada o emplearlos para
el trabajo cuando por cualquier otro motivo no se
hallen en estado físico adecuado, avanzado estado de
gravidez o con parto reciente.
34. Recargar de trabajo a un animal a tal punto que
como consecuencia de exceso o esfuerzo superior a
su capacidad o resistencia, se le cause agotamiento,
H[WHQXDFLyQPDQL¿HVWDOHVLyQKHULGDRPXHUWH
35. Transportar animales que sufran enfermedades contagiosas, salvo que lo realice personal especializado o en procedimientos de incautación.
36. Usar animales cautivos como blanco de tiro,
con objetos susceptibles de causarles daño o muerte
con armas de cualquier clase.
&RQ¿QDUXQRRPiVDQLPDOHVHQFRQGLFLRQHV
WDOHVTXHOHSURGX]FDODDV¿[LDDQVLHGDGROHVLyQ
38. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento, prácticas de destreza manual con animales vivos o pracWLFDUODYLYLVHFFLyQFRQ¿QHVTXHQRVHDQFLHQWt¿FDmente demostrables y en lugares o por personas que
no estén debidamente autorizadas para ello.
39. Dejar expósito o abandonar a su suerte a un
animal en estado de vejez, enfermedad, invalidez o
incapacidad de procurarse la subsistencia; privar de
DLUH OX] DOLPHQWR PRYLPLHQWR HVSDFLR VX¿FLHQWH
abrigo, higiene, aseo, sanidad preventiva y curativa
WUDWiQGRVHGHDQLPDOFDXWLYRFRQ¿QDGRGRPpVWLFR
o no, que le cause daño o muerte.
40. Desollar o desplumar animales vivos.
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41. Maltratar o herir intencionalmente en cualquier forma a un animal.
42. Sepultar vivo a un animal.
43. Entregar animales vivos para la alimentación
de otros, excepto para aquellas especies que por
VXVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVVHDOLPHQWDQGHHVWRV
FRPRORVSHOtFDQRV\ORVR¿GLRV
44. Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en lugares accesibles a animales diferentes a los
FODVL¿FDGRVFRPRSODJDV
45. Envenenar o intoxicar a un animal por cualTXLHUPHGLRGLIHUHQWHDORVFODVL¿FDGRVFRPRSODJDV
mediante el empleo de plaguicidas o productos químicos o similares autorizados por el Ministerio de
Agricultura o las autoridades sanitarias y que atenten
contra la salubridad pública.
46. Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier
miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin
TXHPHGLHMXVWL¿FDFLyQDFDGpPLFDFLHQWt¿FDRPpdica.
47. Causar la muerte de animales en estado de
gestación, cuando tal estado sea notorio en el animal.
48. Causar la muerte inevitable o innecesaria a un
animal, con procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía.
49. Causar innecesaria o intencionalmente la
muerte o daño a un animal, por simple perversidad.
50. No proporcionarle al animal el debido cuidado, alimentación y acceso al agua.
51. Mantener en situación de desaseo las cocheras, pesebreras, establos o lugares destinados para la
permanencia del animal.
52. Dejar los animales encerrados o amarrados
por tiempos indeterminados o en situación de abandono.
53. Transportar animales en vehículos que carezcan de las condiciones mínimas para el bienestar del
animal y seguridad para las personas.
54. No remitir a un animal enfermo o herido al
veterinario, a las asociaciones protectoras de animales o a lugares idóneos donde estén garantizadas su
atención y su protección.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
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SDUD LQIRUPDU GH PDQHUD VX¿FLHQWH D OD FLXGDGDQtD
el lugar a donde se llevan los animales que sean sorprendidos en predios ajenos o vagando en el espaNumeral 18
cio público y establecer un sistema de información
Numeral 19
donde se pueda solicitar información y buscar los
Numeral 20
animales en caso de extravío. La administración disNumeral 21
trital o municipal podrá establecer una tarifa diaria
Numeral 22
de público conocimiento, correspondiente al costo
Numeral 23
del cuidado y alimentación temporal del animal. En
Numeral 24
las ciudades capitales y en municipios con población
Numeral 25
mayor a cien mil habitantes deberá además estableNumeral 26
cerse un vínculo o un sitio en la página web de la
Numeral 27
alcaldía en donde se registre la fotografía de cada
CAPÍTULO II
animal encontrado para facilitar su búsqueda. Quien
Animales domésticos o mascotas
pretenda reclamar el animal debe probar ser el proArtículo 155. Tenencia de animales domésticos pietario o tenedor, sin perjuicio de ser registrado en
RPDVFRWDV Sólo podrán tenerse como mascotas los XQDEDVHGHGDWRV\FRQGDWRVYHUL¿FDGRVHQFDVRGH
animales así autorizados por la normatividad vigen- un reclamo posterior de otra persona.
te. Para los animales cuya tenencia como mascotas
La información publicada en la página web cumesté autorizada por la normatividad vigente, el ingre- plirá con el estándar de datos abiertos y de lenguaje
so o permanencia en cualquier lugar, se sujetará a la para el intercambio de información señalado por el
reglamentación de los lugares públicos, abiertos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
S~EOLFR R HGL¿FDFLRQHV S~EOLFDV R SULYDGDV R GH OD Comunicaciones.
copropiedad.
Artículo 160. (VWDQFLDGHFDQLQRVRIHOLQRVGREn las zonas comunes de propiedades horizonta- PpVWLFRVRPDVFRWDVHQ]RQDVGHUHFUHR Los conles o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos cejos distritales y municipales, mediante acuerdos,
deberán ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de regularán o prohibirán el ingreso de caninos o felinos
los caninos potencialmente peligrosos, además irán domésticos o mascotas a las zonas de juegos infanprovistos de bozal y el correspondiente permiso, de tiles ubicados en las plazas y parques del área de su
conformidad con la ley.
jurisdicción.
Parágrafo. Siempre se permitirá la presencia de
CAPÍTULO III
ejemplares caninos que, como guías acompañen a su
De
la
convivencia
de las personas con animales
propietario o tenedor.
Artículo
161.
Comportamientos
que ponen en
Artículo 156. Caninos y felinos domésticos o
ULHVJRODFRQYLYHQFLDSRUODWHQHQFLDGHDQLPDOHV
PDVFRWDV HQ HO HVSDFLR S~EOLFR En el espacio público, en las vías públicas, en los lugares abiertos al Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la
público, y en el transporte público en el que sea per- convivencia por la tenencia de animales y por lo tanmitida su estancia, todos los ejemplares caninos de- to no deben efectuarse. Su realización dará lugar a
berán ser sujetos por su correspondiente traílla y los medidas correctivas:
12. Dejar deambular semoviente, animales ferofelinos en maletines o con collares especiales para su
transporte, sin perjuicio de lo señalado en la presente ces o dañinos, en espacio público y privado, lugar
ley para el caso de los ejemplares caninos potencial- abierto al público, o medio de transporte público.
mente peligrosos.
13. Tolerar que animales o mascotas causen daño
Artículo 157. $OEHUJXHVSDUDDQLPDOHVGRPpVWL- a la integridad o bienes de las personas.
FRVRPDVFRWDV En todos los distritos o municipios
14. Impedir el ingreso o permanencia de perros
se establecerá un lugar seguro por cuenta de la ad- lazarillos que, como guías, acompañen a su propietaministración distrital o municipal, a donde se llevará rio o tenedor, en lugares públicos, abiertos al públitodo animal doméstico o mascota que penetre pre- co, sistemas de transporte masivo, colectivo o individios ajenos o vague por sitios públicos y se desco- GXDORHQHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV
nozca quien es el propietario o tenedor del mismo. Si
15. Permitir la deposición de mascotas y demás
transcurridos treinta (30) días calendario, el animal animales en zonas de recreación, prados, parques inno ha sido reclamado por su propietario o tenedor, fantiles, y sitios no adecuados para tal efecto.
las autoridades lo declararán en estado de abandono
16. Omitir la recogida de los excrementos de los
y procederán a promover su remate, adjudicación o
animales, por parte de sus tenedores o propietarios, o
adopción.
dejarlos abandonados después de recogidos, cuando
Artículo 158. 5HPDWHDGMXGLFDFLyQ\DGRSFLyQ. ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes.
Las autoridades municipales promoverán el remate,
17. Trasladar un animal en el espacio público,
la adjudicación o la adopción de los animales domésticos o mascotas declaradas en estado de abandono, zonas comunes o en los lugares abiertos al público
siempre y cuando estos no representen peligro para o en el transporte público en que sea permitida su
la comunidad. Si transcurridos treinta (30) días ca- estancia, sin bozal, trailla o demás implementos eslendario desde su declaración en estado de abandono tablecidos por las normas vigentes.
18. Incumplir las disposiciones para el albergue
no se ha logrado entregar al animal a un nuevo proSLHWDULRSRGUiSURFHGHUVHDVXVDFUL¿FLRHXWDQiVLFR de animales.
El Gobierno nacional reglamentará la materia.
19. Incumplir la normatividad vigente de imporArtículo 159. Información. Es deber de la alcal- tación, registro, posesión, compra, venta, traspaso,
día distrital o municipal establecer un mecanismo donación o cualquier cesión del derecho de propieComportamientos

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Amonestación.
Amonestación.
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
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GDG VREUH DQLPDO FODVL¿FDGR FRPR SRWHQFLDOPHQWH
peligroso en la ley.
20. Tolerar, permitir, o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una persona o a un
animal.
21. Organizar, promover o difundir peleas de
ejemplares caninos como espectáculo.
22. Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la agresión de
las personas, a las cosas u otros animales o establecer
DVRFLDFLRQHVFDQLQDVRULHQWDGDVSDUDHVWH¿Q
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica para los animales utilizados en la prestación de los servicios de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la fuerza pública, cuyo
manejo se regirá por las normas especiales sobre la
materia.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de
los comportamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4

Artículo 162. Prohibición de peleas caninas.
Las peleas de ejemplares caninos como espectáculo
quedan prohibidas en todo el territorio nacional.
CAPÍTULO IV
Ejemplares caninos potencialmente peligrosos
Artículo 163. (MHPSODUHV FDQLQRV SRWHQFLDOmente peligrosos. Se consideran ejemplares caninos
potencialmente peligrosos aquellos que presenten
una o más de las siguientes características:
4. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o le hayan causado la muerte a otros
perros;
5. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa;
6. Caninos que pertenecen a una de las siguientes
razas o a sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de
presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa
Japonés, y aquellas nuevas razas o mezclas de razas
que el Gobierno nacional determine.
Artículo 164. Responsabilidad del propietario o
WHQHGRU GH FDQLQRV SRWHQFLDOPHQWH SHOLJURVRV El
propietario o tenedor de un canino potencialmente
peligroso, asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios y por la molestia que ocasione a las
personas, a los bienes, a las vías y espacios públicos
y al medio natural, en general.
Artículo 165. 5HJLVWURGHORVHMHPSODUHVSRWHQFLDOPHQWH SHOLJURVRV Las categorías señaladas en
los artículos anteriores de este capítulo, deben ser
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registrados en el censo de caninos potencialmente
peligrosos que se establecerá en las alcaldías, para
obtener el respectivo permiso. En este registro debe
constar necesariamente:
5. Nombre del ejemplar canino;
,GHQWL¿FDFLyQ\OXJDUGHXELFDFLyQGHVXSURpietario;
7. Una descripción que contemple las características fenotípicas del ejemplar que hagan posible su
LGHQWL¿FDFLyQ
8. El lugar habitual de residencia del animal, con
ODHVSHFL¿FDFLyQGHVLHVWiGHVWLQDGRDFRQYLYLUFRQ
los seres humanos o si será destinado a la guarda,
SURWHFFLyQ X RWUD WDUHD HVSHFt¿FD 3DUD SURFHGHU DO
registro del animal, su propietario debe aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual suscrita
por su propietario, la que cubrirá la indemnización
de los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen a personas, bienes, o demás animales;
así como el registro de vacunas del ejemplar, y certi¿FDGRGHVDQLGDGYLJHQWHH[SHGLGRSRUOD6HFUHWDUtD
de Salud del municipio. Será obligatorio renovar el
registro anualmente, para lo cual se deberán acreditar los requisitos establecidos para la primera vez. En
este registro se anotarán también las multas o medidas correctivas que tengan lugar, y los incidentes de
ataque en que se involucre el animal. Una vez registrado el ejemplar, la autoridad distrital, municipal o
local delegada, expedirá el respectivo permiso para
poseer esta clase de perros. Este permiso podrá ser
requerido en cualquier momento por las autoridades
de policía respectivas.
Parágrafo. El propietario que se abstenga de adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual, acarreará con todos los gastos para indemnizar
integralmente al (los) afectado (s) por los perjuicios
que ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sanciones que establezca la ley.
Artículo 166. Control de caninos potencialmenWHSHOLJURVRVHQ]RQDVFRPXQDOHVEn los conjuntos
FHUUDGRVXUEDQL]DFLRQHV\HGL¿FLRVFRQUpJLPHQGH
propiedad horizontal, podrá prohibirse la permanencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos, a solicitud de cualquiera de los copropietarios
RUHVLGHQWHV\SRUGHFLVLyQFDOL¿FDGDGHWUHVFXDUWDV
partes de las asambleas o de las juntas directivas de
la copropiedad.
Artículo 167. $OEHUJXHV SDUD FDQLQRV SRWHQFLDOPHQWH SHOLJURVRV Las instalaciones de albergues para los ejemplares de razas potencialmente
peligrosas, deben tener las siguientes característiFDVODVSDUHGHV\YDOODVVHUVX¿FLHQWHPHQWHDOWDV
\ FRQVLVWHQWHV \ HVWDU ¿MDGDV D ¿Q GH VRSRUWDU HO
peso y la presión del animal; puertas de las instalaciones resistentes y efectivas como el resto del
contorno y con un diseño que evite que los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos los
mecanismos de seguridad. El recinto estará convenientemente señalizado con la advertencia que hay
un perro peligroso en el lugar.
Artículo 168. Cesión de la propiedad de caniQRVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRV Toda compra, venta,
traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de
SURSLHGDGVREUHHOHMHPSODUFDQLQRFODVL¿FDGRFRPR
potencialmente peligroso, se anotará en el registro
del censo de caninos potencialmente peligrosos, y en
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caso de cambio de distrito, municipio o localidad del
ejemplar se inscribirá nuevamente donde se ubique
la nueva estancia, con la copia del registro anterior.
Artículo 169. Prohibición de la importación
\ FULDQ]D GH FDQLQRV SRWHQFLDOPHQWH SHOLJURVRV
Dado su nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación de ejemplares caninos de las razas Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Pit Bull
Terrier, American Pit Bull Terrier, o de caninos producto de cruces o híbridos de estas razas, así como
el establecimiento de centros de crianza de esta clase
de ejemplares caninos en el territorio nacional.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo
no aplica para los animales utilizados en la prestación de los servicios de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la fuerza pública, cuyo
manejo se regirá por las normas especiales sobre la
materia.
Artículo 170. Tasas del registro de caninos
potencialmente peligrosos. Autorizase a los muQLFLSLRVSDUDGH¿QLUODVWDVDVTXHVHFREUDUiQDORV
propietarios por el registro en el censo de caninos
potencialmente peligrosos, la expedición del permiso correspondiente, así como las condiciones por las
cuales se suspenda o cancele el permiso para poseer
ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Artículo 171. Comportamientos en la tenencia
de caninos potencialmente peligrosos que afectan
ODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV\ODFRQYLYHQFLD Los
siguientes comportamientos ponen en riesgo la seguridad de las personas y la convivencia por la tenencia
de caninos potencialmente peligrosos y por lo tanto
no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
10. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en espacio público y privado, lugar abierto al
público, o medio de transporte público.
11. Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en el espacio público, zonas comunes o
en los lugares abiertos al público o en el transporte
público en que sea permitida su estancia, sin bozal,
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.
12. Incumplir las disposiciones establecidas para
el albergue de caninos potencialmente peligrosos.
13. Importar o establecer centros de crianza de
razas de caninos potencialmente peligrosos sin estar
autorizado para ello.
14. Incumplir la normatividad vigente de registro,
posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre caninos
potencialmente peligrosos.
15. Permitir a niños, niñas o adolescentes la posesión, tenencia o transporte de ejemplares caninos
potencialmente peligrosos.
16. Permitir tener o transportar ejemplares caninos potencialmente peligrosos a personas que tengan
limitaciones físicas o sensoriales que les impidan el
control del animal.
17. Tener o transportar caninos potencialmente
peligrosos estando en estado de embriaguez o bajo el
LQÀXMRGHVXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDV
18. No contar con póliza de responsabilidad civil
extracontractual por la propiedad o tenencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
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Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de
los comportamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4; Suspensión
GH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa General tipo 4
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4

Parágrafo 2°. Si un ejemplar canino potencialmente peligroso ataca a otra mascota, su propietario
será sancionado por la autoridad municipal competente con Multa General tipo 3 y estará obligado a
pagar por todos los daños causados a la mascota. Si
el animal es reincidente se procederá al decomiso y
VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHODQLPDOSRUSDUWHGHODVDXWRridades que las alcaldías municipales designen para
WDO¿Q
Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencialPHQWHSHOLJURVRDWDFDDXQDSHUVRQDLQÀLJLpQGROHOHsiones permanentes de cualquier tipo, su propietario
será sancionado por la autoridad municipal competente con Multa General tipo 4 y estará obligado a
pagar por todos los daños causados a la persona. Así
PLVPRVHSURFHGHUiDOGHFRPLVR\VDFUL¿FLRHXWDQisico del animal por parte de las autoridades que las
DOFDOGtDVPXQLFLSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q
TÍTULO XIV
DEL URBANISMO
CAPÍTULO I
Comportamientos que afectan la integridad
urbanística
Artículo 172. Comportamientos contrarios a
OD LQWHJULGDG XUEDQtVWLFD Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de
SDUWLFXODUHVELHQHV¿VFDOHVELHQHVGHXVRS~EOLFR\
el espacio público, son contrarios a la convivencia
pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto
no deben realizarse, según la modalidad señalada. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
E. Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o
construir:
24. En áreas protegidas, en los afectados por el
plan vial o de infraestructura de servicios públicos
domiciliarios, y los destinados a equipamientos públicos.
25. Con desconocimiento a lo preceptuado en la
licencia.
26. En bienes de uso público y terrenos afectados
al espacio público.
27. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin
licencia o cuando esta hubiere caducado.
F. Actuaciones en los inmuebles declarados de
conservación e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:
28. Demoler sin previa autorización o licencia.
,QWHUYHQLURPRGL¿FDUVLQODOLFHQFLD
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30. Incumplir las obligaciones para su adecuada
conservación.
31. Realizar acciones que puedan generar impactos negativos en el bien de interés cultural, tales
como intervenciones estructurales, arquitectónicas,
adecuaciones funcionales, intervenciones en las zoQDVGHLQÀXHQFLD\RHQORVFRQWH[WRVGHOLQPXHEOH
que puedan afectar las características y los valores
culturales por los cuales los inmuebles se declararon
como bien de interés cultural.
G. Usar o destinar un inmueble a:
32. Uso diferente al señalado en la licencia de
construcción.
33. Ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.
&RQWUDYHQLUORVXVRVHVSHFt¿FRVGHOVXHOR
35. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el
desarrollo de usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con desconocimiento de las normas urbanísticas sobre usos
HVSHFt¿FRV
H. Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
36. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros
o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos
circundantes.
37. Proveer de unidades sanitarias provisionales
para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas,
salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
38. Instalar protecciones o elementos especiales
en los frentes y costados de la obra y señalización,
semáforos o luces nocturnas para la seguridad de
quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes
o incomodidades.
39. Limpiar las llantas de los vehículos que salen
de la obra para evitar que se arroje barro o cemento
en el espacio público.
40. Limpiar el material, cemento y los residuos
de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el
espacio público.
41. Retirar los andamios, barreras, escombros
y residuos de cualquier clase una vez terminada la
obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2)
meses, o cuando sea necesario por seguridad de la
misma.
42. Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el
uso de cascos e implementos de seguridad industrial
y contar con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias de acuerdo
con esta ley.
43. Tomar las medidas necesarias para evitar la
emisión de partículas en suspensión, provenientes de
materiales de construcción, demolición o desecho,
de conformidad con las leyes vigentes.
44. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes
de agua, para evitar la contaminación del agua con
materiales e implementar las acciones de prevención
y mitigación que disponga la autoridad ambiental
respectiva.
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45. Reparar los daños o averías que en razón de
la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y
redes de servicios públicos.
46. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de construcciones en
terrenos no aptos o sin previa licencia, se impondrán de
inmediato la medida de suspensión de construcción o
demolición, y se solicitará a las empresas de servicios
públicos domiciliarios la suspensión de los servicios
correspondientes si no hubiese habitación.
Parágrafo 2°. Cuando se realice actuación urbanística sin previa licencia en predios aptos para estos menesteres, sin perjuicio de la medida de multa
y de la suspensión temporal de la obra, se concederá
un término de sesenta (60) días para que el infractor solicite el reconocimiento de la construcción ante
la autoridad competente del distrito o municipio; si
pasado este término no presenta licencia de reconocimiento, no podrá reanudar la obra y se duplicará el
valor de la multa impuesta.
Parágrafo 3°. Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, En el caso bienes de
interés cultural las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización siempre y cuando estas
correspondan a las enunciadas en el artículo 26 de
la Resolución número 0983 de 2010 emanada por el
0LQLVWHULRGH&XOWXUDRODQRUPDTXHODPRGL¿TXHR
sustituya
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de los bienes de interés cultural, de uno
FROLQGDQWH XQR XELFDGR HQ VX iUHD GH LQÀXHQFLD R
un bien arqueológico, previo a la expedición de la
licencia, se deberá solicitar la autorización de intervención de la autoridad competente.
Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de demolición, mantenimiento o reconstrucción,
una vez agotados todos los medios de ejecución posibles, la administración realizará la actuación urbanística omitida a costa del infractor.
Parágrafo 6°. Para los casos que se generen con
base en los numerales 5 al 8, la autoridad de policía
deberá tomar las medidas correctivas necesarias para
hacer cesar la afectación al Bien de Interés Cultural
y remitir el caso a la autoridad cultural que lo declaró
como tal, para que esta tome y ejecute las medidas
correctivas pertinentes de acuerdo al procedimiento
y medidas establecidas en la Ley 397 de 1997 modi¿FDGDSRUOD/H\GH/DPHGLGDFRUUHFWLva aplicada por la autoridad de policía se mantendrá
hasta tanto la autoridad cultural competente resuelva
de fondo el asunto.
Parágrafo 7°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles
Numeral 2
Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles
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este Código, se decidirán con base en estas normas,
en cuanto sean más favorables para el infractor.
Las multas se tasarán en salarios mínimos legales
mensuales o diarios vigentes, a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la imposición de la
misma.
En cualquiera de los eventos de infracción urbanística, si el presunto infractor probare el restablecimiento del orden urbanístico, antes de que la declaUDWRULDGHLQIUDFWRUTXHGHHQ¿UPHQRKDEUiOXJDUD
la imposición de multas.
Artículo 175. Caducidad de la acción. El ejercicio de la función policial de control urbanístico,
caducará en tres (3) años solo cuando se trate de:
parcelar, urbanizar, intervenir y construir en terrenos
aptos para estas actuaciones
CAPÍTULO II
Del cuidado e integridad del espacio público
Artículo 176. 'H¿QLFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFR Es
el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes
GHXVRS~EOLFRELHQHV¿VFDOHViUHDVSURWHJLGDV\GH
especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la
satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas
las personas en el territorio nacional.
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para
la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la
recreación pública, activa o pasiva; las franjas de
UHWLURGHODVHGL¿FDFLRQHVVREUHODVYtDVORVDQWHMDUGLQHV \ DLVODPLHQWRV GH ODV HGL¿FDFLRQHV IXHQtes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de
agua, parques, plazas, zonas verdes y similares;
las instalaciones de los servicios públicos básicos;
las instalaciones y los elementos constitutivos del
amueblamiento urbano en todas sus expresiones;
las obras de interés público y los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos
\ DUWtVWLFRV ODV SOD\DV PDULQDV \ ÀXYLDOHV ORV WHrrenos de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente
protegidos; la zona de seguridad y protección de la
vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en
general, todas las zonas existentes y debidamente
DIHFWDGDVSRUHOLQWHUpVFROHFWLYRPDQL¿HVWR\FRQveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas
para el uso o el disfrute colectivo.
Parágrafo 1°. Para efectos de este Código se
HQWLHQGH SRU ELHQHV ¿VFDOHV, además de los enunciados por el artículo 674 del Código Civil, los de
Artículo 173. &DXVDOHVGHDJUDYDFLyQ Tiene el propiedad de entidades de derecho público, cuyo uso
carácter de grave toda infracción urbanística contem- generalmente no pertenece a todos los habitantes y
plada en el presente Código, que genere impactos sirven como medios necesarios para la prestación
ambientales no mitigables o el deterioro irreparable de las funciones y los servicios públicos, tales como
de los recursos naturales o del patrimonio natural, ORVHGL¿FLRVJUDQMDVH[SHULPHQWDOHVORWHVGHWHUUHurbanístico, arquitectónico, arqueológico y cultural. no destinados a obras de infraestructura dirigidas a
También tiene ese carácter, la repetición en la infrac- la instalación o dotación de servicios públicos y los
ción de normas urbanísticas estructurales del plan de baldíos destinados a la explotación económica.
ordenamiento territorial o el incumplimiento de la
Parágrafo 2°. Para efectos de este Código se enorden de suspensión y sellamiento de la obra.
tiende por bienes de uso público los que permanenArtículo 174. 3ULQFLSLRGHIDYRUDELOLGDG Las in- temente están al uso, goce, disfrute de todos los hafracciones urbanísticas que no hayan originado actos bitantes de un territorio, como por ejemplo los parDGPLQLVWUDWLYRVHQ¿UPHDODIHFKDGHH[SHGLFLyQGH ques, caminos o vías públicas y las aguas que corren.
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
Numeral 3
Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles.
Numeral 4
Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble; Remoción de muebles.
Numeral 5
Multa especial por infracción urbanística; Suspensión temporal de actividad
Numeral 6
Multa especial por infracción urbanística; Suspensión temporal de Actividad;
Numeral 7
Multa especial por infracción urbanística; Suspensión temporal de actividad
Numeral 8
Multa especial por infracción urbanística; Suspensión temporal de la
actividad
Numeral 9
Multa especial por infracción urbaQtVWLFD 6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD
actividad
Numeral 10
Multa especial por infracción urbaQtVWLFD 6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD
actividad
Numeral 11
Multa especial por infracción urbaQtVWLFD 6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYH GH OD
actividad
Numeral 12
Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble
Numeral 13
Suspensión de construcción o demolición
Numeral 14
Suspensión de construcción
Numeral 15
Suspensión de construcción
Numeral 16
Suspensión de construcción
Numeral 17
Suspensión de construcción
Numeral 18
Suspensión de construcción; Remoción de bienes
Numeral 19
Suspensión de construcción
Numeral 20
Suspensión de construcción
Numeral 21
Suspensión de construcción
Numeral 22
Suspensión de construcción o demolición; Reparación de daños materiales de muebles; Reparación de daños
materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
Numeral 23
Suspensión de construcción o demolición; Reparación de daños materiales de muebles; Reparación de daños
materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
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Artículo 177. $SURYHFKDPLHQWR HFRQyPLFR GHO
HVSDFLRS~EOLFR. Los municipios y distritos podrán,
por iniciativa del alcalde, y mediante acuerdo distrital o municipal, y de conformidad con la reglamentación sobre las condiciones mínimas en que puede
ejercerse el aprovechamiento económico del espacio
público que para el efecto expida el Gobierno nacional, regular las actividades de aprovechamiento económico privado del espacio público que satisfagan
el uso común, para lo cual deben exigir la garantía
de mantener el espacio en buen estado y aseado, y el
pago de una tarifa de uso temporal.
Para tal efecto, señalarán y demarcarán con claULGDGORVVLWLRVHVSHFt¿FRVGtDV\KRUDULRVHQTXH
se permitirá ubicar casetas o ventas estacionarias,
siempre y cuando no perturben la libertad de circulación, la movilidad, la seguridad, y tranquilidad del
vecindario. Las autorizaciones para el aprovechamiento económico del espacio público serán todas de
carácter temporal, no generan derechos de posesión
o propiedad, y podrán ser canceladas en cualquier
momento, por la autoridad competente.
Artículo 178. Condiciones para el pago por el
DSURYHFKDPLHQWR HFRQyPLFR GHO HVSDFLR S~EOLFR
Esta obligación recae en los responsables de instalación de estructuras de servicios, comercio informal,
recreación, publicidad o en general cualquier actividad autorizada en el espacio público.
Los recursos recaudados por este concepto se
destinarán al distrito o municipio, para el mantenimiento del espacio público.
Parágrafo. La distribución de contenidos noticiosos, informativos y de opinión en el espacio público no requerirá de licencias o permisos, salvo en
los casos en que requiera la instalación de una esWUXFWXUD¿MDWDOHVFRPRNLRVFRVUHYLVWHURVFDVRHQ
el cual cumplirán con lo establecido por la respectiva
administración municipal.
Artículo 179. Comportamientos contrarios al
FXLGDGR H LQWHJULGDG GHO HVSDFLR S~EOLFR Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado
e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
13. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas
públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las fachadas, jardines y antejardines de las
YLYLHQGDV\HGL¿FDFLRQHVGHXVRSULYDGR
14. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques,
espacios públicos, corredores de transporte público,
o similares, sin la debida autorización de la autoridad
competente.
15. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones
de transporte, faroles o elementos de iluminación,
bancas o cestas de basura.
16. Estacionar vehículos, o instalar casetas o ventas ambulantes, a menos de tres metros, de hidrantes
o fuentes de agua, así como arrojar desechos o materiales de construcción sobre estos o en sus proximidades.
17. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o
DEXVLYRGHORVELHQHV¿VFDOHVRGHXVRS~EOLFRRFRQtrariar los reglamentos o manuales pertinentes.
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18. Permitir, promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas vigentes ocupar indebidamente o hacer mal uso
del espacio público.
19. Permitir, promover o facilitar la ocupación
indebida del espacio público mediante ventas ambulantes o estacionarias u otras actividades de ocupación del espacio público no permitidas por la ley y
las autoridades.
20. Adquirir, recibir o comprar bienes o servicios
comercializados o entregados en contravía de las
normas de uso del espacio público o en ventas no
reguladas por el Estado.
21. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en
general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.
22. Portar sustancias psicoactivas o prohibidas
por el Alcalde en el espacio público, sin perjuicio
de las regulaciones especiales sobre dosis personal.
 (VFULELU R ¿MDU HQ OXJDU S~EOLFR R DELHUWR DO
público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y
troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas,
OH\HQGDVGLEXMRVJUD¿WLVSURSDJDQGDDYLVRVRSDsacalles, pancartas, pendones, vallas, banderolas, sin
el debido permiso.
24. Drenar o verter aguas residuales al espacio
público, en sectores que cuentan con el servicio de
alcantarillado de aguas servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de
las autoridades.
Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos pueden ocupar de manera temporal el espacio
público para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el respeto de las calidades
ambientales y paisajísticas del lugar, y la respectiva
licencia de intervención expedida por la autoridad
competente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3

Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4; Reparación de
daños materiales de muebles; Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmuebles;
Multa General tipo 2; Remoción de
bienes
Multa General tipo 3; Reparación de
daños materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento,
reparación o mantenimiento de inmueble.
Multa General tipo 2; Remoción de
bienes
Multa General tipo 3; Remoción de
bienes
Multa General tipo 2; Destrucción de
bien
Multa General tipo 2; Destrucción de
bien
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Medida correctiva a aplicar
de manera general
Multa General tipo 2; Destrucción de
bien
Multa especial por contaminación visual; Reparación de daños materiales
de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Multa General tipo 4

TÍTULO XV
DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD
Y CIRCULACIÓN
CAPÍTULO I
Circulación y derecho de vía
Artículo 180. 'HUHFKRGHYtDGHSHDWRQHV\FLclistas. La presencia de peatones y ciclistas en las
vías y zonas para ellos diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas, autopistas y vías
arterias, de conformidad con lo establecido en el
artículo 105 de la Ley 769 de 2002. En todo caso,
los peatones y ciclistas deben respetar las señales de
tránsito. Las autoridades velarán por sistemas de movilidad multimodal que privilegien el interés general
y el ambiente.
En razón a este derecho de vía preferente, los
demás vehículos respetarán al ciclista, siempre y
cuando transite por la ciclorruta o a la derecha de
la calzada. Serán por tanto especialmente cuidadosos y atentos frente a su desplazamiento, evitarán
cualquier acción que implique arrinconar u obstaculizar su movilidad, y le darán prelación en los
cruces viales.
Parágrafo. El Gobierno nacional, los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales impulsarán políticas públicas que promuevan una movilidad multimodal y harán respetar el derecho de vía
VHxDODGR HQ HVWH &yGLJR 3DUD WDO ¿Q H[SHGLUiQ ORV
reglamentos, e instrucciones y adelantarán las obras
necesarias para la circulación segura de los peatones,
y los ciclistas, en el marco de sus competencias y
SRVLELOLGDGHV¿VFDOHV
Artículo 181. 5HVWULFFLyQDODFLUFXODFLyQ Los
alcaldes podrán ordenar la restricción a la circulación de personas o vehículos en el espacio público
para prevenir hechos que perturben la convivencia.
Artículo 182. &LUFXODFLyQ GH WULFLFORV PRWRFLFOHWDVPRWRFLFORV\PRWRWULFLFORV Los alcaldes municipales o distritales podrán establecer las vías y los
horarios autorizados para el tránsito de triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos.
CAPÍTULO II
De la movilidad de los peatones y en bicicleta
Artículo 183. Ciclorrutas y carriles exclusivos
SDUD ELFLFOHWDV Los alcaldes distritales o municipales promoverán el uso de medios alternativos de
transporte que permitan la movilidad, estableciendo
un sistema de ciclorrutas y carriles exclusivos de bicicletas, como una alternativa permanente de movilidad urbana teniendo en cuenta en especial los corredores más utilizados en el origen y destino diario de
los habitantes del municipio.
Artículo 184. Reglamentación de ciclorrutas y
FDUULOHVH[FOXVLYRVSDUDELFLFOHWDV Los alcaldes distritales y municipales podrán reglamentar el uso de
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas, en su
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jurisdicción. En los casos de municipios que conurben, los alcaldes podrán acordar una reglamentación
conjunta para el desplazamiento entre los respectivos municipios.
Artículo 185. Comportamientos contrarios a la
FRQYLYHQFLDSRUSDUWHGHORVSHDWRQHVXVXDULRVGH
bicicletas y triciclos. Los siguientes comportamientos por parte de los peatones, usuarios de bicicletas y
triciclos, afectan la vida e integridad de las personas,
y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
4. No respetar las señales de tránsito o movilizarse por vías destinadas para otros usuarios, o realizando maniobras que generen riesgo.
5. Al conducir bicicleta o triciclo, consumir bebidas alcohólicas o estar bajo el efecto de estas, fumar,
estar bajo el efecto o presentar trazas y metabolitos
de sustancias psicoactivas en el cuerpo.
6. Hacer uso de equipos terminales móviles o de
audífonos de cualquier tipo al momento de conducir
bicicleta o triciclo, salvo sea en una ciclovía o parque
FRQ¿QUHFUHDWLYRRGHSRUWLYR
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1

Artículo 186. Comportamientos contrarios a
la convivencia en ciclorrutas y carriles exclusivos
para bicicletas por parte de los no usuarios de biciFOHWDV Los siguientes comportamientos por parte de
los no usuarios de bicicletas afectan la vida e integridad de los usuarios y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
3. Obstruir por cualquier medio la ciclorruta o carril exclusivo para las bicicletas.
$UULQFRQDUREVWUXLURGL¿FXOWDUODOLEUHPRYLOLdad del usuario de bicicleta.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Multa general tipo 1; Remoción de
bienes
Multa general tipo 1; Remoción de
bienes

CAPÍTULO III
Convivencia en los sistemas de transporte motorizados
Artículo 187. Comportamientos contrarios a la
convivencia en los sistemas de transporte motori]DGRV R VHUYLFLR S~EOLFR GH WUDQVSRUWH PDVLYR GH
SDVDMHURV. Los siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte
público colectivo e individual de pasajeros y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
16. Realizar o permitir el control informal de los
tiempos durante el rodamiento del vehículo, mientras se encuentran estos en circulación.
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17. Ofrecer bienes o servicios durante la circulación de medios de transporte.
18. Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer
embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o personas con discapacidad.
19. Transportar mascotas en vehículos de transporte público incumpliendo la reglamentación establecida para tales efectos por la autoridad competente.
20. Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en estos medios, así como el sistema de sillas
preferenciales, y no ceder el lugar a otra persona por
su condición vulnerable.
21. Agredir, empujar o irrespetar a las demás
personas durante el acceso, permanencia o salida
de estos.
22. Consumir alimentos, bebidas o derivados del
tabaco o sustancias cuando estén prohibidas.
23. Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete
o medios que utilicen los usuarios para acceder a la
prestación del servicio esencial de transporte público
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades.
24. Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas
de alarma o emergencia de los vehículos destinados
al transporte público o sus señales indicativas.
2EVWDFXOL]DURLPSHGLUODPRYLOLGDGRHOÀXMR
de usuarios en estos sistemas.
26. Poner en peligro la seguridad operacional de
los sistemas de transporte masivo, colectivo o indiYLGXDO DpUHR PDUtWLPR ÀXYLDO R WHUUHVWUH FRQ ORV
siguientes comportamientos:
j) Operar durante el vuelo o sus fases preparatorias, teléfonos móviles, radios transmisores o receptores portátiles, computadoras y demás equipos
electrónicos, que puedan interferir con los sistemas
de vuelo, comunicaciones o navegación aérea, contrariando las indicaciones de la tripulación;
k) Transitar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, por las pistas de los aeropuertos, rampas
o calles de rodaje;
l) Introducir, sin autorización de las autoridades
aeronáuticas, bienes muebles a las pistas, rampas o
calles de rodaje de los aeropuertos;
m) Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, vehículos aéreos ultralivianos en aeropuertos controlados, parapentes, aeromodelos, paracaídas, cometas tripuladas o no, y demás artefactos de
aviación deportiva cerca de las cabeceras de las pistas o dentro de sus zonas de aproximación;
n) Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos para la atención en los sistemas de transporte público;
o) Ingresar al medio de transporte o permanecer
dentro del mismo, en avanzado estado de intoxicación alcohólica o bajo el efecto de sustancias psicoactivas o con trazas y metabolitos de estas;
p) Resistirse a los procesos de seguridad en los
¿OWURVGHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFR
q) Introducir al medio de transporte cualquier
sustancia o elemento que pueda poner en peligro la
salud de los tripulantes y demás pasajeros;
r) Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y ope-
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ración, que establezcan las autoridades encargadas
al respecto.
27. Perturbar en los medios de transporte públicos, la tranquilidad de los demás ocupantes mediante
cualquier acto molesto.
28. Ingresar y salir de las estaciones o portales
por sitios distintos a las puertas designadas para el
efecto.
29. Ocasionar daño o destrucción a la infraestructura o a los vehículos de los sistemas de servicio
público urbano de transporte masivo de pasajeros o
interferir en su operación.
14. Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar, las puertas de las estaciones o de los buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo,
o de los diferentes medios de transporte de los sistemas de servicio público urbano de transporte masivo
de pasajeros, impedir su uso y funcionamiento normal, salvo en situaciones de emergencia.
30. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio
público.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14

Numeral 14

Numeral 15

Medida correctiva a aplicar
de manera general
Amonestación
Amonestación
Multa General Tipo 1
Multa General tipo 2
Amonestación
Multa General Tipo 1
Multa General Tipo 1
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Amonestación.
Multa General tipo 1
Multa General tipo 3; Reparación
de daños materiales de muebles o
inmuebles
Multa General tipo 3; Reparación
de daños materiales de muebles o
inmuebles
Multa General tipo 1.

Artículo 188. 2EOLJDFLRQHV GHO FRPDQGDQWH GH
QDYH R DHURQDYH El comandante de la aeronave,
nave o conductor, tomará las medidas necesarias y
H¿FDFHV DO PRPHQWR GH OD FRPLVLyQ GHO DFWR LQGHbido contra la seguridad operacional del medio de
transporte cometido a bordo, para controlar las situaciones, informando oportunamente a las autoridades
de policía, para que estas procedan a la aplicación de
la medida, de conformidad con los procedimientos
establecidos en el presente Código.
Artículo 189. Publicidad de horarios en el transSRUWHS~EOLFR. Las empresas de transporte público o
privado darán a conocer al público los horarios y lugares de parada de sus distintos servicios.
CAPÍTULO IV
Otros medios de transporte no motorizados
Artículo 190. Medios de tracción animal en cabeceras municipales con población superior a cien
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PLOKDELWDQWHV Se prohíbe la circulación de medios
de transporte de tracción animal, dentro del perímetro urbano de los municipios con población superior
a cien mil habitantes. Los alcaldes podrán expedir
permisos para la circulación de estos medios de
transporte, cuando se trate de actividades culturales
WUDGLFLRQDOHV R FRQ XQ ¿Q UHFUHDWLYR R WXUtVWLFR GH
acuerdo con lo establecido en este Código.
Parágrafo 1°. Cuando se incumpla la prohibición
establecida en el presente artículo, los animales serán entregados, para su cuidado a las asociaciones
protectoras de animales o dependencias destinadas
para tal efecto por las administraciones municipales
y distritales.
Parágrafo 2°. Los alcaldes distritales o municipales de municipios mayores de cien mil habitantes adelantarán, con el apoyo del Ministerio de
Transporte, políticas y programas de transición,
para las personas que en los municipios señalados,
se dedican al transporte de pasajeros, mercancías
o carga, con tracción animal, en los plazos estaEOHFLGRVHQODVQRUPDVHVSHFLDOL]DGDVD¿QGHTXH
no se vean perjudicadas en su ingreso y modo de
vida. Mientras se adelanta la transición, los propietarios o tenedores de medios de transporte de
tracción animal deberán darle un buen trato al animal de acuerdo con las disposiciones que sobre el
particular establece este Código, so pena de la inmovilización del vehículo de tracción animal y el
decomiso del animal, de acuerdo con el criterio de
las autoridades pertinentes.
Artículo 191. Medios de tracción animal en los
GHPiV PXQLFLSLRV. Los alcaldes reglamentarán la
circulación de medios de transporte de tracción animal en las áreas rurales y cabeceras municipales con
población inferior a cien mil habitantes, con estricta
observancia a los principios y las normas de protección de los animales.
Artículo 192. Transporte de mascotas en medios
GHWUDQVSRUWHS~EOLFR Los alcaldes distritales o municipales reglamentarán las condiciones y requisitos
para el transporte de mascotas en los medios de transporte público, con observación de las condiciones de
salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad.
Artículo 193. Comportamientos contrarios a la
FRQYLYHQFLDHQORVPHGLRVQRPRWRUL]DGRV Los siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia en los medios de transporte no motorizados
y por tanto no deben realizarse. Su incumplimiento
dará lugar a las siguientes medidas correctivas:
3. Circular dentro del perímetro urbano de los municipios con población superior a cien mil habitantes
en medio de transporte de tracción animal, salvo sea
FRQ XQ ¿Q UHFUHDWLYR R WXUtVWLFR HQ ORV GtDV KRUDrios y zonas señaladas por la autoridad municipal, de
acuerdo con lo establecido en este Código.
4. Prestar servicio de transporte público de pasajeros o de carga en medio no motorizado, salvo estén
autorizados por la autoridad local cumpliendo los reTXLVLWRVTXHSDUDWDOHIHFWR¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
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LIBRO TERCERO
MEDIOS DE POLICÍA, MEDIDAS CORRECTIVAS,
AUTORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS,
PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE DESACUERDOS
O CONFLICTOS
TÍTULO I
MEDIOS DE POLICÍA Y MEDIDAS
CORRECTIVAS
CAPÍTULO I
Medios de policía
Artículo 194. 0HGLRVGHSROLFtD Los medios de
policía son los instrumentos legales con que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de policía, así
como también para la imposición de las medidas correctivas contempladas en este Código.
/RVPHGLRVGHSROLFtDVHFODVL¿FDQHQLQPDWHULDles y materiales.
Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones
de las autoridades de policía.
Son medios inmateriales de policía:
5. Orden de policía.
6. Permiso excepcional
7. Reglamentos.
8. Autorización.
Los medios materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y
actividad de policía.
Son medios materiales de policía:
16. Traslado por protección.
17. Retiro del sitio.
18. Traslado para procedimiento policivo.
19. Registro.
20. Registro a persona.
21. Registro a medios de transporte.
22. Suspensión inmediata de actividad.
23. Ingreso a inmueble con orden escrita.
24. Ingreso a inmueble sin orden escrita.
25. Incautación.
26. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos.
27. Uso de la fuerza.
$SUHKHQVLyQFRQ¿QMXGLFLDO
29. Apoyo urgente de los particulares.
30. Apoyo militar excepcional.
Artículo 195. 2UGHQGHSROLFtD La orden de policía es un mandato claro, preciso, dirigido a una o varias personas o de carácter general, escrito o verbal,
emanado de la autoridad de policía, para prevenir o
superar comportamientos o hechos contrarios a la
convivencia, o para restablecerla.
Las órdenes de policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que desobedezcan una orden de policía serán obligadas a cumplirla a través,
si es necesario, de los medios y medidas legamente
establecidas en este Código y la ley hasta lograr su
acatamiento. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para
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que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio
de las acciones legales pertinentes.
Parágrafo. El incumplimiento de la orden de
policía mediante la cual se imponen medidas coUUHFWLYDV FRQ¿JXUD HO WLSR SHQDO HVWDEOHFLGR SDUD
el fraude a resolución judicial o administrativa de
policía establecido en el artículo 454 de la Ley 599
de 2000.
Artículo 196. 3HUPLVR H[FHSFLRQDO Es el acto
mediante el cual el servidor público competente, de
manera excepcional y temporal, permite la realización de una actividad que la ley o normas de policía
establecen como prohibición de carácter general, de
conformidad con las normas que la regulen. El permiso sólo se otorgará cuando no altere o represente
riesgo a la convivencia.
Parágrafo. Solicitado el permiso, este deberá
concederse o negarse por escrito, y ser motivado. Si
se concede, debe expresar con claridad las condiciones de tiempo, modo y lugar, las condiciones de su
vigencia y las causales de suspensión o revocación.
Cuando se expida en atención a las calidades individuales de su titular, así debe constar en el permiso y
será personal e intransferible. Del permiso otorgado
se enviará copia a las entidades de control del respectivo territorio.
Artículo 197. Reglamentos. Son aquellos que
dicta el Presidente de la República, el Gobernador o
el Alcalde Municipal o Distrital y las corporaciones
administrativas del nivel territorial en el ámbito de
su jurisdicción, de conformidad con la ley.
6X ¿QDOLGDG HV OD GH HVWDEOHFHU FRQGLFLRQHV DO
ejercicio de una actividad o derecho que perturbe la
libertad o derechos de terceros, que no constituyen
reserva de ley.
Artículo 198. $XWRUL]DFLyQ. Es el acto mediante
el cual un servidor público, de manera temporal o
permanente, autoriza la realización de una actividad
cuando la ley o las normas de policía subordinen su
ejercicio a ciertas condiciones. Dicha actividad no
podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento
de las condiciones.
Parágrafo. Solicitada la autorización deberá concederse o negarse por escrito y ser motivada. Si se
concede, deberá expresar las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión o revocación. Si
se expide en atención a las calidades individuales de
su titular, así debe manifestarse, y será personal e intransferible.
Artículo 199. Traslado por protección. Cuando
la vida e integridad de una persona o de terceros esté
en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o
la de terceros, en los siguientes casos:
3. Cuando deambule en estado de indefensión o
de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental, o bajo efectos del consumo
de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o
tóxicas, cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad
de la persona o los terceros.
4. Cuando riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o
de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad
o la de terceros, o esté en peligro de ser agredido
cuando el traslado sea el único medio disponible
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para evitar el riesgo a la vida o integridad de la
persona o los terceros.
Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señalado en el numeral 2 del presente artículo se presente
en contra de una autoridad de policía, se podrá utilizar este medio.
Parágrafo 2°. El traslado se hará a un centro
asistencial o de protección, de salud u hospital, o a
XQOXJDUHVSHFLDOPHQWHGHVWLQDGRSDUDWDO¿QSRUOD
administración municipal, según sea necesario y hasta tanto cese el riesgo o hasta cuando una persona
responsable asuma la protección requerida. Es deber
GHODV$OFDOGtDVGH¿QLUHOOXJDUDOTXHSXHGHQVHUHQviadas las personas objeto del presente artículo. Las
personas trasladadas deberán ser separadas en
razón del sexo.
En el centro asistencial o de protección deberá
hacer presencia un representante del Ministerio
Publico.
En ningún caso el tiempo de traslado y permanencia en dicho sitio podrá ser mayor a veinticuatro
(24) horas.
Parágrafo 3°. La autoridad de policía que ordena
y ejecuta el traslado, deberá informar a la persona
trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito donde consten los
nombres de quien da la orden y de quien la ejecuta,
la persona trasladada, el motivo, la impresión de las
huellas dactilares de la persona trasladada, el sitio al
que se traslada, y el nombre del allegado o a quien la
persona trasladada informa para ser asistido, de ser
ello posible.
Parágrafo 4°. La autoridad de policía permitirá a la persona que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o con quien pueda asistirlo para
informarle, entre otras cosas, el motivo y sitio de
traslado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega
a informar a otra persona o no es factible hacerlo,
se enviará copia de inmediato del respectivo informe
escrito al Ministerio Público.
Artículo 200. 5HWLURGHVLWLR Consiste en apartar
de un lugar público o abierto al público o que siendo
privado preste servicios al público, área protegida o
de especial importancia ecológica, a la persona que
altere la convivencia y desacate una orden de policía dada para cesar su comportamiento, e impedir el
retorno inmediato al mismo, sin perjuicio de la utilización de otros medios, así como de las medidas
correctivas a que haya lugar.
Este medio podrá ser utilizado por el personal
uniformado de la Policía Nacional.
Parágrafo. La Policía Nacional no es responsable por los perjuicios económicos por la aplicación
de este medio, siempre y cuando se origine en el
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 201. Traslado para procedimiento poliFLYR Como regla general, las medidas correctivas
se aplicarán por la autoridad de policía en el sitio.
Las autoridades de policía solo podrán realizar un traslado inmediato y temporal de la persona cuando sea necesario para realizar el proceso
verbal inmediato, y no sea posible realizar este
proceso en el sitio por razones no atribuibles a la
autoridad de policía.
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El procedimiento se realizará inmediatamente
y en ningún caso el tiempo de traslado o permanencia en el sitio al que es trasladada la persona
podrá ser por más de doce (12) horas.
La autoridad de policía permitirá a la persona
que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o a quien pueda asistirlo para informarle el
motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene
los medios para comunicarse, la autoridad se los
facilitará.
Artículo 202. Registro. Acción que busca idenWL¿FDURHQFRQWUDUHOHPHQWRVFRQHOREMHWRGHSUHYHQLURGHSRQHU¿QDXQFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDULRD
norma de convivencia o en desarrollo de actividad
de policía, la cual se realiza sobre las personas y sus
pertenencias, o bienes muebles e inmuebles, y medios de transporte, de conformidad con lo establecido en la ley.
Artículo 203. 5HJLVWUR D SHUVRQD El personal
uniformado de la Policía Nacional podrá registrar
personas y los bienes que posee, en los siguientes
casos:
7. Para establecer la identidad de una persona
cuando la persona se resista a aportar la documenWDFLyQRFXDQGRH[LVWDGXGDVREUHOD¿DELOLGDGGHOD
identidad.
8. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes,
contundentes o sus combinaciones, que amenacen o
causen riesgo a la convivencia.
9. Para establecer si la persona tiene en su poder
XQELHQKXUWDGRRH[WUDYLDGRRYHUL¿FDUTXHVHDHO
propietario de un bien que posee, existiendo dudas
al respecto.
10. Para establecer que la persona no lleve sustancias psicoactivas, de carácter ilícito, contrarios a la
ley y que excedan la dosis personal.
11. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un comportamiento contrario a la convivencia, existiendo indicios o hechos que lleven a inferir
que existe el riesgo.
12. Para garantizar la seguridad o la identidad de
una persona que desea ingresar a un lugar.
Parágrafo 1°. El registro de personas y sus bienes podrá realizarse en las vías públicas, en los espacios públicos, en establecimientos de comercio o
de otra naturaleza abiertos al público, en espacios
privados con acceso o con servicios al público, y en
las zonas comunes de inmuebles de propiedad horizontal o similares, o dentro de domicilio privado si
el propietario, poseedor o inquilino, así lo autoriza.
Parágrafo 2°. El registro de personas y sus bienes podrá incluir el contacto físico de acuerdo a los
SURWRFRORVTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDOD3ROLFtD1Dcional. El registro deberá ser realizado por persona
del mismo sexo. Si la persona se resiste al registro o
al contacto físico, podrá ser conducido a una unidad
de policía, donde se le realizará el registro, aunque
oponga resistencia, cumpliendo las disposiciones señaladas para la conducción.
Parágrafo 3°. El registro de personas por parte de
las empresas de servicios de vigilancia y seguridad
privada no se realizarán mediante contacto físico,
salvo que se trate del registro de ingreso a espectáculos o eventos de conformidad con la reglamentación
que para tal efecto establezca el Gobierno nacional,
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o salvo que el personal uniformado de la Policía Nacional lo solicite, en apoyo a su labor policial.
Parágrafo 4°. El personal uniformado de la Policía Nacional y el personal de las empresas de vigilancia y seguridad privada, podrán utilizar medios
técnicos o tecnológicos para el registro de personas
y bienes tales como detector de metales, escáner de
cuerpo entero, sensores especiales y caninos entrenaGRVSDUDWDO¿Q(O*RELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUi
el uso de ese tipo de medios y sus protocolos.
Artículo 204. 5HJLVWUR D PHGLRV GH WUDQVSRUWH
El personal uniformado de la Policía Nacional podrá
efectuar el registro de medios de transporte públicos
RSULYDGRVWHUUHVWUHVDpUHRVPDUtWLPRV\ÀXYLDOHV
y de los paraderos, estaciones, aeropuertos, puertos
y marinas, de conformidad con las disposiciones que
rigen la materia, y en los siguientes casos, para garantizar la convivencia y la seguridad:
11. Para establecer la identidad de los ocupantes
y adelantar el registro de las personas que ocupan el
medio y sus bienes, de conformidad con este Código.
12. Para establecer la titularidad del derecho de
GRPLQLRGHOPHGLRGHWUDQVSRUWH\YHUL¿FDUODSURcedencia y la legalidad del medio de transporte, y de
los bienes y objetos transportados.
13. Para constatar características o sistemas de
LGHQWL¿FDFLyQGHOPHGLRGHWUDQVSRUWH
14. Cuando se tenga conocimiento o indicio de que
el medio de transporte estaría siendo utilizado o sería utilizado, para la comisión de un comportamiento
contrario a la convivencia o una conducta punible.
15. En desarrollo de una operación policial ordenada por la institución policial o por mandamiento
judicial, en cuyo caso se atenderán los procedimientos establecidos.
Parágrafo 1°. Se entiende por medio de transporte todo medio que permita la movilización o el
desplazamiento de una persona o grupo de personas,
de un lugar a otro, independientemente de sus características o tipo de tracción utilizada.
Parágrafo 2°. Si en el desarrollo del registro se
HQFXHQWUDQHOHPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQHOLQLFLRGHXQD
acción penal, el personal uniformado de la Policía
Nacional deberá iniciar los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.
Parágrafo 3°. Se exceptúan del registro señalado
los medios de transporte que gozan de inmunidad diplomática, salvo que existan indicios de una suplantación, para lo cual deberá contar con autorización de
la misión diplomática.
Artículo 205. Suspensión inmediata de actiYLGDG Es el cese inmediato de una actividad, cuya
continuación implique un riesgo inminente para sus
participantes y la comunidad en general. Una vez
aplicado este medio, la autoridad de policía informará por escrito y de manera inmediata a la autoridad
competente a la que le corresponda imponer la medida correctiva a que hubiere lugar.
Artículo 206. Ingreso a inmueble con orden
escrita. Los gobernadores, alcaldes distritales, municipales o locales, los inspectores de policía en el
nivel urbano y rural y los corregidores, podrán realizar, ordenar o autorizar al personal uniformado de
la Policía Nacional, el ingreso a inmueble, a partir de
TXHMDVRGHPDQHUDR¿FLRVDEDViQGRVHHQPRWLYRV
fundados, únicamente en los siguientes casos:
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11. Inspeccionar el inmueble por razones de salud
pública o de transgresión de las normas ambientales.
9HUL¿FDU HO GHVDUUROOR GH DFWLYLGDGHV HFRQymicas, comerciales, industriales; de prestación, venta o depósito de bienes o servicios contrarios a la ley
o reglamento.
13. Determinar la existencia de maniobras fraudulentas a los servicios públicos y de comunicación.
14. Determinar el cumplimiento de las normas en
materia de usos del suelo, obras, o urbanismo.
9HUL¿FDUHOXVRFRUUHFWRGHOJDVFKLPHQHDV
hornos, estufas, calderas, motores o de maquinaria.
16. Determinar la existencia de elementos, sustancias SHOLJURVDV VXVWDQFLDV LQÀDPDEOHV H[SORVLvas, tóxicas, radioactivas, nucleares, químicas, biológicas, o prohibidas.
9HUL¿FDUTXHQRH[LVWDPDOWUDWRDEXVRRYXOneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, y los adultos mayores.
18. Determinar si existen situaciones de descuido,
maltrato o crueldad contra todo tipo de animales.
19. Inspeccionar o registrar áreas privadas de establecimientos abiertos al público.
20. Cuando se requiera practicar diligencia o
prueba ordenada en un procedimiento de policía,
para utilizar un medio de policía o para ejecutar una
medida correctiva.
Parágrafo 1°. La orden de ingreso a inmueble
deberá ser escrita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en la que conste el procedimiento
de policía adelantado. El funcionario que autorizó
el ingreso al inmueble deberá enviar de inmediato
la orden de ingreso y el acta al Ministerio Público.
Podrán utilizarse y enviarse otros medios de documentación del procedimiento.
Parágrafo 2°. El ingreso a un inmueble deberá realizarse de manera respetuosa, tanto con los moradores
como con sus pertenencias. En caso de oposición a la
orden de ingreso, la autoridad podrá hacer uso de la
fuerza de manera excepcional y proporcional.
Parágrafo 3°. Para la práctica de pruebas los gobernadores, alcaldes distritales, municipales o locales, los inspectores de policía en el nivel urbano y rural, y los corregidores, podrán comisionar el ingreso
a inmueble.
Parágrafo 4°. Si de manera circunstancial o por
descubrimiento inevitable en el procedimiento, se
HQFXHQWUDQHOHPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODLQLFLDFLyQGH
una acción penal, la autoridad de policía informará
al personal uniformado de la Policía Nacional o a
la Policía Judicial para que inicie el procedimiento
estipulado en el Código de Procedimiento Penal.
Artículo 207. Ingreso a inmueble sin orden esFULWD El personal uniformado de la Policía Nacional
podrá ingresar a inmueble sin que medie una orden
escrita, para garantizar la convivencia y la protección de los derechos fundamentales de los moradores
del inmueble o de terceros, cuando fuere de imperiosa necesidad, por el tiempo estrictamente necesario,
y sólo en los siguientes casos:
11. Para proteger a una persona que se encuentre
en grave alteración de su estado de conciencia por
motivos de orden mental o consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas.
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12. Cuando una persona esté en peligro de agredir
a otra o en otra clase de estado que represente inminente riesgo a su vida o a la de sus familiares o de
terceros.
13. Para proteger a una persona en peligro de ser
agredida, socorrer a quien pida auxilio, neutralizar
un animal peligroso o retirar un extraño por pedido
del morador.
14. Para proteger los bienes de personas ausentes
FXDQGRVHGHVFXEUDTXHFRQFXDOTXLHU¿QXQH[WUDxR
ha penetrado violentamente o por otro medio al inmueble.
15. Para extinguir incendio o evitar su propagación, remediar inundación o conjurar cualquier otra
situación similar de riesgo y peligro para los moradores y terceros.
16. Cuando se presenten riña confrontaciones
violentas que inequívocamente puedan derivar
en agresiones físicas en un inmueble o en las zonas comunes de propiedad horizontal y las personas
busquen evadir la policía en su domicilio o el de
terceros.
17. Para aplicar una medida correctiva cuando se
altere la convivencia.
18. Cuando desde el interior de un inmueble se
proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de este, por parte del morador
o tercero.
19. En persecución de persona que se oponga,
desobedezca o resista físicamente una orden o requerimiento policial, y se refugie en su domicilio o
el de un tercero.
20. En persecución de persona contra quien exista
orden de captura vigente emitida por autoridad judicial competente y se refugie en su domicilio o de
tercero.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso a inmueble sin
orden escrita, de inmediato rendirá informe escrito
a su superior, con copia al propietario, poseedor o
tenedor del inmueble, donde conste la razón por la
cual se realizó el ingreso. Si el propietario, poseedor o tenedor considera que no había razón para el
ingreso o que se hizo de manera inapropiada, podrá
elevar queja ante el superior de policía o la instancia
TXH SDUD WDO ¿Q VH GHWHUPLQH (Q WRGR FDVR SUHYLR
al ingreso al inmueble, las personas podrán exigir
OD SOHQD LGHQWL¿FDFLyQ GH OD DXWRULGDG D ¿Q GH HYLWDUODVXSODQWDFLyQYHUL¿FDFLyQDUHDOL]DUPHGLDQWH
mecanismos provistos o aceptados por la autoridad
policial.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional, por razones propias de sus funciones,
podrá ingresar sin orden escrita a un bien inmueble
cuando esté abierto al público.
Artículo 208. Incautación. Es la aprehensión
material transitoria de bienes muebles, semovienWHV ÀRUD \ IDXQD VLOYHVWUH TXH HIHFW~D HO SHUVRQDO
uniformado de la Policía Nacional, cuya tenencia,
venta, oferta, suministro, distribución, transporte,
almacenamiento, importación, exportación, porte,
conservación, elaboración o utilización, constituya
comportamiento contrario a la convivencia y a la ley.
El personal uniformado de la Policía Nacional documentará en un acta el inventario de los bienes incautados, entregará copia a quien se le incauten y serán
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puestos a disposición de las autoridades competentes
en el término de la distancia y conforme al procediPLHQWRTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDOD3ROLFtD1DFLRQDO
o las autoridades pertinentes de conformidad con la
normatividad vigente.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional,
dentro del año siguiente a la promulgación de la preVHQWD OH\ GH¿QLUi PHGLDQWH GHFUHWR OD HQWLGDG GHO
orden nacional o territorial responsable del traslado,
almacenamiento, preservación, depósito, cuidado y
administración de los bienes incautados por las autoULGDGHV\ODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDWDO¿QGH
conformidad con el régimen de policía vigente. En el
marco de esta facultad, el Gobierno nacional podrá
considerar la tercerización, contratación y concesión
de dichos servicios.
Los concejos municipales en un plazo de un (1)
año a partir de la promulgación de la presente ley,
establecerán los cosos (centros de bienestar animal)
destinados a albergar los animales domésticos incautados por las autoridades de policía.
El Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, en un plazo de un (1) año a
partir de la promulgación de la presente ley, determinará la dependencia que se encargará de recibir los
equipos terminales móviles incautados por la Policía
Nacional; mientras tanto, se continuará con el procedimiento vigente al momento de entrada en vigencia
de esta ley para los equipos terminales móviles incautados.
Artículo 209. ,QFDXWDFLyQ GH DUPDV GH IXHJR
QR FRQYHQFLRQDOHV PXQLFLRQHV \ H[SORVLYRV La
Policía Nacional tendrá como una de sus funciones
la de incautar y decomisar toda clase de armas, accesorios, municiones y explosivos, cuando con estas se
infrinjan las normas, y procederá a la toma de muesWUDV¿MDFLyQDWUDYpVGHLPiJHQHV\ODGRFXPHQWDción de los mismos.
Los elementos incautados serán destruidos, excepto cuando las armas o municiones sean elementos
materiales probatorios dentro de un proceso penal.
8QDYH]¿QDOL]DGRHOSURFHVRHVWDVDUPDVVHUiQGHvueltas a la Policía Nacional para que procedan de
conformidad con el presente artículo.
Artículo 210. 8VRGHODIXHU]D Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado
por el personal uniformado de la Policía Nacional,
como último recurso físico para proteger la vida e
integridad física de las personas incluida la de ellos
mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación
de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley.
El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos:
6. Para prevenir la inminente o actual comisión
de comportamientos contrarios a la convivencia, de
conformidad con lo dispuesto en este Código y en
otras normas.
7. Para hacer cumplir las medidas correctivas
contempladas en este Código, las decisiones judiciales y obligaciones de ley, cuando exista oposición o
resistencia.
8. Para defenderse o defender a otra persona de una
violencia actual o inminente contra su integridad y la de
sus bienes, o protegerla de peligro inminente y grave.
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9. Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios,
en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad
pública.
10. Para hacer cumplir los medios inmateriales y
materiales, cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la amenaza, o a medios violentos.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacional sólo podrá utilizar los medios de fuerza
autorizados por ley o reglamento, y al hacer uso de
HOORVVLHPSUHHVFRJHUiHQWUHORVPiVH¿FDFHVDTXHllos que causen menor daño a la integridad de las
personas y de sus bienes.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional está obligado a suministrar el apoyo
de su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida de esa asistencia, para proteger
su vida o la de terceros, sus bienes, domicilio y su
libertad personal.
Parágrafo 3°. El personal uniformado de la Policía Nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza, rendirá informe escrito al superior jerárquico y a
quien hubiese dado la orden de usarla, una vez superados los hechos que dieron lugar a dicha medida,
precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y desenlace de los hechos. Dicho informe escrito
deberá ser recibido efectivamente por su destinatario
a más tardar una semana después de ocurridos los
hechos; si se tratare de hechos continuados, se rendirán informes periódicos semanales.
Artículo 211. 0HGLRVGHDSR\R El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios
de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra
naturaleza, que estén a su alcance, para prevenir y
superar comportamientos o hechos contrarios a la
convivencia y la seguridad pública. De tratarse de
medios de apoyo que puedan afectar físicamente a
la persona, deberán ser usados bajo los criterios de
necesidad, proporcionalidad y racionabilidad según
ODVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFt¿FDVVXHPSOHRVHKDUiGH
manera temporal y sólo para controlar a la persona.
Cuando el personal uniformado de la policía haga
uso de medios de apoyo deberá informarse por escrito al superior jerárquico.
Artículo 212. $SUHKHQVLyQ FRQ ¿Q MXGLFLDO El
personal uniformado de la Policía Nacional, podrá
aprehender a una persona en sitio público o abierto
al público, o privado, cuando sea señalada de haber
FRPHWLGRLQIUDFFLyQSHQDORVRUSUHQGLGDHQÀDJUDQWH
delito o cuando un particular haya pedido auxilio o
la haya aprehendido.
El personal uniformado de la Policía Nacional la
conducirá de inmediato a la autoridad judicial competente, a quien le informará las causas de la aprehensión, levantando un acta de dicha diligencia.
Artículo 213. $SR\RXUJHQWHGHORVSDUWLFXODUHV
En casos en que esté en riesgo inminente la vida e
integridad de una persona, el personal uniformado de
la Policía Nacional, podría solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las funciones y actividades
de policía y hacer uso inmediato de sus bienes para
atender la necesidad requerida. Las personas sólo
podrán excusar su apoyo cuando su vida e integridad
quede en inminente riesgo.
Artículo 214. $SR\RPLOLWDUH[FHSFLRQDO. Cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la
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convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, el Presidente de la República, podrá disponer, de
forma temporal y excepcional del apoyo de la fuerza
militar. No obstante, los gobernadores y alcaldes municipales o distritales podrán solicitar al Presidente
de la República tal apoyo, quien evaluará la solicitud
y tomará la decisión. La actuación de apoyo se regirá
por los protocolos y normas especializadas sobre la
materia y en coordinación con el comandante de policía de la jurisdicción.
Parágrafo. En caso de emergencia, catástrofe
o calamidad pública, el apoyo militar se regirá por
los procedimientos y normas especializadas, bajo la
FRRUGLQDFLyQGHORVFRPLWpVGHHPHUJHQFLD\R¿FLnas responsables en la materia.
Artículo 215. 5HVSHWRPXWXR La relación de las
personas y las autoridades de policía, se basará en el
respeto. Las personas tienen derecho a ser tratados
de manera respetuosa, con consideración y reconocimiento a su dignidad. El irrespeto a las personas por
parte de las autoridades de policía, será causal de investigación disciplinaria. Las autoridades de policía a
su turno, merecen un trato acorde con su investidura y la autoridad que representan, por tal motivo, es
obligación de las personas prestar atención a las autoridades de policía, reconocer su autoridad, obedecer
sus órdenes, y hacer uso de un lenguaje respetuoso. El
irrespeto por parte de las personas a las autoridades de
policía, conllevará la imposición de medidas correctivas. La agresión física a las autoridades de policía se
considera un irrespeto grave a la autoridad, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar.
CAPÍTULO II
Medidas correctivas
Artículo 216. 2EMHWRGHODVPHGLGDVFRUUHFWLYDV
Las medidas correctivas, son acciones impuestas por
las autoridades de policía a toda persona que incurra
en comportamientos contrarios a la convivencia o el
LQFXPSOLPLHQWR GH ORV GHEHUHV HVSHFt¿FRV GH FRQvivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto
disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar,
proteger o restablecer la convivencia.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas no tienen
FDUiFWHUVDQFLRQDWRULR Por tal razón, podrá aplicarse más de una medida correctiva a un mismo comportamiento contrario a la convivencia, conforme a
este Código y a las normas que regulen la materia.
Parágrafo 2. Cuando las autoridades de policía
impongan una medida correctiva deberán informar
a la Policía Nacional para que proceda a su registro
en una base de datos de orden nacional y acceso público.
Artículo 217. /DVPHGLGDVFRUUHFWLYDV Las medidas correctivas a aplicar en el marco de este Código por las autoridades de policía, son las siguientes:
20. Amonestación.
21. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
22. Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
23. Expulsión de domicilio.
24. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
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25. Decomiso.
26. Multa General o Especial.
27. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
28. Remoción de bienes.
29. Reparación de daños materiales de muebles o
inmuebles.
30. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
31. Restablecimiento del derecho de servidumbre
y reparación de daños materiales.
32. Restitución y protección de bienes inmuebles.
33. Destrucción de bien.
34. Demolición de obra.
35. Suspensión de construcción o demolición.
36. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
37. Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Artículo 218. $PRQHVWDFLyQ. Es un llamado de
atención en privado o en público con el objetivo de
concienciar a la persona de la conducta realizada y
de su efecto negativo para la convivencia, en procura
de un reconocimiento de la conducta equivocada, el
compromiso a futuro de no repetición y el respeto a
las normas de convivencia.
Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el
presente Código, sin perjuicio de las demás medidas
correctivas que deban ser impuestas.
Artículo 219. Participación en programa o acWLYLGDGSHGDJyJLFDGHFRQYLYHQFLD Es la obligación
de participar en una actividad de interés público o
programa pedagógico en materia de convivencia, organizado por la administración distrital o municipal
GHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVTXHSDUDWDO¿Q
establezca el Gobierno nacional.
Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el
presente Código, sin perjuicio de las demás medidas
correctivas que deban ser impuestas.
Parágrafo 2°. El programa o actividad pedagógica de convivencia que se aplique como medida
correctiva a niños, niñas o adolescentes, deberá contar con el enfoque adecuado para esta población de
acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 220. 'LVROXFLyQGHreunión o actividad
TXHLQYROXFUDDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRQRFRPSOHMDV (VODRUGHQGHSROLFtDTXHFRQVLVWHHQQRWL¿car o coercer a un grupo de personas con el objeto de
terminar una reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas que contraría
las normas de convivencia, o es violatoria de la ley.
Artículo 221. ([SXOVLyQGHGRPLFLOLR Consiste
en expulsar del domicilio por solicitud de su morador poseedor o tenedor, a quien reside en el mismo,
en contra de su voluntad, y que haya ingresado bajo
su consentimiento, haya permanecido gratuitamente
y no tenga derecho legítimo de permanecer en él.

GACETA DEL CONGRESO 290

Miércoles, 13 de mayo de 2015

Artículo 222. Prohibición de ingreso a actividad
TXHLQYROXFUDDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDVRQRFRPSOHMDV. Consiste en impedir el ingreso a
actividad que involucra aglomeraciones de público
complejas o no complejas entre seis (6) meses y tres
(3) años, para:
4. Conjurar hechos que atenten o afecten la convivencia,
5. Hacer reconsiderar al infractor sobre la inconveniencia de repetir este tipo de conductas
6. Interrumpir la comisión de un comportamiento
contrario a la convivencia.
Artículo 223. 'HFRPLVR. Es la privación de maQHUDGH¿QLWLYDGHODWHQHQFLDRODSURSLHGDGGHELHnes muebles no sujetos a registro, utilizados por una
persona en comportamientos contrarios a las normas
de convivencia.
Parágrafo 1°. Los bienes muebles utilizados en
la comisión de los comportamientos contrarios a la
convivencia contenidos en el presente Código, serán
decomisados.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de bebidas, comestibles y víveres en general que se encuentren en
mal estado, o adulterados, o medicamentos vencidos
o no autorizados por las autoridades de salud, o elementos peligrosos, el inspector de policía ordenará
su destrucción, sin perjuicio de lo que disponga la
ley penal.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional,
dentro del año siguiente a la promulgación de la
SUHVHQWHOH\GH¿QLUiODHQWLGDGGHRUGHQQDFLRQDOR
territorial responsable del traslado, almacenamiento, preservación, depósito, cuidado, administración
\ GHVWLQR GH¿QLWLYR GH ORV ELHQHV GHFRPLVDGRV SRU
las autoridades y la asignación de los recursos para
WDO¿QHQUD]yQDOWLSRGHELHQGHFRPLVDGRDODHVpecialidad de la entidad, y la destinación. Los bienes decomisados podrán ser donados o rematados de
conformidad con la reglamentación. En el marco de
esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar
la tercerización, contratación y concesión de dichos
servicios. Mientras se promulga y toman las medidas
para la implementación de esa ley, las entidades que
a la fecha vienen adelantando esa labor, la continuarán realizando y se mantendrá la destinación actual
de dichos bienes.
Artículo 224. Multas. Es la imposición del pago
de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya
graduación depende del comportamiento realizado,
según la cual varía el monto de la multa. Así mismo,
la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración
del comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los
intereses causados y el costo del cobro coactivo.
/DVPXOWDVVHFODVL¿FDQHQJHQHUDOHV\HVSHFLDOHV
/DVPXOWDVJHQHUDOHVVHFODVL¿FDQGHODVLJXLHQWH
manera:
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 2: Ocho (8) salario mínimos diarios
legales vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos
diarios legales vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
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Las multas especiales son de dos tipos: 1. Comportamientos de los organizadores de actividades
que involucran aglomeraciones de público complejas; 2. Infracción urbanística.
Parágrafo. Las multas serán consignadas en la
cuenta que para el efecto disponga la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Es deber de toda persona natural o jurídica, sin
perjuicio de su condición económica y social, pagar
las multas, salvo que cumpla la medida a través de la
participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia, de ser aplicable. A la persona que pague
la multa durante los tres (3) días hábiles siguientes
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el
valor de la multa en un veinte (20%) por ciento.
A cambio del pago de la Multa General tipo 1 y
2 la persona podrá, dentro de un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del
comparendo, solicitar a la autoridad de policía que se
conmute la multa por la participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia.
Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la medida de multa señalada en la orden de
comparendo o el cumplimiento de la participación
en programa o actividad pedagógica de convivencia,
cuando este aplique, podrá presentarse dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código.
Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas
no fueren pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario competente deberá reportar la existencia
de la deuda al Boletín de Responsables Fiscales de
la Contraloría General de la República y solicitar el
inicio del cobro por jurisdicción coactiva, a la dependencia municipal o distrital que corresponda, además
de lo dispuesto en el presente Código.
Artículo 225. 0XOWD(VSHFLDO Las multas espeFLDOHVVHFODVL¿FDQHQGRVWLSRV
3. Comportamientos de los organizadores de
actividades que involucren aglomeraciones de público complejas. Sin perjuicio de la acción penal a
que haya lugar, los alcaldes o sus delegados aplicarán
la medida de multa a los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas que incumplan lo dispuesto en este Código, en
el Capítulo IV de la Ley 1493 de 2011 para el caso
de espectáculos públicos de las artes escénicas, y/o
en las condiciones previstas en el acto administrativo
de autorización del evento, de la siguiente manera
dependiendo del aforo:
i) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el
aforo sea de hasta trescientas (300) personas;
j) Entre ciento cincuenta y uno (151) y doscientos
cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales
vigentes cuando el aforo sea de entre trescientas una
(301) y seiscientas (600) personas;
k) Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales
mensuales vigentes cuando el aforo sea entre seiscientas una (601) y cinco mil personas;
l) Entre quinientos (500) y ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el
aforo sea superior a cinco mil (5000) personas.
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4. Infracción urbanística. A quien incurra en
cualquiera de las infracciones urbanísticas señaladas
en el Libro II del presente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se impondrá además
de otras medidas correctivas que sean aplicables y
las sanciones de tipo penal a que haya lugar, multa
por metro cuadrado de construcción bajo cubierta,
de área de suelo afectado o urbanizado o de intervención sobre el suelo, según la gravedad del comportamiento, de conformidad con el estrato en que se
encuentre ubicado el inmueble, así:
g) Estrato 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios
mínimos legales mensuales vigentes;
h) Estrato 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios
mínimos legales mensuales vigentes;
i) Estrato 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la infracción urbanística se realice en bienes de uso público o en suelo de protección ambiental, la multa se aumentará desde un 25% hasta en un
100%.
Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desarrollada es comercial o industrial del nivel
de más alto impacto, según las normas urbanísticas
del municipio o distrito, la multa se incrementará en
un 25%.
En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
vigentes y el valor del total de las multas impuestas
y liquidadas, no podrá ser superior al valor catastral
del inmueble.
Para la adopción de decisión sobre infracciones
urbanísticas, se seguirá el procedimiento establecido
en el presente Código.
La medida de multa por comportamientos contrarios a la integridad urbanística no se impondrá a
través de comparendo. El personal uniformado de la
Policía Nacional pondrá en conocimiento de estos
comportamientos mediante informe al inspector de
policía.
Artículo 226. Consecuencias por mora en el
SDJRGHPXOWDV El no pago de la multa dentro del
primer mes dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente. Así
mismo se reportará a las centrales de riesgo crediticio de conformidad con la Ley 1581 de 2012.
Si transcurrido un (1) mes desde la imposición de
la multa sin que esta hubiera sido pagada se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
Artículo 227. 5HJLVWUR QDFLRQDO GH PXOWDV La
Policía Nacional llevará un registro nacional de mulWDVTXHLQFOXLUiODLGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDHOWLSR
de comportamiento contrario a la convivencia o el
GHEHUHVSHFt¿FRLQFXPSOLGR, el tipo de multa y el estado de pago de la misma. El registro será público.
Los ciudadanos podrán acceder al mismo a través de
la página web para consultar y obtener con su númeURGHLGHQWL¿FDFLyQ\HQWLHPSRUHDOHOFHUWL¿FDGRGH
pago de multas.
Artículo 228. 2UJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDSDUD
HOFREURGHGLQHURVSRUFRQFHSWRGHPXOWDV Las administraciones distritales y municipales dispondrán
de la estructura administrativa necesaria para el cobro y recaudo de dineros que por concepto de multas
se causen.
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Parágrafo. En caso de que el responsable del
comportamiento contrario a la convivencia o deber
HVSHFt¿FRGHFRQYLYHQFLDVXVFHSWLEOHGHPXOWDVHD
menor de dieciocho (18) años, la multa deberá ser
pagada por quien detente la custodia o patria potestad.
Artículo 229. &RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQ R PDQWHQLPLHQWR GH LQPXHEOH Es la orden
de policía de mantener, reparar, construir, cerrar o
reconstruir un inmueble en mal estado o que ameQDFHUXLQDFRQHO¿QGHUHJUHVDUORDVXHVWDGRRULJLnal o para que no implique riesgo a sus moradores y
transeúntes. Esta orden puede aplicarse a cualquier
clase de inmueble. Se incluye en esta medida el mantenimiento y cerramiento de predios sin desarrollo o
construcción.
Artículo 230. 5HPRFLyQGHELHQHV Es la orden
dada a una persona para que remueva de manera
GH¿QLWLYD ELHQHV PXHEOHV GH VX SURSLHGDG EDMR VX
posesión, tenencia o bajo su responsabilidad cuando
contraríen las normas de convivencia.
Artículo 231. Reparación de daños materiales
GHPXHEOHVRLQPXHEOHV Es la orden de policía por
medio de la cual se exige a una persona reparar un
daño material causado, independiente de que el bien
esté asegurado sin perjuicio de los procedimientos y
las acciones civiles a las que haya lugar.
Artículo 232. Reparación de daños materiales
por perturbación a la posesión y tenencia de inmueEOHV Es la orden de policía por medio de la cual se
exige a una persona, reparar un daño material causado en un bien inmueble, independiente de que el bien
esté asegurado, sin perjuicio de los procedimientos y
las acciones civiles a las que haya lugar.
Quien sea objeto de esta medida deberá probar su
cumplimiento a la autoridad que la ordenó.
Artículo 233. Restablecimiento del derecho de
servidumbre y reparación de daños materiales.
Consiste en permitir en el predio sirviente, el uso de
la servidumbre señalada en escritura pública a que
tiene derecho y si se causaron daños naturales repararlos a su costa.
Artículo 234. Restitución y protección de bieQHV LQPXHEOHV Consiste en devolver la posesión o
tenencia a quien tiene el legítimo derecho sobre los
ELHQHVLQPXHEOHVGHSDUWLFXODUHVEDOGtRV¿VFDOHVGH
uso público, área protegida y de especial importancia
ecológica¸ bienes de empresas destinados a servicios
públicos cuando hayan sido ocupadas o perturbadas
por vías de hecho.
Artículo 235. ,QXWLOL]DFLyQ GH ELHQHV Consiste
en la inhabilitación total de los bienes empleados
para actividades ilícitas que atenten contra los recursos naturales, o ingresen, permanezcan, operen, en
áreas protegidas y de especial importancia ecológica.
Lo anterior no implica que el infractor, propietario, tenedor o poseedor, impute cualquier responsabilidad patrimonial por acción o por omisión al Estado o a sus agentes.
Para la aplicación de esta medida se documentará
la actuación policial y después de la inutilización, se
informará a las autoridades competentes.
Artículo 236. 'HVWUXFFLyQGHELHQ Consiste en
destruir por motivos de interés general un bien mueble cuando implique un riesgo o amenaza a la convivencia o al ambiente, o sea utilizado de manera ilegal

GACETA DEL CONGRESO 290

Miércoles, 13 de mayo de 2015

con perjuicio a terceros. El personal uniformado de
OD3ROLFtD1DFLRQDOGH¿QLUiVLODGHVWUXFFLyQGHELHQ
deberá ser inmediata, in situ o si debe ser llevado a
XQOXJDUHVSHFLDOSDUDWDO¿Q
Para la aplicación de esta medida se documentará
la actuación policial y después de la destrucción, se
informará a las autoridades competentes.
Artículo 237. Suspensión de construcción o dePROLFLyQ Consiste en el sellamiento y la suspensión
de los trabajos de construcción o demolición de obra,
iniciada sin licencia previa, o adelantada con violación de las condiciones de la licencia. La medida
será efectiva hasta cuando se supere la razón que dio
origen a la misma.
Artículo 238. 'HPROLFLyQ GH REUD Consiste en
ODGHVWUXFFLyQGHHGL¿FDFLyQGHVDUUROODGDFRQYLRODción de las normas urbanísticas, ambientales o de orGHQDPLHQWRWHUULWRULDORFXDQGRODHGL¿FDFLyQDPHnaza ruina, para facilitar la evacuación de personas,
para superar o evitar incendios, o para prevenir una
emergencia o calamidad pública.
Artículo 239. Suspensión de actividad que invoOXFUH DJORPHUDFLyQ GH S~EOLFR FRPSOHMD. Consiste
en impedir el inicio o desarrollo de un evento público o privado por parte de la autoridad que haya expedido el permiso, mediante resolución motivada, por
el incumplimiento de lo dispuesto en el Título VI del
Libro Segundo de este Código, en el Capítulo IV de
la Ley 1493 de 2011 para el caso de espectáculos públicos de las artes escénicas, y/o en las condiciones
previstas en el acto administrativo de autorización
del evento, o cuando el recinto o lugar donde vaya a
realizarse no cumpla con los requisitos exigidos por
las normas existentes o exista un riesgo inminente.
Parágrafo 1°. La suspensión de actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas
se hará a solicitud motivada de la autoridad de policía. Recibida la solicitud de suspensión por parte
de la autoridad de policía, la autoridad competente suspenderá preventivamente la realización de la
actividad que involucre aglomeraciones de público
complejas, hasta tanto las condiciones que generaron
dicha solicitud sean subsanadas o desaparezcan.
Parágrafo 2°. Independientemente de la suspensión de la actividad, la autoridad competente podrá
imponer las multas de que trata el numeral 1 del artículo 226 de presente Código.
Artículo 240. 6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Es el cese por un término de diez (10) días de una actividad económica o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios al público a la que está
dedicada una persona natural o jurídica. El desacato
de tal orden o la reiteración en el comportamiento
contrario a la convivencia, dará lugar a un cierre de
tres (3) meses, sin perjuicio de las acciones penales
que correspondan.
Parágrafo. La medida se mantendrá, aún en los
casos de cambio de nomenclatura, razón social o de
responsable de la actividad o cuando se traslada la
DFWLYLGDGDOXJDUGLVWLQWRHQODPLVPDHGL¿FDFLyQR
en inmueble colindante. Si se prueba que el cambio
de razón social, de responsable o de lugar, es para
evadir la medida correctiva se impondrá suspensión
GH¿QLWLYD
Artículo 241. 6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG (V HO FHVH GH¿QLWLYR GH XQD DFWLYLGDG HFRQy-

Página 165

mica, formal o informal, con o sin ánimo de lucro,
o que siendo privada ofrezca servicios al público a
la que está dedicada una persona natural o jurídica;
FRPSUHQGH OD VXVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD DXWRUL]Dción o permiso dado a la persona o al establecimiento respectivo, para el desarrollo de la actividad.
Parágrafo. La medida se mantendrá, aún en los
casos de cambio de nomenclatura, razón social o de
responsable de la actividad o cuando se traslada la
DFWLYLGDGDOXJDUGLVWLQWRHQODPLVPDHGL¿FDFLyQR
en inmueble colindante. Si se prueba que el cambio
de razón social, de responsable o de lugar es para
evadir la medida correctiva, se impondrá además la
máxima multa.
TÍTULO II
AUTORIDADES DE POLICÍA
Y COMPETENCIAS
CAPÍTULO I
Autoridades de policía
Artículo 242. $XWRULGDGHVGHSROLFtD Corresponde a las autoridades de policía el conocimiento y la
VROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVGHFRQYLYHQFLDFLXGDGDQD
Son autoridades de policía:
8. El Presidente de la República.
9. Los gobernadores.
10. Los alcaldes distritales o municipales.
11. Los comandantes de estación, subestación y
de centro de atención inmediata de policía; y demás
personal uniformado de la Policía Nacional.
12. Los inspectores de policía y los corregidores.
13. Los comisarios de familia.
14. Las autoridades especiales de policía en salud,
seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación,
vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación y las entidades territoriales en lo de su competencia, están investidos de
funciones policivas especiales para la imposición y
ejecución de las medidas correctivas establecidas en
esta la ley. Cuando se presenten casos de afectación
de Bienes de Interés Cultural se regirán exclusivamente en lo de su competencia para la imposición y
ejecución de medidas correctivas por las disposicioQHVHVWDEOHFLGDVHQOD/H\GHPRGL¿FDGD
por la Ley 1185 de 2008.
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía
conozcan de un caso de afectación a Bienes de Interés Cultural impondrán las medidas correctivas respectivas encaminadas a detener la afectación al Bien
de Interés Cultural y remitirán el caso a la autoridad
cultural competente para que tome las acciones necesarias. En caso de encontrarse involucrado un bien
arqueológico la remisión se deberá realizar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH),
quien será el encargado de imponer las medidas correspondientes.
Artículo 243. $WULEXFLRQHV GHO 3UHVLGHQWH Corresponde al Presidente de la República:
5. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía
y la asistencia de la fuerza pública para garantizar la
convivencia en todo el territorio nacional.

Página 166

Miércoles, 13 de mayo de 2015

6. Ejercer la función de policía para garantizar el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los
deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley.
7. Tomar las medidas que considere necesarias para
garantizar la convivencia en el territorio nacional, en
el marco de la Constitución, la ley y este Código.
8. Impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia.
Artículo 244. &RPSHWHQFLDGHO*REHUQDGRU El
gobernador es la primera autoridad de Policía del departamento y le corresponde garantizar la convivencia y seguridad en su territorio.
Artículo 245. $WULEXFLRQHVGHO*REHUQDGRU Corresponde al gobernador:
7. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía
en el departamento.
8. Desempeñar la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas,
así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.
9. Dirigir y coordinar en el departamento, la asistencia de la fuerza pública en los casos permitidos en
la Constitución y la ley.
10. Conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en este Código y de aquellos que la
Constitución, la ley u ordenanza le señalen.
11. Ejecutar las instrucciones del Presidente de
la Republica en relación con el mantenimiento y
restablecimiento de la convivencia.
12. Elaborar e implementar el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de
los seis (6) meses del primer año de gobierno, en el
marco de las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del plan de desarrollo
territorial.
Artículo 246. Competencia extraordinaria de poOLFtDGHORVJREHUQDGRUHV\ORVDOFDOGHVDQWHVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD\FDODPLGDG Ante situaciones
que amenacen o afecten gravemente a la población y
con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los
efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones extraordinarias de inseguridad y disminuir el
impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar las
VLJXLHQWHVPHGLGDVFRQHO~QLFR¿QGHSURWHJHU\DXxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores:
13. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o
sellamiento de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.
14. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios o instituciones educativas públicas o
privadas, de cualquier nivel o modalidad educativa,
garantizando la entidad territorial un lugar en el cual
se pueden ubicar los niños, niñas y adolescentes y
directivos docentes con el propósito de no afectar la
prestación del servicio educativo.
15. Ordenar la construcción de obras o la realización de tareas indispensables para impedir, disminuir
o mitigar los daños ocasionados o que puedan ocasionarse.
16. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas,
religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas
o privadas.
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17. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad
de medios de transporte o personas, en la zona afecWDGDRGHLQÀXHQFLDLQFOXLGDVODVGHWUiQVLWRSRUSUHdios privados.
18. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.
19. Restringir o prohibir el expendio y consumo
de bebidas alcohólicas.
20. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes, y la
prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
21. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
22. Presentar, ante el concejo distrital o municiSDOSUR\HFWRVGHDFXHUGRHQTXHVHGH¿QDQORVFRPportamientos particulares de la jurisdicción, que no
hayan sido regulados por las leyes u ordenanzas, con
la aplicación de las medidas correctivas y el procedimiento establecidos en la legislación nacional.
23. Coordinar con las autoridades del nivel nacioQDOODDSOLFDFLyQ\¿QDQFLDFLyQGHODVPHGLGDVDGRStadas, y el establecimiento de los puestos de mando
XQL¿FDGR
24. Las demás medidas que consideren necesarias
para superar los efectos de la situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación aún más compleja.
Artículo 247. Competencia especial del GoberQDGRU En caso de actos de ocupación o perturbación
por vías de hecho a la posesión o tenencia de bienes
LQPXHEOHV GH SDUWLFXODUHV ¿VFDOHV GH XVR S~EOLFR
áreas protegidas y de especial importancia ecológica, de empresas de servicios públicos, de utilidad
pública o de interés social, en que a las autoridades
GH SROLFtD GLVWULWDO R PXQLFLSDO VH OHV GL¿FXOWH SRU
razones de orden público adelantar un procedimiento policivo o ejecutar las órdenes de restitución, por
solicitud del alcalde distrital o municipal, asumirá la
competencia el gobernador o su delegado, para que
se proteja o restituya la posesión o tenencia del bien
inmueble. También, ejecutará la orden de restitución
de tierras ordenada por un juez, cuando por razones
de orden público a la autoridad de policía distrital o
PXQLFLSDOVHOHGL¿FXOWHPDWHULDOL]DUOD
De igual manera, cuando el alcalde distrital o
municipal, no se pronuncien dentro de los términos
HVWDEOHFLGRV HQ ODV QRUPDV TXH SDUD WDO ¿Q H[SLGD
el Gobierno nacional, a solicitud del accionante, o
GHR¿FLRHO*REHUQDGRUGHOGHSDUWDPHQWRRVXGHlegado asumirá la competencia y procederá a hacer
efectivo sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, conforme al Código Disciplinario Único o las normas que lo adicionen, modi¿TXHQRVXEVWLWX\DQ
Cuando el Gobernador del departamento ante
quien se eleva la solicitud, no asuma la competencia
especial en el término establecido en las normas que
para tal efecto establezca el Gobierno nacional, este
asumirá la competencia a través de su delegado, y
pedirá a la Procuraduría General de la Nación, las
investigaciones disciplinarias pertinentes.
Cuando las circunstancias de orden público lo
exijan, el Gobierno nacional, de acuerdo con el artículo 296 de la Constitución Política, brindará un
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apoyo oportuno a las entidades territoriales para que
estas adelanten el amparo policial.
Artículo 248. $OFDOGH GLVWULWDO R PXQLFLSDO El
alcalde es la primera autoridad de Policía del Distrito
o Municipio. En tal condición, le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción.
La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
Artículo 249. $WULEXFLRQHVGHO$OFDOGH Corresponde al alcalde:
17. Dirigir y coordinar las autoridades de policía
en el municipio o distrito.
18. Ejercer la función de policía para garantizar
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así
como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.
19. Velar por la aplicación de las normas de policía en el municipio y por la pronta ejecución de las
órdenes y las medidas correctivas que se impongan.
20. Elaborar e implementar el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de los
seis (6) meses del primer año de gobierno, en el
marco de las políticas que para tal efecto establezca
el Gobierno nacional, y del plan de desarrollo territorial.
21. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y
Convivencia, de conformidad con las disposiciones
que sobre la materia establezca el Gobierno nacional.
22. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias, las políticas y las actividades para la convivencia.
23. Resolver los impedimentos y recusaciones de
las autoridades de policía de primera instancia.
24. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no exista autoridad especial de policía en el municipio o distrito a quien se le haya atribuido, en relación con las
medidas correctivas que aplican los inspectores de
policía rurales y urbanos o corregidores, en primera
instancia.
25. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos, rifas y espectáculos.
26. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos o rifas, espectáculos
que involucran aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar a ello.
27. Imponer la medida de suspensión de actividad
que involucre aglomeración de público compleja.
28. Establecer centros especiales o mecanismos
de atención y protección de personas trasladadas o
conducidas por el personal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos
para la convivencia, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el Gobierno
nacional.
29. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores, corregidores de policía y comisarios de familia
necesarios para la aplicación de este Código.
30. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de policía, en
primera instancia, cuando procedan, siempre que no
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sean de competencia de las autoridades especiales de
policía.
31. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este
Código y en la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
32. Ejecutar las instrucciones del Presidente de
la Republica en relación con el mantenimiento y
restablecimiento de la convivencia.
Parágrafo. En el departamento archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina conoce de
la apelación, el gobernador o las autoridades administrativas, con competencias especiales de convivencia, según la materia.
Artículo 250. $WULEXFLRQHVGHORVLQVSHFWRUHVGH
SROLFtDUXUDOHVXUEDQRV\FRUUHJLGRUHV Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas:
&RQFLOLDUSDUDODVROXFLyQGHFRQÀLFWRVGHFRQvivencia, cuando sea procedente.
5. Conocer de los comportamientos contrarios a
la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad,
ambiente y recursos naturales, derecho de reunión,
protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de
circulación.
6. Ejecutar la orden de restitución de tierras a las
YtFWLPDV GHO FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR, así como en
casos de tierras comunales.
4. Las demás que le señale la Constitución, la ley,
las ordenanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de
las siguientes medidas correctivas:
f) Reparación de daños materiales de muebles o
inmuebles;
g) Expulsión de domicilio;
K 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
i) Prohibición de ingreso ha actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas;
j) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación
de las siguientes medidas correctivas:
i) Suspensión de construcción o demolición;
j) Demolición de obra;
k) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble;
l) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles;
m) Restitución y protección de bienes inmuebles;
n) Restablecimiento del derecho de servidumbre
y reparación de daños materiales;
o) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas;
p) Multas.
Parágrafo 1°. Los inspectores de policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, con excepción de
OD UHVWLWXFLyQ GH WLHUUDV D ODV YtFWLPDV GHO FRQÀLFWR
armado interno, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia.
Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá adscrito el
número de inspectores de policía que el alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de policía en el municipio.
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Habrá inspecciones de policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, en los distritos, y en los municipios que tengan una población superior a los cien
mil habitantes.
Artículo 251. Las autoridades administrativas
HVSHFLDOHVGHSROLFtD Las autoridades administrativas en salud, seguridad, ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las
demás que determinen la ley, las ordenanzas y los
acuerdos, conocerán del recurso de apelación de las
decisiones proferidas por los inspectores o corregidores de policía, según la materia.
Artículo 252. &RPLVDULRVGHIDPLOLD Además de
las acciones legales con las que cuentan los Comisarios de Familia para actuar según su competencia,
les corresponde en el ámbito de la convivencia, la
protección integral de las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres y la familia de conformidad con
las leyes, a través de las siguientes acciones:
5. Fomentar la convivencia a través de sus actuaciones.
6. Articular sus funciones con las demás autoridades de policía.
7. Acompañar a las demás autoridades de policía,
en sus actuaciones, cuando haya lugar.
8. Realizar y apoyar los programas pedagógicos,
GHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVTXHSDUDWDO¿Q
establezca el Gobierno nacional.
Parágrafo. Cada alcaldía tendrá adscrito el
número de Comisarios de Familia que el Alcalde
considere necesario, para una rápida y cumplida
prestación de la función de Policía en el municipio, de acuerdo con las normas especiales sobre la
materia.
Habrá comisarios de familia permanentes durante
veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de
departamento, en los distritos, y en municipios que
tengan una población superior a los cien mil habitantes.
Artículo 253. )XQFLyQ FRQVXOWLYD La Policía
Nacional actuará como cuerpo consultivo en el marco de los Consejos de Seguridad y Convivencia y en
virtud de ello presentará propuestas encaminadas a
mejorar la convivencia y la seguridad y presentará
LQIRUPHVJHQHUDOHVRHVSHFt¿FRVFXDQGRHOJREHUQDdor o el alcalde así lo solicite.
Artículo 254. $WULEXFLRQHV GH ORV FRPDQGDQWHV GH HVWDFLyQ VXEHVWDFLyQ FHQWURV GH DWHQFLyQ
LQPHGLDWD GH OD 3ROLFtD 1DFLRQDO Compete a los
comandantes de estación, subestación y de Centros
de Atención Inmediata de la Policía Nacional o sus
delegados, conocer:
3. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
4. Conocer en única instancia de la aplicación de
las siguientes medidas:
h) Amonestación;
i) Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia;
j) Remoción de bienes que obstaculizan el espacio público;
k) Suspensión temporal de actividad;
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l) Inutilización de bienes;
m) Destrucción de bien;
n) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
Parágrafo: Contra la medida de suspensión temporal de actividad procede el recurso de reposición.
Artículo 255. $WULEXFLRQHVGHOSHUVRQDOXQLIRUPDGRGHOD3ROLFtD1DFLRQDO Compete al personal
uniformado de la Policía Nacional, conocer:
3. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
4. Conocer en única instancia la aplicación de las
siguientes medidas de conformidad con el proceso
verbal inmediato de policía contenido en el presente
Código:
f) Amonestación;
g) Participación en Programa o Actividad Pedagógica de Convivencia;
h) Remoción de Bienes que Obstaculizan el Espacio Público;
i) Inutilización de bienes;
j) Destrucción de bien.
Parágrafo 1°. La participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia serán organizadas y realizadas por las alcaldías municipales, distritales o locales, o sus delegados, de acuerdo con los
OLQHDPLHQWRVTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDHO*RELHUQR
nacional.
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede
recurso alguno.
Artículo 256. Reiteración del comportamiento
\HVFDORQDPLHQWRGHPHGLGDV El incumplimiento o
no acatamiento de una medida correctiva o la reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, dará lugar a las siguientes multas, salvo que de
PDQHUD HVSHFt¿FD VH HVWDEOH]FD DOJR GLVWLQWR HQ HO
presente Código:
3. En el caso de los comportamientos que incluyen multa como medida correctiva:
El incumplimiento de las medidas correctivas
o la reiteración del comportamiento darán lugar a
la imposición de la multa correspondiente al comportamiento aumentada en un cincuenta por ciento
(50%).
La reiteración del comportamiento dentro del año
siguiente a la imposición de la mencionada multa,
dará lugar a la imposición de la multa correspondiente al comportamiento aumentada en un setenta y cinco por ciento (75%).
4. El incumplimiento de la medida correctiva de
participación en programa o actividad pedagógica
de convivencia, dará lugar a la imposición de Multa
General tipo 1.
La reiteración del comportamiento que dio lugar
a la imposición de la medida correctiva de participación en programa o actividad pedagógica de convivencia, dentro del año siguiente a la imposición de
la mencionada multa, dará lugar a la imposición de
Multa General tipo 1 aumentada en un setenta y cinco por ciento (75%).
Parágrafo. Es factible la aplicación de varias medidas correctivas de manera simultánea.
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TÍTULO III
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Proceso único de policía
Artículo 257. 3ULQFLSLRVGHOSURFHGLPLHQWR Son
principios del procedimiento único de policía: la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
FHOHULGDGODH¿FDFLDODWUDQVSDUHQFLD\ODEXHQDIH
Artículo 258. Ámbito de aplicación. El procedimiento único de policía rige exclusivamente para
todas las actuaciones adelantadas por las autoridades
de policía, en ejercicio de su función y actividad.
Parágrafo 1°. Los casos en los que se encuentren involucrados bienes de interés cultural serán
asumidos por la autoridad cultural competente que
los haya declarado como tal y en aquellos en que se
involucren bienes arqueológicos serán asumidos por
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
quien será el encargado de imponer las medidas que
correspondan de conformidad con la normatividad
vigente, en ambos casos se regirán por el procedimiento señalado en esta ley.
Parágrafo 2°. Las autoridades de policía pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de la
Nación todos los hechos que constituyan conducWDV WLSL¿FDGDV HQ HO &yGLJR 3HQDO VLQ SHUMXLFLR
de las medidas correctivas a imponer de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de este
Código.
Artículo 259. $FFLyQGHSROLFtD Es el mecanisPRTXHVHLQLFLDGHR¿FLRSRUSDUWHGHODVDXWRULGDdes de policía o a solicitud de cualquier persona para
UHVROYHU DQWH OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH XQ FRQÀLFWR
de convivencia, mediante un procedimiento verbal,
VXPDULR\H¿FD]WHQGLHQWHDJDUDQWL]DUOD\FRQVHUvarla.
Artículo 260. )DFWRUGHFRPSHWHQFLD La competencia de la autoridad de policía para conocer sobre
los comportamientos contrarios a la convivencia, se
determina por el lugar donde suceden los hechos.
Artículo 261. 0HGLRVGHSUXHED Son medios de
prueba del proceso único de policía los siguientes:
7. El informe de policía
8. Los documentos
9. El testimonio
10. La entrevista
11. La inspección
12. El peritaje
La práctica de los medios probatorios se ceñirá
a los términos y procedimientos establecidos en el
presente Código.
Parágrafo. La persona que incurra en comportamientos contrarios a la vida e integridad, ambiente, y
salud pública tendrá la carga de la prueba.
Artículo 262. 'H¿QLFLyQ GH RUGHQ GH FRPSDUHQGR Entiéndase por esta, la acción del personal
uniformado de la Policía Nacional que consiste en
HQWUHJDU XQ GRFXPHQWR R¿FLDO TXH FRQWLHQH RUGHQ
escrita o virtual para presentarse ante autoridad de
policía o cumplir medida correctiva.
Artículo 263. Procedimiento para la imposición
GHFRPSDUHQGREl personal uniformado de la policía, podrá expedir orden de comparendo a cualquier
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persona cuando tenga conocimiento de un comportamiento contrario a la convivencia.
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas que sean competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, este deberá informar a
la autoridad de policía competente para la aplicación
de las demás medidas correctivas a que hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los
comportamientos contrarios a la integridad urbanística, ambiental, minera o a la organización de eventos que involucren aglomeraciones de público, no
se impondrán en orden de comparendo. El personal
uniformado de la Policía Nacional pondrá en conocimiento de la autoridad competente, los comportamientos mencionados mediante informe escrito.
Artículo 264. Carga de la prueba en materia
DPELHQWDO En los procedimientos que se adelanten
por comportamientos que afecten el ambiente y el
patrimonio ecológico, se presume la culpa o el dolo
del infractor a quién le corresponde probar que no
está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente.
Artículo 265. &ODVHVGHDFWXDFLRQHV Las actuaciones que se tramiten ante las autoridades de policía, se regirán por dos clases: la verbal inmediata y
la verbal abreviada.
CAPÍTULO II
Proceso verbal inmediato
Artículo 266. 7UiPLWHGHOSURFHVRYHUEDOLQPHGLDWR Se tramitarán por el proceso verbal inmediato
los comportamientos contrarios a la convivencia, de
competencia del personal uniformado de la Policía
Nacional, los comandantes de estación o subestación
de Policía, y los comandantes de Centro de Atención
Inmediata de Policía, en las etapas siguientes:
6HSRGUiLQLFLDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHTXLHQ
tenga interés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia.
8QDYH]LGHQWL¿FDGRHOLQIUDFWRUODDXWRULGDG
de policía le informará el comportamiento contrario
a la convivencia.
7. El infractor expresará su opinión.
8. La autoridad impondrá la medida correctiva a
través de la orden de policía.
Parágrafo 1°. En contra de la orden de policía
o la medida correctiva, solo procederá el recurso de
reposición.
Parágrafo 2°. En caso de que no se cumpliere la
orden de policía, o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá una medida correctiva de multa,
mediante la aplicación del proceso verbal abreviado.
Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas
correctivas de suspensión temporal de actividad, inutilización de bienes, destrucción de bien y disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas; se deberá levantar
acta en la que se documente el procedimiento señalado en el presente artículo, la cual debe estar suscrita
por quien impone la medida y el infractor.
CAPÍTULO III
Proceso verbal abreviado
Artículo 267. 7UiPLWHGHOSURFHVRYHUEDODEUHYLDGR Se tramitarán por el proceso verbal abreviado
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los comportamientos contrarios a la convivencia, de
competencia de los Inspectores de policía, comisarios de familia, los alcaldes y las autoridades especiales de Policía; en las etapas siguientes:
10. Iniciación de la acción. La acción de policía
SXHGHLQLFLDUVHGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHODSHUVRQD
que tenga interés en la aplicación del régimen de policía, contra el presunto infractor.
11. Citación. Las mencionadas autoridades, a los
cinco (5) días siguientes de conocido el comportamiento contrario a la convivencia, citará a audiencia
pública al quejoso y al presunto infractor, mediante
FRPXQLFDFLyQHVFULWDFRUUHRFHUWL¿FDGRPHGLRHOHFtrónico, medio de comunicación del que disponga, o
por el medio más expedito o idóneo, donde se señale
dicho comportamiento.
12. Audiencia pública. La audiencia pública se
realizará en el lugar de los hechos, en el despacho del
inspector o de la autoridad especial de policía. Esta
se surtirá mediante los siguientes pasos:
13. Argumentos. En la audiencia el inspector, o
la autoridad especial de policía, otorgará tanto al presunto infractor como al quejoso un tiempo máximo
de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos
y pruebas.
14. Invitación a conciliar. La autoridad de policía invitará al quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, de conformidad con el presente
capítulo.
15. Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso
solicita la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en
un término máximo de tres (3) días y la audiencia se
reanudará al cuarto día. Tratándose de hechos notoULRVRGHQHJDFLRQHVLQGH¿QLGDVVHSRGUiSUHVFLQGLU
de la práctica de pruebas y la autoridad de policía
decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos
del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la autoridad de
policía.
16. Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de policía valorará las pruebas y dictará la
orden de policía o medida correctiva, si hay lugar a
HOORODFXDOTXHGDUiQRWL¿FDGDHQHVWUDGRV
17. Recursos. Contra la decisión proferida por la
autoridad de policía proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante el superior
jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y
sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso
de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser
procedente el recurso de apelación se concederá en
el efecto devolutivo y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes. El recurso
de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días
siguientes al recibo de la actuación.
Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso
de apelación se concederá en el efecto suspensivo.
Los recursos solo procederán contra las decisioQHVGH¿QLWLYDVGHODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
18. Cumplimiento o ejecución de la orden de
policía o la medida correctiva. Una vez ejecutoriada la decisión que contenga una orden de policía o
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una medida correctiva, esta se cumplirá en un término máximo de cinco (5) días.
Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de
caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por
ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de
fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de
policía considere indispensable decretar la práctica
de una prueba adicional.
Parágrafo 2°. Casos en que se requiere inspecFLyQDOOXJDU Cuando la autoridad de policía inicia
ODDFWXDFLyQ\GHFUHWDLQVSHFFLyQDOOXJDU¿MDUiIHFKD\KRUDSDUDODSUiFWLFDGHODDXGLHQFLD\QRWL¿cará al presunto infractor o perturbador de convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser posible,
PHGLDQWHDYLVRTXHVH¿MDUiHQODSXHUWDGHDFFHVR
del lugar de los hechos o parte visible de este, con
antelación no menor a veinticuatro (24) horas, de la
fecha y hora de la diligencia.
Para la práctica de la diligencia de inspección,
la autoridad de policía se trasladará al lugar de los
hechos, con un servidor público técnico especializado cuando ello fuere necesario y los hechos no sean
notorios y evidentes; durante la diligencia oirá a las
partes máximo por quince (15) minutos cada una y
recibirá y practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos.
El informe técnico especializado se rendirá dentro de la diligencia de inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del inspector de policía, podrá
suspenderse la diligencia hasta por un término no
mayor de tres (3) días con el objeto de que el servidor público rinda el informe técnico.
La autoridad de policía proferirá la decisión dentro de la misma diligencia de inspección, o si ella
hubiere sido suspendida, a la terminación del plazo
de suspensión.
Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no
cumple la orden de policía o la medida correctiva, la
autoridad de policía competente, por intermedio de
la entidad correspondiente, podrá ejecutarla a costa
del obligado, si ello fuere posible. Los costos de la
ejecución podrán cobrarse por la vía de la jurisdicción coactiva.
Artículo 268. $OFDQFH SHQDO. El que desacate,
sustraiga u omita el cumplimiento de las decisiones
u órdenes de las autoridades de policía, dispuestas
DO¿QDOL]DUHOSURFHVRYHUEDODEUHYLDGRRLQPHGLDWR
incurrirá en conducta punible de conformidad con la
legislación penal.
Artículo 269. Recuperación especial de predios.
En los procesos administrativos que adelante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o
quien haga sus veces, encaminados a la recuperación
GHELHQHVEDOGtRV\ELHQHV¿VFDOHVSDWULPRQLDOHVDVt
como en aquellos que concluyan con la orden de restitución administrativa de bienes a víctimas o bene¿FLDULRVGHSURJUDPDVGHO,QVWLWXWRODHMHFXFLyQGHO
acto administrativo correspondiente será efectuada
por la autoridad de policía dentro de los diez (10)
días siguientes al recibo de la solicitud del Incoder,
XQDYH]HODFWRVHHQFXHQWUHHMHFXWRULDGR\HQ¿UPH
Artículo 270. Caducidad. Cuando se trate de
hechos de perturbación de bienes de uso público,
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ELHQHV¿VFDOHV]RQDVGHUHVHUYDIRUHVWDOELHQHVGH
propiedad privada afectados al espacio público, bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes
declarados de utilidad pública o de interés social,
cultural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad de la acción policiva. La autoridad de policía
comunicará la iniciación de la actuación al personero, quien podrá pedir directamente, o por intermedio
de delegado, que se le tenga como interesado en el
proceso.
Artículo 271. Falta disciplinaria de la autoridad
GHSROLFtD La autoridad de policía que incumpla los
términos señalados en este capítulo o que incurra en
omisión y permita la caducidad de la acción o de las
medidas correctivas, incurrirá en falta disciplinaria
grave.
Artículo 272. Nulidades. Los intervinientes en
el proceso podrán pedir únicamente dentro de la
audiencia, la nulidad del mismo por violación del
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, solicitud que se revolverá de
plano. Contra esta decisión solo procederá el recurso
de reposición, que se resolverá dentro de la misma
audiencia.
Artículo 273. ,PSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHV Las
autoridades de policía podrán declararse impedidas
o ser recusadas por las causales establecidas en las
disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones
serán resueltos por el superior jerárquico en el término de dos (2) días.
Parágrafo 2°. En el caso de los alcaldes distritales, municipales o locales, resolverá el impedimento
o recusación, el personero municipal o distrital en el
término de dos (2) días. Cuando se declare el impedimento o recusación, conocerá del asunto, el alcalde
de la jurisdicción más cercana.
Artículo 274. Costas. En los procesos de policía
no habrá lugar al pago de costas.
CAPÍTULO IV
Mecanismos alternativos de solución
GHGHVDFXHUGRV\FRQÀLFWRV
Artículo 275. Mecanismos alternativos de soOXFLyQGHGHVDFXHUGRV\FRQÀLFWRVGHFRQYLYHQFLD
/RVGHVDFXHUGRV\ORVFRQÀLFWRVUHODFLRQDGRVFRQOD
convivencia pueden ser objeto de conciliación y de
mediación, sólo en relación con derechos renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones
de violencia.
Artículo 276. Conciliación. La conciliación en
materia de convivencia procederá ante la autoridad
de policía que conozca del caso, en cualquier etapa
del trámite del procedimiento o en el momento en
TXHVHSUHVHQWHHOGHVDFXHUGRRFRQÀLFWRGHFRQYLvencia.
Una vez escuchados quienes se encuentren en
GHVDFXHUGR R FRQÀLFWR OD DXWRULGDG GH SROLFtD R HO
conciliador, propondrá fórmulas de solución que
aquellos pueden acoger o no. De realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de conciliación, donde se
consignarán las obligaciones a cargo de cada uno de
los interesados, lo cual hará tránsito a cosa juzgada y
prestará mérito ejecutivo. La conciliación puede ser
en equidad o en derecho.
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Las medidas correctivas de competencia de los
comandantes de estación, subestación o centro de
atención inmediata de policía, no son susceptibles de
conciliación.
No son conciliables los comportamientos que infringen o resultan contrarios a las normas urbanísticas, ambientales, sanitarias, del uso del espacio público, del ejercicio de la actividad económica, de la
libertad de circulación, de las interacciones entre las
personas y las autoridades, los que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes, del ejercicio de la
prostitución, y del derecho de reunión.
Artículo 277. Mediación. La mediación permite
que el mediador escuche a las personas que se enFXHQWUDQHQVLWXDFLyQGHFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD\
facilite un camino para encontrar una solución equitativa. De realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta
de mediación, donde se consignarán las obligaciones
a cargo de cada uno de los interesados, la cual hará
tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.
Artículo 278. &RQFLOLDGRUHV\PHGLDGRUHV Además de las autoridades de policía, pueden ser conciliadores o mediadores en el sector urbano o rural, los
jueces de paz, los comisarios de familia, las personerías y los centros de conciliación de universidades.
CAPÍTULO V
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHVYLJHQFLDGHO&yGLJRQRUmas complementarias y derogatorias.
Artículo 279. Integración de sistema de vigilanFLD La Policía Nacional, implementará de manera
gradual, y empezando por las ciudades priorizadas
por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un sistema de vigilancia permanente
e ininterrumpido para la seguridad y la convivencia
ciudadana a través de cámaras de video vigilancia o
de los medios tecnológicos pertinentes.
Parágrafo 1°. El sistema de vigilancia a través
de cámaras de video o medios tecnológicos deberá
contar con un sistema adecuado de monitoreo, análisis, y almacenamiento de información, de acuerdo a
los parámetros y reglamentación que para tal efecto
establezca el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, las GoberQDFLRQHV\ODV$OFDOGtDV¿QDQFLDUiQGHPDQHUDFRQjunta la adquisición, instalación, mantenimiento y
reposición de los sistemas de video vigilancia o los
medios tecnológicos, en el espacio público.
Parágrafo 3°. La información, imágenes, y datos
de cualquier índole captados y/o almacenados por
los sistemas de video o los medios tecnológicos que
estén ubicados en el espacio público, en áreas comunes, o en lugares abiertos al público, serán considerados como públicos y de libre acceso, salvo que se
trate de información amparada por reserva legal.
Parágrafo 4°. Los sistemas de video y medios
tecnológicos, o los que hagan sus veces, de propiedad privada o pública, a excepción de los destinados
para la Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, se enlazará de manera
permanente o temporal a la red que para tal efecto
disponga la Policía Nacional, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno
nacional.
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Parágrafo 5°. Los concejos municipales o distritales podrán autorizar a iniciativa de los alcaldes,
incentivos tributarios de orden local, a las personas
naturales o jurídicas que instalen en su actividad comercial, industrial, o de uso residencial, sistemas de
video vigilancia y medios tecnológicos, que contribuyan a la seguridad y la convivencia ciudadana, de
DFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVTXHSDUDWDO
efecto establezca la Policía Nacional, y a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno
nacional.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional reglamentará en el término de doce (12) meses contados a partir de la entrada vigencia de la presente ley,
la implementación de las disposiciones contenidas
en el presente artículo.
Artículo 280. Reglamentación. El presente Código rige en todo el territorio nacional y se complementa con los reglamentos de policía expedidos por
las autoridades competentes, de conformidad con la
Constitución Política y la ley. Las disposiciones de la
presente ley, prevalecen sobre cualquier reglamento
de policía.
Artículo 281. 8OWUDFWLYLGDG 1R UHWURDFWLYLGDG
Los procedimientos por contravenciones al régimen
de policía que a la fecha de entrada en vigencia del
presente Código se estén surtiendo, se seguirán adeODQWDQGRKDVWDVX¿QDOL]DFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQOD
legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los
hechos que motivaron su iniciación. Las partes no
podrán invocar el principio de favorabilidad con el
¿QGHTXHVHLQLFLHQXHYDPHQWHHOSURFHGLPLHQWR
Artículo 282. Concordancias. Las disposiciones en materia de circulación o movilidad, infancia
y adolescencia, salud, ambiente, minería y recursos
naturales, establecidas en el presente Código, serán
aplicadas en concordancia con la legislación vigente.
Artículo 283. ,PSOHPHQWDFLyQSUHVXSXHVWDO El
Gobierno nacional dispondrá de los recursos necesarios para la cabal implementación de la presente
ley. &RQWDO¿QSRGUiXWLOL]DUORVGLQHURVUHFDXGDGRV
a través de los diferentes fondos de seguridad y convivencia.
Artículo 284. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la
presente ley, entiéndase por:
Régimen de policía. Conjunto de normas que regulan y reglamentan la libertad y los derechos corre-
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lativos de la personalidad humana. Tiene su origen
en el ejercicio del poder de policía. A título de ejemplo, son: Código nacional de convivencia y Códigos
de Tránsito, recursos naturales, salud, minería, infancia y adolescencia; decretos, ordenanzas y acuerdos
en materia policial.
Uso. Actividad permitida en el suelo (habitacional, comercial, industrial)
Artículo 284 5. 'HURJDWRULDV. El presente Código deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto-ley 1355 de 1970, la Ley
1356 de 2009 excepto los artículos 218 A a 218 L; el
Decreto número 522 de 1971; la Ley 232 de 1995; el
artículo 108 de la Ley 388 de 1997; los artículos 1° y
2° de la Ley 810 de 2003; artículo 12 numeral 2, artículo 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33,
35 y 36 del Decreto número 2876 de 1984; artículo
26 y último inciso o párrafo del artículo 10 de la Ley
679 de 2001, en razón a que se aplicará el proceso
verbal abreviado establecido en el presente Código;
artículos 6°, 10, 11, 12, 13, 16, 56, 57 y 58 de la Ley
84 de 1989; artículos 5°, 6°, 7° y 12 de la Ley 1259
de 2008; Ley 746 de julio 19 de 2002; artículo 24,
 H LQFLVR ¿QDO GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
2009; artículo 94 e Infracciones A1, A4, A5, B9, B23
contenidas en el artículo 131 de la Ley 769 de 2001.
(VWH &yGLJR QR PRGL¿FD QL GHURJD QLQJXQD
norma del Código Penal.
Artículo 2856. Vigencia. La presente ley regirá
seis (6) meses después de su promulgación.
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