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P O N E N C I A S
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

1971, Código Nacional de Policía, se crea la Con-

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 ex-
pide el Código Nacional de Policía y Convivencia, 
acumulado con el Proyecto de ley número 145 de 
2015 Senado, -

-
-

siciones.
Respetado señor Presidente:
De conformidad con la designación que nos 

hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente del Senado de la Repú-
blica, presentamos la ponencia para primer deba-
te al Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado, 
acumulado con el Proyecto de ley número 145 de 
2015 Senado, 

disposiciones.

I. Antecedentes
Dada la necesidad de actualizar las normas de Po-

licía 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 Seguri-
dad 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 ase-
soría 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 tra-
bajo 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 alcal-
des, gobernadores e inspectores de policía a través 
de siete (7) foros regionales liderados por el Minis-
terio 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 au-
mentar el consenso, el equipo redactor siguió reco-
giendo observaciones y propuestas de todas las enti-
dades preparando un nuevo anteproyecto.

En febrero y marzo de 2014 se realizó una ron-

anteproyecto denominada “Jornadas de Trabajo e In-
formación 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, Co-
mandantes de Policía de todos los niveles en el terri-
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torio nacional, Secretarios de Gobierno departamen-
tales 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 re-
uniones de trabajo individuales con cada uno de los 
Ministerios y demás entidades que remitieron sus 

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 redac-
tor 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 Bo-
gotá 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 Comu-
nicación OFI14-0028539-DMJ-1000 de fecha 4 de 
diciembre de 2014 y al concepto emitido por el Con-
sejo 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 Minis-
tro de Justicia y del Derecho, quien preside el Con-
sejo Superior de Política Criminal de conformidad 
con lo dispuesto Decreto número 2055 de 2014, y 

de revisar las observaciones incluidas en los docu-
mentos antes mencionadas y hacer los ajustes nece-
sarios 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 pri-
mer 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 Repú-
blico, ajustes que fueron acordados entre todos los 
miembros de la mesa de trabajo y que absuelven las 
inquietudes presentadas desde la radicación del pro-
yecto, 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 com-
puesto de Tres Libros: 

1. El Libro I incluye dos títulos. En el Título I se 
-

dad y principios del proyecto; en el Título II se es-
tablecen 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 ha-
bitan el territorio nacional que propician la convi-
vencia o que le son contrarios; el Título II, establece 
los comportamientos que son favorables a la convi-
vencia, los Títulos III al XV contienen regulaciones 

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 

El Proyecto de ley número 99 de 2014 otorga 
el marco normativo necesario para regular las si-
guientes materias, entre otras, que hoy afectan a la 
ciudadanía:

con los establecimientos públicos o abiertos al públi-
co, o que siendo privados trasciendan al público, te-
niendo en cuenta que actualmente las disposiciones 

la medida correctiva de cierre de establecimiento pú-
blico o abierto al público, el propietario ha cambiado 
la razón social y por ende la actuación policiva re-

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 

El proyecto establece normas que protegen al 
consumidor de servicios educativos. Se prevé la apli-
cación de medidas correctivas a quien ofrezca servi-
cios educativos sin contar con la respectiva licencia 
de funcionamiento o sin contar con la debida autori-

-
caces para proteger a los consumidores de servicios 
educativos y luchar así contra los centros educati-
vos “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 estable-
cidos. Por ejemplo, con incumplimiento de los ho-
rarios 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 con-
tinúa desarrollando en el lugar la misma actividad 
económica que dio lugar a su imposición, aun cuan-
do se cambie la nomenclatura, el nombre del esta-
blecimiento, su razón social, propietario, poseedor o 
tenedor del mismo.

Así mismo, en lo concerniente a la tranquilidad, 
seguridad, salud pública, ambiente, patrimonio cul-
tural, urbanismo y movilidad, se propone la adop-

un hecho incontrovertible que la amonestación en 
privado o la reprensión en audiencia pública, medi-
das hoy vigentes en el actual Código de Policía, han 
perdido todo su vigor y el ciudadano no las conside-
ra como unas medidas que deban ser estrictamente 
observadas. 
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En materia de protección al ambiente se estable-
cen normas que protegen las áreas de especial impor-
tancia ecológica estableciendo medidas correctivas 

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, in-
cluidas 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 procedi-
miento único de policía expedito, autónomo y que 
rige exclusivamente para las actuaciones adelantadas 
por las autoridades de policía en ejercicio de su fun-

importancia respecto a la legislación vigente en ma-
teria 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 mis-
mas, 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 alterna-

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 Códi-
go 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 no-
viembre de 2014 en la Comisión Primera del Senado 
por convocatoria realizada por el honorable Senador 
Germán Varón y el honorable Senador Hernán An-
drade. La audiencia contó con la participación de re-
presentantes de la academia, autoridades de policía 
de diferentes niveles, representantes de gremios, en-
tre otros. Así mismo participaron delegados del Mi-
nisterio de Defensa Nacional, así como de la Policía 
Nacional.

Los delegados del Ministerio de Defensa Nacio-
nal 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 di-
rigieron principalmente a llamar la atención sobre la 
importancia que tiene mantener la esencia preventi-
va de las normas de policía. Con fundamento en la 
naturaleza preventiva de las normas solicitan revisar 
los conceptos de poder, función y actividad de poli-
cía consagrados en el proyecto. Así mismo represen-
tantes de gremios manifestaron su preocupación por 
el posible impacto que pueden tener en la actividad 

comercial ciertas disposiciones del proyecto, es-
pecialmente las contenidas en los artículos 115, 

de las materias previstas en el Código ya cuentan 
con una regulación especial por lo que no se re-
quiere incluir una nueva regulación en el Código 
Nacional de Policía. 

Algunos intervinientes destacaron que el proyec-
-

tantes 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 ne-
cesidad de expedir un nuevo Código Nacional de 

-
de a las nuevas realidades sociales que sirvan para 
promover el respeto por los derechos de las personas 
y la convivencia. Destacan que es necesario acom-
pasar las normas de policía con los preceptos de la 
Constitución de 1991, de acuerdo a lo ya señalado 
por la Honorable Corte Constitucional. Algunos in-
tervinientes proponen que solo se denomine Código 

-
cimiento amplio por parte de todos los ciudadanos.

En las intervenciones también se destaca la im-
portancia que tiene este cuerpo normativo en el sen-
tido de que contiene normas que fortalecen el ejerci-
cio 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 ins-

generación de una cultura de paz. 
Se señala por uno de los intervinientes que en su 

concepto el articulado desdibuja la naturaleza pre-
ventiva de las normas de policía, y que más bien las 
normas previstas en el proyecto son de carácter re-
presivo 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 Sena-
dora Claudia López.

La audiencia contó con la participación de repre-
sentantes de los Ministerio de Justicia y del Interior, 
Autoridades del nivel local, autoridades de policía de 
diferentes niveles, representantes de gremios, miem-
bros 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 Nacio-
nal y de la Policía Nacional hicieron una presen-
tación 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 ar-
gumentos 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 Minis-
tro 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 poli-

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 estatu-
taria y no como ley ordinaria por considerar que el 
texto regulaba derechos fundamentales. 

Así mismo, en la Audiencia Pública hubo inter-
venciones que señalaron que el proyecto de ley de-
bería 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 Po-
licía 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 Con-
greso 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 dispues-
to 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 per-
sonas y los procedimientos y recursos para su pro-
tección;

b) Administración de justicia; 
c) Organización y régimen de los partidos y mo-

vimientos políticos; estatuto de la oposición y fun-
ciones 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 aná-

que sobre el trámite de las leyes ha mantenido la Ho-
norable Corte Constitucional. Al respecto, es impor-
tante 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:

-
-

-

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 esta-
tutaria. Para dar cumplimiento a este propósito, la 
jurisprudencia constitucional ha hecho un trabajo de 
armonización de las cláusulas de competencia legis-
lativa previstas en los artículos 150, 151 y 152 de la 
Constitución Política.

En la Sentencia C-013 de 1993, primer pronun-
ciamiento de la Honorable Corte Constitucional so-
bre las materias que debían someterse al trámite de 
una Ley Estatutaria estableció:

-

-
-

. 
A partir de esta sentencia la Honorable Corte 

Constitucional ha mantenido a lo largo de su juris-
prudencia una uniformidad en el criterio, señalando 
que solo aquellas normas que afecten la integridad 
de un derecho fundamental exigen un trámite estatu-

leyes estatutarias aquellas normas que restringen y 
afectan el núcleo esencial de los derechos fundamen-
tales de modo directo3. 

Bajo la premisa anterior, la Honorable Corte 
Constitucional ha reconocido que los Códigos regu-
lan 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 Hono-
rable Corte Constitucional señaló:

4, ni la 
1 Sentencia Honorable Corte Constitucional C-044 de 

2015. M. P. Doctora María Victoria Calle Correa.
2 Sentencia Honorable Corte Constitucional C-013 de 

1993. M. P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
3 Ver entre otras sentencias de la Honorable Corte Consti-

tucional 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.  

4 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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6

-

-

ordinario;
-

7 -

8

-

-
cada9, y 

10 -

legislador ordinario.11

-

-

-

-
-

5 Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-481 de 
2003, C-355 de 2003 y C-475 de 2003.

6 Sentencia Honorable Corte Constitucional C-756 de 
2008. M. P. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.

7 Sentencia Honorable Corte Constitucional C-646 de 
2001. M. P. Doctor Manuel José Cepeda Espinosa.

8 Sentencias Honorable Corte Constitucional C-313 de 
1994, C-740 de 2003, C-193 de 2005, C-872 de 2003. 

9 Sentencias Honorable Corte Constitucional C-620 de 
2001, C-687 de 2002, C-872 de 2003.

10 Sentencias Honorable Corte Constitucional C-162 de 
2003, C-981 de 2005.

11 Sentencia Honorable Corte Constitucional C-013 de 
1993. M. P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.

12 Sentencia Honorable Corte Constitucional C-226 de 
1994. M. P. Doctor Alejandro Martínez Caballero.

-

-
13 14

De conformidad con la copiosa jurisprudencia 
de la Corte Constitucional que se relaciona anterior-
mente, 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 

-
recho fundamental. Tampoco dicho proyecto regula 
o precisa los aspectos inherentes a su ejercicio ni los 
elementos que hacen parte de su ámbito constitucio-
nalmente 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 comuni-
dades vulnerables. 

En resumen, en el proyecto de ley en mención 
no se regulan elementos estructurales de derechos 

-
tución, la normatividad que se propone no consagra 
límites, restricciones, excepciones ni prohibiciones 
que afecten el núcleo esencial de derechos funda-
mentales y no contiene una regulación integral, es-
tructural y completa de uno o de varios derechos fun-
damentales; 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 ex-
pida un nuevo Código Nacional de Policía y Convi-
vencia 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 fun-
dan 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 

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 contem-
plar el traslado por protección y el traslado para pro-
13 Sentencia Honorable Corte Constitucional C-993 de 

2004, M. P. Doctor Jaime Araújo Rentería.
14 Sentencia Honorable Corte Constitucional C-756 de 

2008, M. P. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
15 Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-791 de 

2011 y C-818 de 2011.
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cedimiento policivo como medios de policía que ya 
han sido motivo de pronunciamiento por parte de la 
Honorable Corte Constitucional. Al incluirse el tras-
lado por protección y el traslado para procedimiento 
policivo como medios de policía se está armonizan-
do 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 

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 com-
petencias, el ciudadano pueda tener un mayor cono-
cimiento 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 inicia-
tiva es que contempla un procedimiento exclusivo 
para atender las situaciones reguladas por el dere-
cho de policía. Esto garantiza contar con un proce-
dimiento que respeta el derecho al debido proceso 

-
rechos 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 instrumen-
to necesario para poder garantizar la efectividad del 
derecho de policía. En la actualidad, los procedi-
mientos de policía están supeditados a la aplicación 
del procedimiento civil o de lo contencioso adminis-
trativo, lo que hace que las decisiones se apliquen 
cuando ha trascurrido mucho tiempo después de que 
se presenta el comportamiento contrario a la convi-
vencia siendo en muchos casos la medida correctiva 
inocua. Con esta iniciativa se sustrae para efectos de 
procedimiento del procedimiento contencioso admi-
nistrativo 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 Repú-
blica, se ha venido llevando a cabo un trabajo de 
revisión técnica y jurídica por parte de los ponen-
tes, 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 princi-
pio del  y el principio de legalidad. 

A. Del principio del non bis in idem
La principal cuestión jurídica que resulta en la re-

visión del texto del Proyecto del Código de Policía 
es determinar que ninguna disposición se superpon-

la naturaleza de las normas de Policía no es sancio-
natoria 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 exis-
ta concurrencia de regímenes lo que por sí mismo no 
viola el principio del . 

De conformidad con lo anterior, la jurispruden-
cia de la Honorable Corte Constitucional ha seña-
lado respecto a la concurrencia de regímenes lo si-
guiente:

-

-

-

-

16 
De conformidad con lo anterior, la Honorable 

Corte Constitucional ha concluido que sobre una 
misma situación pueden válidamente recaer me-
didas preventivas así como medidas de carácter 
sancionatorio. Lo anterior implica que es viable 
que situaciones que sean previstas como compor-
tamientos incluidos como contrarios a la conviven-
cia 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 

Con fundamento en lo señalado en la jurispruden-
cia de la Honorable Corte Constitucional en relación 
con el principio del , se realizó una 
revisión de todo el texto del proyecto de Código de 
Policía radicado por el Gobierno nacional que dio 

ponencia de los artículos 4°, 28, 46, 47, 56, 64, 65, 
66, 67, 68, 76, 87, 89, 105, 127, 187, 258. 

la eliminación de un comportamiento teniendo en 
cuenta que se encontró que podía existir una identi-

está garantizando el respeto por el principio consti-
tucional del y adicionalmente se está 
evitando que se manejen tesis que puedan llegar a 
concluir que porque hay identidad de algunos com-
portamientos 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
-

cipio de legalidad de los comportamientos previstos 
como contrarios a la convivencia en el proyecto de 
ley, se realizó de acuerdo a las observaciones pre-
sentadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo 
Superior de Política Criminal una revisión del tex-

encuentran claramente descritos en el articulado y 

evitar la discrecionalidad excesiva o absoluta de las 
autoridades en la aplicación de la medida correctiva. 

redacción y el lenguaje de algunos comportamientos 
previstos como contrarios a la convivencia en el pro-

de la norma permite a las autoridades determinar ob-
jetivamente las situaciones que bajo el amparo de la 
futura ley podrán ser objeto de la aplicación de me-
didas correctivas.

C. De los medios de policía: Traslado por Pro-
tección y Traslado para procedimiento policivo

Los medios en las normas de policía son de suma 
importancia teniendo en cuenta que son los instru-
mentos legales con que cuentan las autoridades de 
policía para dar cumplimiento a la función y acti-
vidad de policía. En este aparte de la ponencia nos 
pronunciaremos respecto de dos medios materiales 
de Policía que incluye el proyecto de ley: el Trasla-
do 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 cons-
titucionales, es importante remitirse a la jurispruden-
cia relacionada con la libertad personal proferida por 
la Honorable Corte Constitucional.

En este sentido, se destaca que la Corte Consti-
tucional al analizar el artículo 28 de la Constitución 
Política ha admitido ciertas formas de restricción 
a la libertad por parte de autoridades de Policía re-
conociendo que estas restricciones solo son válidas 
cuando se aplican como un medio para procurar la 
protección de un individuo que está en una situación 

y bienes jurídicos necesarios para la colectividad17. 
-

ta de los medios de policía incluidos en el proyecto 
como son el Traslado por Protección y el Traslado 
para procedimiento policivo respondan a los crite-
rios de proporcionalidad, efectividad y necesidad 

-
ción de los artículos 199 y 201 del proyecto.

primer debate en la Comisión Primera del Senado 
garantizan que la redacción del medio de policía de 
traslado por protección incluye el elemento de nece-
sidad 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.

separará a las personas trasladadas en razón del sexo 
y se impone la obligación que en el centro asisten-
cial o de protección haya presencia de autoridades 
del Ministerio Público, que por mandato constitucio-
nal tienen el deber de velar por la protección de los 
derechos de las personas. 

En el caso del traslado para procedimiento po-
licivo 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 estable-
ce un tiempo máximo del traslado y se otorgan ga-
rantías para que la persona trasladada pueda comu-
nicarse 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, efec-
tividad 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 mo-

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 concer-
niente a este último proyecto.

El texto propuesto en el Proyecto de ley número 
145 de 2015 Senado es el siguiente: 

-

-
-

-

-
-

-

-
-
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-

-

promulgación y deroga las disposiciones que le sean 

Es así como el Proyecto de ley número 145 Se-
nado propone la inclusión de cuatro artículos dentro 
del Código Nacional de Policía. La iniciativa busca 
incluir a título de contravención especial el abuso se-
xual 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 redac-
ción 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 po-
licía 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 se-
xual 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 natu-
raleza de las sanciones. Esta identidad es claramente 
violatoria del  de con-

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 
ídem incluido en esta ponencia, se correría un riesgo 

-
trario a la convivencia con una identidad en un tipo 
penal, toda vez que podría hacer carrera una interpre-
tación que señale que opera una derogatoria tácita de 
la correspondiente norma penal. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante desta-
car 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 

de incluir como comportamiento contrario a la con-
vivencia actos sexuales que generen molestia a la co-
munidad 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 re-
dacción de algunas normas que se proponen apare-
cen subrayados y resaltados en negrilla. 

18 Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-244 de 1996, C-870 de 2002 y C-703 de 2010.

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO  
NACIONAL 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

Artículo 1°.  Código. Este Código tiene un ca-
rácter preventivo y busca mantener las condiciones para la 
convivencia en el territorio nacional propiciando el cumpli-
miento de los deberes y obligaciones de las personas natu-
rales 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.

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

Artículo 1°.  Código. Este Código tiene un ca-
rácter preventivo y busca mantener las condiciones para la 
convivencia en el territorio nacional propiciando el cumpli-
miento de los deberes y obligaciones de las personas natu-
rales 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°.  
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en 

son los siguientes: 
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorez-
can la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lu-
gares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a 
lo público.

Artículo 2°.  
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en 

-
go son los siguientes: 
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorez-
can la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lu-
gares abiertos al público o que siendo privados trasciendan 
a lo público.
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2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de los dere-
chos 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 comunita-

-
to 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 pro-

oportuna de los comportamientos relacionados con la convi-
vencia en el territorio nacional. 

2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de los dere-
chos y libertades, la solidaridad y el cumplimiento de debe-
res y comportamientos que favorezcan la convivencia entre 
las personas.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunita-

-
miento 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 pro-

oportuna de los comportamientos relacionados con la convi-
vencia en el territorio nacional.

Artículo 3°.  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 proce-
dimiento único de policía, sin perjuicio de las competencias 
que les asistan en procedimientos regulados por leyes espe-
ciales.

Artículo 3.  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 pro-
cedimiento único de policía, sin perjuicio de las competen-
cias que les asistan en procedimientos regulados por leyes 
especiales.

Artículo 4°. -
licía. Las disposiciones del Código de Procedimiento Admi-
nistrativo 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 apli-

-
mas vigentes y el artículo 2º de la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 4°. -
licía. Las disposiciones de la Parte Primera del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo no se aplicarán al acto de policía ni a los procedimien-
tos de policía, que por su misma naturaleza preventiva re-

de conformidad con las normas vigentes y el artículo 2º de la 
Ley 1437 de 2011. Las disposiciones de la Parte Segunda 

autoridades de policía en el proceso verbal inmediato.
CAPÍTULO II

Bases de la convivencia
Artículo 5°. . Para los efectos de 
este Código, se entiende por convivencia, la interacción pací-

y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO II
Bases de la convivencia

Artículo 5°. . Para los efectos 
de este Código, se entiende por convivencia, la interacción 

bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento ju-
rídico.

Artículo 6°.  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 liber-
tades y derechos con aceptación social, recibo de respeto y 
valoración pública.
3. Ambiente: favorecer la protección de los recursos natura-
les, 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 6°.  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 liber-
tades y derechos con aceptación social, recibo de respeto y 
valoración pública.
3. Ambiente: favorecer la protección de los recursos natura-
les, 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°.  A través de la 
convivencia se busca alcanzar en la sociedad:
1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garan-
tizados 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.

afecten la convivencia.
5. La convergencia de los intereses personales y generales 
para promover un desarrollo armónico. 

Artículo 7°.  A través de la 
convivencia se busca alcanzar en la sociedad:
1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garan-
tizados 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 conviven-
cia y seguridad ciudadana.
3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas.

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 adolescen-
tes y su protección integral.

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 adoles-
centes y su protección integral.



Página 10 Miércoles, 13 de mayo de 2015 GACETA DEL CONGRESO  290

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO  
NACIONAL TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER  DEBATE

4. La igualdad ante la ley.
5. La libertad y la autorregulación.
6. El reconocimiento y respeto de las diferencias, la diversi-
dad y la no discriminación.
7. El reconocimiento de las características culturales y regio-
nales.
8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y 
el patrimonio ecológico.
9. La solidaridad.
10. 
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades 
legalmente constituidas.

4. La igualdad ante la ley.
5. La libertad y la autorregulación.
6. El reconocimiento y respeto de las diferencias, la diversi-
dad y la no discriminación.
7. El reconocimiento de las características culturales y re-
gionales.
8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y 
el patrimonio ecológico.
9. La solidaridad.
10. 
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades 
legalmente constituidas.

Artículo 9°. -
 Las personas que habitan o visitan el 

territorio colombiano, ejercen los derechos y las libertades 
constitucionales, con la debida garantía por parte de las auto-
ridades 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 Es-
tado, formar la conducta de niños, niñas y adolescentes en el 
ejercicio de sus derechos y deberes.

Artículo 9°. -
 Las personas que habitan o visitan el 

territorio colombiano, ejercen los derechos y las libertades 
constitucionales, con la debida garantía por parte de las au-
toridades 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 Es-
tado, formar la conducta de niños, niñas y adolescentes en el 
ejercicio de sus derechos y deberes.

Artículo 10.  Son de-
beres 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 

-
do 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 ries-
go 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 

5. Atender de manera prioritaria a niños, niñas y adolescen-
tes, a los adultos mayores, a las mujeres gestantes y a las per-
sonas con discapacidad.
6. Promover la conciliación o mediación como vía de solución 

diálogo y los acuerdos en aras de la convivencia, cuando sea 
viable legalmente y no se trate de situaciones de violencia.

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.

economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acata-
miento de la ley y las normas de convivencia.
11. Capacitarse, conocer y aplicar mecanismos alternativos 

Artículo 10.  Son de-
beres 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 

-
tado 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 autori-
dades 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 brinda-
das por las autoridades de policía a aquellas que se encuen-

5. Atender de manera prioritaria a niños, niñas y adolescen-
tes, a los adultos mayores, a las mujeres gestantes y a las 
personas con discapacidad.
6. Promover la conciliación o mediación como vía de solu-

-
piciar el diálogo y los acuerdos en aras de la convivencia, 
cuando sea viable legalmente y no se trate de situaciones de 
violencia.

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.

economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acata-
miento de la ley y las normas de convivencia.
11. Capacitarse, conocer y aplicar mecanismos alternativos 

TÍTULO II
PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA

CAPÍTULO I
Poder de policía

Artículo 11.  El poder de policía es la fa-
cultad 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 li-
bertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la 
convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas 
en caso de su incumplimiento.

TÍTULO II
PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA

CAPÍTULO I
Poder de policía

Artículo 11.  El poder de policía es la fa-
cultad 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 li-
bertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la 
convivencia y establecer los medios y las medidas correcti-
vas en caso de su incumplimiento.
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Artículo 12. -
 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 re-
serva 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 subor-
dinadas a las ordenanzas.

Artículo 12. -
 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 subor-
dinadas a las ordenanzas.

Artículo 13. 
 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 13. 
 Los concejos distrita-

les y municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, 
podrán regular subsidiariamente comportamientos relacio-
nados con el uso del suelo, la vigilancia y el control del ur-
banismo y construcción de inmuebles destinados a vivienda, 
el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológi-
co y cultural, ciñéndose a los medios y medidas correctivas 
establecidas en la presente ley.

Artículo 14. Ámbitos del régimen de policía de las asambleas 
 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 liberta-
des 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 con-
trarios al ejercicio de las libertades y los derechos, de acuerdo 

-
do en el Libro Segundo de este Código.
4. Establecer reconocimientos públicos a comportamientos 
individuales y colectivos, especialmente meritorios, en favor 
de la convivencia.

Artículo 14. Ámbitos del régimen de policía de las 

 Estas corporaciones podrán expedir normas en ma-
teria de policía dentro de los límites de la Constitución y la 
ley, por razones de interés público y en el marco de los prin-
cipios y normas contenidos en este Código para:
1. Establecer las condiciones para el ejercicio de las liberta-
des 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 

-
co 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 
-

 Las normas de 
convivencia que se dicten por tales entes en cumplimiento 
del artículo 14 del presente Código, se subordinarán a las si-
guientes 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 regula-
dos 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 acti-
vidades reglamentadas de manera general, ni afectar los esta-
blecidos 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 15. Restricciones a la facultad normativa de las 

 Las normas de convi-
vencia que se dicten por tales entes en cumplimiento del artí-
culo 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 adiciona-
les a la libertad y a los derechos de las personas, que no ha-
yan sido previstas o autorizadas por el legislador.
3. Dictar normas sobre aquellos asuntos que han sido regula-
dos 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 ac-
tividades 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 
 El Presidente de la 

República, los gobernadores y los alcaldes, podrán dis-
poner acciones transitorias de policía, ante situaciones de 
emergencia, seguridad y calamidad, o cuando ellas amena-
cen 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. 

Artículo 16. Poder extraordinario ante situaciones de 
 El Presidente de la 

República, Los gobernadores y los alcaldes, podrán dis-
poner acciones transitorias de policía, ante situaciones de 
emergencia, seguridad y calamidad, o cuando ellas amena-
cen o afecten gravemente a la población y con el propósi-
to 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 mo-

para declarar la emergencia sanitaria.

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-

para declarar la emergencia sanitaria.
Artículo 17.  Las ac-
ciones 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 Depar-
tamental y al Concejo Distrital o Municipal, en sus inmedia-
tas sesiones, según corresponda. 
En el caso en que se considere necesario darle carácter perma-
nente a las acciones transitorias de policía dictadas de confor-
midad 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 respecti-
vo proyecto, que será tramitado de la manera más expedita de 
conformidad con el reglamento interno de cada corporación.

Artículo 17.  Las 
acciones transitorias de policía señaladas en el artículo an-
terior, sólo regirán mientras dure la amenaza y ante las ca-
lamidades o situaciones extraordinarias de seguridad. La 
autoridad que las ejerza dará cuenta inmediata de las medi-
das 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 perma-
nente a las acciones transitorias de policía dictadas de confor-
midad 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 con-
formidad con el reglamento interno de cada corporación.

CAPÍTULO II
Función y actividad de Policía

Artículo 18.  Consiste en la facultad de 
hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del po-
der de policía, mediante la expedición de reglamentos gene-
rales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. 
Esta función se cumple por medio de órdenes de policía.

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 po-
der de policía, mediante la expedición de reglamentos gene-
rales y de acciones apropiadas para garantizar la conviven-
cia. Esta función se cumple por medio de órdenes de policía.

Artículo 19.  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 gober-
nadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar reglamen-

Artículo 19.  En 
el ámbito nacional corresponde al Presidente de la Repúbli-
ca reglamentar las leyes sobre materias de policía. Cuando 
las disposiciones de las asambleas o los concejos en asun-
tos de policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los 
gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar 

Artículo 20.  La coordinación entre las auto-

-
cesarias para la convivencia.

Artículo 20.  La coordinación entre las auto-

-
cesarias para la convivencia.

Artículo 21.  Son 
cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y re-
acción ante los problemas relacionados con la seguridad y 
la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental, 
distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional es-
tablecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones, 
integrantes y demás aspectos relacionados con el funciona-
miento de los Consejos de Seguridad y Convivencia.

Artículo 21.  Son 
cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y re-
acción 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, funcio-
nes, integrantes y demás aspectos relacionados con el fun-
cionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia.

Artículo 22. . Es el ejercicio de mate-
rialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo 
con las atribuciones constitucionales, legales y reglamenta-
rias 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 subordina-
da. La actividad de policía es una labor estrictamente material 

todos los comportamientos que alteren la convivencia.

Artículo 22. . Es el ejercicio de materia-
lización 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 subordina-
da. La actividad de policía es una labor estrictamente mate-

-
cer todos los comportamientos que alteren la convivencia.

Artículo 23.  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.

Artículo 23.  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.  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 aque-
llas personas que en razón de sus funciones deban hacerlo o 
contribuir a ejecutar tal orden.

CAPÍTULO III
Concreción de la orden de policía

Artículo 24.  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 aque-
llas personas que en razón de sus funciones deban hacerlo o 
contribuir a ejecutar tal orden.

Artículo 25. Artículo 25. Límites para la expedición de reglamentos. 
Las autoridades que expiden reglamentos no podrán regu-
lar comportamientos, imponer medidas correctivas o crear 
procedimientos distintos a los establecidos en la norma re-
glamentada, 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 com-
portamientos 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. 

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 com-
portamientos 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 po-
licía, 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 

-
portamientos favorables o comportamientos contrarios a la 
convivencia.

Artículo 27. Implicación. El ejercicio de la libertad y los 
derechos y deberes por parte de los habitantes del territorio 

-
portamientos favorables o comportamientos contrarios a la 
convivencia.

Artículo 28. Comportamientos contrarios a la convivencia 
 Quienes incurran en comportamientos 

contrarios a la convivencia serán objeto de medidas correc-
tivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las demás 
acciones que en derecho correspondan. 

Artículo 28. Comportamientos contrarios a la convivencia 
 Quienes incurran en comportamien-

tos contrarios a la convivencia serán objeto de medidas co-
rrectivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las 
demás acciones que en derecho correspondan.
Parágrafo 1°. En atención a los comportamientos rela-
cionados en el presente Código, corresponde a las auto-
ridades de Policía dentro del ámbito de su competencia 
adelantar las acciones que en derecho correspondan res-
petando las garantías constitucionales.
Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento contra-

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. Es deber de todas las 
personas en el territorio nacional comportarse de manera fa-
vorable a la convivencia. Para ello, además de evitar compor-
tamientos contrarios a la misma, deben regular sus compor-

honra y bienes, de conformidad con la Constitución Política y 
las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente ley.

TÍTULO II
DE LOS COMPORTAMIENTOS

FAVORABLES A LA CONVIVENCIA
Artículo 29.  Es deber de todas 
las personas en el territorio nacional comportarse de mane-
ra favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar 
comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus 

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 
 Los comportamientos favorables a la con-

vivencia 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 30. Comportamientos favorables y contrarios a 
 Los comportamientos favorables a la con-

vivencia 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. 
 Los comportamientos favorables a la convi-

vencia, 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.

Artículo 31. 
 Los comportamientos favorables a la convi-

vencia, 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 

 Los 
siguientes comportamientos favorecen la vida e integridad de 
las personas:

-
cia 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.

CAPÍTULO I
Comportamientos favorables a la vida e integridad  

de las personas
Artículo 32. Comportamientos favorables a la convivencia 

 Los 
siguientes comportamientos favorecen la vida e integridad 
de las personas:

-
cia 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 garanti-
zar 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 servi-
cios públicos domiciliarios y en especial los que por sus ca-
racterísticas 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 integri-
dad 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 repa-
ración 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, in-
formando 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.

2. Comprar, vender, usar los equipos terminales móviles 
ETM cumpliendo con las normas establecidas para garan-
tizar 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 servi-
cios públicos domiciliarios y en especial los que por sus ca-
racterísticas 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 integri-
dad 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 repa-
ración 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, in-
formando 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 respe-

 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 familia-
res 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 comu-
nidad y en especial con los vecinos y evitar actos que pertur-
ben 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 entor-
nos 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 

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 respe-

 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 familia-
res 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 co-
munidad 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, esperan-
do de los demás un comportamiento recíproco.
3. Contribuir a la construcción de comunidades y de entor-
nos educativos positivos y saludables, libres de violencia y 
agresión, de vandalismo y utilización de armas, de sustan-
cias 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 

CAPÍTULO III
Comportamientos favorables a la relación con grupos 

Artículo 34. Comportamientos favorables a la convivencia 
 Los si-

guientes comportamientos favorecen la relación con grupos 

para la convivencia que deben procurar ser atendidas y fo-
mentarse por parte de las personas y las autoridades, sin per-
juicio de otras similares:
1. Proteger y velar por la protección de los niños, niñas y ado-
lescentes, 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, enga-
ñe, cause daño o abuse de ellos, e informar a las autoridades 
cuando ello ocurra.

CAPÍTULO III
Comportamientos favorables a la relación con grupos 

Artículo 34. Comportamientos favorables a la convivencia 
 Los si-

guientes comportamientos favorecen la relación con grupos 

para la convivencia que deben procurar ser atendidas y fo-
mentarse por parte de las personas y las autoridades, sin per-
juicio 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, recono-
ciendo 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 de-
sarrollo personal, familiar y laboral, proscribiendo cualquier 
forma de discriminación, maltrato, abuso, o exigencia de re-
quisitos 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, ve-
lando 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 sexua-
les, 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 exclu-
sión social, discriminación, maltrato, y abuso; también debe 
evitarse suministrarles bebidas o sustancias que empeoren su 
situación, contribuyendo en lo posible a su rehabilitación so-
cial y económica.

3. Respetar y hacer respetar a los adultos mayores, recono-
ciendo su dignidad y experiencia, procurando salud, bienes-
tar y calidad de vida, brindándoles apoyo cuando lo requie-
ran 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 cual-
quier 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, ve-
lando 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 sexua-
les, 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 exclu-
sión 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 conviven-

 Los siguientes 
comportamientos favorecen el derecho de reunión. Son com-
portamientos deseados para la convivencia que deben procu-
rar 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, cum-
pliendo 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 co-
munidad, informando a las autoridades si ello ocurre. 
2. Realizar o participar en eventos de cualquier índole que 
impliquen aglomeraciones de público complejas o no com-
plejas cumpliendo los procedimientos y requisitos, de tal for-
ma que no representen un riesgo para la vida e integridad de 
las personas o la de sus bienes.

CAPÍTULO IV
Comportamientos favorables con relación  

al derecho de reunión
Artículo 35. Comportamientos favorables a la conviven-

 Los siguientes 
comportamientos favorecen el derecho de reunión. Son com-
portamientos deseados para la convivencia que deben procu-
rar 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, cum-
pliendo 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 com-
plejas cumpliendo los procedimientos y requisitos, de tal for-
ma 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 

 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 so-
bre bienes inmuebles absteniéndose de ocuparlos de manera 
ilegal por vías de hecho, propendiendo por un uso y manteni-
miento correctos, incluido el cerramiento de lotes y fachadas 

2. Reconocer y cumplir de buena fe los derechos de servi-
dumbres sobre bienes inmuebles de acuerdo con lo estableci-
do 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. 

CAPÍTULO V
Comportamientos favorables a la protección de bienes 

inmuebles
Artículo 36. Comportamientos favorables a la convivencia 

 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 manteni-
miento correctos, incluido el cerramiento de lotes y fachadas 

2. Reconocer y cumplir de buena fe los derechos de servi-
dumbres sobre bienes inmuebles de acuerdo con lo estable-
cido 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 activi-

dad económica
Artículo 37. Comportamientos favorables a la conviven-

 Los siguien-
tes comportamientos favorecen la realización de actividades 
económicas. Son comportamientos deseados para la convi-
vencia 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, públi-
co 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 acti-
vidad, 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 ta-
rifas, horarios, de acuerdo con la ley y las normas aplicables.
3. Adelantar la actividad económica procurando la seguri-
dad 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, ga-
rantizando las condiciones mínimas de aseo, higiene y salu-
bridad, y en especial aquellas relacionadas con los riesgos e 
impacto de tal actividad.
5. Desarrollar la actividad económica en estricto cumpli-
miento de la ley y las normas, tales como las de ordenamiento 
territorial, las propias del desarrollo de actividades económi-
cas y derecho de los consumidores, las laborales, y las que 
buscan proteger a personas en condición de vulnerabilidad o 
de inequidad.

CAPÍTULO VI
Comportamientos favorables relacionados con la activi-

dad económica
Artículo 37. Comportamientos favorables a la convivencia 

 Los siguientes 
comportamientos favorecen la realización de actividades 
económicas. Son comportamientos deseados para la convi-
vencia 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, públi-
co 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 acti-
vidad, 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 aplica-
bles.
3. Adelantar la actividad económica procurando la seguri-
dad 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, ga-
rantizando las condiciones mínimas de aseo, higiene y salu-
bridad, y en especial aquellas relacionadas con los riesgos e 
impacto de tal actividad.
5. Desarrollar la actividad económica en estricto cumpli-
miento de la ley y las normas, tales como las de ordenamien-
to territorial, las propias del desarrollo de actividades econó-
micas 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.  Los 
siguientes comportamientos favorecen el ambiente. Son com-
portamientos deseados para la convivencia que deben procu-
rar 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 espe-

evitando su contaminación, destrucción, eliminación, daño, o 
impacto irreversible, e informando a las autoridades cuando 
ello suceda. 

CAPÍTULO VII
Comportamientos favorables al ambiente

Artículo 38.  
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 espe-

evitando su contaminación, destrucción, eliminación, daño, 
o impacto irreversible, e informando a las autoridades cuan-
do ello suceda. 

CAPÍTULO VIII
Comportamientos favorables a la minería

Artículo 39. Comportamientos favorables a la convivencia 
 Los siguientes comportamien-

tos 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, ex-
plotación, 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 VIII
Comportamientos favorables a la minería

Artículo 39. Comportamientos favorables a la conviven-
 Los siguientes comporta-

mientos favorecen la minería. Son comportamientos desea-
dos 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, ex-
plotación, 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 
 Los siguientes compor-

tamientos favorecen la salud pública. Son comportamientos 
deseados para la convivencia que deben procurar ser atendi-
dos y fomentarse por parte de las personas y las autoridades, 
sin perjuicio de otros similares:

CAPÍTULO IX
Comportamientos favorables a la salud pública

Artículo 40. Comportamientos favorables a la convivencia 
 Los siguientes compor-

tamientos favorecen la salud pública. Son comportamientos 
deseados para la convivencia que deben procurar ser atendi-
dos 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 im-
pacto negativo para la salud humana, animal o vegetal, o para 
sus ecosistemas, a los residuos sólidos y líquidos, escombros, 
desperdicios, desechos, productos químicos, sustancias tóxi-
cas, biológicas y radioactivas, o productos similares, y a cuer-
pos 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 sa-
nitarios y de ley. 

1. Dar un tratamiento especial y acorde con su riesgo e im-
pacto negativo para la salud humana, animal o vegetal, o 
para sus ecosistemas, a los residuos sólidos y líquidos, es-
combros, desperdicios, desechos, productos químicos, sus-
tancias tóxicas, biológicas y radioactivas, o productos simi-
lares, 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 sa-
nitarios y de ley.

CAPÍTULO X
Comportamientos favorables al patrimonio cultural

Artículo 41. Comportamientos favorables a la conviven-
 Los siguientes 

comportamientos favorecen la conservación del patrimonio 
cultural. Son comportamientos deseados para la conviven-
cia que deben procurar ser atendidos y fomentarse por parte 
de las personas y las autoridades, sin perjuicio de otros si-
milares:
1. Contribuir a la conservación y protección del patrimonio 
cultural de la nación, y en particular, a la de los bienes ar-
queológicos, a la de los bienes materiales de naturaleza mue-
ble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 

ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueoló-
gico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, tes-

antropológico y a la del patrimonio inmaterial, de conformi-
dad con la ley y la Constitución Política.

CAPÍTULO X
Comportamientos favorables al patrimonio cultural

Artículo 41. Comportamientos favorables a la conviven-
 Los siguien-

tes comportamientos favorecen la conservación del pa-
trimonio 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 ar-
queológicos, a la de los bienes materiales de naturaleza mue-
ble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 

ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueoló-
gico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, tes-

antropológico y a la del patrimonio inmaterial, de conformi-
dad con la ley y la Constitución Política.

CAPÍTULO XI
Comportamientos favorables a la relación con animales

Artículo 42. Comportamientos favorables a la convivencia 
 Los siguientes comporta-

mientos favorecen la relación con los animales. Son compor-
tamientos 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 carac-
terísticas 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 do-
mésticos 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 

-
siológicas. 
4. El propietario o tenedor de un animal potencialmente peli-
groso 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 XI
Comportamientos favorables a la relación con animales
Artículo 42. Comportamientos favorables a la convivencia 

 Los siguientes comporta-
mientos favorecen la relación con los animales. Son compor-
tamientos 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 carac-
terísticas 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 espe-
cial 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 necesi-

4. El propietario o tenedor de un animal potencialmente pe-
ligroso 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 

Los siguientes comporta-
mientos 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:

CAPÍTULO XII
Comportamientos favorables relacionados  

con el urbanismo
Artículo 43. Comportamientos favorables a la convivencia 

 Los siguientes comporta-
mientos 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 per-
mitidos y de acuerdo con las normas existentes, con las de-
bidas licencias y permisos obtenidos de conformidad con la 
normatividad vigente, preservando los inmuebles de valor 
patrimonial, cultural, histórico, urbanístico, paisajístico, ar-
quitectónico 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 arqui-
tectónico y los elementos arquitectónicos, patrimoniales, cul-
turales y naturales de los inmuebles privados destinados por 
su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesi-
dades colectivas, colaborando con la autoridad cuando ello 
no suceda. 

1. Parcelar, urbanizar, intervenir o construir en lugares per-
mitidos y de acuerdo con las normas existentes, con las de-
bidas licencias y permisos obtenidos de conformidad con la 
normatividad vigente, preservando los inmuebles de valor 
patrimonial, cultural, histórico, urbanístico, paisajístico, ar-
quitectónico 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 arqui-
tectónico y los elementos arquitectónicos, patrimoniales, 
culturales y naturales de los inmuebles privados destinados 
por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de ne-
cesidades 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 

Los 
siguientes comportamientos favorecen el derecho de movi-
lidad 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, res-
petando 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 trans-
porte público colectivo e individual de pasajeros y de carga, 
como respuesta principal a los requerimientos de desplaza-
miento de las personas.
3. Aportar a la convivencia en los sistemas de transporte pú-
blico 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.

CAPÍTULO XIII
Comportamientos favorables relacionados  

con la movilidad y circulación
Artículo 44. Comportamientos favorables a la convivencia 

 Los 
siguientes comportamientos favorecen el derecho de movi-
lidad 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 es-
tablecido 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 trans-
porte público colectivo e individual de pasajeros y de carga, 
como respuesta principal a los requerimientos de desplaza-
miento de las personas.
3. Aportar a la convivencia en los sistemas de transporte pú-
blico 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. . La seguridad de las personas y sus 
bienes es de la esencia de la convivencia y se expresa en la 

y bienes de las personas.

TÍTULO III
DEL DERECHO DE LAS PERSONAS  

A LA SEGURIDAD Y LA DE SUS BIENES
Artículo 45. . La seguridad de las personas y 
sus bienes es de la esencia de la convivencia y se expresa en 

-
dad y bienes de las personas.

CAPÍTULO I
Vida e integridad de las personas

Artículo 46. Comportamientos que ponen en riesgo la vida 
 Los siguientes comportamientos ponen en ries-

go la vida e integridad de las personas y por lo tanto no deben 
realizarse; incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas: 
1. Reñir. 

2. Lanzar objetos o sustancias a personas. 
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 
4. Amenazar a personas por cualquier medio. 
5. Incitar o inducir a riñas o comportamientos agresivos. 

6. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que 
ofrezcan riesgo a la vida e integridad. 

CAPÍTULO I
Vida e integridad de las personas

Artículo 46. Comportamientos que ponen en riesgo la vida 
 Los siguientes comportamientos ponen en ries-

go 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 pue-
dan derivar en agresiones físicas. 
2. Lanzar objetos o sustancias a personas.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.
4. Amenazar a personas por cualquier medio.
5. Incitar o inducir a riñas o comportamientos agresivos con-
frontaciones violentas que puedan derivar en agresiones 
físicas.
6. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que 
ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
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7. Portar armas blancas, neumáticas o de aire, o que se asi-
milen a armas de fuego, elementos cortantes, punzantes, con-
tundentes 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 sustan-

8. Omitir informar a las autoridades de actos de violencia o 

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 ries-
gos. 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas: 

7. Portar armas blancas, neumáticas o de aire, o que se asi-
milen a armas de fuego, elementos cortantes, punzantes, con-
tundentes 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 sustan-

8. Omitir informar a las autoridades de actos de violencia o 

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 ries-
gos.

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 2 Numeral 1 Multa General tipo 2 
Numeral 2 Amonestación Numeral 2 Amonestación 
Numeral 3 Multa General tipo 3 Numeral 3 Multa General tipo 3 
Numeral 4 Participación en programa o actividad peda-

gógica de convivencia. 
Numeral 4 Participación en programa o actividad peda-

gógica de convivencia. 
Numeral 5 Multa General tipo 2 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 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 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 peda-
gógica de convivencia. 

Numeral 8 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia. 

Numeral 9 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia. 

Numeral 9 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia. 

Numeral 10 Reparación de daños materiales de muebles Numeral 10 Reparación de daños materiales de muebles 
Numeral 11 

de actividad. 
Numeral 11 

de actividad. 
CAPÍTULO II

De la seguridad en los servicios públicos
Artículo 47. Comportamientos que afectan la vida y bie-

 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, 

de los servicios públicos. 
3. Causar daño a personas o bienes durante la instalación, 

de los servicios públicos. 
4. Omitir mantenimiento de instalaciones de servicios públi-
cos que ofrezcan riesgo o causen daño a personas o bienes. 

-
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 hidrocar-
buro de desecho a las redes de alcantarillado, acueducto y de 
aguas lluvias. 
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medi-
das correctivas:

CAPÍTULO II
De la seguridad en los servicios públicos

Artículo 47. Comportamientos que afectan la vida y bie-
 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, 

de los servicios públicos. 
3. Causar daño a personas o bienes durante la instalación, 

de los servicios públicos.
4. Omitir mantenimiento de instalaciones de servicios públi-
cos que ofrezcan riesgo o causen daño a personas o bienes. 

-
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, escom-
bros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstru-
yan el normal funcionamiento.
8. Arrojar residuo peligroso, nuclear, radioactivo o hidrocar-
buro de desecho a las redes de alcantarillado, acueducto y de 
aguas lluvias.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medi-
das correctivas:
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Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 3; Remoción de bienes; 
Destrucción de bien. 

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 2 Multa General tipo 3; Remoción de bienes; 
Destrucción de bien. 

Numeral 3 Multa General tipo 4; 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 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 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 6 Multa General tipo 3; Reparación de daños 
materiales de muebles o inmuebles. 

Numeral 7 Multa General tipo 4. Numeral 7 Multa General tipo 4. 
Numeral 8 Multa General tipo 4. Numeral 8 Multa General tipo 4.

CAPÍTULO III
Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas

Artículo 48. -
cren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de 

 Los alcaldes municipales, distritales o loca-
les 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 bom-
beros o unidades especializadas y el comité local de preven-
ción y atención de desastres o quien haga sus veces, quienes 
determinarán los sitios y lugares autorizados y las condicio-
nes técnicas que se requieran. 

CAPÍTULO III
Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas

Artículo 48. -
cren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos 

 Los alcaldes municipales, distritales o 
locales podrán autorizar actos o eventos que involucren el 
uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de Catego-
ría 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 deter-
minarán los sitios y lugares autorizados y las condiciones 
técnicas que se requieran. 

Artículo 49. Formación para el uso y aprovechamiento de 
 El uso, manejo y 

aprovechamiento de los artículos pirotécnicos de categoría 
° de la Ley 670 de 2001, se debe 

técnica en el manejo de artículos pirotécnicos, o en su de-
fecto, 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 pro-
grama de formación técnica en fabricación, almacenamiento, 
distribución, uso, manejo y aprovechamiento de artículos pi-
rotécnicos. El SENA podrá celebrar convenios con entidades 
privadas o asociaciones o federaciones de esta área con el 
objeto de ofrecer este programa.

Artículo 49. Formación para el uso y aprovechamiento de 
 El uso, manejo y 

aprovechamiento de los artículos pirotécnicos de categoría 
° de la Ley 670 de 2001, se debe 

realizar por personas que posean 
ocupacional  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, almacena-
miento, distribución, uso, manejo y aprovechamiento de ar-
tículos 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. -
cos. En los sitios de fabricación, almacenamiento o expendio 
de artículos pirotécnicos, sólo se empleará a personas mayo-
res de edad, quienes deberán portar un carné vigente, expe-
dido de acuerdo con la reglamentación vigente, en el que se 

-
rrollo de la actividad.

Artículo 50. -
cos. En los sitios de fabricación, almacenamiento o expen-
dio 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 

desarrollo de la actividad.
Artículo 51. Comportamientos que afectan la seguridad e 
integridad de las personas en materia de artículos pirotécni-

 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, fue-

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 mer-
cancías peligrosas en medio de transporte público. 

Artículo 51. Comportamientos que afectan la seguridad 
e integridad de las personas en materia de artículos piro-

 Los siguientes comporta-
mientos o actividades afectan la seguridad de las personas y 
la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su eje-
cución da lugar a medidas correctivas:
1. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, 
comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fue-

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 

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 funcionamien-
to. 
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el nu-
meral 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 artícu-
lo 9° de la Ley 670 de 2001 y las normas que la adicionen o 

Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamenta-
rá 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 seña-
lados en el presente artículo, de conformidad con las normas, 
regulaciones, e instructivos nacionales. 
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes me-
didas correctivas:

4. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, comercia-
lizar, manipular o usar sustancias peligrosas prohibidas, 

-
miento 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 funcionamien-
to.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el nu-
meral 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 artí-
culo 9° de la Ley 670 de 2001 y las normas que la adicionen 

Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamenta-
rá 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 seña-
lados en el presente artículo, de conformidad con las normas, 
regulaciones, e instructivos nacionales. 
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los com-
portamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes 
medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; Destrucción de bien; 
Suspensión temporal de actividad. 

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; Suspen-

Numeral 2 Multa General tipo 4; Destrucción de bien; 
Suspensión temporal de actividad; Suspen-

Numeral 3 Multa General tipo 4; Destrucción de bien. Numeral 3 Multa General tipo 4; Destrucción de bien. 
Numeral 4 Multa General tipo 4; Destrucción de bien; 

Suspensión temporal de actividad; Suspen-
Numeral 4 Multa General tipo 4; Destrucción de bien; 

Suspensión temporal de actividad; Suspen-

Numeral 5 Multa General tipo 4. Numeral 5 Multa General tipo 4. 
Numeral 6 Amonestación. Numeral 6 Amonestación. 
Numeral 7 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad. 
Numeral 7 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad. 
CAPÍTULO IV

Incendios, emergencias o desastres
Artículo 52. 

 Los siguientes comportamientos, 
en casos de incendio, emergencias o desastres, afectan la se-
guridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no de-
ben 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 emergen-
cias 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 construc-
ción o reparación en inmuebles, de conformidad con las ór-
denes 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 organis-
mos 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 comporta-
mientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medi-
das correctivas:

CAPÍTULO IV
Incendios, emergencias o desastres

Artículo 52. Comportamientos relacionados con  
 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 reali-
zarse. Su ejecución da lugar a medidas correctivas: 
1. Carecer del equipo establecido por la normatividad vigen-
te para la prevención de estos hechos. 
2. No prestar ayuda a los organismos de atención de emer-
gencias 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 construc-
ción o reparación en inmuebles, de conformidad con las ór-
denes 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 organis-
mos 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 comporta-
mientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medi-
das correctivas: 
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Comporta-
mientos 

Medida correctiva a aplicar  
de manera general 

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar  
de manera general

Numeral 1 Suspensión temporal de actividad Numeral 1 Suspensión temporal de actividad
Numeral 2 Multa General tipo 3 Numeral 2 Multa General tipo 3
Numeral 3 Multa General tipo 3 Numeral 3 Multa General tipo 3
Numeral 4 Multa General tipo 3; Construcción, cerra-

miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble. 

Numeral 4 Multa General tipo 3; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble.

Numeral 5 Multa General tipo 3 Numeral 5 Multa General tipo 3
Numeral 6 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 7 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad.
Numeral 8 Participación en programa o actividad peda-

gógica de convivencia. 
Numeral 8 Participación en programa o actividad peda-

gógica de convivencia.
Numeral 9 Multa General tipo 3 Numeral 9 Multa General tipo 3

CAPÍTULO V
Amenazas o actos terroristas

Artículo 53. Comportamientos relacionados con amena-
 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 autorida-
des 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 avi-
so de la ocurrencia de tales hechos.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medi-
das correctivas:

CAPÍTULO V
Amenazas o actos terroristas

Artículo 53. Comportamientos relacionados con amena-
 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 autorida-
des 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 avi-
so de la ocurrencia de tales hechos.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medi-
das correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Amonestación Numeral 1 Amonestación
Numeral 2 Amonestación Numeral 2 Amonestación
Numeral 3 Multa General tipo 3 Numeral 3 Multa General tipo 3
Numeral 4 Multa General tipo 3 Numeral 4 Multa General tipo 3
Numeral 5 Multa General tipo 3 Numeral 5 Multa General tipo 3

TÍTULO IV
DE LA TRANQUILIDAD Y LAS RELACIONES  

RESPETUOSAS
Artículo 54. . 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 comportamien-
tos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas.

TÍTULO IV
DE LA TRANQUILIDAD Y LAS RELACIONES  

RESPETUOSAS
Artículo 54. . 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 comportamien-
tos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas.

CAPÍTULO I
Privacidad de las Personas

Artículo 55.  Para efectos de este 
Código, se entiende por privacidad de las personas el derecho 
de una persona natural a satisfacer sus necesidades y desarro-
llar 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 espa-
cio público, en lugar privado abierto al público o utilizados 

2. Los lugares que no ofrezcan expectativa razonable de in-
timidad 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 

privados.
4. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras, 
mostradores, áreas dispuestas para: almacenamiento, prepara-
ción, 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.

CAPÍTULO I
Privacidad de las Personas

Artículo 55.  Para efectos de este 
Código, se entiende por privacidad de las personas el de-
recho 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 espa-
cio público, en lugar privado abierto al público o utilizados 

2. Los lugares que no ofrezcan expectativa razonable de in-
timidad 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 

privados.
4. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras, 
mostradores, áreas dispuestas para: almacenamiento, prepara-
ción, 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 privaci-
 Los siguientes comportamientos afectan 

la privacidad de las personas y por lo tanto no deben efectuar-
se. 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 jus-

2. Tomar fotografías o video de personas o de sus bienes en 
actividades de carácter privado, personal o familiar, realiza-
das en lugar privado, y divulgarlas por cualquier medio con 

-
cación legal. 
3. Hacer públicas las imágenes privadas de una persona sin su 

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 jus-

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, 

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 me-
diante engaños. 
Parágrafo 1°. El presente artículo no aplicará para las auto-
ridades que en el ejercicio de sus funciones estén autorizadas 

-
deo o de voz. 
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes me-
didas correctivas:

Artículo 56. Comportamientos relacionados con la pri-
 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 jus-

2. Tomar fotografías o video de personas o de sus bienes en 
actividades de carácter privado, personal o familiar, reali-
zadas en lugar privado, y divulgarlas por cualquier medio 

3. Hacer públicas las imágenes o videos íntimos privadas de 
-

ción 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 jus-

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 expre-
so u orden de autoridad judicial competente.
4. Permanecer en mueble o inmueble ajeno contra la volun-
tad 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, 

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, con-
tra la voluntad de su propietario, tenedor o administrador, o 
mediante engaños. 
Parágrafo 1°. El presente artículo no aplicará para las auto-
ridades que en el ejercicio de sus funciones estén autorizadas 

video o de voz.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los com-
portamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes 
medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar 

Numeral 1 Multa General tipo 1 Numeral 1 Multa General tipo 1
Numeral 2 Multa General tipo 3 Numeral 2 Multa General tipo 3 
Numeral 3 Multa General tipo 3 Numeral 3 Multa General tipo 3 
Numeral 4 Multa General tipo 1 Numeral 4 Multa General tipo 1
Numeral 5 Multa General tipo 2 Numeral 5 Multa General tipo 2
Numeral 6 Multa General tipo 2; Expulsión de domicilio Numeral 6 Multa General tipo 2; Expulsión de domici-

lio
Numeral 7 Multa General tipo 3; Expulsión de domicilio Numeral 7 Multa General tipo 3; Expulsión de domici-

lio
Parágrafo 2°. El presente artículo se aplicará sin perjuicio 
del derecho a informar y recibir información veraz e impar-
cial contenido en el artículo 20 de la Constitución Política.

Parágrafo 2°. El presente artículo se aplicará sin perjuicio 
del derecho a informar y recibir información veraz e impar-
cial contenido en el artículo 20 de la Constitución Política.

CAPÍTULO II
Tranquilidad en el vecindario

Artículo 57. Comportamientos que afectan la tranquilidad 
 Los siguientes comporta-

mientos afectan la tranquilidad de las personas en el vecin-
dario y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará 
lugar a medidas correctivas:
1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: 

-
monias, actividades religiosas o eventos similares que afec-
ten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia 
por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autorida-

del ruido;

CAPÍTULO II
Tranquilidad en el vecindario

Artículo 57. Comportamientos que afectan la tranquilidad 
 Los siguientes comporta-

mientos afectan la tranquilidad de las personas en el vecin-
dario y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará 
lugar a medidas correctivas: 
1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:

-
monias, actividades religiosas o eventos similares que afec-
ten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia 
por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autorida-

del ruido;
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b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos 
o accesorios que produzcan ruidos, desde bienes muebles o 

registrar y desactivar la fuente del ruido, salvo sean origi-
nados 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 per-
turben 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, hos-
pitales, bibliotecas y museos, entre otros. 
3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos al públi-
co, actos sexuales y/o, comportamientos obscenos que gene-
ren molestia a la comunidad. 
4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibi-
das, en el espacio público o en lugares privados abiertos al 
público no autorizados para dicho consumo, o en sitios priva-
dos cuando se afecte a terceros por no tener sitios especiales 

5. Insultar a personas por cualquier medio. 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos 
o accesorios que produzcan ruidos, desde bienes muebles o 

registrar y desactivar la fuente del ruido, salvo sean origina-
dos 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, hos-
pitales, bibliotecas y museos, entre otros.
3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos al públi-
co, actos sexuales y/o, comportamientos obscenos que gene-
ren molestia a la comunidad.
4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohi-
bidas, 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 espe-

5. Insultar Confrontar agresivamente a personas por cual-
quier medio. 
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 3; Disolución de reunión 
o actividad que involucre aglomeraciones de 
público no complejas. 

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 2 Multa General tipo 3.
Numeral 3 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 4 Multa General tipo 2; 
Disolución de reunión 
o actividad que involucre 
aglomeraciones de público no complejas.

Numeral 5 Multa General tipo 1. 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 consu-

 Los siguientes comportamientos afectan la 
convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto 
no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas co-
rrectivas: 
1. Consumir bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias psicoac-
tivas, dentro de la institución o centro educativo. 
2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas 
alcohólicas, tabaco, sustancias psicoactivas, dentro de la ins-
titución o centro educativo. 
3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en 
el espacio público o lugares abiertos al público ubicados den-
tro 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 circun-
dante 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 aplica-
rán también la medida de destrucción de bien. La institución 
educativa deberá informar a los padres o representantes le-
gales sin perjuicio de las sanciones o medidas disciplinarias 
propias de la institución. Así mismo, se les aplicarán las me-

CAPÍTULO III
De los Establecimientos Educativos

Artículo 58. Comportamientos que afectan la convivencia 
en los establecimientos educativos relacionados con consu-

 Los siguientes comportamientos afectan 
la convivencia en los establecimientos educativos y por lo 
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medi-
das correctivas: 
1. Consumir bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias psicoac-
tivas, 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 educati-
vo de conformidad con el perímetro establecido en el artícu-
lo 113 116 de la presente ley.
4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas prohibidas en el espa-
cio 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 circun-
dante 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 pa-
dres 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 referi-

o adicionen. 

Parágrafo 2°. La persona mayor de 18 años que incurra en 
uno o más de los comportamientos antes señalados, será ob-
jeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

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 

Parágrafo 2°. A los niños, niñas y adolescentes que co-
metan alguno de los comportamientos señalados en los 
numerales 1 y 2, se les deberá aplicar el proceso disci-
plinario que establezca el reglamento estudiantil del cen-
tro 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: 

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 3; Destrucción de bien Numeral 1 Multa General tipo 3; Destrucción de bien
Numeral 2 Multa General tipo 4; Destrucción de bien Numeral 2 Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 3 Multa General tipo 3; 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 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 
Numeral 5 Multa General tipo 2; Reparación de daños 

materiales de muebles o inmuebles
Artículo 59. Comportamientos que afectan la oferta de ser-

 Los siguientes comportamientos afectan la 
oferta de servicios educativos y por lo tanto no deben reali-
zarse. 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 su-
perior 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Artículo 59. Comportamientos que afectan la oferta de 
 Los siguientes comportamientos afec-

tan 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 su-
perior 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Numeral 1
Numeral 2 Numeral 2
Parágrafo 2°. La autoridad de policía que imponga la me-
dida correctiva por cualquiera de los comportamientos con-

informará a las autoridades competentes para que emprendan 
las acciones legales y penales e impongan las sanciones que 
correspondan.

Parágrafo 2°. La autoridad de policía que imponga la me-
dida correctiva por cualquiera de los comportamientos con-

informará a las autoridades competentes para que empren-
dan las acciones legales y penales e impongan las sanciones 
que correspondan. 

CAPÍTULO IV
Relación con las Autoridades

Artículo 60. Comportamientos que afectan las relaciones 
 Los siguientes compor-

tamientos afectan la relación entre las personas y las autori-
dades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará 
lugar a medidas correctivas:
1. Desconocer o desatender las instrucciones de las autorida-
des de policía.

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. 

-

policía. 
6. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, 
domicilio y actividad a las autoridades de policía cuando es-
tas lo requieran. 
7. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una 
medida o la utilización de un medio de policía.

CAPÍTULO IV
Relación con las Autoridades

Artículo 60. Comportamientos que afectan las relaciones 
 Los siguientes com-

portamientos afectan la relación entre las personas y las au-
toridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización 
dará lugar a medidas correctivas:
1. Desconocer o desatender las instrucciones de las autori-
dades de policía.

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. 

-

policía. 
6. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residen-
cia, 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 or-
den 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) 
Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por parte de 
los habitantes del territorio nacional para con las autorida-
des exigen de las autoridades un comportamiento recípro-
co. 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 di-
ligencia. Los habitantes del territorio nacional presentarán 
queja en caso de que no sea así, y será deber de las auto-
ridades disciplinarias correspondientes atender con celeri-
dad dichas quejas.
Parágrafo 2°. Las autoridades de policía se obligan a dar un 
uso adecuado a la información sobre lugar de residencia, do-
micilio y actividad de las personas. 
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medi-
das correctivas de manera concurrente:

de policía.
9. Impedir u obstaculizar procedimientos de policía.
10. Utilizar la fuerza para impedir el cumplimiento de la or-
den 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) 
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 dili-
gencia. Los habitantes del territorio nacional presentarán 
queja en caso de que no sea así, y será deber de las autori-
dades 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 com-
portamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes 
medidas correctivas de manera concurrente:

Comporta-
mientos Medidas correctivas a aplicar Comporta-

mientos Medidas correctivas a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; 
Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 1 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de conviven-
cia.

Numeral 2 Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 2 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de conviven-
cia.

Numeral 3 Multa General tipo 4;
Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 3 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de conviven-
cia.

Numeral 4 Multa General tipo 4 Numeral 4 Multa General tipo 4
Numeral 5 Multa General tipo 4; 

Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 5 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de conviven-
cia.

Numeral 6 Multa General tipo 4 Numeral 6 Multa General tipo 4
Numeral 7 Multa General tipo 4; 

Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 7 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de conviven-
cia.

Numeral 8 Multa General tipo 4 Numeral 8 Multa General tipo 4
Numeral 9 Multa General tipo 4; 

Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 9 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de conviven-
cia.

Numeral 10 Multa General tipo 4; 
Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 10 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de conviven-
cia.

Numeral 11 Multa General tipo 4;
 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 11 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de conviven-
cia.

Numeral 12 Multa General tipo 4;
 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 12 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de conviven-
cia.

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 concep-
to según lo establecido en la reglamentación de la presente 
ley.

Parágrafo 4°. Las multas impuestas por la ocurrencia de 
los comportamientos señalados en el numeral 12 del pre-
sente artículo se cargarán a la factura de cobro del servi-
cio 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 reglamenta-
ción 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 

-
 

Cuando se estime conveniente, el alcalde o su delegado po-
drán restringir la movilidad o permanencia de niños, niñas 
y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al 
público.

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 

-
 

Cuando se estime conveniente, el alcalde o su delegado po-
drán restringir la movilidad o permanencia de niños, niñas 
y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al 
público.

Artículo 62. 
 El Gobierno nacional determinará las 

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 62. 
 El Gobierno nacional determinará las 

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.  Por 
su condición fundamental y prevalente, la infancia y la ado-
lescencia exigen a la policía un tratamiento especial.

Artículo 63.  Por 
su condición fundamental y prevalente, la infancia y la ado-
lescencia exigen a requieren de las autoridades de policía 
un tratamiento especial.

Artículo 64. Comportamientos que afectan la integridad de 
 Los siguientes comportamien-

tos 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: 

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 re-
glamentación establecida por el Gobierno nacional. 

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 nor-
mas vigentes. 
3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utili-
zar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos para 

4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y adolescen-
tes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o siste-
mas de emergencia. 
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alqui-
lar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebi-
das, a niños, niñas o adolescentes: 

b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psi-
coactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;

d) Armas de fuego, blancas, neumáticas o de aire, o que se 
asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes, contunden-
tes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas. 
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a: 
a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sus-
tancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;
b) Participar en juegos de suerte y azar; 
29 

Artículo 64. Comportamientos que afectan la integridad de 
 Los siguientes comportamien-

tos 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:

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;

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 uti-
lizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos 

4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y adolescen-
tes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o siste-
mas de emergencia.
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o al-
quilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o 
bebidas, a niños, niñas o adolescentes:

b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psi-
coactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;
c) Pólvora o sustancias rohibidas;
d) Armas de fuego, blancas, neumáticas o de aire, o que se 
asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes, contunden-
tes o sus combinaciones, o sustancias peligrosas.
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a: 
a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sus-
tancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;
b) Participar en juegos de suerte y azar;
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-
res de 18 años. 

7. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores 
de animales potencialmente peligrosos. 
8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y 
la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes. 
9. Utilizar o forzar a los niños, niñas y adolescentes para tra-
bajos informales o a la mendicidad en el espacio púbico. 
10. Permitir que los niños, niñas y adolescentes intranquili-
cen el vecindario o dañen el mobiliario en el espacio público 
o zonas comunes de propiedad horizontal. 
11. Inducir, permitir, utilizar o constreñir a niños, niñas y 
adolescentes para participar en manifestaciones o protestas 
públicas. 
12. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cum-
plimiento de una orden de policía. 
13. Permitir que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de 
piscinas y estructuras similares, de uso colectivo o de pro-
piedad privada unihabitacional, sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley 1209 de 2008 y las normas 

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el lite-
ral 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 autori-
dad competente para aplicar lo establecido en la Ley 1554 de 

Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en los lite-
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 
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-

Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados en el nu-
meral 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 

Parágrafo 4°. Al niño, niña o adolescente objeto de los com-
portamientos anteriormente descritos se le aplicarán medidas 
de protección y restablecimiento de sus derechos, de confor-
midad 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 partici-
pación 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:

en los cuales exista 
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 tenedo-
res de animales potencialmente peligrosos.
8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos 
y la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.
9. 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 cum-
plimiento 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 pro-
piedad privada unihabitacional, sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley 1209 de 2008 y las normas 

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el lite-
ral 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 

Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en los lite-
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 conocimiento de manera inmediata a la autoridad compe-
tente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 
1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen 

Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados en el nu-
meral 13, se impondrán las medidas correctivas en el presen-
te Código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata 
a la autoridad competente para aplicar lo establecido en la 

-
quen.
Parágrafo 4°. Al niño, niña o adolescente objeto de los com-
portamientos anteriormente descritos se le aplicarán medi-
das de protección y restablecimiento de sus derechos, de 
conformidad con la ley.
Parágrafo 5°. A la persona menor de 18 años que come-
ta cualquiera de los anteriores comportamientos se le podrá 
aplicar, dependiendo del comportamiento y su gravedad o 
reincidencia en la conducta, la medida correctiva de partici-
pación 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:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad; Destrucción de bien. 

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad; Destrucción de bien.

Numeral 2 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad. 

Numeral 2 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
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 

de actividad; Destrucción de bien. 
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 6 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 7 Multa General tipo 2 Numeral 7 Multa General tipo 2
Numeral 8 Numeral 8
Numeral 9 Multa General tipo 4 Numeral 9 Multa General tipo 4
Numeral 10 Multa General tipo 3; Reparación de daños 

materiales de muebles o inmuebles. 
Numeral 9 Multa General tipo 3; Reparación de daños 

materiales de muebles o inmuebles.
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Numeral 11 Multa General tipo 4 Numeral 10 Multa General tipo 4
Numeral 12 Multa General tipo 4 Numeral 11 Multa General tipo 4
Numeral 13 Suspensión temporal de actividad 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 obje-

Artículo 65.  
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, 

adolescente, con o sin el consentimiento de padres o repre-
sentantes legales. 
2. Ingresar a casinos, casas de juego o lugares donde funcio-
nen juegos de suerte y azar. 
3. Ingresar a lugares donde se preste el servicio de videojue-
gos o juegos de destreza, salvo sean aptos para la edad del 
niño, niña o adolescente en las condiciones establecidas por 

-
quen o deroguen. 
4. Participar en manifestaciones o protestas públicas sin la 
compañía y supervisión de sus padres o representantes lega-
les. Los adolescentes entre los 14 y 18 años podrán hacerlo 
con autorización escrita de sus padres o representantes lega-
les. 
5. Comercializar, adquirir o acceder a videos, documentos, 

para mayores de 18 años. 
6. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consu-
mir 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 Go-
bierno nacional para su consumo. 
31 
7. Ejercer el trabajo sexual, la mendicidad o acceder a cual-
quier tipo de explotación o abuso sexual, aunque sean con-
sentidos 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 in-
muebles, 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, pun-
zantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias peli-
grosas. Se exceptúa a quien demuestre que estos elementos o 

estudio. 
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes me-
didas correctivas:

Artículo 65.  
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, 

adolescente, con o sin el consentimiento de padres o repre-
sentantes legales.
2. Ingresar a casinos, casas de juego o lugares donde funcio-
nen juegos de suerte y azar. 
3. Ingresar a lugares donde se preste el servicio de videojue-
gos o juegos de destreza, salvo sean aptos para la edad del 
niño, niña o adolescente en las condiciones establecidas por 

-
quen o deroguen. 
4. Participar en manifestaciones o protestas públicas sin la 
compañía y supervisión de sus padres o representantes lega-
les. Los adolescentes entre los 14 y 18 años podrán hacerlo 
con autorización escrita de sus padres o representantes le-
gales.
5. Comercializar, adquirir o acceder a videos, documentos, 

para mayores de 18 años.
6. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consu-
mir 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 cual-
quier tipo de explotación o abuso sexual, aunque sean con-
sentidos 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 in-
muebles, 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, pun-
zantes, contundentes o sus combinaciones, o sustancias pe-
ligrosas. Se exceptúa a quien demuestre que estos elementos 

o estudio.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los com-
portamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes 
medidas correctivas:

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar  
de manera general

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar  
de manera general

Numeral 1 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 1 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 2 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 2 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 3 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 3 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 4 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 4 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 5 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 5 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia
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Numeral 6 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 6 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 7 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 7 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 8 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 8 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 9 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia; Reparación de bienes 
muebles o inmuebles. 

Numeral 9 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia; Reparación de bienes 
muebles o inmuebles.

Numeral 10 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia; Destrucción de bien. 

Numeral 10 Participación en programa o actividad peda-
gógica 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 distrita-
les 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 correspon-
diente.

CAPÍTULO II
Personas con discapacidad

Artículo 66. Comportamientos que afectan a las personas 
 Los siguientes comportamientos afectan a 

las personas con discapacidad y por lo tanto no deben reali-
zarse. 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 con-
tra personas con discapacidad. 
3. Utilizar a personas con discapacidad en forma indebida 

-
nal. 
4. Omitir prestar apoyo en las actividades que pongan en ries-
go su vida e integridad y que por su condición lo requieran. 
5. Omitir dar la prelación que por su condición requieran, 

-
porte público colectivo o individual y en todos los sitios en 
los que por su condición de discapacidad requieran de prefe-
rencia. 
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 fami-
lia o representantes legales de las personas con discapacidad. 
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes me-
didas correctivas:

CAPÍTULO II
Personas con discapacidad

Artículo 66. Comportamientos que afectan a las personas 
 Los siguientes comportamientos afectan a 

las personas con discapacidad y por lo tanto no deben reali-
zarse. 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 

-
sonal.
4. Omitir prestar apoyo en las actividades que pongan en ries-
go su vida e integridad y que por su condición lo requieran. 
5. Omitir dar la prelación que por su condición requieran, 

-
porte público colectivo o individual y en todos los sitios en 
los que por su condición de discapacidad requieran de pre-
ferencia. 
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 fami-
lia o representantes legales de las personas con discapacidad.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los com-
portamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes 
medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4 Numeral 1 Multa General tipo 4
Numeral 2 Multa General tipo 4 Numeral 2 Multa General tipo 4
Numeral 3 Multa General tipo 1 Numeral 3 Multa General tipo 1
Numeral 4 Multa General tipo 1 Numeral 4 Multa General tipo 1
Numeral 5 Amonestación Numeral 5 Amonestación
Numeral 6 Multa General tipo 3 Numeral 6 Multa General tipo 3
Numeral 7 Multa General tipo 1 Numeral 7 Multa General tipo 1

CAPÍTULO III
Adultos Mayores

Artículo 67. Comportamientos que afectan la integridad de 
 Los siguientes comportamientos afec-

tan 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. 

-
co, en forma indebida. 
4. Omitir prestar apoyo en las actividades que pongan en ries-
go su vida e integridad y que por su condición lo requieran. 

CAPÍTULO III
Adultos Mayores

Artículo 67. Comportamientos que afectan la integridad de 
 Los siguientes comportamientos afec-

tan 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.

-
mico, en forma indebida.
3. Omitir prestar apoyo en las actividades que pongan en ries-
go su vida e integridad y que por su condición lo requieran. 
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5. Omitir dar la prelación que por su condición requieran, 
-

porte 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 compor-
tamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes me-
didas correctivas:

4. Omitir dar la prelación que por su condición requieran, 
-

porte 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 com-
portamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes 
medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4 Numeral 1 Multa General tipo 4
Numeral 2 Multa General tipo 1 Numeral 2 Multa General tipo 1
Numeral 3 Multa General tipo 4 Numeral 3 Multa General tipo 4
Numeral 4 Multa General tipo 1 Numeral 4 Multa General tipo 1
Numeral 5 Amonestación Numeral 5 Amonestación
Numeral 6 Multa General tipo 3 Numeral 6 Multa General tipo 3

CAPÍTULO IV
De las mujeres

Artículo 68. . 
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 dispo-

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, permanen-
cia o ascenso en cualquier empleo. 

-
tución o centro educativo en razón de su condición de emba-
razo, o de maternidad. 

-
mos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos 
de la mujer y del hombre, incluido el acceso de estos a méto-
dos 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 remu-
neración basadas en el género. 
Parágrafo 1°. Se exceptúa la presentación o realización de la 
prueba de embarazo como requisito de admisión a las escue-
las 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 compor-
tamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes me-
didas correctivas:

CAPÍTULO IV
De las mujeres

Artículo 68. . 
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 dispo-

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, permanen-
cia o ascenso en cualquier empleo o para ingresar a una 
institución o centro educativo.

institución o centro educativo, o a un empleo, en razón de 
su condición de embarazo, o de maternidad. 
3.
insumos relacionados con los derechos sexuales y reproduc-
tivos 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 re-
muneración basadas en el género. 
Parágrafo 1°. Se exceptúa la presentación o realización de 
la prueba de embarazo como requisito de admisión a las es-
cuelas 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 com-
portamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes 
medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 2 Numeral 1 Multa General tipo 2
Numeral 2 Multa General tipo 3 Numeral 2 Multa General tipo 3
Numeral 3 Multa General tipo 3 Numeral 3 Multa General tipo 3
Numeral 4 Multa General tipo 4 Numeral 4 Multa General tipo 4
Numeral 5 Multa General tipo 3 Numeral 4 Multa General tipo 3

CAPÍTULO V
De la comunidad LGBTI

Artículo 69. Comportamientos que afectan a la comunidad 
 Los siguientes comportamientos afectan los dere-

chos de las personas lesbiana, gay, bisexual, transexual, e 
intersexual (LGBTI) y por lo tanto no deben efectuarse. Su 
realización dará lugar a medidas correctivas: 

educativo en razón de su pertenencia a la comunidad LGBTI. 

-
mos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos 
de la comunidad LGBTI. 

CAPÍTULO V
De la comunidad LGBTI

Artículo 69. Comportamientos que afectan a la comunidad 
 Los siguientes comportamientos afectan los dere-

chos de las personas lesbiana, gay, bisexual, transexual, e 
intersexual (LGBTI) y por lo tanto no deben efectuarse. Su 
realización dará lugar a medidas correctivas: 

centro educativo en razón de su pertenencia a la comu-
nidad LGBTI.
2.
insumos relacionados con los derechos sexuales y reproduc-
tivos de la comunidad LGBTI. 
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3. Realizar, inducir o permitir, cualquier tipo de maltrato ver-
bal, 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 limi-
tar el acceso, ascenso o permanencia en un puesto o cargo, 
o establecer diferencias en la remuneración de la población 
LGBTI. 

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 he-
cho de ser parte de la población LGBTI.
 

Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes me-
didas correctivas:

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 li-
mitar el acceso, ascenso o permanencia en un puesto o cargo, 
o establecer diferencias en la remuneración de la población 
LGBTI.
5. -
to de vivienda digna, créditos o subsidios, y a servicios pú-
blicos 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 espa-
cios 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 com-
portamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes 
medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 3 Numeral 1 Multa General tipo 3
Numeral 2 Multa General tipo 3 Numeral 2 Multa General tipo 3
Numeral 3 Multa General tipo 4 Numeral 3 Multa General tipo 4
Numeral 4 Multa General tipo 3 Numeral 4 Multa General tipo 3
Numeral 5 Multa General tipo 3 Numeral 5 Multa General tipo 3
Numeral 6 Multa General tipo 3 Numeral 6 Multa General tipo 3

CAPÍTULO VI
Trabajadores sexuales

Artículo 70. . El ejercicio del tra-
bajo sexual, por su naturaleza, no da lugar a la aplicación de 
medidas correctivas, excepto cuando se incurra en los com-
portamientos prohibidos en este Código y en la normatividad 
vigente. 
Parágrafo transitorio. Los alcaldes distritales y municipa-
les 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. 

CAPÍTULO VI
Trabajadores sexuales

Artículo 70. . 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 norma-
tividad vigente.
Parágrafo transitorio. Los alcaldes distritales y munici-
pales 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 re-
glamento aplicarán las normas vigentes que sean acordes 
con lo señalado en esta ley. 

Artículo 71. 
 No podrán establecerse zonas para el ejerci-

cio 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; ins-
tituciones de educación superior e instituciones para el traba-
jo 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 tra-
bajo sexual antecede en la zona, sitio o lugar a la actividad 
señalada, los alcaldes distritales o municipales promove-
rán 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.

Artículo 71. 
 No podrán establecerse zonas para el ejerci-

cio 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 tra-
bajo sexual antecede en la zona, sitio o lugar a la actividad 
señalada, los alcaldes distritales o municipales promove-
rán 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. 
 Los propieta-

rios, tenedores, administradores o encargados de los estable-
cimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo se-
xual, 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 ex-
pedido 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 re-
comendadas por las autoridades sanitarias. 
4. Promover el uso del condón y de otros medios de protec-
ción, 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 cuan-
do 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 adoles-
centes a estos establecimientos, inmuebles o lugares. 
8. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explota-
ción 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 Se-
xual 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 

-
chada. 
14. Velar por el cumplimiento de los deberes y comporta-
mientos de los trabajadores sexuales; 
15. Abstenerse de incurrir en especulación de precios respec-
to de los servicios y elementos suministrados a los trabajado-
res 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 72. 
 Los propieta-

rios, tenedores, administradores o encargados de los estable-
cimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo se-
xual, así como el personal que labore en ellos, deben cumplir 
con las siguientes condiciones:
1. Obtener permiso previo de funcionamiento, de la autori-
dad de planeación municipal o distrital o su delegado.
1. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario ex-
pedido 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 protec-
ción, 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 cuan-
do 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 adoles-
centes a estos establecimientos, inmuebles o lugares.
7. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explota-
ción 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 (ESCN-
NA). 
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 acti-

su fachada.
13. Velar por el cumplimiento de los deberes y comporta-
mientos de los trabajadores sexuales;
15. Abstenerse de incurrir en especulación de precios respec-
to de los servicios y elementos suministrados a los trabaja-
dores 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. -
 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 medi-
das 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. 

Artículo 73. 
 Los siguientes comportamientos afectan la conviven-

cia 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 medi-
das 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 pre-
vención 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 enfermeda-
des, que promueven las autoridades. 
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos señalados será objeto de la aplicación de las siguien-
tes medidas:

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 comporta-
mientos señalados será objeto de la aplicación de las siguien-
tes medidas:

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad. 

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 2 Multa General tipo 4; Al responsable del lu-
gar 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 lu-
gar 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 lu-
gar 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 lu-
gar 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 don-
de ejerce la actividad: Suspensión temporal 
de actividad. 

Numeral 6 Amonestación; Al responsable del lugar 
donde ejerce la actividad: Suspensión tem-
poral 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 obje-

Artículo Nuevo Artículo 74. Comportamientos de los proveedores del ser-
 Los siguientes comportamientos 

afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser rea-
lizados 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, in-
muebles 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 re-
glamento 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 comporta-
mientos señalados será objeto de la aplicación de las si-
guientes medidas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad. 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 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 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 4 Multa General tipo 3; Al responsable del lugar 
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal 
de actividad.
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Numeral 5 Multa General tipo 4; 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. 

Numeral 6 Amonestación; Al responsable del lugar donde 
ejerce la actividad: Suspensión temporal de 
actividad.

Artículo 74. Comportamientos de quienes solicitan el ser-
 Los siguientes compor-

tamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser 
realizados por quienes solicitan los servicios de los trabajado-
res sexuales. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 

1. Irrespetar, agredir, o maltratar física, psicológica o sexual-
mente 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 comporta-
mientos señalados será objeto de la aplicación de las siguien-
tes medidas:

Artículo 74. 75. Comportamientos de quienes solicitan el 
servicio de los trabajadores sexuales. Los siguientes com-
portamientos afectan la convivencia y por lo tanto no de-
ben 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 sexual-
mente 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 sexua-
les incumpliendo las condiciones del artículo 72 o las pro-
hibiciones del artículo 73.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos señalados será objeto de la aplicación de las siguien-
tes medidas: 

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4 Numeral 1 Multa General tipo 4
Numeral 2 Multa General tipo 4

Numeral 2 Multa General tipo 4 Numeral 3 Multa General tipo 4; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de convivencia.

CAPÍTULO VII
Habitantes de la Calle

Artículo 75. Comportamientos que afectan a los habitan-
 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. 

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, pro-
hibidas o que causen daño a las personas habitantes de la ca-
lle. 
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

CAPÍTULO VII
Habitantes de la Calle

Artículo 75. 76. Comportamientos que afectan a los habi-
 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.

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, pro-
hibidas o que causen daño a las personas habitantes de la 
calle.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas: 

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; Al responsable del lu-
gar donde ejerce la actividad: Suspensión 
temporal de actividad. 

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 lu-
gar 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 lu-
gar 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 lu-
gar 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

Artículo 76. -
 Para efectos de las obligaciones relacionadas 

con el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración de 
público toda reunión de un número plural de personas pro-
ducto de una convocatoria individual o colectiva. En razón a 
sus características y requisitos, se establecen tres categorías:

TÍTULO VI
DEL DERECHO DE REUNIÓN

CAPÍTULO I

Artículo 76. 77. -
 Para efectos de las obligaciones relaciona-

das con el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración 
de público toda reunión de un número plural de personas pro-
ducto de una convocatoria individual o colectiva. En razón a 
sus características y requisitos, se establecen tres categorías:
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-
pacio 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 

el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utili-
zar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, 
características de la presentación, carácter de la reunión, que 

-
ñalados en los numerales 2 y 3 del presente artículo.

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 

el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utili-
zar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, 
características de la presentación, carácter de la reunión, que 

-
ñalados en los numerales 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 77. Reglamentación. Las asambleas departamen-
tales o los concejos distritales y municipales según corres-
ponda, 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 77. 78. Reglamentación. Las asambleas departa-
mentales o los concejos distritales y municipales según co-
rresponda, 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.  Al terminar el uso 
del espacio público para el desarrollo de actividades que ge-
neren 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 exp-
ida el permiso podrá exigir una póliza que ampare los daños 
que de la actividad autorizada puedan causarse.

Artículo 78. 79  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 
 La 

Policía Nacional podrá intervenir para garantizar que los asis-
tentes 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 reglamentaria-
mente 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 ma-
yor, seguridad u orden público que lo aconsejen, y no descui-
den o distraigan esfuerzos relacionados con la seguridad y 
convivencia del municipio o departamento.

Artículo 79. 80. Colaboración en actividades que involu-
 

La Policía Nacional podrá intervenir para garantizar que los 
asistentes ingresen con boleta, contraseña o invitación, al lu-
gar donde se celebre un espectáculo o actividad que involu-
cre aglomeraciones de público que así lo requiera y para que 
el público respete las indicaciones de porteros, acomodado-
res y personal de logística o apoyo. Así mismo, impedirá el 
cobro de derechos de entrada distintos a los legal o regla-
mentariamente 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 aglomeracio-
nes de público complejas, cuando existan razones de fuerza 
mayor, seguridad u orden público que lo aconsejen, y no des-
cuiden o distraigan esfuerzos relacionados con la seguridad 
y convivencia del municipio o departamento.

Artículo 80. Reprogramación de una actividad que involu-
 

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 80. 81. Reprogramación de una actividad que 
-

 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 orga-
nizadores o empresarios como primera medida lo reprogra-
marán 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. 

 La organización de la actividad que involucre 
aglomeraciones de público complejas y no complejas deberá 

-
to la devolución de los elementos o artículos retenidos a los 
asistentes en el momento de su ingreso.

Artículo 81. 82. -

 La organización de la actividad que invo-
lucre aglomeraciones de público complejas y no complejas 

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. -
 Todos los 

habitantes del territorio nacional, podrán ejercer el derecho 

público, conforme a la ley y previo cumplimiento del siguien-
te procedimiento: 
1. Dar aviso por escrito al alcalde distrital o municipal o al fun-
cionario en quien delegue, del desarrollo del acto o evento para 
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y 

hábiles de anticipación a la fecha programada de inicio.

CAPÍTULO II
Expresiones o manifestaciones en el espacio público

Artículo 82. 83. -
 Todos 

los habitantes del territorio nacional, podrán ejercer el de-

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 públi-

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 caracte-
rísticas del acto o evento, precisando el día; hora; duración; 
sitio; número esperado de participantes; medios a utilizar; 

desplazamiento, se indicará el trayecto de todo el recorrido.
4. El alcalde o funcionario en quien delegue, deberá respon-
der por escrito a dicho aviso dentro de los tres (3) días si-
guientes a su radicación, informando a sus remitentes si se 
acogen las condiciones propuestas por los organizadores o 

aplazamiento. Si la fecha de inicio del acto está a menos de 
dos (2) días hábiles, deberá, además del envío de la respues-
ta 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 dele-

-
vada, con copia al Ministerio Público. El aplazamiento, con o 

-
gún caso se podrá aplazar un acto o evento más de una vez.

7. El alcalde o el funcionario en quien delegue, cuando modi-

su aplazamiento, deberá motivar su respuesta.
8. La respuesta del alcalde o el funcionario en quien delegue 

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 

-
tinentes, y de ser necesario, al cuerpo de bomberos, organis-
mos de salud, emergencia o socorro. 
10. En caso de una posible afectación a la convivencia o tran-
quilidad de la comunidad, el alcalde o en quien delegue podrá 

-
ción del acto o evento. 
11. Para todo efecto, los organizadores y responsables del acto 
o evento serán quienes darán aviso de su realización. Tratándo-
se 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 responsa-
bles 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, 

medidas correctivas por el incumplimiento de las obligacio-
nes pertinentes señaladas en este Código. 
Parágrafo. Por motivos de orden público, el Gobernador, sin 
perjuicio de la intervención preferente del Presidente de la 

-
lización del acto o evento.

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 reali-
zar el acto o evento sea una persona jurídica dicha comuni-
cación será suscrita por su representante legal. 
3. El/Los remitentes del aviso deberán precisar las caracte-
rísticas del acto o evento, precisando el día; hora; duración; 
sitio; número esperado de participantes; medios a utilizar; 

desplazamiento, se indicará el trayecto de todo el recorrido.
4. El alcalde o funcionario en quien delegue, deberá respon-
der por escrito a dicho aviso dentro de los tres (3) días si-
guientes a su radicación, informando a sus remitentes si se 
acogen las condiciones propuestas por los organizadores o 

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 de-

motivada, con copia al Ministerio Público. El aplazamiento, 

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 mo-

-
na su aplazamiento, deberá motivar su respuesta.
8. La respuesta del alcalde o el funcionario en quien delegue 

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 respec-

pertinentes, y de ser necesario, al cuerpo de bomberos, orga-
nismos 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 

realización del acto o evento. 
11. Para todo efecto, los organizadores y responsables del acto 
o evento serán quienes darán aviso de su realización. Tratán-
dose de persona jurídica, su representante legal será conside-
rado como organizador y responsable del acto o evento.
12. El o los organizadores del acto o evento serán responsa-
bles 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 in-
cumplimiento responderán solidaria y mancomunadamente 
con sus directivos, por los daños o perjuicios causados antes, 

medidas correctivas por el incumplimiento de las obligacio-
nes pertinentes señaladas en este Código. 
Parágrafo. Por motivos de orden público, el Gobernador, 
sin perjuicio de la intervención preferente del Presidente de 

realización del acto o evento. 
Artículo 83.  Todo acto 
o evento de ejercicio del derecho de reunión o manifestación 

-
rechos 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. 

Artículo 83. Protección de los derechos de terceros. Todo acto 
o evento de ejercicio del derecho de reunión o manifestación 

-
rechos 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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Parágrafo. Al aviso al alcalde o su delegado sobre la reali-
zación del acto o evento debe anexarse copia de la póliza de 
amparo de daños contra terceros.

Parágrafo. Al aviso al alcalde o su delegado sobre la reali-
zación del acto o evento debe anexarse copia de la póliza de 
amparo de daños contra terceros.

Artículo 84. -
-

 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 

público. En el caso de las vías arterias principales o corredo-
res 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 protec-
ción de los derechos de los demás ciudadanos.

Artículo 84. -
-

 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 

público. En el caso de las vías arterias principales o corre-
dores de transporte público colectivo deberán establecer un 
plan efectivo de desvíos para la movilización de los ciuda-
danos que no participan del acto o evento, como medida de 
protección de los derechos de los demás ciudadanos.

Artículo 85. 
-

 Los niños, 
niñas y adolescentes menores de 14 años no podrán participar 
en actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o ma-

estén acompañados de sus padres o representantes legales. 
Los adolescentes entre 14 y 18 años podrán hacerlo con auto-
rización escrita de sus padres o sus representantes legales di-
rigida 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 se-
rán responsables de los riesgos inherentes a la participación 
de los niños, niñas y adolescentes, en tales actos o eventos.

Artículo 85. 

 Los 
niños, niñas y adolescentes menores de 14 años no podrán 
participar en actos o eventos de ejercicio del derecho de reu-

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 represen-
tantes 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 reu-

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 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 reu-

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. -
-

 Los siguientes comportamientos 
ponen en riesgo el ejercicio del derecho de reunión o mani-

-
to no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas 
correctivas: 
1. Portar, transportar, elaborar directa o indirectamente, o ha-
cer uso, de armas de fuego o armas blancas, elementos explo-
sivos 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. 

3. Incumplir las condiciones establecidas para el desarrollo 
de la misma. 
4. Afectar la convivencia, la movilidad o los derechos funda-
mentales, 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, sus-
tancias 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 políti-
cas y apariencia personal. 

Artículo 87. Comportamientos que ponen en riesgo el 

 Los siguientes comporta-
mientos ponen en riesgo el ejercicio del derecho de reunión 

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 ob-
jetos, o elementos que puedan ser utilizados para agredir, le-
sionar o causar la muerte a otros, o para dañar la propiedad 
pública o privada.

3. Incumplir las condiciones establecidas para el desarrollo 
de la misma.
4. Afectar la convivencia, la movilidad o los derechos funda-
mentales, 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 políti-
cas 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 re-

11. Transportar, enviar, remitir, almacenar, trasladar y sumi-
nistrar bienes, víveres, medicinas o cualquier otro elemento, 

-
nifestaciones violentas en el espacio público. 
12. Propiciar, promover, proteger, patrocinar, encubrir, inci-
tar a otras personas a realizar expresiones o manifestaciones 
violentas en el espacio público. 
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

9. Obstaculizar o impedir la prestación de servicios públicos 
esenciales, el derecho al trabajo o el suministro y demanda re-

9. Transportar, enviar, remitir, almacenar, trasladar y sumi-
nistrar bienes, víveres, medicinas o cualquier otro elemento, 

manifestaciones violentas en el espacio público.
10. Propiciar, promover, proteger, patrocinar, encubrir, inci-
tar a otras personas a realizar expresiones o manifestaciones 
violentas en el espacio público.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Numeral 1 Multa General tipo 4; Destrucción de bien. Numeral 1 Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 2 Multa General tipo 4; Destrucción de bien Numeral 2 Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 3 Multa General tipo 4 Numeral 3 Multa General tipo 4
Numeral 4 Multa General tipo 4; Destrucción de bien Numeral 4 Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 5 Multa General tipo 3; Reparación de daños 

materiales de muebles o inmuebles 
Numeral 5 Multa General tipo 3; Reparación de daños 

materiales de muebles o inmuebles
Numeral 6 Multa General tipo 4; Destrucción de bien Numeral 6 Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 7 Amonestación; Destrucción de bien Numeral 7 Amonestación; Destrucción de bien
Numeral 8 Multa General tipo 4 Numeral 8 Multa General tipo 4
Numeral 9 Multa General tipo 3 Numeral 9 Multa General tipo 3
Numeral 10 Multa General tipo 4 Numeral 10 Multa General tipo 4
Numeral 11 Multa General tipo 4; Destrucción de bien Numeral 11 Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 12 Multa General tipo 4 Numeral 12 Multa General tipo 4

CAPÍTULO III
Actividades que involucran aglomeraciones de público 

no complejas
Artículo 88. 

 Las actividades 
que involucran aglomeraciones de público no complejas son 
aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo 

-
de 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 

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 

-
dos 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 aglo-
meraciones de público no complejas. 
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a 
la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin des-
cuidar sus responsabilidades frente al resto de la población, 
complementar la seguridad privada en las actividades que in-
volucran 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 con-
diciones especiales de operación de las empresas de vigilan-
cia y seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de 
vigilancia en actividades que involucran aglomeraciones de 
público no complejas.

CAPÍTULO III
Actividades que involucran aglomeraciones de público 

no complejas
Artículo 88. 

 Las actividades 
que involucran aglomeraciones de público no complejas son 
aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo 

se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, ca-
racterísticas del público, frecuencia, características de la pre-
sentación, 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 afec-
tación de la dinámica normal del municipio, distrito o del 

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 

-
gados de trasladar de manera inmediata ante las autoridades 
de policía a personas que estén contrariando la ley y las nor-
mas 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 des-
cuidar 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 pro-
pia, 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 con-
diciones especiales de operación de las empresas de vigilan-
cia 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 involu-

 Los siguien-
tes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de 
las personas en las actividades que involucran aglomeracio-
nes 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 acti-
vidades. 
2. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad 
que los exige. 

de los organizadores o responsables de la actividad o desa-
tender 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. 

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 psi-
coactivas, 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 cual-
quier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas vigen-
tes, 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 ve-
cindario. 
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Artículo 89. Comportamientos que ponen en riesgo la vida 
e integridad de las personas en las actividades que involu-

 Los siguien-
tes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de 
las personas en las actividades que involucran aglomeracio-
nes 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 acti-
vidades.
2. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad 
que los exige.

de los organizadores o responsables de la actividad o desa-
tender 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.

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 ha-
berla.
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 psi-
coactivas, 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Numeral 1 Amonestación; Participación en programa o 
actividad pedagógica de convivencia. 

Numeral 1 Amonestación; Participación en programa o 
actividad pedagógica de convivencia.

Numeral 2 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia. 

Numeral 2 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 3 Amonestación. Numeral 3 Amonestación. 
Numeral 4 Multa General tipo 3 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 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 6 Multa General tipo 4
Numeral 7 Amonestación Numeral 7 Amonestación
Numeral 8 Amonestación; Multa General tipo 1 Numeral 8 Amonestación; Multa General tipo 1
Numeral 9 Multa General tipo 3 Numeral 9 Multa General tipo 3
Numeral 10 Prohibición de ingreso a actividad que invo-

lucra aglomeraciones de público complejas o 
no complejas. 

Numeral 10 Prohibición de ingreso a actividad que invo-
lucra aglomeraciones de público complejas 
o no complejas.
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Numeral 11 Multa General tipo 3; Destrucción de bien
Numeral 12 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. 
. Las actividades que 

involucran aglomeraciones de público complejas son aque-
llas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo de 

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 

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 par-
te del alcalde o su delegado. El permiso para el desarrollo de 
actividades que involucran aglomeraciones de público com-
plejas 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 

-
ciones de público complejas y las demás condiciones no pre-
vistas en la legislación vigente, para la realización de estas. 
Parágrafo 3° -
derá que no procede el otorgamiento del permiso ni la reali-
zación de la reunión en áreas de espacio público protegidas, 
reservadas o determinadas por los concejos municipales o 
distritales competentes. 

CAPÍTULO IV
Actividades que involucran aglomeraciones de público 

complejas
Artículo 90. 

. Las actividades que 
involucran aglomeraciones de público complejas son aque-
llas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo de 

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 

-
ren 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 par-
te 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 con-
cederá previo cumplimiento de los requisitos y las normas 
vigentes para cada tipo de escenario.
Parágrafo 2°. El concejo municipal o distrital determinará 

-
ciones de público complejas y las demás condiciones no pre-
vistas en la legislación vigente, para la realización de estas. 
Parágrafo 3° -
derá que no procede el otorgamiento del permiso ni la reali-
zación de la reunión en áreas de espacio público protegidas, 
reservadas o determinadas por los concejos municipales o 
distritales competentes. 

Artículo 91. 

actividades económicas. El alcalde distrital o municipal, 
reglamentará las actividades que involucran aglomeracio-
nes de público complejas en establecimientos abiertos al 
público.

Artículo 91. 

actividades económicas. El alcalde distrital o municipal, 
reglamentará las actividades que involucran aglomeracio-
nes de público complejas en establecimientos abiertos al 
público.

Artículo 92. Participación de la seguridad privada en las 
-

 La seguridad interna y externa en las actividades que 
involucran aglomeraciones de público complejas será respon-
sabilidad 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 reacondicio-
namiento.
Las empresas de seguridad y vigilancia privada podrán desig-

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 aglomera-
ciones de público complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a 
la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin des-
cuidar sus responsabilidades frente al resto de la población, 
complementar la seguridad privada en las actividades que in-
volucran 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 com-
plejas, en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 92. Participación de la seguridad privada en las 

 La seguridad interna y externa en las activida-
des 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 pres-
tado desde el montaje o preparación de la actividad hasta su 
reacondicionamiento.
Las empresas de seguridad y vigilancia privada podrán de-

que puedan trasladar de manera inmediata ante las autori-
dades 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 des-
cuidar 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 pro-
pia, 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 condicio-
nes especiales de operación de las empresas de vigilancia y 
seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de vigi-
lancia en las actividades que involucran aglomeraciones de 
público complejas.

Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las condicio-
nes especiales de operación de las empresas de vigilancia y 
seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de vigi-
lancia en las actividades que involucran aglomeraciones de 
público complejas.

Artículo 93. Requisitos para la programación de activida-

 Para la realiza-
ción 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 res-
ponsable presente su programa acompañado de la autoriza-
ción de los titulares o representantes de los derechos de autor 
y conexos. 
2. Presentar e Implementar el plan de emergencia y contin-
gencia, de acuerdo con los reglamentos expedidos por las au-
toridades 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 

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 

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, 

5. Presentar el Análisis de Riesgo de la Estructura, previa cer-
-

nado 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 ampa-
ren los riesgos que el evento conlleva.
7. Cumplir con las medidas sanitarias exigidas por las auto-
ridades competentes, de acuerdo con la clase de espectáculo 
a desarrollar.
Parágrafo. Para la realización de los eventos que invo-
lucren aglomeraciones de público complejas de que trata 
el presente artículo, el organizador o promotor del mismo 
deberá solicitar por escrito la autorización al alcalde dis-
trital o municipal del lugar o su delegado. En la solicitud 
se deben registrar y acreditar los requisitos establecidos 

-
ciones de hora, sitio, duración y tipo de evento que se pre-

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 radica-
ción de la solicitud, el alcalde distrital o municipal median-
te resolución motivada, podrá conceder la autorización para 

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 antici-
pación a la realización del evento.

Artículo 93. Requisitos para la programación de activida-

 Para la realiza-
ción 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 res-
ponsable presente su programa acompañado de la autoriza-
ción de los titulares o representantes de los derechos de autor 
y conexos. 
2. Presentar e Implementar el plan de emergencia y contin-
gencia, de acuerdo con los reglamentos expedidos por las au-
toridades 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 

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 

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 lí-

hospitales.
5. Presentar el Análisis de Riesgo de la Estructura, previa 

destinado al espectáculo, expedida por el alcalde o su dele-
gado, disponer la venta o distribución del número de boletas 
que corresponda a dicho aforo.
6. Constituir las garantías bancarias o de seguros que ampa-
ren los riesgos que el evento conlleva.
7. Cumplir con las medidas sanitarias exigidas por las auto-
ridades competentes, de acuerdo con la clase de espectáculo 
a desarrollar.
Parágrafo. Para la realización de los eventos que invo-
lucren aglomeraciones de público complejas de que trata 
el presente artículo, el organizador o promotor del mismo 
deberá solicitar por escrito la autorización al alcalde dis-
trital o municipal del lugar o su delegado. En la solicitud 
se deben registrar y acreditar los requisitos establecidos 

-
diciones de hora, sitio, duración y tipo de evento que se 

-
rias para garantizar la convivencia dentro del espectáculo. 
Esta solicitud se tendrá que presentar con una anticipa-
ción no inferior a quince (15) días.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de radica-
ción de la solicitud, el alcalde distrital o municipal mediante 
resolución motivada, podrá conceder la autorización para 

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 antici-
pación a la realización del evento.
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Artículo 94. -
 Se entiende por plan de emergencia y contingencia 

el documento básico que prepara el organizador de espec-
táculos, actividades culturales o de ejercicio del derecho 

-
cio público, mediante el cual se señalan los lineamientos 
generales para proyectar, presentar y cumplir su realiza-
ción. En este se analizan integralmente los riesgos para 
responder a las situaciones perturbadoras o de desorden, 
desastres, calamidades o emergencias generadas por he-
chos o fenómenos naturales o humanos, y se determinan 
las medidas de prevención, mitigación y respuesta, de con-
formidad con la forma y condiciones que para tales efectos 
establezca la entidad respectiva de prevención y atención 
de emergencias.

Artículo 94. -
 Se entiende por plan de emergencia y contingencia el 

documento básico que prepara el organizador de espectá-
culos, actividades culturales o de ejercicio del derecho de 

público, mediante el cual se señalan los lineamientos ge-
nerales para proyectar, presentar y cumplir su realización. 
En este se analizan integralmente los riesgos para respon-
der a las situaciones perturbadoras o de desorden, desas-
tres, calamidades o emergencias generadas por hechos o 
fenómenos naturales o humanos, y se determinan las me-
didas de prevención, mitigación y respuesta, de confor-
midad 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 con-
tingencia. 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 tiem-
pos, 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 

-
das 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 servi-
cios o institucional.

-
ma de la reunión prevista.

o de uso público. 
6. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo (permanen-
te, 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 in-
greso y salida de niños, niñas o adolescentes y personas con 
movilidad reducida.

Artículo 95. Registro de los planes de emergencia y contin-
gencia. Los planes de emergencia y contingencia serán re-
gistrados y aprobados con anterioridad a la realización de la 
actividad que implique la reunión de personas, en los tiem-
pos, 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 

-
das 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 ser-
vicios o institucional.

-
grama de la reunión prevista.

-

públicos o de uso público. 
6. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo (perma-
nente, 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 in-
greso y salida de niños, niñas o adolescentes y personas con 
movilidad reducida.

Artículo 96.  La en-
tidad 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 esta-
blecerán, como mínimo: las clases de planes de contingencia 
que se van a implementar; sus destinatarios; los componentes 

-
ses 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 proce-
dimientos vigentes al momento de entrada en vigencia del 
presente Código.

Artículo 96. La en-
tidad 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 esta-
blecerán, como mínimo: las clases de planes de contingencia 
que se van a implementar; sus destinatarios; los componen-

-
ses 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 proce-
dimientos vigentes al momento de entrada en vigencia del 
presente Código.

Artículo 97. 
 Las 

-
nes 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 dispon-
gan de los recursos humanos y logísticos para el cubrimiento 
del acto o evento, el servicio de operación de atención y con-
trol de incendios podrá ser prestado por una persona jurídica 

dicha unidad.

Artículo 97. 
 Las 

-
nes 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 dispon-
gan de los recursos humanos y logísticos para el cubrimiento 
del acto o evento, el servicio de operación de atención y con-
trol de incendios podrá ser prestado por una persona jurídica 

dicha unidad.
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Artículo 98. Planes de emergencia y contingencia por tem-
 Cuando los organizadores de las reuniones previs-

tas 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 obliga-
ción 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 aglomera-
ción de público compleja en escenarios habilitados de confor-
midad con la ley y las normas vigentes, el plan de emergencia 
y contingencia se establecerá por el mismo tiempo que con-
temple 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 adecua-
do 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 98. Planes de emergencia y contingencia por tem-
 Cuando los organizadores de las reuniones previs-

tas 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 obli-
gación de informarlo. En todo caso, dicho plan de contingen-
cia nunca podrá exceder la vigencia del permiso otorgado 
para la realización de la actividad que involucre aglomera-
ciones 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 tiem-
po 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 adecua-
do para dicha actividad exige su registro, para ser evaluado 
y aprobado, so pena de la aplicación de las medidas correc-
tivas a que haya lugar.

Artículo 99. Lugares donde se realizan actividades que 
. La auto-

ridad que haya expedido el permiso para la realización de 
la actividad que involucra aglomeraciones de público com-
plejas, 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 99. Lugares donde se realizan actividades que 
. La au-

toridad que haya expedido el permiso para la realización de 
la actividad que involucra aglomeraciones de público com-
plejas, 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.  Las 
autoridades de policía podrán ejercer el control en el ingreso 
o salida de las salas de cine o sitios abiertos al público, para 

-

creado en el artículo 17 de la Ley 1185 de 2008, o quien haga 
sus veces.

Artículo 100.  Las 
autoridades de policía podrán ejercer el control en el ingreso 
o salida de las salas de cine o sitios abiertos al público, para 

-
-

las, creado en el artículo 17 de la Ley 1185 de 2008, o quien 
haga sus veces.

Artículo 101.  La preparación, orga-
nización 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 

Artículo 101.  La preparación, orga-
nización 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 

Artículo 102. Supervisión de las actividades que involucran 
 Toda actividad que 

involucre aglomeraciones de público que requiera permiso, 
será supervisado e inspeccionado por la autoridad municipal, 

su correcto desarrollo.

Artículo 102. Supervisión de las actividades que involu-
 Toda actividad 

que involucre aglomeraciones de público que requiera per-
miso, será supervisado e inspeccionado por la autoridad mu-
nicipal, distrital o competente y el Ministerio Público, con el 

-
das y su correcto desarrollo.

Artículo 103.  El personal uni-
formado de la Policía Nacional, podrá ingresar a los lugares 
en que se desarrollen actividades que involucren aglomera-
ciones de públicos complejas o no complejas, en cualquier 
momento y solamente para cumplir con su función. 

Artículo 103.  El personal 
uniformado de la Policía Nacional, podrá ingresar a los luga-
res en que se desarrollen actividades que involucren aglome-
raciones 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 

 Los siguientes compor-
tamientos 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 re-
alización dará lugar a medidas correctivas: 
1. Permitir el ingreso de personas con edad inferior a la seña-

2. Incumplir las disposiciones legales en materia de protec-
ción 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 va-
rias presentaciones.

Artículo 104. Comportamientos de los organizadores que 
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas en 

 Los siguientes compor-
tamientos 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 aglomeracio-
nes 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 seña-

2. Incumplir las disposiciones legales en materia de protec-
ción 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 va-
rias presentaciones.



GACETA DEL CONGRESO  290  Miércoles, 13 de mayo de 2015 Página 45

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO  
NACIONAL TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER  DEBATE

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 ries-
go 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 ali-
mentos.
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 protec-
ción especial.
13. No disponer de sistemas temporales de almacenamiento 
de residuos sólidos.
14. No disponer de los medios indispensables para la instala-

15. No promover acciones de prevención y cultura que ga-
ranticen la seguridad de las personas, el ambiente y las ins-
talaciones.

y/o vender un número superior a las correspondientes a la 
capacidad del lugar.
17. Utilizar las empresas de logística, en labores de vigilancia.

los actos o eventos.
-

ción 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 autorida-
des de policía emiten para garantizar la convivencia.
22. Propiciar, tolerar o permitir la perturbación de la convi-
vencia por hechos relacionados con el acto o evento.
23. No disponer de equipos y personal entrenado para el con-
trol de incendios.
24. Afectar el entorno del sitio donde se realice el acto o 
evento, e incumplir con las normas vigentes sobre ruido y pu-
blicidad 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 realiza-
ción de actividades que involucren aglomeraciones de públi-
co 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 em-
presas 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 anun-
ciados.
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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

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 ries-
go 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 ali-
mentos.
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 pro-
tección especial.
13. No disponer de sistemas temporales de almacenamiento 
de residuos sólidos.
14. No disponer de los medios indispensables para la instala-

15. No promover acciones de prevención y cultura que ga-
ranticen la seguridad de las personas, el ambiente y las ins-
talaciones.

y/o vender un número superior a las correspondientes a la 
capacidad del lugar.
17. Utilizar las empresas de logística, en labores de vigilancia.

los actos o eventos.
-

ción 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 autorida-
des de policía emiten para garantizar la convivencia.
22. Propiciar, tolerar o permitir la perturbación de la convi-
vencia por hechos relacionados con el acto o evento.
23. No disponer de equipos y personal entrenado para el con-
trol 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 autori-
zación que para la realización del mismo haya expedido la 
autoridad competente.
25. Incumplir con los requisitos establecidos para la realiza-
ción de actividades que involucren aglomeraciones de públi-
co complejas y la realización de actividades peligrosas.
26. No adoptar las medidas de vigilancia y seguridad duran-
te 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 anun-
ciados.
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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:
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Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos
Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja. 

Numeral 21 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja. 
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Numeral 22 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 22 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja.

Numeral 23 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 23 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja.

Numeral 24 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 24 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja.

Numeral 25 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 25 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja.

Numeral 26 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 26 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja.

Numeral 27 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 27 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja.

Numeral 28 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 28 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja.

Numeral 29 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 29 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja.

Numeral 30 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 30 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración de público compleja.

Numeral 31 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglomera-
ción de público compleja.

Numeral 31 Multa especial por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas; Sus-
pensión de actividad que involucre aglome-
ración 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 aglomeracio-

 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 tan-
to no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas 
correctivas: 
1. No respetar la asignación de la silletería. 

de los organizadores o responsables de la actividad o desa-
tender 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. 

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 aglomeracio-

 Los siguientes comportamientos 
por parte de los asistentes ponen en riesgo la vida e integri-
dad 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 me-
didas correctivas:
1. No respetar la asignación de la silletería.

de los organizadores o responsables de la actividad o desa-
tender 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 psi-
coactivas, alcohólicas o sustancias combinadas química o 
físicamente, que produzcan estados irregulares en el cuerpo 
humano y estén prohibidas por la normas vigentes o la regla-
mentación expedida de conformidad con el artículo 77 del 
presente Código. 
6. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cual-
quier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas vigen-
tes, 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 ve-
cindario. 
11. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la pro-
pia 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. 

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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

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 cuer-
po 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 cual-
quier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas vi-
gentes, 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 pro-
pia 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.

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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Amonestación Numeral 1 Amonestación
Numeral 2 Amonestación Numeral 2 Amonestación
Numeral 3 Amonestación; Multa General tipo 1 Numeral 3 Amonestación; Multa General tipo 1 
Numeral 4 Multa General tipo 3 Numeral 4 Multa General tipo 3
Numeral 5 Prohibición de ingreso a actividad que invo-

lucra aglomeraciones de público complejas o 
no complejas. 

Numeral 5 Prohibición de ingreso a actividad que invo-
lucra aglomeraciones de público complejas 
o no complejas.

Numeral 6 Multa General tipo 3; Destrucción de bien. 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 7 Multa General tipo 4; Prohibición de ingreso 
a actividad que involucra aglomeraciones de 
público complejas o no complejas.

Numeral 8 Amonestación. Numeral 8 Amonestación.
Numeral 9 Multa General tipo 2. Numeral 9 Multa General tipo 2.
Numeral 10 Multa General tipo 3; Reparación de bienes 

muebles o inmuebles. 
Numeral 10 Multa General tipo 3; Reparación de bienes 

muebles o inmuebles.
Numeral 11 Participación en programa o actividad peda-

gógica de convivencia. 
Numeral 10 Participación en programa o actividad peda-

gógica de convivencia.
Numeral 12 Multa General tipo 4. Numeral 11 Multa General tipo 4.

Numeral 12 Multa General tipo 4.
Artículo 106. Requisitos para la realización de actos o 

 Para 

-
dos, 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 

Para la realización de actos o eventos que involucren aglo-
meraciones 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 re-
conocimiento de los escenarios habilitados o no habilitados.
En todo caso, por los comportamientos contrarios a la con-
vivencia señalados en el presente título, se impondrán las 
medidas correctivas establecidas en el presente Código me-
diante el procedimiento establecido en el mismo.

Artículo 106. Requisitos para la realización de actos o 
 Para to-

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 

Para la realización de actos o eventos que involucren aglo-
meraciones 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 con-
vivencia señalados en el presente título, se impondrán las 
medidas correctivas establecidas en el presente Código me-
diante 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 com-
plejas, el organizador deberá adquirir póliza que cubra los 
riesgos de personas y bienes durante la realización de la acti-
vidad. El Gobierno nacional reglamentará los requisitos mí-
nimos para la expedición de estas pólizas.

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. . Para efectos de este Código, es-
pecialmente los relacionados con el presente capítulo, la po-
sesión, mera tenencia y servidumbre aquí contenidas, están 

TÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES

CAPÍTULO I
De la posesión, la tenencia y las servidumbres

Artículo 108. . Para efectos de este Código, es-
pecialmente los relacionados con el presente capítulo, la po-
sesión, mera tenencia y servidumbre aquí contenidas, están 

Artículo 109. Comportamientos contrarios a la posesión y 
 Son aquellos contrarios 

a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de 

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 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Artículo 109. Comportamientos contrarios a la posesión y 
 Son aquellos contrarios 

a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de 

utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de 
servicios públicos. Estos son los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenen-
cia 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 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Restitución y protección de bienes inmuebles. Numeral 1 Restitución y protección de bienes inmue-
bles.

Numeral 2 Reparación de daños materiales por perturba-
ción a la posesión y tenencia de inmuebles.

Numeral 2 Reparación de daños materiales por pertur-
bación a la posesión y tenencia de inmuebles.

Numeral 3 Multa General tipo 3. Numeral 3 Multa General tipo 3.
Numeral 4 Multa General tipo 3; Construcción, cerra-

miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble.

Numeral 4 Multa General tipo 3; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble.

Artículo 110. Comportamientos contrarios al derecho de 
 Los siguientes comportamientos son contra-

rios al derecho de servidumbre y por lo tanto no deben efec-
tuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidum-
bres por las vías de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gra-
vamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la 
reparación.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos señalados, será objeto de la aplicación de las siguien-
tes medidas:

Artículo 110. Comportamientos contrarios al derecho de 
 Los siguientes comportamientos son contra-

rios al derecho de servidumbre y por lo tanto no deben efec-
tuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servi-
dumbres por las vías de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gra-
vamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la 
reparación.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos señalados, será objeto de la aplicación de las si-
guientes medidas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Restablecimiento del derecho de servidumbre 
y reparación de daños materiales; 

Numeral 1 Restablecimiento del derecho de servidum-
bre y reparación de daños materiales; 

Numeral 2 Multa General tipo 2. Numeral 2 Multa General tipo 2.
Artículo 111. 
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 esti-
pulado en este Código:
1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmue-
bles particulares o de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los antes men-
cionados.

Artículo 111. 
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 inmue-
bles particulares o de las servidumbres.
5. Las entidades de derecho público.
6. Los apoderados o representantes legales de los antes men-
cionados.



Página 50 Miércoles, 13 de mayo de 2015 GACETA DEL CONGRESO  290

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO  
NACIONAL TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER  DEBATE

Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturbación por ocu-
pación de hecho, se ordenará el desalojo del ocupante de he-
cho si fuere necesario o que las cosas vuelvan al estado que 
antes tenía. El desalojo se deberá efectuar dentro de las vein-
ticuatro (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 municipa-
les, deberán suministrar la información solicitada, de manera 
inmediata y gratuita a las autoridades de policía. 
El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.

Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturbación por ocu-
pación 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 munici-
pales, deberán suministrar la información solicitada, de ma-
nera inmediata y gratuita a las autoridades de policía. 
El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.

Artículo 112. 
. El amparo de la po-

sesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida 
de carácter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya 

-

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 parti-
culares, caducará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
la perturbación por ocupación ilegal.

Artículo 112. 
. El amparo de la 

posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medi-
da de carácter precario y provisional, de efecto inmediato, 

-
tularidad de los derechos reales en controversia y las indem-
nizaciones 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 parti-
culares, caducará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
la perturbación por ocupación ilegal.

Artículo 113.  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 res-
ponsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes. 
 El querellante realizará las obras necesarias para impedir su-
cesivas ocupaciones o intentos de hacerlas por vías de hecho, 
de conformidad con las órdenes que impartan las autoridades 
de policía. 

Artículo 113.  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 res-
ponsables 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.  
Quien se encuentre domiciliado en un inmueble y conside-
re que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, 
podrá acudir al inspector de policía, para iniciar querella me-
diante el ejercicio de la acción de protección, por el procedi-
miento señalado en este Código.
La protección del domicilio es una medida de efecto inme-

derechos en controversia y las indemnizaciones correspon-
dientes si a ellas hubiera lugar. 
Parágrafo. La medida de que trata el presente artículo ga-
rantizará el statu quo físico y jurídico del bien y deberá ser 

la jurisdicción del inmueble.

Artículo 114.  
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 me-
diante el ejercicio de la acción de protección, por el procedi-
miento señalado en este Código.
La protección del domicilio es una medida de efecto inme-

los derechos en controversia y las indemnizaciones corres-
pondientes si a ellas hubiera lugar. 
Parágrafo. La medida de que trata el presente artículo ga-
rantizará el statu quo físico y jurídico del bien y deberá ser 

la jurisdicción del inmueble. 
TÍTULO VIII

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
CAPÍTULO I

De la actividad económica y su reglamentación
Artículo 115.  Es la actividad lícita, 
formal o informal, desarrollada por las personas naturales y 
jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea co-
mercial, 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
actividad económica en los casos en que esta actividad pueda 
afectar la convivencia, y en su defecto lo hará el gobernador.

TÍTULO VIII
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

CAPÍTULO I
De la actividad económica y su reglamentación

Artículo 115.  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
la actividad económica en los casos en que esta actividad 
pueda afectar la convivencia, y en su defecto lo hará el go-
bernador.

Artículo 116. Perímetro de impacto de la actividad econó-
 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 tra-
bajo y desarrollo humano, o centros religiosos, no podrán de-
sarrollarse actividades económicas relacionadas con la venta 
o consumo de bebidas alcohólicas, el ejercicio del trabajo

Artículo 116. Perímetro de impacto de la actividad econó-
 A partir de la expedición de la presente ley, alrededor 

de hospitales, hospicios, centros de salud, centros que ofrez-
can 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 activi-
dades 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 tranquili-
dad, de conformidad con el tamaño de la población proyecta-
da por el Departamento Nacional de Estadística, así: 

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 con-
formidad con el tamaño de la población proyectada por el 
Departamento Nacional de Estadística, así: 

Población Perímetro Población Perímetro
De 500.000 
habitantes en 
adelante 

100 metros o tres cuadras o manzanas a la re-
donda 

De 500.000 
habitantes en 
adelante

100 metros o tres cuadras 
o manzanas a la redonda

Parágrafo 1°. Para el caso de los establecimientos de pres-
tación de servicio de videojuegos, estos deberán cumplir lo 
dispuesto por la Ley 1554 de 2012 en su artículo 3°, o por las 

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 sa-
lud, 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 incen-

-
mica, participando de tal proceso a quienes lo adelantan. 

Parágrafo transitorio. Los concejos distritales o munici-
pales, 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. 

Corresponderá a los alcaldes distritales o municipales de-
terminar el perímetro sobre el cual no podrán a partir de la 
expedición de la presente Ley desarrollarse actividades eco-
nómicas de las que trata el presente artículo. 
Parágrafo 1°. Para el caso de los establecimientos de pres-
tación de servicio de videojuegos, estos deberán cumplir lo 
dispuesto por la Ley 1554 de 2012 en su artículo 3°, o por las 

Parágrafo 2°. En los casos señalados en el inciso primero 
de este artículo, si la actividad económica objeto de esta me-
dida 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 

-
vidad económica, participando de tal proceso a quienes lo 
adelantan.
Parágrafo transitorio. Los concejos distritales o municipa-
les, 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 ordena-
miento territorial (P.O.T.) a la presente disposición.

Artículo 117. -
cio. Las Cámaras de Comercio reportarán de manera quince-
nal y de ser posible en tiempo real a la administración mu-
nicipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional las 

-
car que las actividades económicas estén autorizadas por la 
reglamentación de los usos del suelo en el Plan de Ordena-
miento Territorial, de la respectiva jurisdicción. 
 
Parágrafo. 
mercantil, cambio de domicilio o de la actividad económi-
ca de las actividades de alto impacto que involucren venta 
y consumo de bebidas alcohólicas, o servicios sexuales, se 

-

sistema que esta establezca para tal efecto.

Artículo 117. -
cio. Las Cámaras de Comercio reportarán de manera quince-
nal y de ser posible en tiempo real a la administración mu-
nicipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional las 

-
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. -
cula mercantil, cambio de domicilio o de la actividad econó-
mica de las actividades de alto impacto que involucren venta 
y consumo de bebidas alcohólicas, o servicios sexuales, se 

-

sistema que esta establezca para tal efecto.
Artículo 118. Requisitos para cumplir actividades económi-
cas. Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: co-
mercial, 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, cum-
plir previamente a la iniciación de la actividad, los requisitos 
establecidos en el régimen de policía, a saber: 

-

2. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva. 
3. Los horarios. 
4. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales de-
terminadas en el régimen de policía. 
5. Para aquellos establecimientos que perciban utilidades de-
rivadas de la ejecución de obras musicales, protegidas por las 
disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, man-
tener 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. 

Artículo 118. Requisitos para cumplir actividades económi-
cas. Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: 
comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recrea-
ción, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lu-
cro, o que siendo privadas, trasciendan a lo público; que se 
desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerra-
dos 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:

-

2. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
3. Los horarios.
4. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales de-
terminadas en el régimen de policía.
5. Para aquellos establecimientos que perciban utilidades de-
rivadas 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 desarro-
llar otra actividad diferente. 
8. La comunicación de la apertura del establecimiento, al co-
mandante de estación o subestación de policía del lugar don-
de 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 Comunica-
ciones o su delegado. 
Parágrafo 1°. -
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 ac-
tividades económicas.

7. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desa-
rrollar otra actividad diferente.
8. La comunicación de la apertura del establecimiento, al co-
mandante de estación o subestación de policía del lugar don-
de 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 Comuni-
caciones o su delegado. 
Parágrafo 1°. -
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 ac-
tividades económicas.

Artículo 119. 
 Las autoridades de policía 

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 Medi-
das de la BIPM y recomendadas por la Organización Interna-
cional de Metrología Legal, (OIML).

Artículo 119. 
 Las autoridades de policía 

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 Medi-
das de la BIPM y recomendadas por la Organización Inter-
nacional de Metrología Legal, (OIML). 

Artículo 120. Revisión de las mercancías. Cuando los obje-
tos sean elaborados por el vendedor, las autoridades de poli-
cía 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 mis-
mas autoridades podrán exigir la presentación de los docu-
mentos de importación y nacionalización de conformidad con 
las normas aduaneras vigentes.

los salvoconductos y permisos expedidos por las autoridades 
ambientales competentes.
Parágrafo. Cuando se realicen las inspecciones a que se re-

-
cia 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 corres-
pondiente. 

Artículo 120. Revisión de las mercancías. Cuando los obje-
tos sean elaborados por el vendedor, las autoridades de poli-
cía 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 mis-
mas autoridades podrán exigir la presentación de los docu-
mentos de importación y nacionalización de conformidad 
con las normas aduaneras vigentes.

los salvoconductos y permisos expedidos por las autoridades 
ambientales competentes.
Parágrafo. Cuando se realicen las inspecciones a que se re-

-
tancia en un acta en que conste el motivo y el objeto, el nom-
bre 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 encontrar-
se objetos, de procedencia ilícita se informará de inmediato 
a la autoridad competente, quien iniciará el procedimiento 
correspondiente. 

CAPÍTULO II
Estacionamientos o Parqueaderos

Artículo 121. -
 Son los bienes públicos o privados, destinados y autori-

zados 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 automoto-
res, 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 

destinación de tales bienes. 

CAPÍTULO II
Estacionamientos o Parqueaderos

Artículo 121. -
 Son los bienes públicos o privados, destinados y autori-

zados 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 distri-
tales o municipales, para el estacionamiento y depósito tem-
poral 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 

destinación de tales bienes.
Artículo 122. Reglamentación de los estacionamientos o 

 Para el funcionamiento y 
administración de los estacionamientos o parqueaderos abier-
tos al público, se observarán los siguientes requisitos: 
1. Constitución de póliza de responsabilidad civil extracon-
tractual, 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 procedi-
miento de reclamación.
2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del in-
greso, en el que se consigne el número de placa del vehículo 
y la hora de ingreso. 

Artículo 122. Reglamentación de los estacionamientos o 
 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 extracon-
tractual, 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 procedi-
miento de reclamación.
2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del 
ingreso, en el que se consigne el número de placa del vehí-
culo 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 distri-
tal o municipal. 
5. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y 
de tránsito.
6. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo con la cla-

-
dores uniformados con licencia de conducción y con creden-

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.

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 dis-
trital o municipal. 
5. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y 
de tránsito.
6. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo con la 

-
modadores uniformados con licencia de conducción y con 

usuarios.
7. Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos 
y demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corre-
dores 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 ter-

 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 mó-

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 nor-
matividad vigente. 
4. Tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o blackboard de 
manera ilícita en el establecimiento. 
5. Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al público equi-
pos 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 

6. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la venta, al-
macenamiento 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 re-
portar el hurto o pérdida de un equipo terminal móvil. 
8. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado 

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 normativi-
dad 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 individualiza-
da de equipo terminal móvil, al responsable de llevar la base 
de datos positiva. 
12. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado 

individual de equipo terminal móvil en los procesos de im-
portación. 

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 ter-

 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 re-
porte 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 

-

suprimido. 
2. No registrar el equipo terminal móvil estando obligado a 
ello.
3. Comercializar equipos terminales móviles sin la respec-
tiva autorización del Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación 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 equi-
pos 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 

6. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la venta, al-
macenamiento 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 re-
portar el hurto o pérdida de un equipo terminal móvil. 
8. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado 

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 normativi-
dad 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 individualiza-
da de equipo terminal móvil, al responsable de llevar la base 
de datos positiva. 
12. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autoriza-

-
tro individual de equipo terminal móvil en los procesos de 
importación.
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terminal móvil o facilitar estos comportamientos. 
Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal móvil, todo 

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 jurídi-

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 re-
gistro de los equipos terminales móviles en la base de datos 
positiva los proveedores deberán disponer de los medios de-

Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio otras medidas y 
sanciones establecidas en la ley:

terminal móvil o facilitar estos comportamientos. 
Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal móvil, todo 

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 jurí-

-
buir, 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 Comunica-
ciones y para el registro de los equipos terminales móviles en 
la base de datos positiva los proveedores deberán disponer 

Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio otras medidas y 
sanciones establecidas en la ley:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 2; Destrucción de bien. Numeral 1 Multa General tipo 2; Destrucción de bien; 
Suspensión temporal de actividad.

Numeral 2 Multa General tipo 2; Destrucción de bien. Numeral 2 Multa General tipo 2; Destrucción de bien.
Numeral 3 Multa General tipo 3; Destrucción de bien; 

Suspensión temporal de actividad. 
Numeral 3 Multa General tipo 3; Destrucción de bien; 

Suspensión temporal de actividad.
Numeral 4 Multa General tipo 3; Destrucción de bien; Numeral 4 Multa General tipo 3; Destrucción de bien; 

Numeral 5 Multa General tipo 3; Destrucción de bien, Numeral 5 Multa General tipo 3; Destrucción de bien, 

Numeral 6 Multa General tipo 3; Destrucción de bien, Numeral 6 Multa General tipo 3; Destrucción de bien, 

Numeral 7 Multa General tipo 3; Destrucción de bien. Numeral 7 Multa General tipo 3; Destrucción de bien.
Numeral 8 Multa General tipo 3; Destrucción de bien. Numeral 8 Multa General tipo 3; Destrucción de bien; 

Numeral 9 Multa General tipo 4; Destrucción de bien. Numeral 9 Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 10 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 11 Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 12 Multa General tipo 4; Destrucción de bien. Numeral 12 Multa General tipo 4; Destrucción de bien; 

Numeral 13 Multa General tipo 4; Destrucción de bien. Numeral 13 Multa General tipo 4; Destrucción de bien; 

Parágrafo 4°. Si el número de equipos móviles comprome-
tido en los comportamientos es superior a uno se aplicará la 
medida correctiva señalada por cada equipo móvil. La autori-
dad policial deberá judicializar a las personas de conformidad 
con la ley penal. 
Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las medidas correc-
tivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma acti-
vidad 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 aplica-
rán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial 
que regula esas materias. 
Parágrafo 7°. Cuando se aplique la medida de Suspensión tem-
poral de actividad porque el responsable del establecimiento no 
permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se ex-
tenderá 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 

Parágrafo 4°. Si el número de equipos móviles comprome-
tido en los comportamientos es superior a uno se aplicará la 
medida correctiva señalada por cada equipo móvil. La auto-
ridad policial deberá judicializar a las personas de conformi-
dad con la ley penal. 
Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las medidas correc-
tivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma acti-
vidad 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 apli-
carán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación espe-
cial que regula esas materias. 
Parágrafo 7°. Cuando se aplique la medida de Suspensión tem-
poral de actividad porque el responsable del establecimiento no 
permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se ex-
tenderá 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 obje-
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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 rela-
cionados con el consumidor o usuario, comportamientos rela-
cionados con la seguridad y la tranquilidad, comportamientos 
relacionados con el ambiente y la salud pública.

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 re-
lacionados con el consumidor o usuario, comportamientos 
relacionados con la seguridad y la tranquilidad, comporta-
mientos relacionados con el ambiente y la salud pública.

Artículo 125. Comportamientos relacionados con el cum-
plimiento de la normatividad que afectan la actividad eco-

 Los siguientes comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad afectan la actividad econó-
mica 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 de-
rivadas de obras musicales protegidas por las disposiciones 
legales vigentes sobre derechos de autor.
3. No comunicar previamente de la apertura del estableci-
miento, al comandante de estación o subestación de policía 

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 ac-
tividad 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 

de dieciocho (18) años. 
8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, dis-
tribuir 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 

-

13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especia-
les, 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 conviven-
cia 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 com-
petentes. 
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en los nu-
merales 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 adi-

Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Artículo 125. Comportamientos relacionados con el cum-
plimiento de la normatividad que afectan la actividad eco-

 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 de-
rivadas de obras musicales protegidas por las disposiciones 
legales vigentes sobre derechos de autor.
3. No comunicar previamente de la apertura del establecimien-
to, al comandante de estación o subestación de policía de la 

-
-

blezca.
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 ac-
tividad 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, 

-
res de dieciocho (18) años.
8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, dis-
tribuir o comercializar, bienes ilícitos, sustancias psicoacti-
vas o prohibidas por la normatividad vigente o las autorida-
des 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 

-

13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especia-
les, sin previa autorización escrita de la empresa de servicios 
públicos respectiva.
14. Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando las nor-
mas 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 conviven-
cia 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 cualquie-
ra 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 nu-
merales 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 adi-

Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:
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Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos
Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 2; Destrucción de bien; 
suspensión temporal de actividad. 

Numeral 1 Multa General tipo 2; Destrucción de bien; 
suspensión temporal de actividad.

Numeral 2 Multa General tipo 3; Suspensión temporal 
de actividad. 

Numeral 2 Multa General tipo 3; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 3 Multa General tipo 1; Numeral 3 Multa General tipo 1;
Numeral 4 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 5 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad.
Numeral 6 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 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 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 9 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 10 Multa General tipo 2; Suspensión temporal 

de actividad. 
Numeral 10 Multa General tipo 2; Suspensión temporal 

de actividad.
Numeral 11 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad. 
Numeral 11 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad.
Numeral 12 

de actividad. 
Numeral 12

de actividad.
Numeral 13 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad. 
Numeral 13 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad.
Numeral 14 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad. 
Numeral 14 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad.
Numeral 15 Numeral 15
Numeral 16 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad. 
Numeral 16 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad.
Numeral 17 

de actividad. 
Numeral 17

de actividad.
Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas co-
rrectivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma ac-
tividad 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 aplica-
rán, 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 estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas 
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la mis-
ma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun 
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del estableci-
miento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del 
mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el 
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se apli-
carán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación espe-
cial que regula esas materias. 
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión 
temporal de actividad porque el responsable del estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 obje-

Artículo 126. Comportamientos relacionados con el con-
 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 correc-
tivas: 
1. No exhibir la lista de precios o tarifas de los productos, 
bienes o servicios que ofrezca al público, para su venta o co-
mercialización. 
2. Especular, acaparar o contravenir las normas vigentes en 
materia de pesas y medidas. 

-
cidos para la actividad económica. 
4. Utilizar pesas o medidas no autorizadas o alteradas. 

Artículo 126. Comportamientos relacionados con el con-
 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 cor-
rectivas:
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.

-
cidos 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, ins-
trucciones o normas básicas de seguridad para niños, niñas y 
adolescentes. 
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas señaladas en el pre-
sente artículo se impondrán sin perjuicio de las acciones esta-
blecidas por la normatividad vigente para los establecimien-
tos educativos. 
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en el pre-
sente artículo, se impondrán las medidas correctivas perti-
nentes y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a

5. No entregar en lenguaje accesible a los compradores, ins-
trucciones o normas básicas de seguridad para niños, niñas 
y adolescentes. 
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas señaladas en el pre-
sente artículo se impondrán sin perjuicio de las acciones 
establecidas por la normatividad vigente para los estableci-
mientos educativos. 
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en el pre-
sente artículo, se impondrán las medidas correctivas perti-
nentes y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a

la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley 

Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas: 

la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley 

Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos 

Medida correctiva a aplicar de manera ge-
neral 

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Numeral 1 Multa General tipo 2; Suspensión temporal 
de actividad. 

Numeral 1 Multa General tipo 2; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 2 Multa General tipo 3; 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 3 Multa General tipo 3; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 4 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. 

Numeral 5 Multa General tipo 2; Suspensión temporal 
de actividad.

Parágrafo 4°. Se mantendrá la aplicación de las medidas co-
rrectivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma ac-
tividad 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 aplica-
rán, 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 estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 

Parágrafo 4°. Se mantendrá la aplicación de las medidas co-
rrectivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma ac-
tividad 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 apli-
carán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación espe-
cial que regula esas materias. 
Parágrafo 6°. Cuando se aplique la medida de Suspensión 
temporal de actividad porque el responsable del estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 obje-

Artículo 127. Comportamientos de la actividad económi-
 Los siguientes 

comportamientos relacionados con la seguridad y tranquili-
dad 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 de-
sarrollo 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 

-
lación con niños, niñas y adolescentes en establecimientos 
abiertos al público. 
6. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al estableci-
miento abierto al público, de personas que porten armas. 

un lugar visible. 

Artículo 127. Comportamientos de la actividad económi-
 Los siguientes 

comportamientos relacionados con la seguridad y tranquili-
dad 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 de-
sarrollo 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 

-
lación con niños, niñas y adolescentes en establecimientos 
abiertos al público.
6. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al estableci-
miento abierto al público, de personas que porten armas.

un lugar visible.
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8. No permitir el ingreso de las autoridades de policía en ejer-
cicio de su función o actividad. 
9. Mantener dentro del establecimiento, mercancías peligro-
sas, que no sean necesarios para su funcionamiento. 
10. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, empeñar, 
guardar, tener o poseer elementos, sustancias o bienes de pro-
cedencia ilícita. 
11. Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías, sin 
demostrar su lícita procedencia. 

8. No permitir el ingreso de las autoridades de policía en 
ejercicio de su función o actividad.
9. Mantener dentro del establecimiento, mercancías peligro-
sas, 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 cum-
plimiento de la normatividad vigente. 
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el nu-
meral 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-

Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

12. Engañar a las autoridades de policía para evadir el cum-
plimiento de la normatividad vigente. 
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el nu-
meral 5, se aplicarán las medidas correctivas y se pondrá en 
conocimiento de manera inmediata a la autoridad compe-
tente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 
1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen 

Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General Tipo 1 Numeral 1 Multa General Tipo 1
Numeral 2 Suspensión temporal de actividad. Numeral 2 Suspensión temporal de actividad.
Numeral 3 Suspensión temporal de actividad. Numeral 3 Suspensión temporal de actividad.
Numeral 4 Suspensión temporal de actividad. Numeral 4 Suspensión temporal de actividad.
Numeral 5 Suspensión temporal de actividad. Numeral 5 Suspensión temporal de actividad.
Numeral 6 Suspensión temporal de actividad; Decomiso. Numeral 6 Suspensión temporal de actividad; Decomi-

so.
Numeral 7 Multa General Tipo 1. Numeral 7 Multa General Tipo 1.
Numeral 8 Suspensión temporal de actividad. Numeral 8 Suspensión temporal de actividad.
Numeral 9 Multa General Tipo 4; Destrucción de bien. Numeral 9 Multa General Tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 10 Multa General Tipo 4; Destrucción de bien; 

suspensión temporal de actividad. 
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 11 Multa General Tipo 4; Destrucción de bien; 

suspensión temporal de actividad.
Numeral 12 Multa General Tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad. 
Numeral 12 Multa General Tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad.
Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas co-
rrectivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma ac-
tividad 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 aplica-
rán, 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 estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 activi-

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas 
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la mis-
ma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun 
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del estableci-
miento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del 
mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el 
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se apli-
carán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación espe-
cial que regula esas materias. 
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de Suspensión 
temporal de actividad porque el responsable del estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 acti-

Artículo 128. Comportamientos relacionados con la salud 
 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 sani-
dad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo 
con su objeto social, previo concepto de la autoridad espe-
cializada. 
2. Mantener el establecimiento en desaseo durante su funcio-
namiento. 

Artículo 128. Comportamientos relacionados con la salud 
 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 sani-
dad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo 
con su objeto social, previo concepto de la autoridad espe-
cializada.
2. Mantener el establecimiento en desaseo durante su fun-
cionamiento.
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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 cali-
dad que puedan constituir peligro para la salud pública. 

o fauna que ofrezcan peligro para la integridad y la salud. 

9. No retirar frecuentemente los residuos de las áreas de pro-
ducción o depósito y no evacuarlas de manera que se elimine 
la generación de malos olores, y se impida el refugio y ali-
mento de animales y plagas. 
10. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios lim-
pios 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas: 

3. No acreditar formación en educación sanitaria del perso-
nal que labora en el lugar, especialmente en cuanto a prácti-
cas higiénicas en la manipulación de alimentos.
4. No separar en la fuente los residuos sólidos, ni depositar-
los 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 cali-
dad, caducados o adulterados que puedan constituir peligro 
para la salud pública. 

o fauna que ofrezcan peligro para la integridad y la salud.
9. No retirar frecuentemente los residuos de las áreas de pro-
ducción o depósito y no evacuarlas de manera que se elimine 
la generación de malos olores, y se impida el refugio y ali-
mento de animales y plagas.
10. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios lim-
pios y desinfectados a las personas que así lo requieran, en 
los establecimientos abiertos al público y proveer de los re-
cursos requeridos para la higiene personal. 
11. No destruir en la fuente los envases de bebidas em-
briagantes. 
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad. 

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 2 Suspensión temporal de actividad Numeral 2 Suspensión temporal de actividad
Numeral 3 Suspensión temporal de actividad Numeral 3 Suspensión temporal de actividad
Numeral 4 Multa General tipo 3. Numeral 4 Multa General tipo 3.
Numeral 5 Multa General tipo 1; Suspensión temporal 

de actividad. 
Numeral 5 Multa General tipo 1; Suspensión temporal 

de actividad.
Numeral 6 Multa General tipo 3; 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 7 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad
Numeral 8 Multa General tipo 1; 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 9 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad.
Numeral 10 Amonestación. 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 mis-
ma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun 
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del estable-
cimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor 
del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el 
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplica-
rán, 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 estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 activi-

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas 
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la mis-
ma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun 
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del estableci-
miento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del 
mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el 
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se apli-
carán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación espe-
cial que regula esas materias. 
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de suspensión 
temporal de actividad porque el responsable del estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 acti-
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TÍTULO IX
DEL AMBIENTE

CAPÍTULO I
Ambiente

Artículo 129.  Las auto-
ridades 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 pre-
vistas en el presente Código, mediante el procedimiento se-
ñalado 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 adminis-
trativas contempladas por la normatividad ambiental. 

TÍTULO IX
DEL AMBIENTE

CAPÍTULO I
Ambiente

Artículo 129.  Las au-
toridades 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 aplica-
rán sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones ad-
ministrativas contempladas por la normatividad ambiental.

Artículo 130.  Las au-
toridades de policía podrán imponer y ejecutar las medidas 
preventivas consagradas en la Ley 1333 de 2009 por los com-
portamientos 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 mis-
ma, tal como lo ordena el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009.

Artículo 130.  Las au-
toridades 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. . Los vocablos utilizados en el 
presente título o en materia ambiental, son las que correspon-
den al régimen ambiental.

Artículo 131. . Los vocablos utilizados en el 
presente título o en materia ambiental, son las que corres-
ponden al régimen ambiental.

Artículo 132.  La autoridad am-
biental competente, en cada área protegida, de conformidad 
con el régimen ambiental, queda facultada para reglamentar 
la introducción, transporte, porte, almacenamiento, tenencia, 

sustancias.

Artículo 132.  La autoridad am-
biental competente, en cada área protegida, de conformidad 
con el régimen ambiental, queda facultada para reglamentar 
la introducción, transporte, porte, almacenamiento, tenencia, 

sustancias. 
CAPÍTULO II

Artículo 133. Comportamientos contrarios a la preserva-
ción del agua. Los siguientes comportamientos son contra-
rios a la preservación del agua y por lo tanto no deben efec-
tuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 
1. Utilizarla en actividades diferentes la respectiva autoriza-
ción ambiental. 
2. Arrojar o verter sustancias contaminantes, residuos o dese-
chos 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

CAPÍTULO II

Artículo 133. Comportamientos contrarios a la preserva-
ción del agua. Los siguientes comportamientos son con-
trarios 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 autori-
zación ambiental. 
2. Arrojar o verter sustancias contaminantes, residuos o de-
sechos 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Amonestación. Numeral 1 Amonestación.
Numeral 2 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 3 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad. 
Numeral 4 Multa General tipo 4. Numeral 4 Multa General tipo 4.
Numeral 5 Amonestación; Participación en programa o 

actividad pedagógica de convivencia. 
Numeral 5 Amonestación; Participación en programa o 

actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 6 Amonestación. Numeral 6 Amonestación. 
Artículo 134. Comportamientos que afectan las especies 

 Los siguientes comportamientos 

efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 
1. Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introdu-

o exótica (viva o muerta) o sus partes, sin la respectiva auto-
rización ambiental. 

Artículo 134. Comportamientos que afectan las especies 
 Los siguientes comportamientos 

efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 
1. Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, intro-

-
vestre o exótica (viva o muerta) o sus partes, sin la respectiva 
autorización ambiental.
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2. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir, 

-
productos, sin la respectiva autorización ambiental. 
3. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconducto. 
4. Presentar irregularidades en el permiso de aprovechamien-
to, salvoconducto único de movilización, registro de planta-
ción y guía de movilización para transportar maderas. 
5. Talar, procesar, aprovechar, transportar, transformar, co-

-
vestre de los parques nacionales o regionales naturales, salvo 
lo dispuesto para las comunidades en el respectivo instru-

6. La caza o pesca industrial sin permiso de autoridad com-
petente. 
7. Contaminar o envenenar recursos fáunicos, forestales o hi-
drobiológicos. 
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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

2. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir, 

-
productos, sin la respectiva autorización ambiental.
3. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconducto.
4. Presentar irregularidades en el permiso de aprovecha-
miento, salvoconducto único de movilización, registro de 
plantación y guía de movilización para transportar maderas.
5. Talar, procesar, aprovechar, transportar, transformar, co-

-
vestre de los parques nacionales o regionales naturales, salvo 
lo dispuesto para las comunidades en el respectivo instru-

6. La caza o pesca industrial sin permiso de autoridad com-
petente. 
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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad 

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad

Numeral 2 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 3 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 4 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 5 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 6 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 7 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad

Numeral 8 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 9 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 10 Multa General tipo 3. Numeral 10 Multa General tipo 3; Decomiso.
Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas co-
rrectivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma ac-
tividad 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 aplica-
rán, 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 estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas co-
rrectivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma ac-
tividad 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 apli-
carán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación espe-
cial que regula esas materias. 
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de Suspensión 
temporal de actividad porque el responsable del estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 obje-

Artículo 135.  Los si-
guientes comportamientos afectan el aire y por lo tanto no se 
deben efectuar. Su realización dará lugar a medidas correc-
tivas: 

Artículo 135.  Los 
siguientes comportamientos afectan el aire y por lo tanto no 
se deben efectuar. Su realización dará lugar a medidas cor-
rectivas: 
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1. Permitir la generación de gases, vapores, partículas u olo-
res molestos u ofensivos, que afecten a las personas, al am-
biente o recursos naturales.
2. Realizar quemas de cualquier clase salvo las que de acuer-
do con la normatividad ambiental estén autorizadas. 
Parágrafo 1°. Se entiende por alterar el cambiar las caracte-
rísticas, la esencia o la forma del aire.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

1. Permitir la generación de gases, vapores, partículas u olo-
res molestos u ofensivos, que afecten a las personas, al am-
biente o recursos naturales.
2. Realizar quemas de cualquier clase salvo las que de acuer-
do con la normatividad ambiental estén autorizadas. 
Parágrafo 1°. Se entiende por alterar el cambiar las caracte-
rísticas, la esencia o la forma del aire.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad

Numeral 2 Multa General tipo 4 Numeral 2 Multa General tipo 4
CAPÍTULO III

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
Artículo 136. -

 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.

-
tegidas del SINAP. 
4. Ejercer actividades agrícolas, agropecuarias, económicas, 
en parques nacionales naturales, áreas protegidas del SINAP 
y demás áreas de importancia ecológica, salvo las excepcio-
nes 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 comporta-
mientos antes señalados será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

CAPÍTULO III
Sistema Nacional de áreas Protegidas (SINAP)

Artículo 136. -

 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.

-
tegidas del SINAP. 
4. Ejercer actividades agrícolas, agropecuarias, económicas, 
en parques nacionales naturales, áreas protegidas del SINAP 
y demás áreas de importancia ecológica, salvo las excepcio-
nes 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 comporta-
mientos antes señalados será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 4; Restitución y protec-
ción de bienes inmuebles; Inutilización de 
bienes; Destrucción de bien.

Numeral 1 Multa General tipo 4; Restitución y protec-
ción de bienes inmuebles; Inutilización de 
bienes; Destrucción de bien.

Numeral 2 Multa General tipo 4; Demolición de obra; 
Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 2 Multa General tipo 4; Demolición de obra; 
Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 3 Multa General tipo 4; Demolición de obra; 
Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 3 Multa General tipo 4; Demolición de obra; 
Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 4 Multa General tipo 4; Demolición de obra; 
Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 4 Multa General tipo 4; Demolición de obra; 
Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 5 Multa General tipo 4; Restitución y protec-
ción de bienes inmuebles; Inutilización de 
bienes; Destrucción de bien.

Numeral 5 Multa General tipo 4; Restitución y protec-
ción 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 

 Además de los requi-
sitos 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.

TÍTULO X
MINERÍA

CAPÍTULO I
Medidas para el control de la Minería  

– REVISAR MINDEFENSA
Artículo 137. Requisitos especiales para la compra y venta 

 Además de los requi-
sitos establecidos para el desarrollo de la actividad comer-
cial, en la compra y venta de minerales preciosos y estraté-
gicos, se cumplirá con los requisitos que para esta actividad 
establezca el Gobierno nacional.
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Artículo 138.  Las autorida-
des aduaneras exigirán la instalación de dispositivos tecno-

pesada que ingrese o se importe al territorio colombiano. El 
Ministerio de Transporte establecerá una central de monito-
reo para estos efectos. 
La maquinaria que no cumpla con el requisito antes mencio-
nado 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 reinci-
dencia la maquinaria será decomisada. 

Artículo 138.  Las autorida-
des aduaneras exigirán la instalación de dispositivos tecno-

pesada que ingrese o se importe al territorio colombiano. El 
Ministerio de Transporte establecerá una central de monito-
reo para estos efectos. 
La maquinaria que no cumpla con el requisito antes mencio-
nado 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 disposi-
tivo electrónico. En todo caso será objeto de multa equiva-
lente 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 ex-
plotación minera. El Gobierno nacional mediante la Agencia 
Nacional de Minería reglamentará el ingreso, transporte, al-
macenamiento, comercialización, uso y manejo de los insu-
mos utilizados para la actividad minera. 

Artículo 139. Control de comercio de insumos para la ex-
plotación minera. El Gobierno nacional mediante la Agen-
cia Nacional de Minería reglamentará el ingreso, transporte, 
almacenamiento, comercialización, uso y manejo de los in-
sumos utilizados para la actividad minera.

Artículo 140.  Son funciones 
de la Agencia Nacional de Minería, la administración, depó-
sito, control y disposición de los bienes incautados y decomi-
sados, 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 

Artículo 140.  Son funcio-
nes de la Agencia Nacional de Minería, la administración, 
depósito, control y disposición de los bienes incautados y 
decomisados, de conformidad con los comportamientos es-
tablecidos 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, 

-
dos 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 pre-
ventivas 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, explora-
ción, explotación o barequeo en parques nacionales naturales, 
regionales, áreas protegidas del SINAP y demás áreas de im-
portancia 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 autoriza-
ciones ambientales necesarias para la ejecución de las mis-
mas. 
4. Incumplir los requisitos establecidos en el título minero. 
5. Incumplir los requisitos establecidos en la licencia ambien-
tal o su equivalente o en las guías ambientales aplicables en 
los procesos de formalización. 
6. Incumplir las disposiciones de salubridad, seguridad indus-
trial y social. 
7. Explorar y explotar los minerales en playas, espacios ma-

General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, sobre 
los cuales tiene jurisdicción, además de los requisitos estable-
cidos en la normatividad vigente. 
8. No acreditar el título minero, el contrato de concesión mi-
nera, 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 espe-

por Colombia, sin el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en la normatividad vigente. 

Artículo 141. Comportamientos contrarios a la minería. 
Los siguientes comportamientos son contrarios a la activi-
dad minera y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización 
dará lugar a medidas correctivas o a la imposición de medi-
das 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, explora-
ción, explotación o barequeo en parques nacionales natura-
les, 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 au-
torizaciones 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 am-
biental o su equivalente o en las guías ambientales aplicables 
en los procesos de formalización.
6. Incumplir las disposiciones de salubridad, seguridad in-
dustrial y social.
7. Explorar y explotar los minerales en playas, espacios ma-

General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, sobre 
los cuales tiene jurisdicción, además de los requisitos esta-
blecidos en la normatividad vigente. 
8. No acreditar el título minero, el contrato de concesión mi-
nera, 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, cuan-
do 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, comercia-
lizar o procesar sustancias, bienes o mercancías peligrosas 
que puedan ser utilizadas para las actividades mineras, en 
especial las estipuladas por los tratados internacionales rati-

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 de-
mostrar su lícita procedencia. 
18. Transformar los minerales preciosos en bienes, incum-
pliendo la normatividad vigente. 
Parágrafo 1°. Los comportamientos señalados en los nume-
rales 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

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 mine-
ras 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, incum-
pliendo la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Los comportamientos señalados en los nume-
rales 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Restitución y protección de bienes inmuebles; 
Inutilización de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 1 Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 2 Restitución y protección de bienes inmuebles; 
Inutilización de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 2 Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 3 Restitución y protección de bienes inmuebles; 
Inutilización de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 3 Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 4 -
ción de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 4 -
ción de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 5 -
ción de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 5 -
ción de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 6 -
ción de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 6 -
ción de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 7 -
ción de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 7 -
ción de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 8 -
ción de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 8 -
ción de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 9 -
ción de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 9 -
ción de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 10 -
ción de bienes; Destrucción de bien; 

Numeral 10 -
ción de bienes; Destrucción de bien; 

Numeral 11 Restitución y protección de bienes inmuebles; 
Inutilización de bienes; Destrucción de bien. 

Numeral 11 Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien.

Numeral 12 Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien; Suspensión temporal de actividad. 

Numeral 12 Restitución y protección de bienes inmue-
bles; Inutilización de bienes; Destrucción de 
bien; Suspensión temporal de actividad.

Numeral 13 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 14 Multa General tipo 4; Decomiso.
Numeral 15 Numeral 15
Numeral 16 Numeral 16
Numeral 17 Numeral 17
Numeral 18 Numeral 18
Parágrafo 3°. Cuando se aplique cualquiera de las medidas 
enunciadas en el presente artículo, la autoridad de policía de-
berá informar dentro de los tres (3) días siguientes a las auto-
ridades competentes. 

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.  El Gobierno na-
cional a través de los ministerios o departamentos administra-
tivos o autoridades descentralizadas, dotarán al cuerpo insti-
tución Policía Nacional y demás instituciones, de los equipos 
técnicos indispensables para la detección de sustancias, ele-
mentos o mercancías peligrosas. 

Artículo 142. Instrumentos de detección. El Gobierno 
nacional a través de los ministerios o departamentos admi-
nistrativos o autoridades descentralizadas, dotarán al cuerpo 
institución Policía Nacional y demás instituciones, de los 
equipos técnicos indispensables para la detección de sustan-
cias, elementos o mercancías peligrosas.



GACETA DEL CONGRESO  290  Miércoles, 13 de mayo de 2015 Página 65

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO  
NACIONAL TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER  DEBATE

Artículo 143. Sustancias controladas. El Gobierno nacional 
reglamentará prohibiciones, topes, requisitos, procedimien-
tos, medidas correctivas o sanciones; en el control a la pro-
ducción, almacenamiento, traslado, transporte, comercializa-

Artículo 143. Sustancias controladas. El Gobierno nacio-
nal reglamentará prohibiciones, topes, requisitos, procedi-
mientos, medidas correctivas o sanciones; en el control a la 
producción, almacenamiento, traslado, transporte, comercia-

Artículo 144. Control de insumos para actividad minera. 
El Gobierno nacional establecerá prohibiciones, topes, requi-
sitos, procedimientos, medidas correctivas, o sanciones, en 
el control a la producción, almacenamiento, traslado, trans-

-
mentos, residuos, desechos o mercancías utilizadas para la 
actividad minera. 

Artículo 144. Control de insumos para actividad minera. 
El Gobierno nacional establecerá prohibiciones, topes, re-
quisitos, procedimientos, medidas correctivas, o sanciones, 
en el control a la producción, almacenamiento, traslado, 

-
cias, elementos, residuos, desechos o mercancías utilizadas 
para la actividad minera. 

Artículo 145.  El Gobierno nacio-
nal establecerá prohibiciones, topes, requisitos, procedimientos, 
medidas correctivas o sanciones, en el control a la extracción, 
fundición, producción, almacenamiento, traslado, transporte, co-

Artículo 145.  El Gobierno nacio-
nal establecerá prohibiciones, topes, requisitos, procedimientos, 
medidas correctivas o sanciones, en el control a la extracción, 
fundición, producción, almacenamiento, traslado, transporte, 

Artículo 146. Competencia en materia minero ambiental. 
La Policía Nacional podrá aplicar medidas preventivas y co-
rrectivas por los comportamientos prohibidos en el régimen 
ambiental y minero.

Artículo 146. Competencia en materia minero ambiental. 
La Policía Nacional podrá aplicar medidas preventivas y co-
rrectivas por los comportamientos prohibidos en el régimen 
ambiental y minero. 

TÍTULO XI
SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO I
De la salud pública

Artículo 147. . 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.

TÍTULO XI
SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO I
De la salud pública

Artículo 147. . 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 
 Los siguientes comporta-

mientos atentan contra la salud pública en materia de con-
sumo 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 comesti-
bles, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
2. Almacenar o comercializar carne, productos cárnicos co-

(mataderos) autorizadas o que no cumplan con las disposi-
ciones 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 compe-
tente 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 pro-
ductos.
6. No mantener en refrigeración a la temperatura reglamenta-
da, la carne o los productos cárnicos o lácteos. 
7. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expedi-
do por la Secretaría de Salud de la entidad territorial corres-
pondiente o quien haga sus veces, para el transporte de carne, 
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destina-
dos 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, produc-
tos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán contar 
con la guía de transporte de producto de acuerdo con lo esta-
blecido en la normatividad sanitaria.

Artículo 148. Comportamientos que atentan contra la sa-
 Los siguientes com-

portamientos 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 requier-
an, así como de carne, productos y derivados cárnicos co-
mestibles, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
2. Almacenar o comercializar carne, productos cárnicos co-

(mataderos) autorizadas o que no cumplan con las disposi-
ciones 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 compe-
tente 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 reglamen-
tada, la carne o los productos cárnicos o lácteos. 
7. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expe-
dido por la Secretaría de Salud de la entidad territorial co-
rrespondiente 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 nor-
matividad 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, produc-
tos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán con-
tar 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 con-
taminación de los alimentos transportados.
10. No conservar en el lugar donde se expendan o suminis-
tren, sus accesos y alrededores limpios y libres de acumula-
ción de basuras. 

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 contami-
nación. 
14. Utilizar agua no apta para el consumo humano en la pre-
paración de alimentos.
15. Incumplir con los requisitos para el transporte de alimen-
tos, carne y productos cárnicos, o lácteos, para el consumo 
humano, establecidos por las normas y disposiciones vigen-
tes.

permitidos por la legislación sanitaria correspondiente.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que imponga las me-
didas 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 

vigente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

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 suminis-
tren, sus accesos y alrededores limpios y libres de acumula-
ción de basuras. 

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 expues-
tos a focos de insalubridad, que representen riesgo de con-
taminación. 
14. Utilizar agua no apta para el consumo humano en la pre-
paración de alimentos.
15. Incumplir con los requisitos para el transporte de ali-
mentos, carne y productos cárnicos, o lácteos, para el con-
sumo humano, establecidos por las normas y disposiciones 
vigentes.

permitidos por la legislación sanitaria correspondiente.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que imponga las me-
didas correctivas señaladas en el presente artículo pondrá en 
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competen-
te para adelantar los procedimientos e imponer las acciones 
que correspondan de conformidad con la normatividad espe-

Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar 

Numeral 1 Multa General tipo 2; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 1 Multa General tipo 2; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 2 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad, Destrucción de bien.

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 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 4 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad, Destrucción de bien.

Numeral 5 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 6 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 7 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 8 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 9 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 10 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad.

Numeral 11 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad, Destrucción de bien

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 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 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 14 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 
de actividad, Destrucción de bien

Numeral 15 Multa General tipo 4; Destrucción de bien Numeral 15 Multa General tipo 4; Destrucción de bien
Numeral 16 Multa General tipo 4; Destrucción de bien, Numeral 16 Multa General tipo 4; Destrucción de bien, 

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas co-
rrectivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma ac-
tividad 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°. Se mantendrá la aplicación de las medidas co-
rrectivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma ac-
tividad 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 aplica-
rán, 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 estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 activi-

Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el 
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se apli-
carán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación espe-
cial que regula esas materias. 
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión 
temporal de actividad porque el responsable del estableci-
miento 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 poli-
cía, 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 acti-

CAPÍTULO II
Limpieza y recolección de residuos y de escombros

Artículo 149. Comportamientos contrarios a la limpieza y 
 Los siguientes com-

portamientos 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 pú-
blico, no acordados ni autorizados por autoridad competente. 
4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zo-
nas 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 contene-
dores una vez efectuado el reciclaje. 
6. Disponer inadecuadamente animales muertos o partes de 
estos dentro de los residuos domésticos. 

-
colección 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, contenedo-
res 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 estable-
cidos por la misma empresa recolectora, salvo información 

13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de 
aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escom-
bros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstru-
yan el normal funcionamiento. 
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

CAPÍTULO II
Limpieza y recolección de residuos y de escombros

Artículo 149. Comportamientos contrarios a la limpieza y 
 Los siguientes com-

portamientos 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 resi-
dencia 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 pú-
blico, no acordados ni autorizados por autoridad competente. 
4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zo-
nas 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 contene-
dores una vez efectuado el reciclaje.
6. Disponer inadecuadamente animales muertos no comes-
tibles o partes de estos dentro de los residuos domésticos. 

-
colección de la basura y escombros. 
8. Arrojar basura, residuos o escombros en el espacio públi-
co 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, contenedo-
res 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 estable-
cidos por la misma empresa recolectora, salvo información 

13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de 
aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escom-
bros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstru-
yan el normal funcionamiento.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 1 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 2 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 2 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 3 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 3 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 4 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 4 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 5 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia 

Numeral 5 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia

Numeral 6 Amonestación. Numeral 6 Amonestación.
Numeral 7 Amonestación. Numeral 7 Amonestación.
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Numeral 8 Multa General tipo 4 Numeral 8 Multa General tipo 4
Numeral 9 Multa General tipo 3 Numeral 9 Multa General tipo 3
Numeral 10 Multa General tipo 2 Numeral 10 Multa General tipo 2
Numeral 11 Multa General tipo 2 Numeral 11 Multa General tipo 2
Numeral 12 Multa General tipo 4 por cada hora de retraso Numeral 12 Multa General tipo 4 por cada hora de retraso
Numeral 13 Multa General tipo 4 Numeral 13 Multa General tipo 4
Parágrafo 2°. Los alcaldes, en coordinación con las auto-
ridades 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.

Parágrafo 2°. Los alcaldes, en coordinación con las autori-
dades 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. -

-
 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, 

-
tarios. 
2. Mantener en buen estado y en un lugar donde no tengan 
riesgo de deterioro, ruptura o destrucción, los bienes de inte-
rés cultural o el patrimonio arqueológico que estén bajo su te-
nencia, 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 arqueo-
lógico 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 arqueológi-
co, deberá cumplirse con los requisitos del numeral anterior. 

bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional, in-
cluido 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 autoriza-
ción 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 con-
fesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultu-
ral que hayan creado, adquirido o que estén bajo su legíti-
ma 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 

-
lidad religiosa de los bienes, las cuales no podrán ser obsta-
culizadas ni impedidas por su valor cultural. 

-
rrecto uso y preservación, y en caso de que un bien que sea 
patrimonio cultural no está siendo bien utilizado o preserva-
do, 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. 

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 ar-
queológicos. 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 acuer-
do a lo establecido en las normas vigentes que regulan la 

reglamentarios. 
2. Mantener en buen estado y en un lugar donde no tengan 
riesgo de deterioro, ruptura o destrucción, los bienes de in-
terés 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 cultu-
ral salvo se realice con la supervisión de profesionales idó-
neos 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 arqueológi-
co, deberá cumplirse con los requisitos del numeral anterior. 

los bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional, 
incluido el patrimonio arqueológico, sin la debida autoriza-
ción 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 con-
fesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultu-
ral 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 

obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural. 
-

rrecto uso y preservación, y en caso de que un bien que sea 
patrimonio cultural no está siendo bien utilizado o preserva-
do, 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°. -
monio cultural, de así considerarlo el Ministerio de Cultura, 
las iglesias o confesiones religiosas deberán, en las condicio-
nes que señale en Gobierno nacional, facilitar su exhibición y 
disfrute por parte de la ciudadanía. 

 Parágrafo 3°. 
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 ex-
hibición y disfrute por parte de la ciudadanía. 

Artículo 151.  Las Asam-
bleas Departamentales, el Concejo de Bogotá, los Concejos 
Distritales y Concejos Municipales reglamentarán las nor-
mas 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 151.  Las Asam-
bleas Departamentales, el Concejo de Bogotá, los Concejos 
Distritales y Concejos Municipales reglamentarán las nor-
mas 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.  Las autori-
dades 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 faci-
liten el disfrute ciudadano, y a las personas y organizaciones 
ciudadanas que promuevan la difusión, protección, conserva-
ción y aumento del patrimonio cultural.

Artículo 152.  Las autori-
dades 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 faci-
liten el disfrute ciudadano, y a las personas y organizaciones 
ciudadanas que promuevan la difusión, protección, conser-
vación y aumento del patrimonio cultural.

Artículo 153. Comportamientos contrarios a la protección 
 Además de lo es-

-
do 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 me-
didas 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, preser-
vación 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 supe-
rior jerarquía a los Planes de Ordenamiento Territorial.
3. Intervenir, en los términos establecidos por el numeral se-

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 tér-
mino establecido en la autorización de exportación temporal.
6. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones, excava-
ciones o cualquier tipo de intervención de bienes arqueológi-
cos sin la autorización requerida para ello. 
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de ade-
cuado 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, patrimo-
niales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conozca la situa-
ción 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 

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 Co-
lombiano de Antropología e Historia (ICANH), que impondrá 
y ejecutará las medidas establecidas en las normas vigentes 

sus decretos reglamentarios.

Artículo 153. Comportamientos contrarios a la protección 
 Además de lo es-

-
do 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 me-
didas correctivas: 
1. No dar aviso inmediato a las autoridades del hallazgo de bie-
nes 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, preserva-
ción 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 se-

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 hubie-
re 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 tér-
mino establecido en la autorización de exportación temporal.
6. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones, excava-
ciones o cualquier tipo de intervención de bienes arqueoló-
gicos sin la autorización requerida para ello. 
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de ade-
cuado 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, patri-
moniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conozca la situa-
ción remitirá el caso a la autoridad cultural que haya reali-
zado la declaratoria de Bien de Interés Cultural, la cual im-
pondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas 
vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o mo-

Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en que se vean 
involucrados bienes arqueológicos, la autoridad de poli-
cía que conozca de la situación remitirá el caso al Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que im-
pondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas 
vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o mo-
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Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de las medidas 

Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de las medidas 

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar C o m p o r t a -

mientos
Medida correctiva a aplicar 

Numeral 1 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 1 Participación en programa o actividad peda-
gógica de convivencia.

Numeral 2 Suspensión temporal de actividad Numeral 2 Suspensión temporal de actividad
Numeral 3 Suspensión temporal de actividad Numeral 3 Suspensión temporal de actividad
Numeral 4 Suspensión temporal de actividad Numeral 4 Suspensión temporal de actividad
Numeral 5 Decomiso; Suspensión temporal de actividad Numeral 5 Decomiso; Suspensión temporal de activi-

dad
Numeral 6 Suspensión temporal de actividad Numeral 6 Suspensión temporal de actividad
Numeral 7 Multa General tipo 4; Suspensión temporal 

de actividad
Numeral 7 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 anima-
les 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, 

o utilización en espectáculo público o privado y en general, 

5. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de es-

a la exhibición pública o privada, en las que se cause daño o 
muerte a un animal, con procedimientos crueles o suscepti-
bles de promover la crueldad contra los mismos.
6. Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectá-
culo, 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 con-
secuencia de exceso o esfuerzo superior a su capacidad o 

lesión, herida, o muerte.
8. Transportar animales que sufran enfermedades contagio-
sas, salvo que lo realice personal especializado o en procedi-
mientos de incautación.
9. Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos 
susceptibles de causarles daño o muerte con armas de cual-
quier clase.

11. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio suscepti-
ble de causar daño o sufrimiento, prácticas de destreza ma-

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 pro-
curarse la subsistencia; privar de aire, luz, alimento, movi-

-

doméstico o no, que le cause daño o muerte.
13. Desollar o desplumar animales vivos.

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, sal-
vo 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, 

o utilización en espectáculo público o privado y en general, 

5. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de es-

a la exhibición pública o privada, en las que se cause daño o 
muerte a un animal, con procedimientos crueles o suscepti-
bles de promover la crueldad contra los mismos.
6. Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o es-
pectáculo, animales ciegos, heridos, deformes, seniles o en-
fermos o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o em-
pedrada 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 con-
secuencia de exceso o esfuerzo superior a su capacidad o 

lesión, herida, o muerte.
8. Transportar animales que sufran enfermedades contagio-
sas, salvo que lo realice personal especializado o en procedi-
mientos de incautación.
9. Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos 
susceptibles de causarles daño o muerte con armas de cual-
quier clase.

11. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio suscepti-
ble de causar daño o sufrimiento, prácticas de destreza ma-

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, mo-

-
do, 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, ex-
cepto para aquellas especies que por sus características espe-

17. Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en luga-

plagas.
18. Envenenar o intoxicar a un animal por cualquier medio, 

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, 

-

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, alimenta-
ción y acceso al agua.
24. Mantener en situación de desaseo las cocheras, pesebre-
ras, 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

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, ex-
cepto para aquellas especies que por sus características espe-

17. Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en luga-

plagas.
18. Envenenar o intoxicar a un animal por cualquier medio, 

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, 

-

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 prolon-
guen 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, alimen-
tación y acceso al agua.
24. Mantener en situación de desaseo las cocheras, pesebre-
ras, 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 seguri-
dad 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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Numeral 1 Multa General tipo 3 Numeral 1 Multa General tipo 3 
Numeral 2 Multa General tipo 3 Numeral 2 Multa General tipo 3 
Numeral 3 Multa General tipo 3 Numeral 3 Multa General tipo 3 
Numeral 4 Multa General tipo 3 Numeral 4 Multa General tipo 3 
Numeral 5 Multa General tipo 3 Numeral 5 Multa General tipo 3
Numeral 6 Multa General tipo 3 Numeral 6 Multa General tipo 3
Numeral 7 Multa General tipo 3 Numeral 7 Multa General tipo 3
Numeral 8 Multa General tipo 3 Numeral 8 Multa General tipo 3
Numeral 9 Multa General tipo 3 Numeral 9 Multa General tipo 3
Numeral 10 Multa General tipo 3 Numeral 10 Multa General tipo 3
Numeral 11 Multa General tipo 3 Numeral 11 Multa General tipo 3
Numeral 12 Multa General tipo 3 Numeral 12 Multa General tipo 3
Numeral 13 Multa General tipo 3 Numeral 13 Multa General tipo 3
Numeral 14 Multa General tipo 3 Numeral 14 Multa General tipo 3
Numeral 15 Multa General tipo 3 Numeral 15 Multa General tipo 3
Numeral 16 Multa General tipo 3 Numeral 16 Multa General tipo 3
Numeral 17 Multa General tipo 3 Numeral 17 Multa General tipo 3
Numeral 18 Multa General tipo 3 Numeral 18 Multa General tipo 3
Numeral 19 Multa General tipo 3 Numeral 19 Multa General tipo 3
Numeral 20 Multa General tipo 3 Numeral 20 Multa General tipo 3
Numeral 21 Multa General tipo 3 Numeral 21 Multa General tipo 3
Numeral 22 Multa General tipo 3 Numeral 22 Multa General tipo 3
Numeral 23 Amonestación. Numeral 23 Amonestación. 
Numeral 24 Amonestación. Numeral 24 Amonestación.
Numeral 25 Multa General tipo 1 Numeral 25 Multa General tipo 1
Numeral 26 Multa General tipo 1 Numeral 26 Multa General tipo 1
Numeral 27 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 masco-
 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, 

copropiedad.
En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjun-
tos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos 
por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmen-
te peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspon-
diente permiso, de conformidad con la ley.
Parágrafo. Siempre se permitirá la presencia de ejemplares 
caninos que, como guías acompañen a su propietario o tene-
dor.

CAPÍTULO II
Animales domésticos o mascotas

Artículo 155. Tenencia de animales domésticos o masco-
 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, 

la copropiedad.
En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjun-
tos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos 
por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencial-
mente peligrosos, además irán provistos de bozal y el corres-
pondiente permiso, de conformidad con la ley.
Parágrafo. Siempre se permitirá la presencia de ejempla-
res caninos que, como guías acompañen a su propietario o 
tenedor.

Artículo 156. Caninos y felinos domésticos o mascotas en el 
 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 ca-
ninos deberán ser sujetos por su correspondiente traílla y los 
felinos en maletines o con collares especiales para su trans-
porte, sin perjuicio de lo señalado en la presente ley para el 
caso de los ejemplares caninos potencialmente peligrosos.

Artículo 156. Caninos y felinos domésticos o mascotas en el 
 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. -
cotas. En todos los distritos o municipios se establecerá un 
lugar seguro por cuenta de la administración distrital o mu-
nicipal, 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 de-
clararán en estado de abandono y procederán a promover su 
remate, adjudicación o adopción.

Artículo 157. -
 En todos los distritos o municipios se establecerá un 

lugar seguro por cuenta de la administración distrital o mu-
nicipal, 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 promo-
ver su remate, adjudicación o adopción. 

Artículo 158. . Las autori-
dades 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 represen-
ten 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, 

-
cional reglamentará la materia.

Artículo 158. . Las au-
toridades municipales promoverán el remate, la adjudica-
ción 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 

Gobierno nacional reglamentará la materia.
Artículo 159. Información. Es deber de la alcaldía distrital o 
municipal establecer un mecanismo para informar de manera 

-
imales 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 tempo-
ral del animal. En las ciudades capitales y en municipios con 
población mayor a cien mil habitantes deberá además esta-
blecerse 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 

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 159. Información. Es deber de la alcaldía distrital o 
municipal establecer un mecanismo para informar de manera 

-
imales 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 tempo-
ral del animal. En las ciudades capitales y en municipios con 
población mayor a cien mil habitantes deberá además esta-
blecerse 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 ani-
mal debe probar ser el propietario o tenedor, sin perjuicio de 

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. 
 Los concejos distritales y mu-

nicipales, mediante acuerdos, regularán o prohibirán el ingre-
so de caninos o felinos domésticos o mascotas a las zonas de 
juegos infantiles ubicados en las plazas y parques del área de 
su jurisdicción.

Artículo 160. 
 Los concejos distritales y mu-

nicipales, mediante acuerdos, regularán o prohibirán el in-
greso 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 
 Los siguientes 

comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la te-
nencia 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 me-
dio de transporte público. 
2. Tolerar que animales o mascotas causen daño a la integri-
dad 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, 

 
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 públi-
co 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, regis-
tro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier 

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 ca-
ninos como espectáculo.
11. Entrenar ejemplares caninos para su participación en pe-
leas como espectáculo, para la agresión de las personas, a 
las cosas u otros animales o establecer asociaciones caninas 

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 especia-
les sobre la materia.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán las 
siguientes medidas correctivas:

CAPÍTULO III
De la convivencia de las personas con animales

Artículo 161. Comportamientos que ponen en riesgo la 
 Los siguientes 

comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la te-
nencia 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 me-
dio de transporte público. 
2. Tolerar que animales o mascotas causen daño a la integri-
dad o bienes de las personas.
3. Impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos que, 
como guías, acompañen a su propietario o tenedor, en lu-
gares públicos, abiertos al público, sistemas de transporte 

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 públi-
co 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, regis-
tro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier 

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 ca-
ninos como espectáculo.
11. Entrenar ejemplares caninos para su participación en pe-
leas como espectáculo, para la agresión de las personas, a 
las cosas u otros animales o establecer asociaciones caninas 

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 espe-
ciales sobre la materia.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán 
las siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 2 Numeral 1 Multa General tipo 2
Numeral 2 Multa General tipo 2 Numeral 2 Multa General tipo 2
Numeral 3 Multa General tipo 2 Numeral 3 Multa General tipo 2
Numeral 4 Multa General tipo 1 Numeral 4 Multa General tipo 1
Numeral 5 Multa General tipo 1 Numeral 5 Multa General tipo 1
Numeral 6 Multa General tipo 2 Numeral 6 Multa General tipo 2
Numeral 7 Multa General tipo 2 Numeral 7 Multa General tipo 2
Numeral 8 Multa General tipo 2 Numeral 8 Multa General tipo 2
Numeral 9 Multa General tipo 4 Numeral 9 Multa General tipo 4
Numeral 10 Multa General tipo 4 Numeral 10 Multa General tipo 4
Numeral 11 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.

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. -
sos. Se consideran ejemplares caninos potencialmente peli-
grosos aquellos que presenten una o más de las siguientes 
características:

CAPÍTULO IV
Ejemplares caninos potencialmente peligrosos

Artículo 163. -
sos. Se consideran ejemplares caninos potencialmente peli-
grosos aquellos que presenten una o más de las siguientes 
características:
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1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a perso-
nas; o le hayan causado la muerte a otros perros.
2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la de-
fensa.
3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a 
sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bull-
mastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila 
Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit 
Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Te-
rrier, Tosa Japonés, y aquellas nuevas razas o mezclas de ra-
zas que el Gobierno nacional determine.

1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a perso-
nas; o le hayan causado la muerte a otros perros; 
2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la de-
fensa; 
3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a 
sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bull-
mastiff, 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 
 El propietario o tenedor 

de un canino potencialmente peligroso, asume la total res-
ponsabilidad 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 164. Responsabilidad del propietario o tenedor de 
 El propietario o tenedor 

de un canino potencialmente peligroso, asume la total res-
ponsabilidad 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. -
 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; 

3. Una descripción que contemple las características fenotípi-

-
cación de si está destinado a convivir con los seres humanos 
o si será destinado a la guarda, protección u otra tarea es-

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 

-
pedido por la Secretaría de Salud del municipio. Será obli-
gatorio renovar el registro anualmente, para lo cual se debe-
rán 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 póli-
za de responsabilidad civil extracontractual, acarreará con to-
dos 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 165. 
 Las categorías señaladas en los artículos ante-

riores 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 regis-
tro debe constar necesariamente: 
1. Nombre del ejemplar canino; 

3. Una descripción que contemple las características fenotí-

-
cación de si está destinado a convivir con los seres humanos 
o si será destinado a la guarda, protección u otra tarea espe-

debe aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual 
suscrita por su propietario, la que cubrirá la indemnización 
de los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares oca-
sionen a personas, bienes, o demás animales; así como el 

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 pri-
mera 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 pe-
rros. 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 
 En los conjuntos cerrados, urbanizacio-

prohibirse la permanencia de ejemplares caninos potencial-
mente peligrosos, a solicitud de cualquiera de los copropie-

partes de las asambleas o de las juntas directivas de la copro-
piedad. 

Artículo 166. Control de caninos potencialmente peligro-
 En los conjuntos cerrados, urba-

-
tal, podrá prohibirse la permanencia de ejemplares caninos 
potencialmente peligrosos, a solicitud de cualquiera de los 

cuartas partes de las asambleas o de las juntas directivas de 
la copropiedad.

Artículo 167. -
 Las instalaciones de albergues para los ejemplares de 

razas potencialmente peligrosas, deben tener las siguientes 

presión del animal; puertas de las instalaciones resistentes y 
efectivas como el resto del contorno y con un diseño que evi-
te que los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos 
los mecanismos de seguridad. El recinto estará conveniente-
mente señalizado con la advertencia que hay un perro peli-
groso en el lugar.

Artículo 167. -
 Las instalaciones de albergues para los ejemplares de 

razas potencialmente peligrosas, deben tener las siguientes 

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 mis-
mos los mecanismos de seguridad. El recinto estará conve-
nientemente señalizado con la advertencia que hay un perro 
peligroso en el lugar. 
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Artículo 168. Cesión de la propiedad de caninos potencial-
 Toda compra, venta, traspaso, donación o 

cualquier cesión del derecho de propiedad, sobre el ejemplar 

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 168. Cesión de la propiedad de caninos potencial-
 Toda compra, venta, traspaso, donación o 

cualquier cesión del derecho de propiedad, sobre el ejemplar 
-

rá en el registro del censo de caninos potencialmente peligro-
sos, 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 
 Dado su nivel de peli-

grosidad, 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 pro-
ducto de cruces o híbridos de estas razas, así como el esta-
blecimiento 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 especia-
les sobre la materia.

Artículo 169. Prohibición de la importación y crianza de 
 Dado su nivel de peli-

grosidad, 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 pro-
ducto de cruces o híbridos de estas razas, así como el esta-
blecimiento 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 espe-
ciales sobre la materia.

Artículo 170. Tasas del registro de caninos potencialmente 
peligrosos. Autorí
que se cobrarán a los propietarios por el registro en el censo 
de caninos potencialmente peligrosos, la expedición del per-
miso correspondiente, así como las condiciones por las cuales 
se suspenda o cancele el permiso para poseer ejemplares ca-
ninos potencialmente peligrosos. 

Artículo 170. Tasas del registro de caninos potencialmente 
peligrosos. Autorí
que se cobrarán a los propietarios por el registro en el censo 
de caninos potencialmente peligrosos, la expedición del per-
miso correspondiente, así como las condiciones por las cua-
les 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 

 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 medi-
das correctivas:
1. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en es-
pacio 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 cani-
nos potencialmente peligrosos sin estar autorizado para ello.
5. Incumplir la normatividad vigente de registro, posesión, 
compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del de-
recho de propiedad sobre caninos potencialmente peligrosos.
6. Permitir a niños, niñas o adolescentes la posesión, tenencia 
o transporte de ejemplares caninos potencialmente peligro-
sos. 
7. Permitir tener o transportar ejemplares caninos potencial-
mente peligrosos a personas que tengan limitaciones físicas o 
sensoriales que les impidan el control del animal.
8. Tener o transportar caninos potencialmente peligrosos es-

psicoactivas. 
9. No contar con póliza de responsabilidad civil extracontrac-
tual por la propiedad o tenencia de ejemplares caninos poten-
cialmente peligrosos. 
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán las 
siguientes medidas correctivas:

Artículo 171. Comportamientos en la tenencia de caninos 
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las 

 Los siguientes comportamientos 
ponen en riesgo la seguridad de las personas y la conviven-
cia 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 es-
pacio 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 cani-
nos potencialmente peligrosos sin estar autorizado para ello.
5. Incumplir la normatividad vigente de registro, posesión, 
compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del de-
recho de propiedad sobre caninos potencialmente peligrosos.
6. Permitir a niños, niñas o adolescentes la posesión, tenen-
cia o transporte de ejemplares caninos potencialmente peli-
grosos. 
7. Permitir tener o transportar ejemplares caninos potencial-
mente peligrosos a personas que tengan limitaciones físicas 
o sensoriales que les impidan el control del animal.
8. Tener o transportar caninos potencialmente peligrosos es-

psicoactivas. 
9. No contar con póliza de responsabilidad civil extracon-
tractual por la propiedad o tenencia de ejemplares caninos 
potencialmente peligrosos. 
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán 
las siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Numeral 1 Multa General tipo 2 Numeral 1 Multa General tipo 2
Numeral 2 Multa General tipo 2 Numeral 2 Multa General tipo 2
Numeral 3 Multa General tipo 4 Numeral 3 Multa General tipo 4
Numeral 4

de la actividad
Numeral 4

de la actividad
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Numeral 5 Multa General tipo 4 Numeral 5 Multa General tipo 4
Numeral 6 Multa General tipo 2 Numeral 6 Multa General tipo 2
Numeral 7 Multa General tipo 2 Numeral 7 Multa General tipo 2
Numeral 8 Multa General tipo 2 Numeral 8 Multa General tipo 2
Numeral 9 Multa General tipo 4 Numeral 9 Multa General tipo 4
Parágrafo 2°. Si un ejemplar canino potencialmente peligro-
so 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 

Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencialmente peligro-

cualquier tipo, su propietario será sancionado por la autoridad 
municipal competente con Multa General tipo 4 y estará obli-
gado a pagar por todos los daños causados a la persona. Así 

animal por parte de las autoridades que las alcaldías munici-

Parágrafo 2°. Si un ejemplar canino potencialmente peli-
groso 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 de-

-

Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencialmente peli-
-

tes 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 

eutanásico del animal por parte de las autoridades que las 

TÍTULO XIV
DEL URBANISMO

CAPÍTULO I
Comportamientos que afectan la integridad urbanística

Artículo 172. Comportamientos contrarios a la integridad 
 Los siguientes comportamientos, relacionados 

de uso público y el espacio público, son contrarios a la convi-
vencia 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 des-
tinados 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 arqui-
tectónico: 
5. Demoler sin previa autorización o licencia.

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 es-
tructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, inter-

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 cons-
trucción.

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 urbanísti-

D. Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guar-
dar 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 per-
sonal que labora y visita la obra y adoptar las medidas reque-
ridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución 
viable, cómoda e higiénica en el área.

TÍTULO XIV
DEL URBANISMO

CAPÍTULO I
Comportamientos que afectan la integridad urbanística
Artículo 172. Comportamientos contrarios a la integridad 

 Los siguientes comportamientos, relacionados 
-

nes 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 arqui-
tectónico: 
5. Demoler sin previa autorización o licencia.

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 es-
tructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, inter-

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 cons-
trucción.

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 urbanís-

D. Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guar-
dar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocu-
par 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 noc-
turnas 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 pú-
blico.
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 sus-
penda 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 cas-
cos e implementos de seguridad industrial y contar con el 
equipo necesario para prevenir y controlar incendios o aten-
der emergencias de acuerdo con esta ley.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de 
partículas en suspensión, provenientes de materiales de cons-
trucción, 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 autori-
dad 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 terre-
nos 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 pa-
sado 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 licen-
cia 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 

sustituya.
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de 
los bienes de interés cultural, de uno colindante, uno ubicado 

expedición de la licencia, se deberá solicitar la autorización 
de intervención de la autoridad competente.
Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de de-
molición, mantenimiento o reconstrucción, una vez agotados 
todos los medios de ejecución posibles, la administración rea-
lizará 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 me-
didas correctivas necesarias para hacer cesar la afectación al 
Bien de Interés Cultural y remitir el caso a la autoridad cultu-
ral que lo declaró como tal, para que esta tome y ejecute las 
medidas correctivas pertinentes de acuerdo al procedimiento 

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.

15. Instalar protecciones o elementos especiales en los fren-
tes 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 pú-
blico.
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 cas-
cos e implementos de seguridad industrial y contar con el 
equipo necesario para prevenir y controlar incendios o aten-
der 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 autori-
dad 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 pa-
sado 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 licen-
cia 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 

sustituya.
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de 
los bienes de interés cultural, de uno colindante, uno ubicado 

expedición de la licencia, se deberá solicitar la autorización 
de intervención de la autoridad competente.
Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de de-
molición, mantenimiento o reconstrucción, una vez agotados 
todos los medios de ejecución posibles, la administración rea-
lizará 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 afec-
tación al Bien de Interés Cultural y remitir el caso a la au-
toridad 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 

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 comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Parágrafo 7°. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar 

Numeral 1 Multa especial por infracción urbanística; 
Demolición de obra; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble; Remoción de muebles 

Numeral 1 Multa especial por infracción urbanística; 
Demolición de obra; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble; Remoción de muebles 

Numeral 2 Multa especial por infracción urbanística; 
Demolición de obra; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble; Remoción de muebles 

Numeral 2 Multa especial por infracción urbanística; 
Demolición de obra; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble; Remoción de muebles 

Numeral 3 Multa especial por infracción urbanística; 
Demolición de obra; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble; Remoción de muebles.

Numeral 3 Multa especial por infracción urbanística; 
Demolición de obra; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble; Remoción de muebles.

Numeral 4 Multa especial por infracción urbanística; 
Demolición de obra; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble; Remoción de muebles. 

Numeral 4 Multa especial por infracción urbanística; 
Demolición de obra; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble; Remoción de muebles. 

Numeral 5 Multa especial por infracción urbanística; 
Suspensión temporal de actividad

Numeral 5 Multa especial por infracción urbanística; 
Suspensión temporal de actividad

Numeral 6 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 7 Multa especial por infracción urbanística; 
Suspensión temporal de actividad

Numeral 8 Multa especial por infracción urbanística; 
Suspensión temporal de la actividad

Numeral 8 Multa especial por infracción urbanística; 
Suspensión temporal de la actividad

Numeral 9 Multa especial por infracción urbanística; Numeral 9 Multa especial por infracción urbanística; 

Numeral 10 Multa especial por infracción urbanística; Numeral 10 Multa especial por infracción urbanística; 

Numeral 11 Multa especial por infracción urbanística Numeral 11 Multa especial por infracción urbanística 

Numeral 12 Multa especial por infracción urbanística; De-
molición de obra; Construcción, cerramiento, 
reparación o mantenimiento de inmueble

Numeral 12 Multa especial por infracción urbanística; 
Demolición de obra; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
mueble

Numeral 13 Suspensión de construcción o demolición Numeral 13 Suspensión de construcción o demolición
Numeral 14 Suspensión de construcción Numeral 14 Suspensión de construcción
Numeral 15 Suspensión de construcción Numeral 15 Suspensión de construcción
Numeral 16 Suspensión de construcción Numeral 16 Suspensión de construcción
Numeral 17 Suspensión de construcción Numeral 17 Suspensión de construcción
Numeral 18 Suspensión de construcción; Remoción de 

bienes
Numeral 18 Suspensión de construcción; Remoción de 

bienes
Numeral 19 Suspensión de construcción Numeral 19 Suspensión de construcción
Numeral 20 Suspensión de construcción Numeral 20 Suspensión de construcción
Numeral 21 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 perturba-
ción a la posesión y tenencia de inmuebles.

Numeral 22 Suspensión de construcción o demolición; 
Reparación de daños materiales de muebles; 
Reparación de daños materiales por pertur-
bación a la posesión y tenencia de inmue-
bles.

Numeral 23 Suspensión de construcción o demolición; 
Reparación de daños materiales de mue-
bles; 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 mue-
bles; Reparación de daños materiales por 
perturbación a la posesión y tenencia de 
inmuebles.

Artículo 173.  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 patrimo-
nio natural, urbanístico, arquitectónico, arqueológico y cultu-
ral. También tiene ese carácter, la repetición en la infracción 
de normas urbanísticas estructurales del plan de ordenamien-
to territorial o el incumplimiento de la orden de suspensión y 
sellamiento de la obra.

Artículo 173.  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 pa-
trimonio 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.  Las infracciones 
urbanísticas que no hayan originado actos administrativos en 

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 ur-
banístico, antes de que la declaratoria de infractor quede en 

Artículo 174.  Las infracciones 
urbanísticas que no hayan originado actos administrativos en 

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 ur-
banístico, antes de que la declaratoria de infractor quede en 

Artículo 175. Caducidad de la acción. El ejercicio de la fun-
ción policial de control urbanístico, caducará en tres (3) años 
solo cuando se trate de: parcelar, urbanizar, intervenir y cons-
truir en terrenos aptos para estas actuaciones.

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.  Es el conjunto 
de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bie-

-
gica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmue-
bles 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 electro-
magnético, las áreas requeridas para la circulación peatonal, 
en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o pasi-

agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, pla-
zas, zonas verdes y similares; las instalaciones de los servi-
cios públicos básicos; las instalaciones y los elementos cons-
titutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones; 
las obras de interés público y los elementos históricos, cul-
turales, religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos; las 

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 gene-
ral, todas las zonas existentes y debidamente afectadas por el 

por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo. 

Parágrafo 1°. Para efectos de este Código se entiende por 
, 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 ha-
bitantes y sirven como medios necesarios para la prestación 
de las funciones y los servicios públicos, tales como los edi-

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.

CAPÍTULO II
Del cuidado e integridad del espacio público

Artículo 176.  Es el conjun-
to de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, 

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 elec-
tromagnético, las áreas requeridas para la circulación pea-
tonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa 

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 ele-
mentos constitutivos del amueblamiento urbano en todas 
sus expresiones; las obras de interés público y los elementos 
históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos 

bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, co-
rales 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 

conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para 
el uso o el disfrute colectivo. 
Parágrafo 1°. Para efectos de este Código se entiende por 

, 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 ha-
bitantes y sirven como medios necesarios para la prestación 
de las funciones y los servicios públicos, tales como los edi-

obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación 
de servicios públicos y los baldíos destinados a la explota-
ción 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. 
. Los municipios y distritos podrán, por iniciati-

va del alcalde, y mediante acuerdo distrital o municipal, 
y de conformidad con la reglamentación sobre las condi-
ciones mínimas en que puede ejercerse el aprovechamiento 
económico del espacio público que para el efecto expida 
el Gobierno nacional, regular las actividades de aprove-
chamiento económico privado del espacio público que sat-
isfagan 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. 

Artículo 177. -
blico. Los municipios y distritos podrán, por iniciativa del 
alcalde, y mediante acuerdo distrital o municipal, y de con-
formidad con la reglamentación sobre las condiciones mín-
imas en que puede ejercerse el aprovechamiento económico 
del espacio público que para el efecto expida el Gobierno na-
cional, regular las actividades de aprovechamiento económi-
co 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 tem-
poral. 
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Para tal efecto, señalarán y demarcarán con claridad los sitios 
-

setas o ventas estacionarias, siempre y cuando no perturben 
la libertad de circulación, la movilidad, la seguridad, y tran-
quilidad del vecindario. Las autorizaciones para el aprove-
chamiento económico del espacio público serán todas de 
carácter temporal, no generan derechos de posesión o propie-
dad, y podrán ser canceladas en cualquier momento, por la 
autoridad competente.

Para tal efecto, señalarán y demarcarán con claridad los si-

casetas o ventas estacionarias, siempre y cuando no pertur-
ben la libertad de circulación, la movilidad, la seguridad, 
y tranquilidad del vecindario. Las autorizaciones para el 
aprovechamiento económico del espacio público serán to-
das 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 aprovechamien-
 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 dis-
trito o municipio, para el mantenimiento del espacio público. 
Parágrafo. La distribución de contenidos noticiosos, infor-
mativos y de opinión en el espacio público no requerirá de 
licencias o permisos, salvo en los casos en que requiera la ins-

caso en el cual cumplirán con lo establecido por la respectiva 
administración municipal.

Artículo 178. Condiciones para el pago por el aprovechamien-
 Esta obligación recae en los 

responsables de instalación de estructuras de servicios, comer-
cio informal, recreación, publicidad o en general cualquier ac-
tividad autorizada en el espacio público.
Los recursos recaudados por este concepto se destinarán al dis-
trito o municipio, para el mantenimiento del espacio público. 
Parágrafo. La distribución de contenidos noticiosos, infor-
mativos y de opinión en el espacio público no requerirá de 
licencias o permisos, salvo en los casos en que requiera la 

-
teros, caso en el cual cumplirán con lo establecido por la 
respectiva administración municipal. 

Artículo 179. Comportamientos contrarios al cuidado e in-
 Los siguientes comportamien-

tos 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 facha-

de uso privado.
2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías 
vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, co-
rredores de transporte público, o similares, sin la debida auto-
rización de la autoridad competente.
3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o 
rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos pú-
blicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elemen-
tos de iluminación, bancas o cestas de basura. 
4. Estacionar vehículos, o instalar casetas o ventas ambulan-
tes, 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 

o manuales pertinentes. 
6. Permitir, promover, facilitar u ocupar indebidamente o ha-
cer 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 per-
mitidas por la ley y las autoridades. 
8. Adquirir, recibir o comprar bienes o servicios comercia-
lizados 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 pú-
blico, 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 do-
sis personal. 

-
tes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos 
naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propieda-

-
da, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas, bandero-
las, sin el debido permiso. 

Artículo 179. Comportamientos contrarios al cuidado e in-
 Los siguientes comportamien-

tos 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 

-
ciones 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 pú-
blicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elemen-
tos de iluminación, bancas o cestas de basura.
4. Estacionar vehículos, o instalar casetas o ventas ambulan-
tes, 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 

o manuales pertinentes.
6. Permitir, promover o facilitar el uso u ocupación del es-
pacio 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 per-
mitidas por la ley y las autoridades.
8. Adquirir, recibir o comprar bienes o servicios comercia-
lizados 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 pú-
blico, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.
10. Portar sustancias psicoactivas o prohibidas por el Alcal-
de en el espacio público, sin perjuicio de las regulaciones 
especiales sobre dosis personal.

postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos 
físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de 

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 in-
cumpliendo la indicación de las autoridades. 
Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos pueden 
ocupar de manera temporal el espacio público para la ins-
talación 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 auto-
ridad competente. 
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

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 in-
cumpliendo la indicación de las autoridades. 
Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos pueden 
ocupar de manera temporal el espacio público para la insta-
lación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el re-
speto de las calidades ambientales y paisajísticas del lugar, y 
la respectiva licencia de intervención expedida por la auto-
ridad competente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Numeral 1 Construcción, cerramiento, reparación o 
mantenimiento de inmueble. 

Numeral 1 Construcción, cerramiento, reparación o 
mantenimiento de inmueble.

Numeral 2 Multa General tipo 3 Numeral 2 Multa General tipo 3
Numeral 3 Multa General tipo 4; Reparación de daños 

materiales de muebles; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
muebles; 

Numeral 3 Multa General tipo 4; Reparación de daños 
materiales de muebles; Construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de in-
muebles;

Numeral 4 Multa General tipo 2; Remoción de bienes Numeral 4 Multa General tipo 2; Remoción de bienes
Numeral 5 Multa General tipo 3; Reparación de daños 

materiales de muebles o inmuebles; Cons-
trucción, cerramiento, reparación o manteni-
miento de inmueble. 

Numeral 5 Multa General tipo 3; Reparación de daños 
materiales de muebles o inmuebles; Cons-
trucción, cerramiento, reparación o manteni-
miento de inmueble.

Numeral 6 Multa General tipo 2; Remoción de bienes Numeral 6 Multa General tipo 2; Remoción de bienes
Numeral 7 Multa General tipo 3; Remoción de bienes Numeral 7 Multa General tipo 3; Remoción de bienes
Numeral 8 Multa General tipo 2; Destrucción de bien Numeral 8 Multa General tipo 2; Destrucción de bien
Numeral 9 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 10 Multa General tipo 2; Destrucción de bien
Numeral 11 Multa especial por contaminación visual; Re-

paración de daños materiales de muebles o 
inmuebles; Construcción, cerramiento, repa-
ración o mantenimiento de inmueble. 

Numeral 11 Multa especial por contaminación visual; 
Reparación de daños materiales de muebles 
o inmuebles; Construcción, cerramiento, re-
paración o mantenimiento de inmueble.

Numeral 12 Multa General Numeral 12 Multa General
TÍTULO XV

DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN
CAPÍTULO I

Circulación y derecho de vía
Artículo 180. . La pre-
sencia 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 vehí-
culos respetarán al ciclista, siempre y cuando transite por la 
ciclorruta o a la derecha de la calzada. Serán por tanto espe-
cialmente cuidadosos y atentos frente a su desplazamiento, 
evitarán cualquier acción que implique arrinconar u obstacu-
lizar su movilidad, y le darán prelación en los cruces viales.
Parágrafo. El Gobierno nacional, los gobernadores y los al-
caldes distritales y municipales impulsarán políticas públicas 
que promuevan una movilidad multimodal y harán respetar el 

los reglamentos, e instrucciones y adelantarán las obras nece-
sarias para la circulación segura de los peatones, y los ciclis-

TÍTULO XV
DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN

CAPÍTULO I
Circulación y derecho de vía

Artículo 180. . 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 es-
tablecido 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 vehí-
culos respetarán al ciclista, siempre y cuando transite por la 
ciclorruta o a la derecha de la calzada. Serán por tanto espe-
cialmente cuidadosos y atentos frente a su desplazamiento, 
evitarán cualquier acción que implique arrinconar u obstacu-
lizar su movilidad, y le darán prelación en los cruces viales.
Parágrafo. El Gobierno nacional, los gobernadores y los al-
caldes distritales y municipales impulsarán políticas públicas 
que promuevan una movilidad multimodal y harán respetar el 

los reglamentos, e instrucciones y adelantarán las obras nece-
sarias para la circulación segura de los peatones, y los ciclis-

Artículo 181.  Los alcaldes 
podrán ordenar la restricción a la circulación de personas o 
vehículos en el espacio público para prevenir hechos que per-
turben la convivencia.

Artículo 181.  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. -
 Los alcaldes municipales o distritales 

podrán establecer las vías y los horarios autorizados para el 
tránsito de triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos.

Artículo 182. -
 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 bicicle-
 Los alcaldes distritales o municipales promoverán el uso 

de medios alternativos de transporte que permitan la movili-
dad, estableciendo un sistema de ciclorrutas y carriles exclu-
sivos de bicicletas, como una alternativa permanente de mo-
vilidad urbana teniendo en cuenta en especial los corredores 
más utilizados en el origen y destino diario de los habitantes 
del municipio.

CAPÍTULO II
De la movilidad de los peatones y en bicicleta

Artículo 183. Ciclorrutas y carriles exclusivos para bici-
 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 co-
rredores más utilizados en el origen y destino diario de los 
habitantes del municipio. 

Artículo 184. Reglamentación de ciclorrutas y carriles 
Los alcaldes distritales y muni-

cipales 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 res-
pectivos municipios. 

Artículo 184. Reglamentación de ciclorrutas y carriles 
 Los alcaldes distritales y muni-

cipales 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 
 

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 real-
ización 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 alcohóli-
cas 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 trici-

deportivo. 
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Artículo 185. Comportamientos contrarios a la convi-

 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 efectuar-
se. 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 alcohó-
licas 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 trici-

deportivo. 
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1 Multa General tipo 1 Numeral 1 Multa General tipo 1
Numeral 2 Multa General tipo 1 Numeral 2 Multa General tipo 1
Numeral 3 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 

 Los siguientes comporta-
mientos por parte de los no usuarios de bicicletas afectan la 
vida e integridad de los usuarios y por lo tanto no deben efec-
tuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 
1. Obstruir por cualquier medio la ciclorruta o carril exclusi-
vo para las bicicletas.

usuario de bicicleta.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Artículo 186. Comportamientos contrarios a la convivencia 
en ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por par-

 Los siguientes compor-
tamientos 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 exclusi-
vo para las bicicletas.

usuario de bicicleta.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Numeral 1 Multa general tipo 1; Remoción de bienes Numeral 1 Multa general tipo 1; Remoción de bienes
Numeral 2 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 

. Los siguientes compor-
tamientos 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 medi-
das correctivas: 
1. Realizar o permitir el control informal de los tiempos du-
rante el rodamiento del vehículo, mientras se encuentran es-
tos en circulación. 

CAPÍTULO III
Convivencia en los sistemas de transporte motorizados

Artículo 187. Comportamientos contrarios a la conviven-
cia en los sistemas de transporte motorizados o servicio 

. Los siguientes 
comportamientos son contrarios a la convivencia en los sis-
temas de transporte público colectivo e individual de pasa-
jeros y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará 
lugar a medidas correctivas:
1. Realizar o permitir el control informal de los tiempos du-
rante el rodamiento del vehículo, mientras se encuentran es-
tos 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 embaraza-
da, 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 efec-
tos por la autoridad competente. 
5. Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en estos 
medios, así como el sistema de sillas preferenciales, y no ce-
der 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 sus-
tancias 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. 

en estos sistemas. 
11. Poner en peligro la seguridad operacional de los sistemas 
de transporte masivo, colectivo o individual, aéreo, marítimo, 

a) Operar durante el vuelo o sus fases preparatorias, teléfonos 
móviles, radios transmisores o receptores portátiles, compu-
tadoras y demás equipos electrónicos, que puedan interferir 
con los sistemas de vuelo, comunicaciones o navegación aé-
rea, 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 aeronáuti-
cas, bienes muebles a las pistas, rampas o calles de rodaje de 
los aeropuertos;
d) Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, vehí-
culos aéreos ultralivianos en aeropuertos controlados, para-
pentes, 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 de-
más 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;

sistemas de transporte público;
h) Introducir al medio de transporte cualquier sustancia o ele-
mento que pueda poner en peligro la salud de los tripulantes 
y demás pasajeros;
i) Contravenir las obligaciones que se determinen en los re-
glamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan 
las autoridades encargadas al respecto. 
12. Perturbar en los medios de transporte públicos, la tran-
quilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto mo-
lesto. 
13. Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios dis-
tintos 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 trans-
porte masivo de pasajeros o interferir en su operación. 
15. Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar, las puer-
tas de las estaciones o de los buses articulados, metro, tran-
vía, 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 funciona-
miento normal, salvo en situaciones de emergencia. 
16. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que incomoden a 
los pasajeros de un vehículo de servicio público. 

2. Ofrecer bienes o servicios durante la circulación de me-
dios de transporte.
3. Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embaraza-
da, 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 efec-
tos por la autoridad competente.
5. Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en es-
tos 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 sus-
tancias cuando estén prohibidas.
8. Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del ser-
vicio esencial de transporte público de pasajeros, en cual-
quiera 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.

en estos sistemas.
11. Poner en peligro la seguridad operacional de los sistemas 
de transporte masivo, colectivo o individual, aéreo, maríti-

a) Operar durante el vuelo o sus fases preparatorias, telé-
fonos móviles, radios transmisores o receptores portátiles, 
computadoras y demás equipos electrónicos, que puedan 
interferir con los sistemas de vuelo, comunicaciones o nave-
gación 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 aeronáuti-
cas, bienes muebles a las pistas, rampas o calles de rodaje de 
los aeropuertos;
d) Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, ve-
hículos aéreos ultralivianos en aeropuertos controlados, pa-
rapentes, aeromodelos, paracaídas, cometas tripuladas o no, 
y demás artefactos de aviación deportiva cerca de las cabe-
ceras de las pistas o dentro de sus zonas de aproximación;
e) Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y de-
más 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 metaboli-
tos de estas;

sistemas de transporte público;
h) Introducir al medio de transporte cualquier sustancia o 
elemento que pueda poner en peligro la salud de los tripulan-
tes y demás pasajeros;
i) Contravenir las obligaciones que se determinen en los re-
glamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan 
las autoridades encargadas al respecto.
12. Perturbar en los medios de transporte públicos, la tran-
quilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto 
molesto.
13. Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios dis-
tintos 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 puer-
tas de las estaciones o de los buses articulados, metro, tran-
vía, 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 funciona-
miento normal, salvo en situaciones de emergencia.
15. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que incomoden a 
los pasajeros de un vehículo de servicio público.



Página 84 Miércoles, 13 de mayo de 2015 GACETA DEL CONGRESO  290

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO  
NACIONAL TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER  DEBATE

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los compor-
tamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas:

Comporta-
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Comporta -
mientos

Medida correctiva a aplicar de manera 
general

Numeral 1 Amonestación Numeral 1 Amonestación
Numeral 2 Amonestación Numeral 2 Amonestación
Numeral 3 Multa General Tipo 1 Numeral 3 Multa General Tipo 1
Numeral 4 Multa General tipo 2 Numeral 4 Multa General tipo 2
Numeral 5 Amonestación Numeral 5 Amonestación
Numeral 6 Multa General Tipo 1 Numeral 6 Multa General Tipo 1
Numeral 7 Multa General Tipo 1 Numeral 7 Multa General Tipo 1
Numeral 8 Multa General tipo 3 Numeral 8 Multa General tipo 3
Numeral 9 Multa General tipo 4 Numeral 9 Multa General tipo 4
Numeral 10 Multa General tipo 3 Numeral 10 Multa General tipo 3
Numeral 11 Multa General tipo 4 Numeral 11 Multa General tipo 4
Numeral 12 Amonestación. Numeral 12 Amonestación. 
Numeral 13 Multa General tipo 1 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 3; Reparación de daños 

materiales de muebles o inmuebles 
Numeral 14 Multa General tipo 3; Reparación de daños 

materiales de muebles o inmuebles
Numeral 16 Multa General tipo 1. Numeral 15 Multa General tipo 1.
Artículo 188. -

 El comandante de la aeronave, nave o conductor, tomará 

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 conformi-
dad con los procedimientos establecidos en el presente Código.

Artículo 188. -
 El comandante de la aeronave, nave o conductor, tomará 

del acto indebido contra la seguridad operacional del medio de 
transporte cometido a bordo, para controlar las situaciones, in-
formando 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. -
blico. Las empresas de transporte público o privado darán a 
conocer al público los horarios y lugares de parada de sus 
distintos servicios.

Artículo 189. -
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 munici-
 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 

-
rístico 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 depen-
dencias destinadas para tal efecto por las administraciones 
municipales y distritales.
Parágrafo 2°. Los alcaldes distritales o municipales de mu-
nicipios 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 

ingreso y modo de vida. Mientras se adelanta la transición, 
los propietarios o tenedores de medios de transporte de trac-
ción 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.

CAPÍTULO IV
Otros medios de transporte no motorizados

Artículo 190. Medios de tracción animal en cabeceras munici-
 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 acti-

de acuerdo con lo establecido en este Código.
Parágrafo 1°. Cuando se incumpla la prohibición estable-
cida 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 administra-
ciones municipales y distritales.
Parágrafo 2°. Los alcaldes distritales o municipales de mu-
nicipios 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 señal-
ados, se dedican al transporte de pasajeros, mercancías o 
carga, con tracción animal, en los plazos establecidos en las 

en su ingreso y modo de vida. Mientras se adelanta la tran-
sición, 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 esta-
blece 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. -
nicipios. Los alcaldes reglamentarán la circulación de medios 
de transporte de tracción animal en las áreas rurales y cabece-
ras municipales con población inferior a cien mil habitantes, 
con estricta observancia a los principios y las normas de pro-
tección de los animales.

Artículo 191. -
nicipios. Los alcaldes reglamentarán la circulación de me-
dios de transporte de tracción animal en las áreas rurales y 
cabeceras municipales con población inferior a cien mil ha-
bitantes, con estricta observancia a los principios y las nor-
mas de protección de los animales.
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Artículo 192. Transporte de mascotas en medios de trans-
 Los alcaldes distritales o municipales regla-

mentarán las condiciones y requisitos para el transporte de 
mascotas en los medios de transporte público, con observa-
ción de las condiciones de salubridad, seguridad, comodidad 
y tranquilidad.

Artículo 192. Transporte de mascotas en medios de trans-
 Los alcaldes distritales o municipales regla-

mentarán las condiciones y requisitos para el transporte de 
mascotas en los medios de transporte público, con observa-
ción de las condiciones de salubridad, seguridad, comodidad 
y tranquilidad.

Artículo 193. Comportamientos contrarios a la conviven-
 Los siguientes compor-

tamientos 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 cor-
rectivas:
1. Circular dentro del perímetro urbano de los municipios con 
población superior a cien mil habitantes en medio de trans-

turístico, en los días, horarios y zonas señaladas por la autori-
dad municipal, de acuerdo con lo establecido en este Código. 
2. Prestar servicio de transporte público de pasajeros o de car-
ga en medio no motorizado, salvo estén autorizados por la 
autoridad local cumpliendo los requisitos que para tal efecto 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Artículo 193. Comportamientos contrarios a la conviven-
 Los siguientes compor-

tamientos 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 cor-
rectivas:
1. Circular dentro del perímetro urbano de los municipios 
con población superior a cien mil habitantes en medio de 

-
vo 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 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta-
mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las 
siguientes medidas correctivas:

Comporta-
mientos Medida correctiva a aplicar Comporta-

mientos Medida correctiva a aplicar

Numeral 1  Multa General tipo 2 Numeral 1  Multa General tipo 2
Numeral 2  Multa General tipo 2 Numeral 2  Multa General tipo 2

LIBRO TERCERO
MEDIOS DE POLICÍA, MEDIDAS CORRECTIVAS, AU-
TORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS, PRO-
CEDIMIENTOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE DESACUERDOS O CONFLICTOS
TÍTULO I

MEDIOS DE POLICÍA Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CAPÍTULO I

Medios de policía
Artículo 194. 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.

-
riales. 
Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones ver-
bales 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 utili-
zados 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, muni-
ciones y explosivos.
12. Uso de la fuerza.

14. Apoyo urgente de los particulares.
15. Apoyo militar excepcional.

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.  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.

-
riales. 
Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones ver-
bales 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 utili-
zados 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, mu-
niciones y explosivos.
12. Uso de la fuerza.

14. Apoyo urgente de los particulares.
15. Apoyo militar excepcional.
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Artículo 195.  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 obli-
gadas 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 cum-
plimiento, 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 me-

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 195.  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 obli-
gadas a cumplirla a través, si es necesario, de los medios y 
medidas legamente establecidas en este Código y la ley has-
ta 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 ac-
ciones legales pertinentes.
Parágrafo. El incumplimiento de la orden de policía me-

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.  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 sus-
pensión 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 otor-
gado se enviará copia a las entidades de control del respec-
tivo territorio.

Artículo 196.  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 sus-
pensión 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 otor-
gado se enviará copia a las entidades de control del respec-
tivo territorio.

Artículo 197. Reglamentos. Son aquellos que dicta el Presi-
dente de la República, el Gobernador o el Alcalde Municipal 
o Distrital y las corporaciones administrativas del nivel terri-
torial en el ámbito de su jurisdicción, de conformidad con la 
ley.

una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos 
de terceros, que no constituyen reserva de ley.

Artículo 197. Reglamentos. Son aquellos que dicta el Pre-
sidente de la República, el Gobernador o el Alcalde Munici-
pal o Distrital y las corporaciones administrativas del nivel 
territorial en el ámbito de su jurisdicción, de conformidad 
con la ley.

una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos 
de terceros, que no constituyen reserva de ley.

Artículo 198. . 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 cumpli-
miento de las condiciones. 
Parágrafo. Solicitada la autorización deberá concederse o 
negarse por escrito y ser motivada. Si se concede, deberá ex-
presar las condiciones de su vigencia y las causales de sus-
pensión o revocación. Si se expide en atención a las calidades 
individuales de su titular, así debe manifestarse, y será perso-
nal e intransferible.

Artículo 198. . 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 cumpli-
miento 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 cali-
dades individuales de su titular, así debe manifestarse, y será 
personal e intransferible.

Artículo 199. Traslado por protección. Cuando la vida e in-
tegridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, 
el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasla-
darla para su protección o la de terceros, en los siguientes 
casos: 
1. Cuando deambule en estado de indefensión o de grave alte-
ración del estado de conciencia por aspectos de orden mental, 
o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustan-
cias psicoactivas o tóxicas. 
2. Cuando riña o presente comportamientos agresivos o teme-
rarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan 
en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en pe-
ligro de ser agredido. 

Artículo 199. Traslado por protección. Cuando la vida e 
integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o pe-
ligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá 
trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguien-
tes 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 te-
merarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pon-
gan en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en 
peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único me-
dio 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 nu-
meral 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 

sea necesario y hasta tanto cese el riesgo o hasta cuando una 
persona responsable asuma la protección requerida. Es deber 

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 trasla-
dada 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 tras-
lado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, la 
autoridad se los facilitará. Si se niega a informar a otra perso-
na o no es factible hacerlo, se enviará copia de inmediato del 
respectivo informe escrito al Ministerio Público. 

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 

sea necesario y hasta tanto cese el riesgo o hasta cuando una 
persona responsable asuma la protección requerida. Es deber 

las personas objeto del presente artículo. Las personas tras-
ladadas deberán ser separadas en razón del sexo. 
En el centro asistencial o de protección deberá hacer pre-
sencia 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 su-
perior 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 impre-
sión de las huellas dactilares de la persona trasladada, el sitio 
al que se traslada, y el nombre del allegado o a quien la per-
sona 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 Minis-
terio Público. 

Artículo 200. Retiro de sitio. Consiste en apartar de un lu-
gar 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 uti-
lización 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, siem-
pre y cuando se origine en el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 200.  Consiste en apartar de un lu-
gar 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 correc-
tivas 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, siem-
pre 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 comporta-
miento 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 

único de policía cuando así se requiera. 

Artículo 201.  Como 
regla general, las medidas correctivas se aplicarán por la 
autoridad de policía en el sitio. 
Las autoridades de policía solo podrán realizar un tras-
lado inmediato y temporal de la persona cuando sea ne-
cesario 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 nin-
gún 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 tras-
lado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, 
la autoridad se los facilitará.

Artículo 202. Registro. -

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 202. Registro. -

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.  El personal uniformado de 
la Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes que 
posee, en los siguientes casos: 

Artículo 203.  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 per-
sona se resista a aportar la documentación o cuando exista 

2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, ex-
plosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus 
combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la conviven-
cia. 
3. Para establecer si la persona tiene en su poder un bien hur-

que posee, existiendo dudas al respecto. 
4. Para establecer que la persona no lleve sustancias psicoac-
tivas, de carácter ilícito, contrarios a la ley. 

5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un 
comportamiento contrario a la convivencia, existiendo indi-
cios 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 propie-
dad 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 in-
cluir el contacto físico de acuerdo a los protocolos que para 

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 pri-
vada, 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 entre-

de ese tipo de medios y sus protocolos. 

1. Para establecer la identidad de una persona cuando la per-
sona se resista a aportar la documentación o cuando exista 

2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, 
explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o 
sus combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la con-
vivencia.
3. Para establecer si la persona tiene en su poder un bien 

bien que posee, existiendo dudas al respecto.
4. Para establecer que la persona no lleve sustancias psicoac-
tivas, 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 indi-
cios 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 

realizado por persona del mismo sexo. Si la persona se resis-
te 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 em-
presas 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 conformi-
dad 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 po-
licial. 
Parágrafo 4°. El personal uniformado de la Policía Nacio-
nal 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 meta-
les, escáner de cuerpo entero, sensores especiales y caninos 

uso de ese tipo de medios y sus protocolos. 
Artículo 204.  El personal 
uniformado de la Policía Nacional podrá efectuar el registro 
de medios de transporte públicos o privados, terrestres, aé-

-
ropuertos, puertos y marinas, de conformidad con las dispo-
siciones 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 

del medio de transporte, y de los bienes y objetos transpor-
tados.

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.

Artículo 204.  El personal 
uniformado de la Policía Nacional podrá efectuar el registro 
de medios de transporte públicos o privados, terrestres, aé-

aeropuertos, puertos y marinas, de conformidad con las dis-
posiciones 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 

del medio de transporte, y de los bienes y objetos transpor-
tados.

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 me-
dio que permita la movilización o el desplazamiento de una 
persona o grupo de personas, de un lugar a otro, independien-
temente de sus características o tipo de tracción utilizada.
Parágrafo 2°. Si en el desarrollo del registro se encuentran 

-
sonal uniformado de la Policía Nacional deberá iniciar los pro-
cedimientos 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 con-
tar con autorización de la misión diplomática. 

Parágrafo 1°. Se entiende por medio de transporte todo me-
dio que permita la movilización o el desplazamiento de una 
persona o grupo de personas, de un lugar a otro, independien-
temente de sus características o tipo de tracción utilizada.
Parágrafo 2°. Si en el desarrollo del registro se encuentran ele-

uniformado de la Policía Nacional deberá iniciar los procedi-
mientos 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.  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 co-
rrectiva a que hubiere lugar. 

Artículo 205.  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 co-
rrectiva 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 corregi-
dores, podrán realizar, ordenar o autorizar al personal unifor-
mado de la Policía Nacional, el ingreso a inmueble, a partir 

-
dos, únicamente en los siguientes casos:
1. Inspeccionar el inmueble por razones de salud pública o de 
transgresión de las normas ambientales. 

-
ciales, 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. 

-
fas, calderas, motores o de maquinaria. 
6. Determinar la existencia de elementos, sustancias peligro-

nucleares, químicas, biológicas, o prohibidas. 

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 ordena-
da 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 es-
crita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en la 
que conste el procedimiento de policía adelantado. El funcio-
nario 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 descubri-
miento inevitable en el procedimiento, se encuentran ele-

autoridad de policía informará al personal uniformado de la 
Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie el pro-
cedimiento estipulado en el Código de Procedimiento Penal.

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 co-
rregidores, podrán realizar, ordenar o autorizar al personal 
uniformado de la Policía Nacional, el ingreso a inmueble, a 

fundados, únicamente en los siguientes casos:
1. Inspeccionar el inmueble por razones de salud pública o 
de transgresión de las normas ambientales.

-
ciales, 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.

-
fas, calderas, motores o de maquinaria. 
6. Determinar la existencia de elementos, sustancias peligro-

radioactivas, 
nucleares, químicas, biológicas, o prohibidas.

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 establecimien-
tos abiertos al público.
10. Cuando se requiera practicar diligencia o prueba ordena-
da 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 fun-
cionario 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 excepcio-
nal 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 descubri-
miento inevitable en el procedimiento, se encuentran ele-

autoridad de policía informará al personal uniformado de la 
Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie el pro-
cedimiento estipulado en el Código de Procedimiento Penal. 
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Artículo 207.  El per-
sonal uniformado de la Policía Nacional podrá ingresar a in-
mueble 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 psi-
coactivas. 
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 

-
lentamente o por otro medio al inmueble. 
5. Para extinguir incendio o evitar su propagación, remediar 
inundación o conjurar cualquier otra situación similar de ries-
go y peligro para los moradores y terceros. 
6. Cuando se presente riña en un inmueble o en las zonas co-
munes 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 con-
vivencia. 
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 Nacio-
nal 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, po-
seedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso 
o que se hizo de manera inapropiada, podrá elevar queja ante 

-
ne. En todo caso, previo al ingreso al inmueble, las personas 

-
nismos 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 or-
den escrita a un bien inmueble cuando esté abierto al público.

Artículo 207.  El per-
sonal uniformado de la Policía Nacional podrá ingresar a in-
mueble 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 psi-
coactivas.
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 

-
lentamente 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 Nacio-
nal 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, po-
seedor o tenedor considera que no había razón para el ingre-
so o que se hizo de manera inapropiada, podrá elevar queja 

-
termine. En todo caso, previo al ingreso al inmueble, las per-

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 tran-

que efectúa el personal uniformado de la Policía Nacional, 
cuya tenencia, venta, oferta, suministro, distribución, trans-
porte, almacenamiento, importación, exportación, porte, 
conservación, elaboración o utilización, constituya compor-
tamiento 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 autorida-
des competentes en el término de la distancia y conforme al 

o las autoridades pertinentes de conformidad con la normati-
vidad vigente. 
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del 

mediante decreto, la entidad del orden nacional o territorial 
responsable del traslado, almacenamiento, preservación, de-

Artículo 208. Incautación. Es la aprehensión material 

silvestre que efectúa el personal uniformado de la Policía 
Nacional, cuya tenencia, venta, oferta, suministro, distribu-
ción, transporte, almacenamiento, importación, exportación, 
porte, conservación, elaboración o utilización, constituya 
comportamiento contrario a la convivencia y a la ley. El per-
sonal 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 con-

Nacional o las autoridades pertinentes de conformidad con la 
normatividad vigente. 
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del 

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 

conformidad con el régimen de policía vigente. En el mar-
co 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 ani-
males domésticos incautados por las autoridades de policía. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones, en un plazo de un (1) año a partir de la promul-
gación de la presente ley, determinará la dependencia que se 
encargará de recibir los equipos terminales móviles incauta-
dos 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. 

pósito, cuidado y administración de los bienes incautados por 

conformidad con el régimen de policía vigente. En el marco 
de esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar la ter-
cerización, 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 ani-
males domésticos incautados por las autoridades de policía. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, en un plazo de un (1) año a partir de la pro-
mulgación de la presente ley, determinará la dependencia 
que se encargará de recibir los equipos terminales móviles 
incautados por la Policía Nacional; mientras tanto, se conti-
nuará con el procedimiento vigente al momento de entrada 
en vigencia de esta ley para los equipos terminales móviles 
incautados. 

Artículo 209. -
 La Policía Nacional ten-

drá 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 

-
mentación de los mismos.
Los elementos incautados serán destruidos, excepto cuando 
las armas o municiones sean elementos materiales probato-

-
so, estas armas serán devueltas a la Policía Nacional para que 
procedan de conformidad con el presente artículo.

Artículo 209. -
 La Policía Nacional ten-

drá 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 

-
mentación de los mismos.
Los elementos incautados serán destruidos, excepto cuando 
las armas o municiones sean elementos materiales probato-

-
ceso, estas armas serán devueltas a la Policía Nacional para 
que procedan de conformidad con el presente artículo.

Artículo 210.  Es el medio material, necesa-
rio, proporcional y racional, empleado por el personal unifor-
mado 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 pre-
venir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la con-
vivencia 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 compor-
tamientos 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 ocu-
rrido la emergencia o calamidad pública.
5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales, 
cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la ame-
naza, 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 

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 inicia-
tiva 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 es-
crito 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 lu-
gar, 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 sema-
nales.

Artículo 210.  Es el medio material, necesa-
rio, proporcional y racional, empleado por el personal unifor-
mado 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 compor-
tamientos 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 ocu-
rrido la emergencia o calamidad pública.
5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales, 
cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la ame-
naza, o a medios violentos.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacio-
nal sólo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por 
ley o reglamento, y al hacer uso de ellos siempre escogerá 

integridad de las personas y de sus bienes.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacio-
nal está obligado a suministrar el apoyo de su fuerza por ini-
ciativa 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 Nacio-
nal que dirija o coordine el uso de la fuerza, rendirá infor-
me 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 tiem-
po, 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 perió-
dicos semanales.



Página 92 Miércoles, 13 de mayo de 2015 GACETA DEL CONGRESO  290

TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO  
NACIONAL TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER  DEBATE

Artículo 211.  El personal uniformado de 
la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carác-
ter 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 tratar-
se 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 

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 211.  El personal uniformado de 
la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carác-
ter 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 tratar-
se 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 

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.  El personal uni-
formado de la Policía Nacional, podrá aprehender a una per-
sona en sitio público o abierto al público, o privado, cuando 
sea señalada de haber cometido infracción penal o sorpren-

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 212.  El personal uni-
formado de la Policía Nacional, podrá aprehender a una per-
sona en sitio público o abierto al público, o privado, cuando 
sea señalada de haber cometido infracción penal o sorpren-

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.  En casos 
en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de una 
persona, el personal uniformado de la Policía Nacional, po-
dría solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las fun-
ciones 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 213.  En ca-
sos 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. . 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 Re-
pública, podrá disponer, de forma temporal y excepcional 
del apoyo de la fuerza militar. No obstante, los goberna-
dores 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 

Artículo 214. . 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 Re-
pública, podrá disponer, de forma temporal y excepcional 
del apoyo de la fuerza militar. No obstante, los goberna-
dores 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 

Artículo 215.  La relación de las personas y 
las autoridades de policía, se basará en el respeto. Las perso-
nas 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 cau-
sal 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, re-
conocer 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 medi-
das 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. 

Artículo 215.  La relación de las personas y 
las autoridades de policía, se basará en el respeto. Las perso-
nas 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 po-
licía 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 per-
sonas 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.  Las medi-
das 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 debe-

-
nen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, 
educar, proteger o restablecer la convivencia.

CAPÍTULO II
Medidas correctivas

Artículo 216.  Las medi-
das 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 debe-

-
nen 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 me-
dida correctiva a un mismo comportamiento contrario a la 
convivencia, conforme a este Código y a las normas que re-
gulen 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.

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 Nacio-
nal para que proceda a su registro en una base de datos de 
orden nacional y acceso público.

Artículo 217.  Las medidas correc-
tivas 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 con-
vivencia.
3. Disolución de reunión o actividad que involucra aglomera-
ciones de público no complejas.
4. Expulsión de domicilio.
5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomera-
ciones 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 po-
sesión y tenencia de inmuebles.
12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y repara-
ción 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.

Artículo 217.  Las medidas correc-
tivas 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 con-
vivencia.
3. Disolución de reunión o actividad que involucra aglome-
raciones de público no complejas.
4. Expulsión de domicilio.
5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglome-
raciones 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 po-
sesión y tenencia de inmuebles.
12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y repara-
ción 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.

Artículo 218. . Es un llamado de atención en 
privado o en público con el objetivo de concienciar a la per-
sona 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 res-
peto a las normas de convivencia.
Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta 
medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía com-
petente para todos los comportamientos contrarios a la convi-
vencia contenidos en el presente Código, sin perjuicio de las 
demás medidas correctivas que deban ser impuestas.

Artículo 218. . Es un llamado de atención en 
privado o en público con el objetivo de concienciar a la per-
sona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la 
convivencia, en procura de un reconocimiento de la conduc-
ta 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 com-
petente para todos los comportamientos contrarios a la con-
vivencia contenidos en el presente Código, sin perjuicio de 
las demás medidas correctivas que deban ser impuestas.

Artículo 219. Participación en programa o actividad peda-
 Es la obligación de participar en una 

actividad de interés público o programa pedagógico en mate-
ria de convivencia, organizado por la administración distrital 
o municipal de conformidad con los lineamientos que para tal 

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 per-
juicio de las demás medidas correctivas que deban ser im-
puestas.
Parágrafo 2°. El programa o actividad pedagógica de convi-
vencia 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 219. Participación en programa o actividad peda-
 Es la obligación de participar en una 

actividad de interés público o programa pedagógico en mate-
ria de convivencia, organizado por la administración distrital 
o municipal de conformidad con los lineamientos que para 

Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, 
esta medida podrá ser impuesta por la autoridad de poli-
cía competente para todos los comportamientos contra-
rios 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 convi-
vencia 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. reunión o actividad que invo-
 Es la orden 

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 220. reunión o actividad que invo-
. Es la orden 

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.  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 221.  Consiste en expulsar 
del domicilio por solicitud de su morador poseedor o tene-
dor, a quien reside en el mismo, en contra de su voluntad, y 
que haya ingresado bajo su consentimiento, haya permaneci-
do gratuitamente y no tenga derecho legítimo de permanecer 
en él. 

Artículo 222. Prohibición de ingreso a actividad que invo-
. 

Consiste en impedir el ingreso a actividad que involucra aglo-
meraciones 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 222. Prohibición de ingreso a actividad que invo-
-

. 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. . -
va 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 conteni-
dos en el presente Código, serán decomisados. 
Parágrafo 2°. Cuando se trate de bebidas, comestibles y ví-
veres en general que se encuentren en mal estado, o adul-
terados, 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 dis-
ponga la ley penal. 
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del año 

-
tidad de orden nacional o territorial responsable del traslado, 
almacenamiento, preservación, depósito, cuidado, adminis-

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 con-
siderar 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 223. . -
nitiva de la tenencia o la propiedad de bienes muebles no 
sujetos a registro, utilizados por una persona en comporta-
mientos contrarios a las normas de convivencia. 
Parágrafo 1°. Los bienes muebles utilizados en la comisión 
de los comportamientos contrarios a la convivencia conteni-
dos 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 adul-
terados, 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 dis-
ponga la ley penal.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del año 

-
tidad de orden nacional o territorial responsable del traslado, 
almacenamiento, preservación, depósito, cuidado, adminis-

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 reglamenta-
ción. En el marco de esta facultad, el Gobierno nacional po-
drá 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 fe-
cha 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, des-
acato, o reiteración del comportamiento contrario a la convi-
vencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los 
intereses causados y el costo del cobro coactivo.

Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 2: Ocho (8) salario mínimos diarios legales vi-
gentes (SMDLV). 
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios lega-
les 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 aglomera-
ciones de público complejas; 2. Infracción urbanística.
Parágrafo. Las multas serán consignadas en la cuenta que 
para el efecto disponga la Dirección General de Crédito Pú-
blico 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. 

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, resisten-
cia, 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.

Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMDLV).
Multa Tipo 2: Ocho (8) salario mínimos diarios legales vi-
gentes (SMDLV). 
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios lega-
les 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 aglome-
raciones de público complejas; 2. Infracción urbanística.
Parágrafo. Las multas serán consignadas en la cuenta que 
para el efecto disponga la Dirección General de Crédito Pú-
blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito 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 hábi-
les siguientes a la expedición del comparendo, se le disminui-
rá 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 auto-
ridad 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 medi-
da de multa señalada en la orden de comparendo o el cumpli-
miento de la participación en programa o actividad pedagó-
gica 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 procedimien-
to 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 Res-
ponsables 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.

A la persona que pague la multa durante los tres (3) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le dis-
minuirá 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 hábi-
les siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la 
autoridad de policía que se conmute la multa por la partici-
pación 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 pre-
sentarse 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 Res-
ponsables 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.  Las multas especiales se cla-

1. Comportamientos de los organizadores de activida-
des que involucren aglomeraciones de público comple-
jas. 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 aglomeracio-
nes 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 dependien-
do del aforo:
a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes cuando el aforo sea de hasta tres-
cientas (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 cin-
cuenta (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 míni-
mos 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 pre-
sente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se 
impondrá además de otras medidas correctivas que sean apli-
cables 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 au-
mentará desde un 25% hasta en un 100%.
Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desa-
rrollada es comercial o industrial del nivel de más alto impac-
to, según las normas urbanísticas del municipio o distrito, la 
multa se incrementará en un 25%.

Artículo 225.  Las multas especiales se cla-

1. Comportamientos de los organizadores de activida-
des que involucren aglomeraciones de público comple-
jas. 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 aglomeracio-
nes 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 dependien-
do del aforo:
a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes cuando el aforo sea de hasta tres-
cientas (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 cin-
cuenta (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 míni-
mos 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 pre-
sente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se 
impondrá además de otras medidas correctivas que sean apli-
cables 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 au-
mentará desde un 25% hasta en un 100%.
Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desa-
rrollada es comercial o industrial del nivel de más alto im-
pacto, 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 to-
tal 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 Códi-
go.
La medida de multa por comportamientos contrarios a la in-
tegridad urbanística no se impondrá a través de comparen-
do. El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en 
conocimiento de estos comportamientos mediante informe al 
inspector de policía. 

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 su-
perior al valor catastral del inmueble.
Para la adopción de decisión sobre infracciones urbanísti-
cas, se seguirá el procedimiento establecido en el presente 
Código.
La medida de multa por comportamientos contrarios a la in-
tegridad urbanística no se impondrá a través de comparendo. 
El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en co-
nocimiento de estos comportamientos mediante informe al 
inspector de policía. 

Artículo 226. Consecuencias por mora en el pago de mul-
 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 cre-
diticio 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 coac-
tivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro 
coactivo.

Artículo 226. Consecuencias por mora en el pago de mul-
 El no pago de la multa dentro del primer mes dará lugar 

al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tribu-
tario 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 coac-
tivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro 
coactivo.

Artículo 227.  La Policía Na-
cional llevará un registro nacional de multas que incluirá la 

-

tipo de multa y el estado de pago de la misma. El registro 
será público. Los ciudadanos podrán acceder al mismo a tra-
vés de la página web para consultar y obtener con su número 

multas.

Artículo 227.  La Policía Na-
cional llevará un registro nacional de multas que incluirá la 

-
trario a la convivencia , el 
tipo de multa y el estado de pago de la misma. El registro 
será público. Los ciudadanos podrán acceder al mismo a tra-
vés de la página web para consultar y obtener con su número 

multas.
Artículo 228. 

 Las administraciones distri-
tales y municipales dispondrán de la estructura administrativa 
necesaria para el cobro y recaudo de dineros que por concep-
to de multas se causen. 
Parágrafo. En caso de que el responsable del comportamien-

-
cia, susceptible de multa, sea menor de dieciocho (18) años, 
la multa deberá ser pagada por quien detente la custodia o 
patria potestad.

Artículo 228. 
 Las administraciones 

distritales y municipales dispondrán de la estructura admi-
nistrativa necesaria para el cobro y recaudo de dineros que 
por concepto de multas se causen. 
Parágrafo. En caso de que el responsable del comporta-

-
vivencia, susceptible de multa, sea menor de dieciocho (18) 
años, la multa deberá ser pagada por quien detente la custo-
dia o patria potestad.

Artículo 229. 
mantenimiento de inmueble. Es la orden de policía de man-
tener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en 

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 229. 
 Es la orden de policía de man-

tener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en 

estado original o para que no implique riesgo a sus morado-
res y transeúntes. Esta orden puede aplicarse a cualquier cla-
se de inmueble. Se incluye en esta medida el mantenimiento 
y cerramiento de predios sin desarrollo o construcción. 

Artículo 230.  Es la orden dada a una 
-

bles de su propiedad, bajo su posesión, tenencia o bajo su res-
ponsabilidad cuando contraríen las normas de convivencia. 

Artículo 230.  Es la orden dada a una 
-

bles de su propiedad, bajo su posesión, tenencia o bajo su 
responsabilidad cuando contraríen las normas de conviven-
cia.

Artículo 231. Reparación de daños materiales de muebles 
 Es la orden de policía por medio de la cual se 

exige a una persona reparar un daño material causado, inde-
pendiente de que el bien esté asegurado sin perjuicio de los 
procedimientos y las acciones civiles a las que haya lugar.

Artículo 231. Reparación de daños materiales de muebles 
 Es la orden de policía por medio de la cual se 

exige a una persona reparar un daño material causado, inde-
pendiente 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 pertur-
 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 procedi-
mientos y las acciones civiles a las que haya lugar.
Quien sea objeto de esta medida deberá probar su cumpli-
miento a la autoridad que la ordenó. 

Artículo 232. Reparación de daños materiales por pertur-
 Es la orden 

de policía por medio de la cual se exige a una persona, re-
parar un daño material causado en un bien inmueble, inde-
pendiente 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 cumpli-
miento 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 es-
critura pública a que tiene derecho y si se causaron daños 
naturales repararlos a su costa.

Artículo 233. Restablecimiento del derecho de servidum-
bre 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.  
Consiste en devolver la posesión o tenencia a quien tiene el 
legítimo derecho sobre los bienes inmuebles de particulares, 

área protegida y de especial 
importancia ecológica¸ bienes de empresas destinados a ser-
vicios públicos cuando hayan sido ocupadas o perturbadas 
por vías de hecho.

Artículo 234.  
Consiste en devolver la posesión o tenencia a quien tiene el 
legítimo derecho sobre los bienes inmuebles de particulares, 

área protegida y de especial 
importancia ecológica¸ bienes de empresas destinados a ser-
vicios públicos cuando hayan sido ocupadas o perturbadas 
por vías de hecho.

Artículo 235.  Consiste en la inhabi-
litación total de los bienes empleados para actividades ilícitas 
que atenten contra los recursos naturales, o ingresen, perma-
nezcan, 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 actua-
ción policial y después de la inutilización, se informará a las 
autoridades competentes.

Artículo 235.  Consiste en la inha-
bilitación total de los bienes empleados para actividades ilí-
citas que atenten contra los recursos naturales, o ingresen, 
permanezcan, operen, en áreas protegidas y de especial im-
portancia 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 actua-
ción policial y después de la inutilización, se informará a las 
autoridades competentes.

Artículo 236.  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 uti-
lizado de manera ilegal con perjuicio a terceros. El personal 

de bien deberá ser inmediata, in situ o si debe ser llevado a un 

Para la aplicación de esta medida se documentará la actua-
ción policial y después de la destrucción, se informará a las 
autoridades competentes.

Artículo 236.  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 per-

-
trucción de bien deberá ser inmediata, in situ o si debe ser 

Para la aplicación de esta medida se documentará la actua-
ción policial y después de la destrucción, se informará a las 
autoridades competentes.

Artículo 237.  
Consiste en el sellamiento y la suspensión de los trabajos de 
construcción o demolición de obra, iniciada sin licencia pre-
via, o adelantada con violación de las condiciones de la licen-
cia. La medida será efectiva hasta cuando se supere la razón 
que dio origen a la misma. 

Artículo 237.  
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.  Consiste en la destrucción 
-

nísticas, ambientales o de ordenamiento territorial, o cuando 

personas, para superar o evitar incendios, o para prevenir una 
emergencia o calamidad pública.

Artículo 238.  Consiste en la destruc-

urbanísticas, ambientales o de ordenamiento territorial, o 
-

cuación de personas, para superar o evitar incendios, o para 
prevenir una emergencia o calamidad pública.

Artículo 239. Suspensión de actividad que involucre aglo-
. 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 re-
quisitos 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 comple-
jas, hasta tanto las condiciones que generaron dicha solicitud 
sean subsanadas o desaparezcan.
Parágrafo 2°. Independientemente de la suspensión de la ac-
tividad, la autoridad competente podrá imponer las multas de 
que trata el numeral 1 del artículo 226 de presente Código.

Artículo 239. Suspensión de actividad que involucre aglo-
. Consiste en impedir el inicio 

o desarrollo de un evento público o privado por parte de la 
autoridad que haya expedido el permiso, mediante resolu-
ción 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 pú-
blicos de las artes escénicas, y/o en las condiciones previstas 
en el acto administrativo de autorización del evento, o cuan-
do 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 comple-
jas, 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.  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 jurí-
dica. El desacato de tal orden o la reiteración en el compor-
tamiento contrario a la convivencia, dará lugar a un cierre 
de tres (3) meses, sin perjuicio de las acciones penales que 
correspondan.

Artículo 240.  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 jurí-
dica. El desacato de tal orden o la reiteración en el compor-
tamiento 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 

que el cambio de razón social, de responsable o de lugar, es 
para evadir la medida correctiva se impondrá suspensión de-

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 

que el cambio de razón social, de responsable o de lugar, 
es para evadir la medida correctiva se impondrá suspensión 

Artículo 241.  Es el cese 

o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios 
al público a la que está dedicada una persona natural o jurí-

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 

-
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. 

Artículo 241.  Es el cese 

con o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca ser-
vicios al público a la que está dedicada una persona natural 

-
rización 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 cam-
bio de nomenclatura, razón social o de responsable de la ac-
tividad o cuando se traslada la actividad a lugar distinto en la 

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. Corresponde a las au-
toridades de policía el conocimiento y la solución de los con-

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 pa-
trimonio 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 Colom-
biano 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 im-
posición 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 

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 ne-
cesarias. En caso de encontrarse involucrado un bien arqueo-
lógico la remisión se deberá realizar al Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH), quien será el encargado 
de imponer las medidas correspondientes.

TÍTULO II
AUTORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS

CAPÍTULO I
Autoridades de policía

Artículo 242.  Corresponde a las 
autoridades de policía el conocimiento y la solución de los 

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 pa-
trimonio 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 Colom-
biano 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 im-
posición 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 

Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía conozcan 
de un caso de afectación a Bienes de Interés Cultural im-
pondrán 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 Institu-
to Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), quien 
será el encargado de imponer las medidas correspondientes.

Artículo 243.  Corresponde al 
Presidente de la República: 
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía y la asisten-
cia 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 garanti-
zar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la 
Constitución, la ley y este Código. 

Artículo 243.  Corresponde al 
Presidente de la República:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía y la asis-
tencia 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 garanti-
zar 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.  El gobernador 
es la primera autoridad de Policía del departamento y le co-
rresponde garantizar la convivencia y seguridad en su terri-
torio. 

Artículo 244.  El goberna-
dor es la primera autoridad de Policía del departamento y 
le corresponde garantizar la convivencia y seguridad en su 
territorio. 

Artículo 245.  Corresponde al 
gobernador: 
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía en el de-
partamento. 
2. Desempeñar la función de policía para garantizar el ejerci-
cio de los derechos y libertades públicas, así como el cumpli-
miento 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 estableci-
dos en este Código y de aquellos que la Constitución, la ley u 
ordenanza le señalen.

Artículo 245.  Corresponde 
al gobernador:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía en el de-
partamento.
2. Desempeñar la función de policía para garantizar el ejerci-
cio de los derechos y libertades públicas, así como el cumpli-
miento 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 estableci-
dos en este Código y de aquellos que la Constitución, la ley 
u ordenanza le señalen.
5. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la Repu-
blica en relación con el mantenimiento y restablecimien-
to 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 

 Ante situaciones que amenacen o afecten grave-
mente 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 im-
pacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su 
respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas, 

perjuicios mayores:
1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento 
de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propieta-
rio o tenedor.
2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios o 
instituciones educativas públicas o privadas, de cualquier ni-
vel o modalidad educativa, garantizando la entidad territorial 
un lugar en el cual se pueden ubicar los niños, niñas y adoles-
centes 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, acti-
vidades económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, 
entre otras, sean estas públicas o privadas.
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios 

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 alimen-
tos, medicamentos y otros bienes, y la prestación de los servi-
cios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, pro-

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 apli-

-

Artículo 246. Competencia extraordinaria de policía de los 
-

 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, calami-
dades, situaciones extraordinarias de inseguridad y disminuir 
el impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades 
en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes me-

evitar perjuicios mayores:
1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento 
de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propieta-
rio 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 terri-
torial 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, acti-
vidades económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, 
entre otras, sean estas públicas o privadas.
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios 

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 alimen-
tos, medicamentos y otros bienes, y la prestación de los ser-
vicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, proyectos 

-
lares de la jurisdicción, que no hayan sido regulados por las 
leyes u ordenanzas, con la aplicación de las medidas correc-
tivas y el procedimiento establecidos en la legislación na-
cional.
11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la apli-

-
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12. Las demás medidas que consideren necesarias para su-
perar los efectos de la situación de emergencia, calamidad, 
situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una si-
tuación aún más compleja.

12. Las demás medidas que consideren necesarias para su-
perar los efectos de la situación de emergencia, calamidad, 
situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una si-
tuación aún más compleja.

Artículo 247.  En 
caso de actos de ocupación o perturbación por vías de hecho 
a la posesión o tenencia de bienes inmuebles de particula-

importancia ecológica, de empresas de servicios públicos, de 
utilidad pública o de interés social, en que a las autoridades 

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 dele-
gado, 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 

De igual manera, cuando el alcalde distrital o municipal, no 
se pronuncien dentro de los términos establecidos en las nor-

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 

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 Go-
bierno nacional, de acuerdo con el artículo 296 de la Cons-
titución Política, brindará un apoyo oportuno a las entidades 
territoriales para que estas adelanten el amparo policial.

Artículo 247.  En 
caso de actos de ocupación o perturbación por vías de hecho 
a la posesión o tenencia de bienes inmuebles de particulares, 

-
portancia ecológica, de empresas de servicios públicos, de 
utilidad pública o de interés social, en que a las autoridades 

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 de-
legado, 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 

De igual manera, cuando el alcalde distrital o municipal, no 
se pronuncien dentro de los términos establecidos en las nor-

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 

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 Go-
bierno nacional, de acuerdo con el artículo 296 de la Cons-
titución Política, brindará un apoyo oportuno a las entidades 
territoriales para que estas adelanten el amparo policial.

Artículo 248.  El alcalde es la 
primera autoridad de Policía del Distrito o Municipio. En tal 
condición, le corresponde garantizar la convivencia y la segu-
ridad en su jurisdicción. 
La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las 
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante.

Artículo 248.  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.  Corresponde al al-
calde: 
1. Dirigir y coordinar las autoridades de policía en el muni-
cipio 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 mu-
nicipio 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 de-
sarrollo territorial. 

5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de 
conformidad con las disposiciones que sobre la materia esta-
blezca el Gobierno nacional. 
6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organiza-
ciones sociales, económicas y comunitarias, las políticas y las 
actividades para la convivencia. 
7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autorida-
des 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 rela-
ción con las medidas correctivas que aplican los inspectores de 
policía rurales y urbanos o corregidores, en primera instancia. 

Artículo 249. Atribuciones del Alcalde. Corresponde al al-
calde:
1. Dirigir y coordinar las autoridades de policía en el muni-
cipio 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 mu-
nicipio 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 organi-
zaciones sociales, económicas y comunitarias, las políticas y 
las actividades para la convivencia.
7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autorida-
des 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 po-
licía rurales y urbanos o corregidores, en primera instancia.
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9. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la reali-
zación de juegos, rifas y espectáculos. 
10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la rea-
lización de juegos o rifas, espectáculos que involucran aglo-
meraciones de público complejas cuando haya lugar a ello. 
11. Imponer la medida de suspensión de actividad que invo-
lucre aglomeración de público compleja. 
12. Establecer centros especiales o mecanismos de atención 
y protección de personas trasladadas o conducidas por el per-
sonal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar pro-
gramas 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 dis-
trital 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 to-
madas 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 go-
bernador o las autoridades administrativas, con competencias 
especiales de convivencia, según la materia. 

9. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la reali-
zación de juegos, rifas y espectáculos.
10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la rea-
lización de juegos o rifas, espectáculos que involucran aglo-
meraciones de público complejas cuando haya lugar a ello.
11. Imponer la medida de suspensión de actividad que invo-
lucre 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 Gobier-
no nacional.
13. Tener en la planta de personal de la administración dis-
trital 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 to-
madas 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 Repu-
blica en relación con el mantenimiento y restablecimien-
to de la convivencia.
Parágrafo. En el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina conoce de la apelación, el go-
bernador o las autoridades administrativas, con competen-
cias especiales de convivencia, según la materia.

Artículo 250. -
 Les corresponde la aplicación 

de las siguientes medidas: 

cuando sea procedente.
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la conviven-
cia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recur-
sos 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 

-
nales. 
4. Las demás que le señale la Constitución, la ley, las orde-
nanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguien-
tes medidas correctivas:
a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles;
b) Expulsión de domicilio;

d)  Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglome-
raciones de público complejas o no complejas;
e) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las si-
guientes 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 pose-
sión 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 fun-
ciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión 
de los jueces, con excepción de la restitución de tierras a las 

-
mas especiales sobre la materia. 

Artículo 250. -
 Les corresponde la aplicación 

de las siguientes medidas: 
1. 
cuando sea procedente;
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la conviven-
cia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recur-
sos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y 
privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio públi-
co y libertad de circulación.
3. Ejecutar la orden de restitución de tierras a las víctimas 

, así como en casos de tierras 
comunales. 
4. Las demás que le señale la Constitución, la ley, las orde-
nanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las si-
guientes medidas correctivas:
a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles;
b) Expulsión de domicilio;

d) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglome-
raciones de público complejas o no complejas;
e) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las si-
guientes 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 po-
sesión 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 fun-
ciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comi-
sión de los jueces, con excepción de la restitución de tierras 

, de acuerdo con 
las normas especiales sobre la materia. 
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Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de ins-
pectores 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 veinti-
cuatro (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.

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 poli-
cía en el municipio.
Habrá inspecciones de policía permanentes durante veinti-
cuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, 
en los distritos, y en los municipios que tengan una pobla-
ción superior a los cien mil habitantes.

Artículo 251. Las autoridades administrativas especiales de 
 Las autoridades administrativas en salud, seguridad, 

ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, protección 
al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio públi-
co y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los 
acuerdos, conocerán del recurso de apelación de las decisio-
nes proferidas por los inspectores o corregidores de policía, 
según la materia.

Artículo 251. Las autoridades administrativas especiales 
 Las autoridades administrativas en salud, seguri-

dad, ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, protec-
ción 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. 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:
1. Fomentar la convivencia a través de sus actuaciones. 
2. Articular sus funciones con las demás autoridades de po-
licía.
3. Acompañar a las demás autoridades de policía, en sus ac-
tuaciones, cuando haya lugar. 
4. Realizar y apoyar los programas pedagógicos, de confor-

-
bierno nacional.
Parágrafo. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de Co-
misarios 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 veinticua-
tro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, en 
los distritos, y en municipios que tengan una población supe-
rior a los cien mil habitantes.

Artículo 252. Además de las accio-
nes legales con las que cuentan los Comisarios de Familia 
para actuar según su competencia, les corresponde en el ám-
bito de la convivencia, la protección integral de las niñas, los 
niños, los adolescentes, las mujeres y la familia de conformi-
dad 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 po-
licía.
3. Acompañar a las demás autoridades de policía, en sus ac-
tuaciones, cuando haya lugar.
4.  Realizar y apoyar los programas pedagógicos, de con-

Gobierno nacional.
Parágrafo. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de Co-
misarios 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 veinticua-
tro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, en 
los distritos, y en municipios que tengan una población supe-
rior a los cien mil habitantes.

Artículo 253.  La Policía Nacional ac-
tuará 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 segu-

gobernador o el alcalde así lo solicite. 

Artículo 253.  La Policía Nacional ac-
tuará 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 segu-

el gobernador o el alcalde así lo solicite. 
Artículo 254. 

 Compete a los comandantes de estación, subesta-
ción y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacio-
nal o sus delegados, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en única instancia de la aplicación de las siguien-
tes medidas:
a) Amonestación;
b) Participación en programa o actividad pedagógica de con-
vivencia;
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 aglomera-
ciones de público no complejas.
Parágrafo. Contra la medida de suspensión temporal de acti-
vidad procede el recurso de reposición.

Artículo 254. -

 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 siguien-
tes medidas:
a) Amonestación;
b) Participación en programa o actividad pedagógica de con-
vivencia;
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 aglome-
raciones de público no complejas.
Parágrafo. Contra la medida de suspensión temporal de ac-
tividad procede el recurso de reposición.

Artículo 255. 
 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;

Artículo 255. 
 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 pe-
dagógica de convivencia serán organizadas y realizadas por 
las alcaldías municipales, distritales o locales, o sus delega-

-
blezca el Gobierno nacional. 
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede recurso al-
guno. 

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 pe-
dagógica de convivencia serán organizadas y realizadas por 
las alcaldías municipales, distritales o locales, o sus delega-

-
blezca el Gobierno nacional. 
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede recurso al-
guno. 

Artículo 256. Reiteración del comportamiento y escalona-
 El incumplimiento o no acatamiento de 

una medida correctiva o la reiteración del comportamiento 
contrario a la convivencia, dará lugar a las siguientes multas, 

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 cin-
cuenta por ciento (50%). 
La reiteración del comportamiento dentro del año siguiente a 
la imposición de la mencionada multa, dará lugar a la imposi-
ción de la multa correspondiente al comportamiento aumen-
tada 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 lu-
gar a la imposición de Multa General tipo 1. 
La reiteración del comportamiento que dio lugar a la imposi-
ción de la medida correctiva de participación en programa o 
actividad pedagógica de convivencia, dentro del año siguien-
te 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 co-
rrectivas de manera simultánea.

Artículo 256. Reiteración del comportamiento y escalona-
 El incumplimiento o no acatamiento de 

una medida correctiva o la reiteración del comportamiento 
contrario a la convivencia, dará lugar a las siguientes multas, 

el presente Código: 
1. En el caso de los comportamientos que incluyen multa 
como medida correctiva:
El incumplimiento de las medidas correctivas o la reitera-
ción 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 siguien-
te 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 participa-
ción 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 impo-
sición de la medida correctiva de participación en programa 
o actividad pedagógica de convivencia, dentro del año si-
guiente 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 co-
rrectivas de manera simultánea.

TÍTULO III
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA

CAPÍTULO I
Proceso único de policía

Artículo 257.  Son principios 
del procedimiento único de policía: la oralidad, la gratuidad, 

transparencia y la buena fe.

TÍTULO III
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA

CAPÍTULO I
Proceso único de policía

Artículo 257. Son principios 
del procedimiento único de policía: la oralidad, la gratuidad, 

transparencia y la buena fe.
Artículo 258. Ámbito de aplicación. El procedimiento úni-
co 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 involucra-
dos bienes de interés cultural serán asumidos por la autori-
dad 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 His-
toria, 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 258. Ámbito de aplicación. El procedimiento úni-
co 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 involu-
crados bienes de interés cultural serán asumidos por la au-
toridad 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 vi-
gente, en ambos casos se regirán por el procedimiento seña-
lado en esta ley.
Parágrafo 2°. Las autoridades de policía pondrán en co-
nocimiento de la Fiscalía General de la Nación todos los 

-
go Penal, sin perjuicio de las medidas correctivas a im-
poner de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 
de este Código. 

Artículo 259.  Es el mecanismo que se 

solicitud de cualquier persona para resolver ante la autoridad 
-

conservarla.

Artículo 259.  Es el mecanismo que se 

solicitud de cualquier persona para resolver ante la autoridad 
-

y conservarla. 
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Artículo 260.  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 260.  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.  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 con-
trarios a la vida e integridad, ambiente, y salud pública tendrá 
la carga de la prueba.

Artículo 261.  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 térmi-
nos 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.  Entién-
dase por esta, la acción del personal uniformado de la Policía 

contiene orden escrita o virtual para presentarse ante autori-
dad de policía o cumplir medida correctiva. 

Artículo 262.  Entién-
dase por esta, la acción del personal uniformado de la Policía 

contiene orden escrita o virtual para presentarse ante autori-
dad de policía o cumplir medida correctiva. 

Artículo 263. Procedimiento para la imposición de compa-
 El personal uniformado de la policía, podrá expedir 

orden de comparendo a cualquier persona cuando tenga co-
nocimiento 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 Na-
cional, este deberá informar a la autoridad de policía compe-
tente para la aplicación de las demás medidas correctivas a 
que hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los compor-
tamientos contrarios a la integridad urbanística, ambien-
tal, 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 Nacio-
nal pondrá en conocimiento de la autoridad competente, 
los comportamientos mencionados mediante informe es-
crito.

Artículo 263. Procedimiento para la imposición de compa-
 El personal uniformado de la policía, podrá expedir 

orden de comparendo a cualquier persona cuando tenga co-
nocimiento 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 Na-
cional, este deberá informar a la autoridad de policía compe-
tente para la aplicación de las demás medidas correctivas a 
que hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los compor-
tamientos contrarios a la integridad urbanística, ambien-
tal, 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 Nacio-
nal pondrá en conocimiento de la autoridad competente, 
los comportamientos mencionados mediante informe es-
crito.

Artículo 264.  En 
los procedimientos que se adelanten por comportamientos 
que afecten el ambiente y el patrimonio ecológico, se pre-
sume 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 264.  En 
los procedimientos que se adelanten por comportamientos 
que afecten el ambiente y el patrimonio ecológico, se pre-
sume 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.  Las actuaciones que 
se tramiten ante las autoridades de policía, se regirán por dos 
clases: la verbal inmediata y la verbal abreviada.

Artículo 265.  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.  Se 
tramitarán por el proceso verbal inmediato los comporta-
mientos contrarios a la convivencia, de competencia del 
personal uniformado de la Policía Nacional, los comandan-
tes de estación o subestación de Policía, y los comandantes 
de Centro de Atención Inmediata de Policía, en las etapas 
siguientes: 

-
rés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia.

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 po-
licía, o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá 
una medida correctiva de multa, mediante la aplicación del 
proceso verbal abreviado.

CAPÍTULO II
Proceso verbal inmediato

Artículo 266. Trámite del proceso verbal inmediato. Se 
tramitarán por el proceso verbal inmediato los comporta-
mientos contrarios a la convivencia, de competencia del 
personal uniformado de la Policía Nacional, los comandan-
tes de estación o subestación de Policía, y los comandantes 
de Centro de Atención Inmediata de Policía, en las etapas 
siguientes: 

-
rés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia.

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 impon-
drá 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 señala-
do en el presente artículo, la cual debe estar suscrita por quien 
impone la medida y el infractor. 

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 de-
berá 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.  Se tra-
mitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos 
contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspecto-
res de policía, comisarios de familia, los alcaldes y las autori-
dades especiales de Policía; en las etapas siguientes: 
1. Iniciación de la acción. La acción de policía puede ini-

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 pre-
sunto infractor, mediante comunicación escrita, correo cer-

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 decre-
tará y se practicarán en un término máximo de tres (3) días y 
la audiencia se reanudará al cuarto día. Tratándose de hechos 

la práctica de pruebas y la autoridad de policía decidirá de 
plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especia-
lizados, los servidores públicos del sector central y descentra-
lizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la 
autoridad de policía.
7. Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de poli-
cía valorará las pruebas y dictará la orden de policía o medida 

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 solici-
tarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audien-
cia. 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 re-
solverá 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 conce-
derá en el efecto suspensivo. 

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. 

CAPÍTULO III
Proceso verbal abreviado

Artículo 267.  Se tra-
mitarán por el proceso verbal abreviado los comportamien-
tos contrarios a la convivencia, de competencia de los Ins-
pectores 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 ini-

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 pre-
sunto infractor, mediante comunicación escrita, correo cer-

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 decre-
tará y se practicarán en un término máximo de tres (3) días y 
la audiencia se reanudará al cuarto día. Tratándose de hechos 

la práctica de pruebas y la autoridad de policía decidirá de 
plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especia-
lizados, los servidores públicos del sector central y descen-
tralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de 
la autoridad de policía.
7. Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de po-
licía valorará las pruebas y dictará la orden de policía o me-

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 solici-
tarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audien-
cia. 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 re-
solverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la 
actuación.
Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos rela-
tivos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se 
concederá en el efecto suspensivo. 

-
vas 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 au-
diencia 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°.  
Cuando la autoridad de policía inicia la actuación y decreta 

convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser posible, 

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 dili-
gencia 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 mis-
ma diligencia de inspección, o si ella hubiere sido suspendi-
da, a la terminación del plazo de suspensión.
Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no cumple la or-
den 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.

Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la au-
diencia 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 lu-

 Cuando la autoridad de policía inicia la actuación y de-

-
dor de convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser 

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 ser-
vidor público técnico especializado cuando ello fuere nece-
sario 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 dili-
gencia 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 mis-
ma diligencia de inspección, o si ella hubiere sido suspendi-
da, a la terminación del plazo de suspensión.
Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no cumple la or-
den 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. . El que desacate, sustraiga u 
omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes de las au-

abreviado o inmediato, incurrirá en conducta punible de con-
formidad con la legislación penal. 

Artículo 268. . El que desacate, sustraiga u 
omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes de las au-

abreviado o inmediato, incurrirá en conducta punible de con-
formidad con la legislación penal. 

Artículo 269. Recuperación especial de predios. En los pro-
cesos administrativos que adelante el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (incoder) o quien haga sus veces, enca-

-
les patrimoniales, así como en aquellos que concluyan con 
la orden de restitución administrativa de bienes a víctimas 

acto administrativo correspondiente será efectuada por la au-
toridad de policía dentro de los diez (10) días siguientes al 
recibo de la solicitud del Incoder, una vez el acto se encuentre 

Artículo 269. Recuperación especial de predios. En los 
procesos administrativos que adelante el Instituto Colom-
biano de Desarrollo Rural (Incoder) o quien haga sus veces, 
encaminados a la recuperación de bienes baldíos y bienes 

con la orden de restitución administrativa de bienes a vícti-

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 encuen-

Artículo 270. Caducidad. Cuando se trate de hechos de per-

reserva forestal, bienes de propiedad privada afectados al es-
pacio 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 inicia-
ción de la actuación al personero, quien podrá pedir directa-
mente, o por intermedio de delegado, que se le tenga como 
interesado en el proceso.

Artículo 270. Caducidad. Cuando se trate de hechos de per-

de reserva forestal, bienes de propiedad privada afectados al 
espacio público, bienes de las empresas de servicios públi-
cos, o bienes declarados de utilidad pública o de interés so-
cial, 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.  
La autoridad de policía que incumpla los términos señalados 
en este capítulo o que incurra en omisión y permita la cadu-
cidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en 
falta disciplinaria grave.

Artículo 271.  
La autoridad de policía que incumpla los términos señalados 
en este capítulo o que incurra en omisión y permita la cadu-
cidad 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 revol-
verá de plano. Contra esta decisión solo procederá el recurso 
de reposición, que se resolverá dentro de la misma audiencia.

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.  Las autorida-
des de policía podrán declararse impedidas o ser recusadas 
por las causales establecidas en las disposiciones del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo.
Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones serán resuel-
tos por el superior jerárquico en el término de dos (2) días.
Parágrafo 2°. En el caso de los alcaldes distritales, muni-
cipales 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 273.  Las autorida-
des de policía podrán declararse impedidas o ser recusadas 
por las causales establecidas en las disposiciones del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo.
Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones serán resuel-
tos por el superior jerárquico en el término de dos (2) días.
Parágrafo 2°. En el caso de los alcaldes distritales, muni-
cipales 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.

Artículo 274. Costas. En los procesos de policía no habrá 
lugar al pago de costas.

CAPÍTULO IV
Mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y 

Artículo 275. Mecanismos alternativos de solución de des-
 Los desacuerdos y los 

de conciliación y de mediación, sólo en relación con derechos 
renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones 
de violencia.

CAPÍTULO IV
Mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y 

Artículo 275. Mecanismos alternativos de solución de 
 Los desacuerdos 

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 co-
nozca del caso, en cualquier etapa del trámite del procedi-
miento o en el momento en que se presente el desacuerdo o 

Una vez escuchados quienes se encuentren en desacuerdo o 

fórmulas de solución que aquellos pueden acoger o no. De rea-
lizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de conciliación, donde 
se consignarán las obligaciones a cargo de cada uno de los in-
teresados, 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 acti-
vidad económica, de la libertad de circulación, de las interac-
ciones 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 276. Conciliación. La conciliación en materia de 
convivencia procederá ante la autoridad de policía que co-
nozca del caso, en cualquier etapa del trámite del procedi-
miento o en el momento en que se presente el desacuerdo o 

Una vez escuchados quienes se encuentren en desacuerdo o 

fórmulas de solución que aquellos pueden acoger o no. De rea-
lizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de conciliación, donde 
se consignarán las obligaciones a cargo de cada uno de los in-
teresados, 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 in-
teracciones entre las personas y las autoridades, los que afec-
tan 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 me-
diador escuche a las personas que se encuentran en situación 

-
trar una solución equitativa. De realizarse el acuerdo, se sus-
cribirá el acta de mediación, donde se consignarán las obli-
gaciones a cargo de cada uno de los interesados, la cual hará 
tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.

Artículo 277. Mediación. La mediación permite que el me-
diador escuche a las personas que se encuentran en situa-

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. Además de las 
autoridades de policía, pueden ser conciliadores o mediado-
res en el sector urbano o rural, los jueces de paz, los comisa-
rios de familia, las personerías y los centros de conciliación 
de universidades.

Artículo 278.  Además de las 
autoridades de policía, pueden ser conciliadores o mediado-
res en el sector urbano o rural, los jueces de paz, los comisa-
rios de familia, las personerías y los centros de conciliación 
de universidades.

CAPÍTULO V
 

normas complementarias y derogatorias.
Artículo 279.  La Poli-
cía Nacional, implementará de manera gradual, y empezando 
por las ciudades priorizadas por la Política Nacional de Segu-
ridad y Convivencia Ciudadana, un sistema de vigilancia per-

CAPÍTULO V
 

 normas complementarias y derogatorias.
Artículo 279.  La Poli-
cía Nacional, implementará de manera gradual, y empezando 
por las ciudades priorizadas por la Política Nacional de Segu-
ridad 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 infor-
mación, de acuerdo a los parámetros y reglamentación que 
para tal efecto establezca el Gobierno nacional. 
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, las Gobernaciones y las 

-
talación, 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 cual-
quier 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 Na-
cional, 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 Na-
cional, 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, sis-
temas de video vigilancia y medios tecnológicos, que contri-
buyan a la seguridad y la convivencia ciudadana, de acuerdo 

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 en-
trada vigencia de la presente ley, la implementación de las 
disposiciones contenidas en el presente artículo.

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 infor-
mación, de acuerdo a los parámetros y reglamentación que 
para tal efecto establezca el Gobierno nacional. 
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, las Gobernaciones y las 

-
talación, 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 pri-
vados trasciendan a lo público, se enlazará de manera per-
manente 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 ins-
talen en su actividad comercial, industrial, o de uso residen-
cial, sistemas de video vigilancia y medios tecnológicos, que 
contribuyan a la seguridad y la convivencia ciudadana, de 

-
tablezca 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 en-
trada 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 regla-
mentos de policía expedidos por las autoridades competen-
tes, de conformidad con la Constitución Política y la ley. Las 
disposiciones de la presente ley, prevalecen sobre cualquier 
reglamento de policía. 

Artículo 280. Reglamentación. El presente Código rige en 
todo el territorio nacional y se complementa con los regla-
mentos de policía expedidos por las autoridades competen-
tes, 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 contra-
venciones al régimen de policía que a la fecha de entrada en 
vigencia del presente Código se estén surtiendo, se seguirán 

-
gislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que 
motivaron su iniciación. Las partes no podrán invocar el prin-

el procedimiento.

Artículo 281. Ultractividad. No retroactividad. Los proce-
dimientos por contravenciones al régimen de policía que a 
la fecha de entrada en vigencia del presente Código se estén 

conformidad con la legislación vigente a la fecha de ocurren-
cia de los hechos que motivaron su iniciación. Las partes no 

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 le-
gislación vigente.

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 le-
gislación vigente.

Artículo 283.  El Gobierno 
nacional dispondrá de los recursos necesarios para la cabal 

los dineros recaudados a través de los diferentes fondos de 
seguridad y convivencia. 

Artículo 283.  El Gobierno 
nacional dispondrá de los recursos necesarios para la cabal 
implementación de la presente ley. 
los dineros recaudados a través de los diferentes fondos de 
seguridad y convivencia.

Artículo 284. . Para efectos de la presente ley, 
entiéndase por: 
Régimen de policía. Conjunto de normas que regulan y re-
glamentan la libertad y los derechos correlativos de la perso-
nalidad humana. Tiene su origen en el ejercicio del poder de 
policía. A título de ejemplo, son: Código nacional de convi-
vencia y Códigos de Tránsito, recursos naturales, salud, mi-
nería, infancia y adolescencia; decretos, ordenanzas y acuer-
dos en materia policial. 

Artículo 284. . Para efectos de la presente ley, 
entiéndase por:
Régimen de policía. Conjunto de normas que regulan y re-
glamentan la libertad y los derechos correlativos de la perso-
nalidad humana. Tiene su origen en el ejercicio del poder de 
policía. A título de ejemplo, son: Código nacional de convi-
vencia y Códigos de Tránsito, recursos naturales, salud, mi-
nería, infancia y adolescencia; decretos, ordenanzas y acuer-
dos en materia policial.
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TEXTO RADICADO POR EL GOBIERNO  
NACIONAL TEXTO PARA PONENCIA EN PRIMER  DEBATE

Uso. Actividad permitida en el suelo (habitacional, comer-
cial, industrial).

Uso. Actividad permitida en el suelo (habitacional, comer-
cial, industrial).

Artículo 285. . El presente Código deroga to-
das 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 ra-
zón 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 

e Infracciones A1, A4, A5, B9, B23 contenidas en el artículo 
131 de la Ley 769 de 2001. 

Artículo 284 5. . 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 estable-
cido 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 

artículo 94 e Infracciones A1, A4, A5, B9, B23 contenidas en 
el artículo 131 de la Ley 769 de 2001.

Código Penal.
Artículo 286. Vigencia. La presente ley regirá seis (6) meses 
después de su promulgación.

Artículo 2856. Vigencia. La presente ley regirá seis (6) me-
ses después de su promulgación.

Se anexan las constancias dejadas por la honora-
ble 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 

Constancias Senadora Claudia López
La Senadora Claudia López Hernández mani-

festó su desacuerdo frente a varios aspectos de la 
ponencia:

1. Existe, en varios artículos de la ponencia, una 
violación al principio . 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 vulne-
rado en varios artículos. A lo largo del articulado se 
encuentra que algunos hechos contrarios a la con-

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 

realizadas por las autoridades de policía y la existen-
cia de garantías que posibiliten el debido proceso. La 
ponencia no logra este equilibrio, el proceso único 

-

búsqueda de garantías en el debido proceso.
4. El proyecto de Código de policía abarca una 

multiplicidad de materias que desconocen la natura-
leza del derecho de policía y podría incurrir en pro-
blemas relacionados con el principio de unidad de 
materia. 

5. El proyecto de Código de policía en varios de 
sus artículos tiene como objetivo reglamentar aspec-
tos relacionados con el ordenamiento territorial local, 
temática ajena al derecho de policía y que por su es-
pecialidad 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 pedago-
gía en el proyecto del Código debe ser mayor.

7. Los recursos provenientes de las multas es-
tán 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 muni-
cipales.

8. No existe un criterio de gradualidad ni de pro-
porcionalidad 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. 

convivencia, no es claro que mayores multas incidan 
en una mejora de la convivencia.

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 

-

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

Artículo 1°. . Este Código tie-
ne un carácter preventivo y busca mantener las con-
diciones para la convivencia en el territorio nacional 
propiciando el cumplimiento de los deberes y obliga-
ciones de las personas naturales y jurídicas, así como 
determinar el ejercicio del poder, la función y la acti-
vidad de policía, de conformidad con la Constitución 
Política y el ordenamiento jurídico vigente. 

Artículo 2°.  

para la convivencia en el territorio nacional, los ob-

7. Propiciar en la comunidad comportamientos 
que favorezcan la convivencia en el espacio públi-
co, 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 cum-
plimiento de deberes y comportamientos que favo-
rezcan la convivencia entre las personas.

9. Promover el uso de mecanismos alternativos, 
o comunitarios, para la conciliación y solución pa-

procedimiento de policía. 
11. Establecer la competencia de las autoridades 

de policía en el orden nacional, departamental, dis-
trital y municipal, con observancia del principio de 
autonomía territorial.

12. Establecer un procedimiento respetuoso del 

para la atención oportuna de los comportamientos 
relacionados con la convivencia en el territorio na-
cional. 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación del derecho 
 El derecho de policía se aplicará a todas 

las personas naturales o jurídicas, de conformidad 
con este Código. 

Las autoridades de policía sujetarán sus actuacio-
nes al procedimiento único de policía, sin perjuicio 
de las competencias que les asistan en procedimien-
tos regulados por leyes especiales. 

Artículo 4°. -
miento de policía. Las disposiciones de la Parte Pri-
mera 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 

-
vivencia, de conformidad con las normas vigentes y 
el artículo 2º de la Ley 1437 de 2011. Las disposi-
ciones de la Parte Segunda del mismo Código se 

policía en el proceso verbal inmediato. 
CAPÍTULO II

Bases de la convivencia
Artículo 5°. . Para los 

efectos de este Código, se entiende por convivencia, 

las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el 
marco del ordenamiento jurídico.

Artículo 6°.  
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, reci-
bo de respeto y valoración pública.

7. Ambiente: favorecer la protección de los re-
cursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y 
la relación sostenible con el ambiente.

8. Salud Pública: Propiciar las condiciones sani-
tarias para proteger la salud de la población.

Artículo 7°.  A tra-
vés 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 con-
tenidos 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.

-
troversias que afecten la convivencia.

10. La convergencia de los intereses personales 
y generales para promover un desarrollo armónico. 

Artículo 8°. Principios. Son principios funda-
mentales del Código:

12. La protección de la vida y el respeto a la dig-
nidad 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 diferen-

cias, la diversidad y la no discriminación.
18. El reconocimiento de las características cultu-

rales y regionales. 
19. La protección de la diversidad e integridad del 

ambiente y el patrimonio ecológico.
20. La solidaridad.
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22. El respeto al ordenamiento jurídico y a las au-
toridades legalmente constituidas.

Artículo 9°. -
 Las personas que 

habitan o visitan el territorio colombiano, ejercen los 
derechos y las libertades constitucionales, con la de-
bida 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 socie-
dad y el Estado, formar la conducta de niños, niñas 
y adolescentes en el ejercicio de sus derechos y de-
beres.

Artículo 10. -
 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 sus-

13. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las 
leyes, las normas contenidas en el presente Código, 
las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposicio-
nes 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 poli-
cía a aquellas que se encuentran en situación de de-

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 

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 

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 transpa-

dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas 
de convivencia.

22. Capacitarse, conocer y aplicar mecanismos 

acceso a la justicia. 
TÍTULO II

PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA
CAPÍTULO I

Poder de policía
Artículo 11. El poder de poli-

cía 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. 

Artículo 12. 
 

Las asambleas departamentales y el Concejo Distri-
tal de Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territo-
rial, ejercen un poder subsidiario de policía para dic-
tar 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 Bo-
gotá no están subordinadas a las ordenanzas.

Artículo 13. Poder de policía en materias espe-
 

Los concejos distritales y municipales dentro de su 
respectivo ámbito territorial, podrán regular subsi-
diariamente 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 medi-
das correctivas establecidas en la presente ley.

Artículo 14. Ámbitos del régimen de policía de 
-

 Estas corporaciones podrán expedir 
normas en materia de policía dentro de los límites de 
la Constitución y la ley, por razones de interés públi-
co y en el marco de los principios y normas conteni-
dos 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 comporta-
mientos contrarios al ejercicio de las libertades y los 

-
riales, dentro del marco señalado en el Libro Segun-
do de este Código.

8. Establecer reconocimientos públicos a compor-
tamientos individuales y colectivos, especialmente 
meritorios, en favor de la convivencia.

Artículo 15. Restricciones a la facultad norma-
-

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:
8. Afectar el núcleo esencial de los derechos fun-

damentales.
9. Establecer limitaciones, restricciones o normas 

adicionales a la libertad y a los derechos de las per-
sonas, 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 dife-
rentes a las previstas por el legislador.
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13. Exigir requisitos adicionales para ejercer de-
rechos o actividades reglamentadas de manera gene-
ral, ni afectar los establecidos en la ley.

14. Establecer medidas irracionales o despro-
porcionadas;

Parágrafo. El Concejo Distrital de Bogotá y los 
concejos municipales y distritales podrán establecer 
formas de control policivo sobre las normas de or-
denamiento territorial, usos del suelo y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural.

Artículo 16. Poder extraordinario ante situa-
 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 grave-
mente a la población y con el propósito de prevenir 
el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epide-
mias o calamidades, o situaciones extraordinarias de 
seguridad; así mismo, disminuir el impacto de sus 
posibles consecuencias, de conformidad con las le-
yes que regulan la materia.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las 

con respecto a las facultades para declarar la emer-
gencia sanitaria.

Artículo 17. Transitoriedad e informe de la ges-
 Las acciones transitorias de policía señaladas 

en el artículo anterior, sólo regirán mientras dure la 
amenaza y ante las calamidades o situaciones ex-
traordinarias de seguridad. La autoridad que las ejer-
za 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 Departamen-
tal o el Concejo Distrital o Municipal, según corres-
ponda, el respectivo proyecto, que será tramitado de 
la manera más expedita de conformidad con el regla-
mento 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 expe-
dición de reglamentos generales y de acciones apro-
piadas para garantizar la convivencia. Esta función 
se cumple por medio de órdenes de policía.

Artículo 19. Competencia para expedir regla-
 En el ámbito nacional corresponde al Pre-

sidente de la República reglamentar las leyes sobre 
materias de policía. Cuando las disposiciones de las 
asambleas o los concejos en asuntos de policía, re-
quieran reglamentación para aplicarlas, los gober-
nadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar 

Artículo 20. Coordinación, La coordinación entre 
las autoridades de policía debe ser permanente, ade-

-
gurar las condiciones necesarias para la convivencia.

Artículo 21. -
Son cuerpos consultivos y de decisión para la pre-

vención y reacción ante los problemas relacionados 
con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, 
regional, departamental, distrital, municipal o metro-
politano. 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. . Es el ejercicio 
de materialización de los medios y medidas correc-
tivas, de acuerdo con las atribuciones constituciona-
les, legales y reglamentarias conferidas a los unifor-
mados 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 subordina-
da. La actividad de policía es una labor estrictamente 

-
servar y restablecer todos los comportamientos que 
alteren la convivencia.

Artículo 23.  La uti-
lización de la fuerza corresponde de manera exclusi-
va, en el marco de este Código, a los miembros uni-
formados 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.  Con-
siste en la ejecución concreta de una orden o nor-
ma 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 re-
glamentos. 

Las autoridades que expiden reglamentos no 
podrán regular comportamientos, imponer medi-
das 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 DEBE-

RES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA

TÍTULO I
DEL CONTENIDO DEL LIBRO

CAPÍTULO ÚNICO
Aspectos generales

Artículo 26. Contenido. El presente libro esta-
blece los comportamientos y deberes de las personas 
que habitan o visitan el territorio nacional que propi-
cian la convivencia o que le son contrarios. 

El cumplimiento de los comportamientos favo-
rables 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 liber-
tad y los derechos y deberes por parte de los habi-
tantes del territorio nacional, implica obligaciones 

comportamientos contrarios a la convivencia. 
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Artículo 28. Comportamientos contrarios a la 
 Quienes incu-

rran 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 comporta-
mientos relacionados en el presente Código, co-
rresponde a las autoridades de Policía dentro del 
ámbito de su competencia adelantar las acciones 
que en derecho correspondan respetando las ga-
rantías constitucionales.

Parágrafo 2°. En caso de que el comporta-
miento contrario a la convivencia coincida con 

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.  Es deber de 

todas las personas en el territorio nacional comportarse 
de manera favorable a la convivencia. Para ello, ade-
más de evitar comportamientos contrarios a la misma, 

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 con-
 Los comportamientos favo-

rables a la convivencia no conllevan la aplicación de 
medidas correctivas. Los comportamientos contra-
rios a la convivencia implican la aplicación de medi-
das correctivas de conformidad con la presente ley.

Artículo 31. 
 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 cumplimien-
to. Sin embargo, estas autoridades procurarán la di-
vulgación 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 
 Los siguientes comportamientos fa-

vorecen la vida e integridad de las personas:

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 estable-
cidas para garantizar la protección de la vida e inte-
gridad de las personas en relación con sus equipos 
terminales móviles ETM.

9. Instalar, utilizar y mantener de forma adecua-
da los servicios públicos domiciliarios y en especial 
los que por sus características pueden ocasionar ac-
cidentes para evitar causar daño o poner en riesgo la 
vida e integridad de las personas, de su núcleo fami-
liar, o la de terceros.

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 cons-
trucción, mantenimiento y reparación de bienes que 
conlleven riesgo, y ayudar a quien lo necesite en ta-
les circunstancias.

12. Colaborar con las autoridades cuando estas 
lo requieran, incluidas las situaciones de amenazas 
o actos terroristas, informando cuando tenga cono-
cimiento de tales situaciones, denunciando cualquier 
acto que afecte o ponga en peligro la vida e integri-
dad física de cualquier persona, haciendo buen uso 
de los sistemas de alarma, y atendiendo las instruc-
ciones 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 

 Los si-
guientes 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, inclui-
dos familiares o la pareja, absteniéndose de tomar 
imágenes privadas, publicarlas, conocer su corres-
pondencia, escuchar o grabar conversaciones priva-
das, 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 evi-
tar 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 com-
portamiento 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 instruccio-

-
cultar su labor. 

CAPÍTULO III
Comportamientos favorables a la relación  

Artículo 34. Comportamientos favorables a la con-
-

Los siguientes comportamientos favorecen la 
-

portamientos deseados para la convivencia que deben 
procurar ser atendidas y fomentarse por parte de las per-
sonas 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 mayo-
res, reconociendo su dignidad y experiencia, procu-
rando salud, bienestar y calidad de vida, brindándoles 
apoyo cuando lo requieran y resulte necesario, evitan-
do 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 mu-
jeres 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 esco-
gencia sexual de las personas que son parte de las 
comunidades LGBTI, evitando su discriminación, 
maltrato o abuso, e informar a las autoridades cuan-
do ello ocurra. 

13. Respetar y hacer respetar a los trabajadores se-
xuales, velando por el cumplimiento de las obligacio-
nes 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 habi-
tantes de la calle, dándoles un trato digno, evitando 
cualquier forma de exclusión social, discriminación, 
maltrato, y abuso; también debe evitarse suministrar-
les 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 reu-
 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 autorida-
des, sin perjuicio de otros similares:

3. Ejercer el derecho de expresión y manifesta-
ción, cumpliendo los requisitos establecidos para su 
organización y desarrollo, evitando comportamien-
tos 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 procedi-
mientos 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 bie-
 Los siguientes comportamientos fa-

vorecen la protección de los bienes inmuebles. Son 
comportamientos deseados para la convivencia que 
deben procurar ser atendidos y fomentarse por par-
te 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, pro-
pendiendo por un uso y mantenimiento correctos, 

-
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 

 
Los siguientes comportamientos favorecen la realiza-
ción 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 eco-
nómico 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 con-
sumidores 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 carac-
terísticas, pesos y medidas, precios y tarifas, hora-
rios, 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 respon-
sabilidad, garantizando las condiciones mínimas de 
aseo, higiene y salubridad, y en especial aquellas re-
lacionadas 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 consumido-
res, 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 
 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 autorida-
des, 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 fau-

-
trucción, 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 
 Los si-

guientes comportamientos favorecen la minería. Son 
comportamientos deseados para la convivencia que 
deben procurar ser atendidos y fomentarse por par-
te de las personas y las autoridades, sin perjuicio de 
otros similares:

2. Adelantar actividades relacionadas con la ex-
ploración, explotación, disposición, utilización de 
recursos naturales no renovables, subsuelo y mine-
ría, con responsabilidad social, económica y ambien-
tal, cumpliendo las normas y exigencias propias para 
su exploración y explotación, e informando a las au-
toridades si ello no ocurre.

CAPÍTULO IX
Comportamientos favorables a la salud pública

Artículo 40. Comportamientos favorables a la 
 Los 

siguientes comportamientos favorecen la salud pú-
blica. Son comportamientos deseados para la convi-
vencia que deben procurar ser atendidos y fomen-
tarse 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 re-
siduos 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 consu-
mo humano y animal sean de buena calidad y cum-
plan los requisitos sanitarios y de ley. 

CAPÍTULO X
Comportamientos favorables al patrimonio  

cultural
Artículo 41. Comportamientos favorables a la 

convivencia relacionados con el patrimonio cul-
 Los siguientes comportamientos favorecen la 

conservación del patrimonio cultural. Son compor-
tamientos deseados para la convivencia que deben 
procurar ser atendidos y fomentarse por parte de las 
personas y las autoridades, sin perjuicio de otros si-
milares:

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 ma-
teriales de naturaleza mueble e inmueble a los que 
se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 

como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológi-
co, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmi-

museológico o antropológico y a la del patrimonio 
inmaterial, de conformidad con la ley y la Constitu-
ción Política.

CAPÍTULO XI
Comportamientos favorables a la relación  

con animales
Artículo 42. Comportamientos favorables a la 

 Los si-
guientes comportamientos favorecen la relación con 
los animales. Son comportamientos deseados para la 
convivencia que deben procurar ser atendidos y fo-
mentarse 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 domés-
ticos o mascotas y en especial a los caninos y felinos 
domésticos, y en caso de ser su propietario o tene-
dor 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 pú-
blico, para evitar causen daño a terceros o sus bienes, 
o molestia, comprometiéndose a asear las áreas uti-

-
lógicas. 

8. El propietario o tenedor de un animal poten-
cialmente peligroso le dará el trato que el animal 
requiere para evitar en él conductas agresivas y asu-
mirá la total responsabilidad por los daños y perjui-
cios 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 

 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 autorida-
des, sin perjuicio de otros similares:

3. Parcelar, urbanizar, intervenir o construir en lu-
gares permitidos y de acuerdo con las normas existen-
tes, 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 arqui-
tectónicos, 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 movi-
Los siguientes comportamien-

tos 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, tenien-
do en cuenta que la presencia de peatones y ciclistas 
en las vías y zonas para ellos diseñadas, les otorga-
rán 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 mul-
timodal y en especial el uso de andenes y vías peato-
nales, de ciclorrutas y carriles exclusivos para bici-
cletas, 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, hacien-
do uso de los paraderos públicos, respetando rutas y 
horarios, tarifas y condiciones, procurando la convi-
vencia y la seguridad ciudadana en los medios seña-
lados, 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. . La seguridad de las 

personas y sus bienes es de la esencia de la convi-
-

da 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 
 Los siguientes compor-

tamientos 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 violen-
tas 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 ele-
mentos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad.

18. Portar armas blancas, neumáticas o de aire, o 
que se asimilen a armas de fuego, elementos cortan-
tes, 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 

-
tudio.

19. Omitir informar a las autoridades de actos de 

20. Deambular bajo grave alteración del estado 
de conciencia por efectos del consumo de bebidas 
alcohólicas o sustancias psicoactivas y ofrecer resis-
tencia al traslado por protección.

21. Dañar avisos o sistemas de seguridad de ges-
tión de riesgos.

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 2 
Numeral 2 Amonestación 
Numeral 3 Multa General tipo 3 
Numeral 4 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia. 
Numeral 5 Multa General tipo 2 
Numeral 6 Construcción, cerramiento, repa-

ración o mantenimiento de inmue-
bles; Remoción de bienes; Repara-
ción de daños materiales de mue-
bles; Destrucción de bien. 

Numeral 7 Multa General tipo 2; Prohibición 
de ingreso a eventos que involu-
cren aglomeraciones de público 
complejas o no complejas. 

Numeral 8 Participación en programa o activi-
dad pedagógica de convivencia. 

Numeral 9 Participación en programa o activi-
dad pedagógica de convivencia. 

Numeral 10 Reparación de daños materiales de 
muebles 

Numeral 11 Multa General tipo 4; Suspensión 

CAPÍTULO II
De la seguridad en los servicios públicos

Artículo 47. Comportamientos que afectan la 
 

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 públi-
cos. Su realización da lugar a medidas correctivas: 

9. Incumplir las medidas de seguridad en la reali-
zación de obras de servicios públicos. 

10. Poner en riesgo a personas o bienes durante la 
-

ción de las estructuras de los servicios públicos. 
11. Causar daño a personas o bienes durante la 

-
ción de las estructuras de los servicios públicos.

12. Omitir mantenimiento de instalaciones de ser-
vicios públicos que ofrezcan riesgo o causen daño a 
personas o bienes. 
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servicios públicos, sin autorización de las empresas 
prestadoras de los servicios. 

14. Dañar redes o instalaciones de servicios pú-
blicos. 

15. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueduc-
to y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, resi-
duo, 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 alcantarilla-
do, 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:

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
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. 

involucren el uso y aprovechamiento de artículos 
 Los alcaldes muni-

cipales, 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 bom-
beros o unidades especializadas y el comité local de 
prevención y atención de desastres consejo muni-
cipal para la gestión del riesgo o quien haga sus 
veces, quienes determinarán los sitios y lugares auto-
rizados y las condiciones técnicas que se requieran. 

Artículo 49. Formación para el uso y aprove-
chamiento de artículos pirotécnicos de Categoría 

 El uso, manejo y aprovechamiento de los ar-

artículo 4 de la ley 670 de 2001, se debe realizar por 
personas que posean -
cional  en el manejo 
de artículos pirotécnicos, o en su defecto, cuenten 
con un (1) año de experiencia acreditada en el mane-
jo 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 presen-
te 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. -
rotécnicos. 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 reglamenta-

-
bida e idoneidad para el desarrollo de la actividad.

Artículo 51. Comportamientos que afectan la 
seguridad e integridad de las personas en materia 

 
Los siguientes comportamientos o actividades afec-
tan 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 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente. 

11. Prender o manipular fuego en el espacio pú-
blico, lugar abierto al público, sin contar con la auto-
rización del alcalde o su delegado o del responsable 
del sitio, sin cumplir las medidas de seguridad.

12. Prender o manipular fuego, sustancias com-
bustibles o mercancías peligrosas en medio de trans-
porte público.

13. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, 
comercializar, manipular o usar sustancias peligro-
sas prohibidas, elementos o residuos químicos o 

-
tablecidos.

14. Realizar quemas o incendios que afecten la 
convivencia en cualquier lugar público o privado o 
en sitios prohibidos.

15. Fumar en sitios prohibídos.
16. Utilizar calderas, motores, máquinas o apa-

ratos similares que no se encuentren en condiciones 
aptas de funcionamiento.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señala-
dos 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 

Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal re-
glamentará 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 artí-
culo, 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 aplica-
rán las siguientes medidas correctivas:

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
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 

la actividad. 
Numeral 3 Multa General tipo 4; Destrucción 

de bien. 
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Comportamientos Medida correctiva a aplicar
Numeral 4 Multa General tipo 4; Destrucción 

de bien; Suspensión temporal de 

la actividad. 
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 

 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 norma-
tividad 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 al-
guno de estos sucesos. 

13. No realizar las obras preventivas necesarias 
de construcción o reparación en inmuebles, de con-
formidad 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 se-

guridad para la gestión de riesgos o durante emer-
gencias 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 Medida correctiva a aplicar 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 
 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 de-
ben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas co-
rrectivas. 

6. Incumplir con las instrucciones u órdenes de 
las autoridades de policía o los organismos de aten-
ción y socorro.

7. Desobedecer avisos o procedimientos de segu-
ridad.

8. Activar, sin necesidad, sistemas de seguridad o 
emergencia.

9. Dar falso aviso de la ocurrencia de tales he-
chos.

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 Medida correctiva a aplicar
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. . El derecho a la tranqui-

lidad y a unas relaciones respetuosas es de la esencia 
de la convivencia. Por ello, es fundamental preve-
nir la realización de comportamientos que afecten la 
tranquilidad y la privacidad de las personas.

CAPÍTULO I
Privacidad de las Personas

Artículo 55.  Para efec-
tos de este Código, se entiende por privacidad de las 
personas el derecho de una persona natural a satisfa-
cer sus necesidades y desarrollar sus actividades en 
un ámbito que le sea exclusivo y por lo tanto consi-
derado como privado. 

No se consideran lugares privados: 
6. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran 

en el espacio público, en lugar privado abierto al pú-

industriales.
7. Los lugares que no ofrezcan expectativa razo-

nable 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 indus-

9. Los sitios públicos o abiertos al público, inclui-
das 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. 

Artículo 56. Comportamientos relacionados con 
 Los siguientes com-

portamientos 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 consentimien-

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 

-

8. Hacer públicas las imágenes o videos íntimos 
privadas de una persona sin su consentimiento ex-

9. Abrir, leer o conocer la correspondencia y do-
cumentos físicos o electrónicos, de carácter privado 
de las personas, incluidos quienes tienen relación fa-
miliar o de pareja, por cualquier medio, sin su con-

10. Escuchar o grabar conversación privada de 
otras personas, incluso de personas con quienes se 
tiene relación familiar o de pareja, por cualquier me-
dio, sin su consentimiento expreso u orden de autori-
dad judicial competente.

4. Permanecer en mueble o inmueble ajeno contra 
la voluntad de su propietario, tenedor o administra-
dor, cuando se haya ingresado con el consentimiento 
y gratuidad de estos.

10. Ingresar sin permiso del titular del derecho a la 

a) Vivienda o habitación de hotel, hostal, hogar 
de paso;

b) Lugares contratados o destinados a cumplir ac-
tividades privadas;

c) Inmuebles ajenos, violando los controles de ac-
ceso, 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 fun-
ciones estén autorizadas por la ley para realizar re-

Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de 
los comportamientos antes señalados se le aplicarán 
las siguientes medidas correctivas:

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
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 informa-
ción veraz e imparcial contenido en el artículo 20 de 
la Constitución Política. 

CAPÍTULO II
Tranquilidad en el vecindario

Artículo 57. Comportamientos que afectan la 
 Los 

siguientes comportamientos afectan la tranquilidad 
de las personas en el vecindario y por lo tanto no de-
ben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas 
correctivas: 

6. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego 
con:

-
niones, ceremonias, actividades religiosas o eventos 
similares que afecten la convivencia del vecindario, 
cuando generen molestia por su impacto auditivo, en 

-
car, registrar, y desactivar la fuente del ruido;

e) Cualquier medio de producción de sonidos o 
dispositivos o accesorios que produzcan ruidos, des-
de bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán 

fuente del ruido, salvo sean originados en construc-
ciones o reparaciones en horas permitidas;

f) Juegos o actividades diferentes a las aquí seña-
ladas 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 perso-
nas. 

7. Irrespetar las normas propias de los lugares 
públicos tales como templos, salas de velación, ce-
menterios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, 
entre otros.

8. Realizar, en el espacio público o lugares abier-
tos 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 pri-
vados abiertos al público no autorizados para dicho 
consumo, o en sitios privados cuando se afecte a ter-

10. Insultar Confrontar agresivamente a perso-
nas 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 com-
plejas.

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 com-
plejas.

Numeral 5 Multa General tipo 1.
CAPÍTULO III

De los Establecimientos Educativos
Artículo 58. Comportamientos que afectan la 

convivencia en los establecimientos educativos 
 Los si-

guientes comportamientos afectan la convivencia en 
los establecimientos educativos y por lo tanto no de-
ben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas 
correctivas: 

7. Consumir bebidas alcohólicas, tabaco, sustan-
cias psicoactivas, dentro de la institución o centro 
educativo.

8. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expen-
der bebidas alcohólicas, tabaco, sustancias psicoac-
tivas, prohibidas dentro de la institución o centro 
educativo.
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9. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psi-
coactivas 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 ex-
pender bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas 
prohibidas en el espacio público o lugares abiertos 
al público dentro del perímetro circundante de con-
formidad 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 señala-
dos en los numerales 3, 4, o 5 se les aplicará la me-
dida correctiva de participación en programa o acti-
vidad 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 ins-
titución. 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 

Parágrafo 2°. A los niños, niñas y adolescentes 
que cometan alguno de los comportamientos seña-
lados en los numerales 1 y 2, se les deberá aplicar 
el proceso disciplinario que establezca el reglamen-
to estudiantil del centro de enseñanza en el cual se 
encuentren matriculados. También procederá la 
medida de destrucción del bien, cuando haya lu-
gar, 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 activi-
dad

Numeral 5 Multa General tipo 2; Reparación de 
daños materiales de muebles o in-
muebles

Artículo 59. Comportamientos que afectan la 
 Los siguientes com-

portamientos afectan la oferta de servicios educati-
vos 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 educa-
ción 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 

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 Medida correctiva a aplicar
Numeral 1
Numeral 2

Parágrafo 2°. La autoridad de policía que impon-
ga la medida correctiva por cualquiera de los com-

y 2 del presente artículo informará a las autoridades 
competentes para que emprendan las acciones lega-
les y penales e impongan las sanciones que corres-
pondan. 

CAPÍTULO IV
Relación con las Autoridades

Artículo 60. Comportamientos que afectan las 
 Los 

siguientes comportamientos afectan la relación entre 
las personas y las autoridades y por lo tanto no de-
ben realizarse. Su realización dará lugar a medidas 
correctivas:

13. Desconocer o desatender las instrucciones de 
las autoridades de policía.

-
licía.

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 compe-
tencia. 

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 apli-
cación de una medida o la utilización de un medio 
de policía.

-
plir una orden de policía.

21. Impedir u obstaculizar procedimientos de po-
licía.

22. Utilizar la fuerza para impedir el cumplimien-
to 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 núme-
ro único de seguridad y emergencia con uno o varios 
de los siguientes comportamientos:

g) Realizar bromas, chistes o chanzas;
h) Irrespetar al operador;

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 par-
ticular 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 



GACETA DEL CONGRESO  290  Miércoles, 13 de mayo de 2015 Página 121

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 obli-
gan a dar un uso adecuado a la información sobre 
lugar de residencia, domicilio y actividad de las per-
sonas. 

Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de 
los comportamientos antes señalados, se le aplicarán 
las siguientes medidas correctivas de manera concu-
rrente: 
Comportamientos Medidas correctivas a aplicar
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 ocu-
rrencia de los comportamientos señalados en el nume-
ral 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 na-
cional las sumas recaudadas por este concepto según 
lo establecido en la reglamentación de la presente ley. 

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 

-
 Cuando se estime convenien-

te, el alcalde o su delegado podrán restringir la mo-
vilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes 
en el espacio público o en lugares abiertos al público.

Artículo 62. Reglamentación para la protección 
 El Gobierno nacio-

o eventos similares a los que se prohíbe el acceso o 
participación a los niños, niñas y adolescentes. 

Así mismo, los niños, niñas y adolescentes debe-
rán cumplir lo establecido en la Ley 1554 de 2012 
con respecto a la edad permitida para participar o in-
gresar a establecimientos que prestan el servicio de 
videojuegos. 

Artículo 63. -
 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 
 Los si-

guientes comportamientos afectan la integridad de 
los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no de-
ben realizarse. Su incumplimiento da lugar a medi-
das correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la 
normatividad vigente sobre la materia:

10. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constre-
ñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los 
lugares donde:

h) Se realicen espectáculos o actividades cinema-

i) 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;

j) Se practiquen actividades peligrosas, de acuer-
do con la reglamentación establecida por el Gobier-
no nacional;

-
cas;

l) Se practique el trabajo sexual;
m) Se presenten exhibiciones obscenas;
f) Se consuman bebidas alcohólicas, tabaco o sus 

derivados o sustancias psicoactivas;
n) Se desarrollen juegos de suerte y azar.
11. Inducir, prometer, propiciar, engañar o reali-

zar cualquier acción para que los niños, niñas y ado-
lescentes ingresen o participen de actividades que les 
están prohibidas por las normas vigentes.

12. Permitir o inducir a los niños, niñas y ado-
lescentes a utilizar las telecomunicaciones, publi-
caciones y documentos para acceder a material por-

13. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas 
y adolescentes a utilizar indebidamente las teleco-
municaciones o sistemas de emergencia.

14. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, 
prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes ele-
mentos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o ado-
lescentes:

f) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sus-
tancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte 
su salud;

g) Pólvora o sustancias rohibidas;
h) Armas de fuego, blancas, neumáticas o de aire, 

o que se asimilen a estas, elementos cortantes, pun-
zantes, contundentes o sus combinaciones, o sustan-
cias peligrosas.

15. Inducir a niños, niñas o adolescentes a: 
d) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del 

tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia 
que afecte su salud;
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e) Participar en juegos de suerte y azar;
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 peligro-
sos.

17. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abu-
so, los actos y la explotación sexual de niños, niñas 
o adolescentes.

18. Utilizar o forzar a los niños, niñas y adoles-
centes para trabajos informales o a la mendicidad en 
el espacio púbico. 

9. Permitir que los niños, niñas y adolescentes in-
tranquilicen 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 manifestacio-
nes o protestas públicas. 

11. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evi-
tar 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 

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 

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 pre-
sente Código y se pondrá en conocimiento de mane-
ra 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 

Parágrafo 3°. En los comportamientos señala-
dos 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 mo-

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 comportamien-
tos se le podrá aplicar, dependiendo del comporta-
miento 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: 

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
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 incu-
rra nuevamente en alguno de los comportamientos 
prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la 
medida de suspensión temporal, será objeto de sus-

Artículo 65. -
 Además de los comportamientos prohibi-

dos en el presente Código y en las normas vigentes, 
se prohíbe a niños, niñas y adolescentes:

11. Ingresar a espectáculos, salas de cine, teatros 

la del niño, niña o adolescente, con o sin el consenti-
miento 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 ap-
tos para la edad del niño, niña o adolescente en las 
condiciones establecidas por la Ley 1554 de 2012 y 

14. Participar en manifestaciones o protestas pú-
blicas 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, 

o cuyo contenido sea para mayores de 18 años.
16. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, 

portar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas al-
cohólicas, 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 quie-
nes no cumplan con los requisitos establecidos por el 
Gobierno nacional para su consumo.

17. Ejercer el trabajo sexual, la mendicidad o ac-
ceder a cualquier tipo de explotación o abuso sexual, 
aunque sean consentidos por el menor o por los pa-
dres 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, elemen-
tos cortantes, punzantes, contundentes o sus com-
binaciones, o sustancias peligrosas. Se exceptúa a 
quien demuestre que estos elementos o sustancias 

estudio.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de 

los comportamientos antes señalados se le aplicarán 
las siguientes medidas correctivas: 
Comportamientos Medida correctiva a aplicar  

de manera general
Numeral 1 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 2 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 3 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 4 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 5 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 6 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 7 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 8 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 9 Participación en programa o actividad 

pedagógica de convivencia; Repara-
ción de bienes muebles o inmuebles.

Numeral 10 Participación en programa o activi-
dad pedagógica de convivencia; Des-
trucción de bien.

Parágrafo 2°. El niño, niña o adolescente que 
incurra en los comportamientos antes descritos será 
objeto de protección y restablecimiento de sus dere-
chos 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 adolescen-
tes que incurran en los comportamientos señalados 
en el presente artículo para su protección e imposi-
ción de la medida correctiva correspondiente. 

CAPÍTULO II
Personas con discapacidad

Artículo 66. Comportamientos que afectan a las 
 Los siguientes compor-

tamientos 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, psi-
cológico 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 
-

cer interés personal.
11. Omitir prestar apoyo en las actividades que 

pongan en riesgo su vida e integridad y que por su 
condición lo requieran. 

12. Omitir dar la prelación que por su condición 

vehículos de transporte público colectivo o indivi-
dual y en todos los sitios en los que por su condición 
de discapacidad requieran de preferencia. 

13. Omitir denuncia o información sobre el mal-
trato físico, psicológico o sexual a personas con dis-
capacidad.

14. Omitir el cuidado y atención especial por par-
te de la familia o representantes legales de las perso-
nas con discapacidad.

Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de 
los comportamientos antes señalados, se les aplica-
rán las siguientes medidas correctivas:

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
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 
 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.

-
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 

vehículos de transporte público colectivo o indivi-
dual 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 aplica-
rán las siguientes medidas correctivas:

Comportamientos Medida correctiva a aplicar 
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. Comportamientos que afectan a 
. Los siguientes comportamientos afec-

tan los derechos de las mujeres y por lo tanto no de-
ben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas 
correctivas, sin perjuicio de las disposiciones esta-
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-
teria, 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 realiza-
ción de la prueba de embarazo como requisito de ad-
misión, permanencia o ascenso en cualquier empleo 
o para ingresar a una institución o centro educa-
tivo.

mujeres a institución o centro educativo, o a un 
empleo, en razón de su condición de embarazo, o 
de maternidad. 

8.
servicios e insumos relacionados con los derechos 
sexuales y reproductivos de la mujer y del hom-
bre, incluido el acceso de estos a métodos anticon-
ceptivos. 

9. Ejercer cualquier tipo de violencia verbal, se-
xual, física, económica o psicológica contra las mu-
jeres, 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 rea-
lización de la prueba de embarazo como requisito de 
admisión a las escuelas de formación de la Fuerza 
Pública, de conformidad con el régimen especial es-
tablecido para estas instituciones.

Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de 
los comportamientos antes señalados, se les aplica-
rán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos Medida correctiva a aplicar 
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 4 Multa General tipo 3

CAPÍTULO V
De la comunidad LGBTI

Artículo 69. Comportamientos que afectan a la 
 Los siguientes comportamien-

tos 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: 

-
titución o centro educativo en razón de su perte-
nencia a la comunidad LGBTI.

8
servicios e insumos relacionados con los derechos 
sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTI. 

9. 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.

10. 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.

11.
arrendamiento de vivienda digna, créditos o subsi-

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 desplazamien-
to 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 com-
portamientos normalmente tolerados para otras 
personas.

Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de 
los comportamientos antes señalados, se les aplica-
rán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos Medida correctiva a aplicar
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. . El 
ejercicio del trabajo sexual, por su naturaleza, no da 
lugar a la aplicación de medidas correctivas, excepto 
cuando se incurra en los comportamientos prohibi-
dos 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 vigen-
tes. El reglamento designará zonas, días y horarios 
para su ejercicio, y organizará los servicios y con-
troles 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 exis-
ta reglamento aplicarán las normas vigentes que sean 
acordes con lo señalado en esta ley. 

Artículo 71. Restricción a los lugares para el 
 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:

8. Instituciones educativas de preescolar, básica y 
media; instituciones de educación superior e institu-
ciones para el trabajo y desarrollo humano.

9. Hospitales, clínicas y centros de salud.
10. Templos o lugares dedicados al culto religio-

so.
11. Zonas de recreación o deporte. 
12. Cárceles o centros de reclusión de adultos o 

centros de atención especializados para adolescen-
tes.

13. Unidades de policía y militares.
14. Centros históricos o culturales.
Parágrafo. En los casos anteriores, si el ejerci-

cio del trabajo sexual antecede en la zona, sitio o lu-
gar 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. 
-

 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 aproba-
dos 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 sa-
nitarias, a través de información impresa, visual o 
auditiva, y la instalación de dispensadores de condo-
nes en lugares públicos y privados de dichos estable-
cimientos, 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, ni-
ñas o adolescentes a estos establecimientos, inmue-
bles 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 propi-
ciar la trata de personas o la Explotación Sexual Co-
mercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

11. No mantener en cautiverio o retener a los tra-
bajadores sexuales.

12. Abstenerse de No realizar publicidad alusiva 
-

ción 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 pre-

cios respecto de los servicios y elementos suminis-
trados a los trabajadores sexuales.

14. Proveer los elementos y servicios de aseo ne-
cesarios para garantizar el cumplimiento de las me-
didas recomendadas por las autoridades.

15. Intervenir en caso de controversia, entre las 
personas que utilizan el servicio los trabajadores se-
xuales, para evitar el detrimento de los derechos de 
estos últimos.

Artículo 73. 
 Los siguientes comportamientos 

afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser 
realizados por los trabajadores sexuales. Su realiza-
ción dará lugar a medidas correctivas:

7. Incumplir cualquiera de los requisitos estable-
cidos en la normatividad vigente para los estableci-
mientos, 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 re-
glamento 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 exhibi-
cionistas 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 indica-
ciones 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 aplica-
ción 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: Sus-
pensión temporal de actividad.

Parágrafo 2°. Quien en el término de un año 
contado a partir de la aplicación de la medida incu-
rra nuevamente en alguno de los comportamientos 
prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la 
medida de suspensión temporal, será objeto de sus-

Artículo 74. Comportamientos de los proveedo-
 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 esta-
blecidos en la normatividad vigente para los es-
tablecimientos, 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 ho-
rarios asignados para ello o contrariando lo dis-
puesto en las normas o en el reglamento pertinen-
te de carácter distrital o municipal.

7. Propiciar cualquiera de los comportamien-
tos previstos en el artículo 73.

8. Incumplir cualquiera de las condiciones pre-
vistas en el artículo 72.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno de los 
comportamientos señalados será objeto de la apli-
cación de las siguientes medidas:

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión 

Numeral 2 Multa General tipo 4; Suspensión 

Numeral 3 Multa General tipo 3; Suspensión 

Numeral 4 Multa General tipo 3; Suspensión 

Artículo 74. 75. Comportamientos de quienes so-
 Los 

siguientes comportamientos afectan la convivencia y 
por lo tanto no deben ser realizados por quienes so-
licitan los servicios de los trabajadores sexuales. Su 
realización dará lugar a medidas correctivas:

4. Irrespetar, agredir, o maltratar física, psicoló-
gica 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 trabaja-
dores 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 aplica-
ción 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 

 Los siguientes comporta-
mientos 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 

6. Omitir denuncia o información sobre el maltra-
to físico, psicológico o sexual a las personas habitan-
tes de la calle.

3. Facilitar bebidas alcohólicas, sustancias psi-
coactivas, prohibidas o que causen daño a las perso-
nas 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.

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

Artículo 76. 77. 
 Para efectos de las 

obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, 
entiéndase como aglomeración de público toda reu-
nión de un número plural de personas producto de 
una convocatoria individual o colectiva. En razón a 
sus características y requisitos, se establecen tres ca-
tegorías:

-
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 
-

cación de edad para el ingreso, lugar donde se de-
sarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, 
características del público, frecuencia, característi-
cas de la presentación, carácter de la reunión, que 

de los señalados en los numerales 2 y 3 del presente 
artículo. 

Artículo 77. 78. Reglamentación. Las asam-
bleas departamentales o los concejos distritales y 
municipales según corresponda, reglamentarán las 
condiciones y requisitos para la realización de acti-
vidades que involucran aglomeraciones de público 
no complejas de conformidad con lo expresado en 
este Código. 

Artículo 78. 79  Al 
terminar el uso del espacio público para el desarrollo 
de actividades que generen aglomeraciones de pú-
blico, 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 
-

 La Policía Nacional podrá in-
tervenir para garantizar que los asistentes ingresen 



GACETA DEL CONGRESO  290  Miércoles, 13 de mayo de 2015 Página 127

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 autoriza-
dos, según el caso.

Parágrafo. De manera estrictamente excepcional 
la Policía Nacional podrá prestar servicios de vigi-
lancia 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 activi-
-

Cuando este tipo de evento se 
suspenda después de iniciado, sin que haya mediado 
fuerza mayor o caso fortuito o cuando no se reali-
ce 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. 
en actividades que involucren aglomeraciones de 

 La organización 
de la actividad que involucre aglomeraciones de pú-
blico complejas y no complejas deberá establecer los 

-
volución 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. -

-
 Todos los habitantes del territorio 

nacional, podrán ejercer el derecho de reunión y ma-

conforme a la ley y previo cumplimiento del siguien-
te procedimiento: 

13. Dar aviso por escrito al alcalde distrital o mu-
nicipal o al funcionario en quien delegue, del desa-
rrollo del acto o evento para el ejercicio del derecho 

espacio público, por lo menos con cinco (5) días há-
biles 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 participan-

tipo de acto o evento que implique desplazamiento, se 
indicará el trayecto de todo el recorrido.

16. El alcalde o funcionario en quien delegue, de-
berá 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 pro-

las condiciones para su realización o su aplazamien-
to. Si la fecha de inicio del acto está a menos de dos 
(2) días hábiles, deberá, además del envío de la res-
puesta 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, trans-
curridos 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 

esta deberá ser motivada, con copia al Ministerio Pú-

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, 

-
var su respuesta.

20. La respuesta del alcalde o el funcionario en 

el día, sitio o trayecto, el horario, duración, condicio-
nes, 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 

-
sario, al cuerpo de bomberos, organismos de salud, 
emergencia o socorro. 

22. En caso de una posible afectación a la con-
vivencia o tranquilidad de la comunidad, el alcalde 
o en quien delegue podrá suspender, aplazar o mo-

evento. 
23. Para todo efecto, los organizadores y respon-

sables del acto o evento serán quienes darán aviso de 
su realización. Tratándose de persona jurídica, su re-
presentante 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 res-
ponderán solidaria y mancomunadamente con sus di-
rectivos, por los daños o perjuicios causados antes, en 

las medidas correctivas por el incumplimiento de las 
obligaciones pertinentes señaladas en este Código. 

Parágrafo. Por motivos de orden público, el Go-
bernador, sin perjuicio de la intervención preferente 
del Presidente de la República o su delegado, podrá 

Artículo 83. Protección de los derechos de ter-
 Todo acto o evento de ejercicio del derecho 

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 so-
bre la realización del acto o evento debe anexarse co-
pia de la póliza de amparo de daños contra terceros.

Artículo 84. -

 Los alcaldes distri-
tales 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 reu-

público. En el caso de las vías arterias principales o 
corredores de transporte público colectivo deberán 
establecer un plan efectivo de desvíos para la movili-
zación de los ciudadanos que no participan del acto o 
evento, como medida de protección de los derechos 
de los demás ciudadanos.

Artículo 85. 
-
-

 Los niños, niñas y adoles-
centes menores de 14 años no podrán participar en 
actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o 

-
co salvo que estén acompañados de sus padres o re-
presentantes 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 cuan-
do están acompañados de sus padres o representan-
tes 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 conviven-
cia, 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 reunio-

aviso al alcalde o su delegado siguiendo los requisi-
tos establecidos en el artículo 82, o cuando estos no 
cumplan las condiciones señaladas por la autoridad. 

Artículo 87. Comportamientos que ponen en 
-
 

Los siguientes comportamientos ponen en riesgo el 
ejercicio del derecho de reunión o manifestación pú-

no deben efectuarse. Su realización dará lugar a me-
didas correctivas: 

11. Portar, transportar, elaborar directa o indirec-
tamente, 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 elemen-
tos que puedan ser utilizados para agredir, lesionar 
o causar la muerte a otros, o para dañar la propiedad 
pública o privada.

medio.
13. Incumplir las condiciones establecidas para el 

desarrollo de la misma.

14. Afectar la convivencia, la movilidad o los de-
rechos fundamentales, por cualquier medio o méto-
do.

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 al-

cohólicas, sustancias prohibidas o psicoactivas.
17. Incitar o instigar, durante el desarrollo de re-

uniones, a la realización de actos de violencia o van-
dalismo o incurrir en los mismos.

18. Irrespetar las manifestaciones y reuniones de 
las personas en el espacio público, en razón a su et-
nia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias 
religiosas, preferencias políticas y apariencia perso-
nal.

19. Obstaculizar o impedir la prestación de servi-
cios públicos esenciales, el derecho al trabajo o el su-

y medicamentos, a la población.
9. Transportar, enviar, remitir, almacenar, trasla-

dar y suministrar bienes, víveres, medicinas o cual-

o mantener expresiones o manifestaciones violentas 
en el espacio público.

20. Propiciar, promover, proteger, patrocinar, en-
cubrir, 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 Medida correctiva  
a aplicar de manera 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 in-
muebles

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. -

 
Las actividades que involucran aglomeraciones de 
público no complejas son aquellas que de acuerdo 
con variables tales como: aforo, tipo de evento, cla-

-
sarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, 
características del público, frecuencia, característi-
cas 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 

-
ren condiciones especiales para su desarrollo, deter-
minadas 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 pú-
blico no complejas será responsabilidad de los orga-
nizadores, 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 espe-

-
diata ante las autoridades de policía a personas que 
estén contrariando la ley y las normas de conviven-
cia dentro de las actividades que involucran aglome-
raciones de público no complejas.

En casos excepcionales de riesgo grave a la convi-
vencia y a la seguridad ciudadana, la Policía Nacio-
nal podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente 
al resto de la población, complementar la seguridad 
privada en las actividades que involucran aglomera-
ciones 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 involu-
cran aglomeraciones de público no complejas, en el 
cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamen-
tará las condiciones especiales de operación de las 
empresas de vigilancia y seguridad privada, que 
pretendan prestar el servicio de vigilancia en activi-
dades que involucran aglomeraciones de público no 
complejas.

Artículo 89. Comportamientos que ponen en 
riesgo la vida e integridad de las personas en las 

-
 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 realizar-
se. 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 

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 proporcionar-
los en mal estado de funcionamiento. 

20. Incumplir las disposiciones legales o la regla-
mentación distrital o municipal pertinente.

o afectar el funcionamiento de templos, salas de ve-
lación, cementerios, centros de salud, clínicas, hos-
pitales, bibliotecas, museos, y centros educativos o 
similares.

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 au-
toridades 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 te-
nencia 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 escena-

rio 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 Medida correctiva a aplicar  
de manera general

Numeral 1 Amonestación; Participación en pro-
grama o actividad pedagógica de 
convivencia.

Numeral 2 Participación en programa o activi-
dad 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 comple-
ja.

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 pú-
blico complejas o no complejas.

Numeral 11 Multa General tipo 3; Destrucción de 
bien

Numeral 12 Multa General tipo 4; Prohibición 
de ingreso a actividad que involucra 
aglomeraciones de público comple-
jas 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 in-
muebles.

CAPÍTULO IV
Actividades que involucran aglomeraciones  

de público complejas
Artículo 90. 

. 
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Las actividades que involucran aglomeraciones de 
público complejas son aquellas que de acuerdo con 

-
ción de edad para el ingreso, lugar donde se desarro-
lla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, carac-
terísticas 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 

se realizan, y que por ello requieren condiciones es-
peciales para su desarrollo, determinadas por el Go-
bierno 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 in-
volucran 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 

involucran aglomeraciones de público complejas y 
las demás condiciones no previstas en la legislación 
vigente, para la realización de estas. 

Parágrafo 3
se entenderá que no procede el otorgamiento del per-
miso ni la realización de la reunión en áreas de espa-
cio público protegidas, reservadas o determinadas por 
los concejos municipales o distritales competentes. 

Artículo 91. -

que desarrollen actividades económicas. El alcalde 
distrital o municipal, reglamentará las actividades 
que involucran aglomeraciones de público comple-
jas en establecimientos abiertos al público. 

Artículo 92. Participación de la seguridad pri-
vada en las actividades que involucran aglomera-

 La seguridad interna 
y externa en las actividades que involucran aglome-
raciones de público complejas será responsabilidad 
de los organizadores, quienes deberán contratarla 
con empresas de vigilancia y seguridad privada le-
galmente constituidas. El servicio de seguridad será 
prestado desde el montaje o preparación de la activi-
dad hasta su reacondicionamiento.

Las empresas de seguridad y vigilancia privada 

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 convi-
vencia en las actividades que involucran aglomera-
ciones de público complejas.

En casos excepcionales de riesgo grave a la convi-
vencia y a la seguridad ciudadana, la Policía Nacio-
nal podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente 
al resto de la población, complementar la seguridad 
privada en las actividades que involucran aglomera-
ciones de público complejas. 

La Policía Nacional podrá, sin embargo, por 
iniciativa propia, ingresar en todo momento y bajo 
cualquier circunstancia a las actividades que invo-
lucran aglomeraciones de público complejas, en el 
cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará 
las condiciones especiales de operación de las em-
presas de vigilancia y seguridad privada, que pre-
tendan prestar el servicio de vigilancia en las acti-
vidades que involucran aglomeraciones de público 
complejas.

Artículo 93. Requisitos para la programación 
de actividades que involucran aglomeraciones de 

 Para la realización de cualquier activi-
dad que involucre aglomeraciones de público com-
plejas, ya sea público o privado, se tendrán en cuen-
ta 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 acompaña-
do 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 ex-
pedidos por las autoridades competentes, y que debe 
contener: descripción del evento; aforo; cronograma 
de actividades; análisis de riesgo; organización in-
terna del evento; planes de acción: plan de seguri-
dad, vigilancia y acomodación, plan de atención de 
primer auxilio APH y atención médica, plan de pro-
tección 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 con-
formación y el funcionamiento del puesto de mando 

-
vidad vigente. Para el inicio y desarrollo del evento, 
es necesaria la presencia permanente de los organis-
mos de prevención y atención de emergencias, de-
sastres, o quienes hagan sus veces, y del puesto de 

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 ser-
vicio; depósitos de líquidos, químicos o sustancias 

12. Presentar el Análisis de Riesgo de la Estruc-

o física del lugar destinado al espectáculo, expedida 
por el alcalde o su delegado, disponer la venta o dis-
tribución 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 pro-
motor del mismo deberá solicitar por escrito la auto-
rización al alcalde distrital o municipal del lugar o su 
delegado. En la solicitud se deben registrar y acredi-
tar los requisitos establecidos en la presente ley, así 

sitio, duración y tipo de evento que se presentará, a 



GACETA DEL CONGRESO  290  Miércoles, 13 de mayo de 2015 Página 131

garantizar la convivencia dentro del espectáculo. 
Esta solicitud se tendrá que presentar con una antici-
pación 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 con-

-
car sus condiciones o desaprobarlo. Contra este acto 
sólo procede el recurso de reposición. 

El alcalde o su delegado deberá dar aviso al co-
mandante de policía respectivo, con cuarenta y ocho 
(48) horas de anticipación a la realización del evento.

Artículo 94. 
 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 

cual se señalan los lineamientos generales para pro-
yectar, presentar y cumplir su realización. En este se 
analizan integralmente los riesgos para responder a 
las situaciones perturbadoras o de desorden, desas-
tres, calamidades o emergencias generadas por he-
chos o fenómenos naturales o humanos, y se deter-
minan las medidas de prevención, mitigación y res-
puesta, de conformidad con la forma y condiciones 
que para tales efectos establezca la entidad respecti-
va de prevención y atención de emergencias. 

Artículo 95. Registro de los planes de emergen-
cia y contingencia. Los planes de emergencia y con-
tingencia serán registrados y aprobados con anterio-
ridad a la realización de la actividad que implique 
la reunión de personas, en los tiempos, términos y 
condiciones señalados en la presente norma y debe-
rán considerar las siguientes variables:

8. El posible número de personas que se van a 
reunir.

9. El concepto técnico acerca de los cálculos es-

(entradas y salidas y dispositivos para controlar in-
cendios) del escenario, de conformidad con lo esta-
blecido 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.

-
ción y programa de la reunión prevista.

-

bienes privados, públicos o de uso público. 
13. Señalar la diferencia de la reunión en el tiem-

po (permanente, periódica o temporal), las modali-
dades 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 adolescen-
tes y personas con movilidad reducida.

Artículo 96. 
La entidad respectiva de prevención y atención 

de emergencias, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrada en vigencia del presente Có-
digo, expedirá los “planes tipo”, los cuales incluirán 
los análisis de riesgos y las medidas de prevención, 
mitigación y respuesta. En ellos también se estable-
cerán, como mínimo: las clases de planes de contin-

gencia que se van a implementar; sus destinatarios; 

el protocolo de las fases de pre-ingreso, ingreso y sa-
lida 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. 
-

 Las instituciones de bomberos del 

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 

Artículo 98. Planes de emergencia y contingen-
 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 emergen-
cia y contingencia, sin perjuicio de la obligación de 
informarlo. En todo caso, dicho plan de contingencia 
nunca podrá exceder la vigencia del permiso otorga-
do para la realización de la actividad que involucre 
aglomeraciones de público complejas. En el caso de 
realizarse dicha aglomeración de público comple-
ja 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 des-
tinado para tal efecto. 

Parágrafo 2°. El plan de emergencia y contin-
gencia adecuado para dicha actividad exige su regis-
tro, para ser evaluado y aprobado, so pena de la apli-
cación de las medidas correctivas a que haya lugar.

Artículo 99. Lugares donde se realizan activi-

. La autoridad que haya expedido el per-
miso para la realización de la actividad que involucra 
aglomeraciones de público complejas, podrá impe-
dirlo cuando el recinto o el lugar donde vaya a rea-
lizarse no cumpla con los requisitos exigidos en las 
normas vigentes, si así lo solicitan las autoridades de 
policía respectivas, una vez comprobado el incum-
plimiento de tales exigencias. 

Artículo 100. Salas de cine o sitios abiertos al 
 Las autoridades de policía podrán ejercer el 

control en el ingreso o salida de las salas de cine o 
-

creado en el artículo 17 de la Ley 1185 de 2008, o 
quien haga sus veces. 
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Artículo 101.  La prepa-
ración, organización y desarrollo de los espectácu-
los 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 

Artículo 102. Supervisión de las actividades que 
 

Toda actividad que involucre aglomeraciones de 
público que requiera permiso, será supervisado e 
inspeccionado por la autoridad municipal, distrital 

-
cidas y su correcto desarrollo.

Artículo 103.  El 
personal uniformado de la Policía Nacional, podrá 
ingresar a los lugares en que se desarrollen activi-
dades que involucren aglomeraciones de públicos 
complejas o no complejas, en cualquier momento y 
solamente para cumplir con su función. 

Artículo 104. Comportamientos de los organi-
zadores que ponen en riesgo la vida e integridad 
de las personas en las actividades que involucren 

-
 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 aglo-
meraciones de público complejas y por tanto no de-
ben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas 
correctivas: 

32. Permitir el ingreso de personas con edad infe-

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, cuan-

do haya varias presentaciones.
36. Incumplir las normas relacionadas con la pro-

tección a los derechos de autor.
37. Autorizar la venta o permitir el ingreso a es-

pectáculos, 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 confor-
midad 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 duran-
te el espectáculo o sus actos preparatorios.

41. No contar con las unidades sanitarias nece-
sarias.

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 alma-
cenamiento de residuos sólidos.

45. No disponer de los medios indispensables 

46. No promover acciones de prevención y cul-
tura que garanticen la seguridad de las personas, el 
ambiente y las instalaciones.

47. Permitir la venta de boletas a un precio mayor 
-

rrespondientes a la capacidad del lugar.
48. Utilizar las empresas de logística, en labores 

de vigilancia.

personas a los actos o eventos.
50. Incumplir el horario autorizado para el inicio 

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 con-
diciones 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 aglome-
raciones de público complejas y la realización de ac-
tividades peligrosas.

57. No adoptar las medidas de vigilancia y segu-
ridad durante el desarrollo del espectáculo, mediante 
la contratación de empresas de vigilancia, debida-
mente 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 proporcionar-
los en mal estado de funcionamiento. 

62. Incumplir las disposiciones o la reglamenta-
ción 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 pú-
blico complejas

Numeral 2 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 3 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico 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 pú-
blico complejas

Numeral 5 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 6 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 7 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 8 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 9 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 10 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 11 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 12 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 13 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 14 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 15 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 16 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 17 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 18 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 19 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 20 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas

Numeral 21 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja. 

Numeral 22 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Numeral 23 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Numeral 24 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Numeral 25 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Numeral 26 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Numeral 27 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Numeral 28 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Numeral 29 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Numeral 30 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Numeral 31 Multa especial por comportamientos 
de los organizadores de actividades 
que involucren aglomeraciones de pú-
blico complejas; Suspensión de acti-
vidad que involucre aglomeración de 
público compleja.

Artículo 105. Comportamientos de los asisten-
tes que ponen en riesgo la vida e integridad de las 
personas y el correcto desarrollo de las actividades 

-
 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 

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 au-
toridades 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 regla-
mentación expedida de conformidad con el artículo 
77 del presente Código.

18. Pretender ingresar, o estar en posesión o te-
nencia 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 escena-

rio 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.

o afectar el funcionamiento de templos, salas de ve-
lación, cementerios, centros de salud, clínicas, hos-
pitales, 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 Medida correctiva a aplicar
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 pú-
blico 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.

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
Numeral 10 Multa General tipo 3; Reparación de 

bienes muebles o inmuebles.
Numeral 10 Participación en programa o activi-

dad 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 ha-

 Para todas las clases de aglomeraciones de 
-

rios habilitados y no habilitados, así como la autori-
dad 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 

Para la realización de actos o eventos que involu-
cren aglomeraciones de público complejas o no com-
plejas, se deberá cumplir con los requisitos estable-
cidos en el presente Código, además de los estableci-
dos 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 estable-
cido en el mismo.

Artículo 107. Póliza. Para la realización de acti-
vidades 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 Go-
bierno 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. . Para efectos de este 

Código, especialmente los relacionados con el pre-
sente capítulo, la posesión, mera tenencia y servi-

-
go Civil en sus artículos 762, 775 y 879. 

Artículo 109. Comportamientos contrarios a la 
Son 

aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de 

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 ile-
galmente.

6. Perturbar la posesión o mera tenencia de un in-
mueble 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 
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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:
Comportamientos Medida correctiva a aplicar
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 manteni-
miento de inmueble.

Artículo 110. Comportamientos contrarios al 
 Los siguientes comporta-

mientos son contrarios al derecho de servidumbre y 
por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará 
lugar a medidas correctivas: 

3. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso 
de servidumbres por las vías de hecho.

4. 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 aplica-
ción de las siguientes medidas:

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
Numeral 1 Restablecimiento del derecho de 

servidumbre y reparación de daños 
materiales; 

Numeral 2 Multa General tipo 2.
Artículo 111. -

tección de los 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 estipu-
lado en este Código:

7. El titular de la posesión o la mera tenencia de 
los inmuebles particulares o de las servidumbres.

8. Las entidades de derecho público.
9. Los apoderados o representantes legales de los 

antes mencionados.
Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturba-

ción 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) ho-
ras siguientes a la orden.

Parágrafo 2°. En estos procedimientos se debe-
rá 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 admi-
nistraciones municipales, deberán suministrar la in-
formación solicitada, de manera inmediata y gratuita 
a las autoridades de policía. 

El recurso de apelación se concederá en efecto 
devolutivo.

Artículo 112. 
-

bre. El amparo de la posesión, la mera tenencia y las 
servidumbres, es una medida de carácter precario y 

-

dad, es mantener el statu quo mientras el juez or-

titularidad de los derechos reales en controversia y 
las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hu-
biere lugar. 

Parágrafo. La acción policial de protección a la 
posesión, la mera tenencia y servidumbres de los in-
muebles de los particulares, caducará dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la perturbación por 
ocupación ilegal.

Artículo 113. -
 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, ra-
zonables y asequibles para impedir sucesivas ocu-
paciones o intentos de hacerlas por vías de hecho, de 
conformidad con las órdenes que impartan las auto-
ridades de policía.

Artículo 114. -
 Quien se encuentre domiciliado en un in-

mueble y considere que su derecho ha sido perturba-
do o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector 
de policía, para iniciar querella mediante el ejercicio 
de la acción de protección, por el procedimiento se-
ñalado en este Código.

La protección del domicilio es una medida de 

el statu quo, mientras el juez ordinario competente 
-

versia y las indemnizaciones correspondientes si a 
ellas hubiera lugar. 

Parágrafo. La medida de que trata el presente ar-
tículo garantizará el statu quo físico y jurídico del 

de instrumentos públicos de la jurisdicción del in-
mueble. 

TÍTULO VIII
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

CAPÍTULO I
De la actividad económica y su reglamentación

Artículo 115. Es la acti-
vidad lícita, formal o informal, desarrollada por las 
personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y 
sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, so-
cial, 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 priva-
dos, sus actividades trasciendan a lo público.

Parágrafo
ejercicio de 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 activi-
 A partir de la expedición de la pre-

sente 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 activi-
dades económicas relacionadas con la venta o con-
sumo de bebidas alcohólicas, el ejercicio del trabajo 
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 tama-
ño de la población proyectada por el Departamento 
Nacional de Estadística, así: 

POBLACIÓN PERÍMETRO
De 500.000 habitantes en 
adelante

100 metros o tres cuadras o 
manzanas a la redonda

Corresponderá a los alcaldes distritales o munici-
pales determinar el perímetro sobre el cual no podrán 
a partir de la expedición de la presente Ley desarro-
llarse actividades económicas de las que trata el pre-
sente artículo. 

Parágrafo 1°. Para el caso de los establecimien-
tos 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-

Parágrafo 2°. En los casos señalados en el inci-
so primero de este artículo, si la actividad económi-
ca objeto de esta medida precede a la ubicación de 
hospitales, hospicios, centros de salud, centros que 
ofrezcan el servicio educativo en los niveles de pre-
escolar, básica, media, superior o de educación para 
el trabajo y desarrollo humano, o centros religiosos, 
los alcaldes distritales o municipales podrán promo-

-
bicación 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 pla-
zo de un año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, ajustarán en las normas de uso del sue-
lo Ordenamiento Territorial y aquellas que las de-
sarrollen o complementen. los Planes de Ordena-
miento Territorial (P.O.T.) a la presente disposición.

Artículo 117. 
de Comercio. Las Cámaras de Comercio reportarán 
de manera quincenal y de ser posible en tiempo real 
a la administración municipal o distrital correspon-
diente y a la Policía Nacional las matrículas mercan-

Corresponde a la administración municipal o dis-

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 complemen-
ten, de la respectiva jurisdicción.

Parágrafo. 
la matrícula mercantil, cambio de domicilio o de la 
actividad económica de las actividades de alto im-
pacto que involucren venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, o servicios sexuales, se requerirá apor-

sistema que esta establezca para tal efecto.
Artículo 118. Requisitos para cumplir activi-

dades económicas. Es obligatorio, para el ejercicio 
de cualquier actividad: comercial, industrial, de ser-
vicios, social, cultural, de recreación, de entreteni-
miento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o que 
siendo privadas, trasciendan a lo público; que se de-
sarrolle o no a través de establecimientos abiertos o 
cerrados al público, además de los requisitos previs-
tos en normas especiales, cumplir previamente a la 
iniciación de la actividad, los requisitos establecidos 
en el régimen de policía, a saber:

10. Las normas referentes al uso del suelo, desti-
-

cación y su ubicación.
11. Las normas referentes a los niveles de inten-

sidad 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 musi-
cales, protegidas por las disposiciones legales vigen-
tes 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 estable-
cimiento, 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 termina-
les móviles se deberá contar con el permiso o autori-
zación expedido por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones o su delegado. 

Parágrafo 1°. Los anteriores requisitos, podrán 
-

quier momento, para lo cual estas podrán ingresar 
por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre 
que estén en desarrollo de sus actividades económi-
cas.

Artículo 119. -
 Las 

autoridades de policía podrán, en cualquier momen-
-

cios e instrumentos de medición que se empleen en 
los establecimientos de comercio. El sistema de pe-
sas y medidas será el Sistema Internacional de Uni-
dades (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. Cuan-
do 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 extranje-
ro, las mismas autoridades podrán exigir la presen-
tación de los documentos de importación y naciona-
lización de conformidad con las normas aduaneras 
vigentes.

presentarse los salvoconductos y permisos expedi-
dos por las autoridades ambientales competentes.

Parágrafo. Cuando se realicen las inspecciones 
-

licía, 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 norma-
tividad vigente en cada materia. En caso de encon-
trarse 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.  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 ordena-
miento territorial y en las normas que lo desarro-
llen o complementen por los concejos distritales o 
municipales, para el estacionamiento y depósito tem-
poral de vehículos automotores, motos o bicicletas, a 
título oneroso o gratuito. 

Parágrafo. Los estacionamientos o parqueaderos 
ubicados en inmuebles de uso público, como par-
ques, zonas verdes y escenarios deportivos o cultura-
les, sólo podrán ser utilizados para el estacionamien-

tales bienes.
Artículo 122. Reglamentación de los estaciona-

 Para el 
funcionamiento y administración de los estaciona-
mientos o parqueaderos abiertos al público, se ob-
servarán los siguientes requisitos: 

9. Constitución de póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, para la protección de los bienes de-
positados y las personas. En el recibo de depósito del 
vehículo se informará el número de la póliza, compa-
ñía aseguradora y el procedimiento de reclamación.

10. Expedir recibo de depósito del vehículo al 
momento del ingreso, en el que se consigne el núme-
ro 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 au-
toridad distrital o municipal. 

13. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, 
ambiental y de tránsito.

14. Contar con seguridad permanente, y de acuer-
-

queadero, con acomodadores uniformados con licen-
cia de conducción y con credenciales que faciliten su 

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 relaciona-

 Los siguientes 
comportamientos afectan la seguridad de las perso-
nas 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 mó-
vil 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 

-

15. No registrar el equipo terminal móvil estando 
obligado a ello.

16. Comercializar equipos terminales móviles sin 
la respectiva autorización del Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones o por 
un proveedor de redes y servicios de telecomunica-
ciones 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 equi-
pos terminales móviles o tarjetas madre cuyo núme-

19. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar 
la venta, almacenamiento o bodegaje de equipo ter-
minal 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 estan-

o ilícito, las bases de datos negativa y positiva de 
equipos terminales móviles.

22. Incumplir las condiciones, requisitos u obli-
gaciones para la importación, exportación, distribu-
ción, 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 impor-
tación individualizada de equipo terminal móvil, al 
responsable de llevar la base de datos positiva. 

25. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estan-
-

do o ilícito, el registro individual de equipo terminal 
móvil en los procesos de importación.

-

asociado a un equipo terminal móvil o facilitar estos 
comportamientos. 

Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal 
-

cador Internacional de Equipo Móvil), por sus siglas 
-

ción equivalente a este, y por medio del cual el usua-
rio 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 natu-

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 ter-
minales móviles en la base de datos positiva los pro-

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 Medida correctiva a aplicar
Numeral 1 Multa General tipo 2; Destrucción de 

bien; Suspensión temporal de activi-
dad.

Numeral 2 Multa General tipo 2; Destrucción de 
bien.

Numeral 3 Multa General tipo 3; Destrucción de 
bien; Suspensión temporal de activi-
dad.

Numeral 4 Multa General tipo 3; Destrucción de 
-

dad.
Numeral 5 Multa General tipo 3; Destrucción de 

-
dad.

Numeral 6 Multa General tipo 3; Destrucción de 
-

dad.
Numeral 7 Multa General tipo 3; Destrucción de 

bien.
Numeral 8 Multa General tipo 3; Destrucción de 

bien; -
dad.

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; -
dad.

Numeral 13 Multa General tipo 4; Destrucción de 
bien. -
dad.

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 judiciali-
zar a las personas de conformidad con la ley penal. 

Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las me-
didas correctivas si se continúa desarrollando en el 
lugar la misma actividad económica que dio lugar a 
su imposición, aun cuando se cambie la nomencla-
tura, el nombre del establecimiento, su razón social, 
propietario, poseedor o tenedor del mismo.

Parágrafo 6°. Las medidas correctivas men-
cionadas 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 respon-
sable 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, requie-
ra hacerlo. 

Parágrafo 8°. Quien en el término de un año 
contado a partir de la aplicación de la medida incu-
rra nuevamente en alguno de los comportamientos 
prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la 
medida de suspensión temporal, será objeto de sus-

CAPÍTULO IV
Comportamientos que afectan la actividad 

 económica
Artículo 124. Comportamientos que afectan 

la actividad económica. Los comportamientos que 
afectan la actividad económica comprenden com-
portamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad, comportamientos relacionados con 
el consumidor o usuario, comportamientos relacio-
nados con la seguridad y la tranquilidad, compor-
tamientos relacionados con el ambiente y la salud 
pública.

Artículo 125. Comportamientos relacionados 
con el cumplimiento de la normatividad que afec-

 Los siguientes compor-
tamientos 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 ali-
menticios en los sitios no permitidos o contrariando 
las normas vigentes sobre el uso del suelo.

19. No presentar el comprobante de pago por uti-
lidades 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 subes-

posteriormente su labor de convivencia, de acuerdo 

21. Quebrantar los horarios establecidos por el 
Alcalde.

22. Desarrollar actividades diferentes, a las regis-
tradas 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 

años.
25. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, 

entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos, 
sustancias psicoactivas o prohibidas por la normati-
vidad vigente o las autoridades competentes.

26. Permitir o facilitar el consumo de sustancias 
psicoactivas o prohibidas por la normatividad vigen-
te 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 regla-
mentado del suelo y las disposiciones de ubicación, 



GACETA DEL CONGRESO  290  Miércoles, 13 de mayo de 2015 Página 139

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 diferen-
tes hechos, se incurra en dos o más comportamientos 
contrarios a la convivencia que motivan la suspen-
sión temporal de actividad o la multa o se repita di-
cho comportamiento contrario en alguna de ellas.

33. Desarrollar la actividad económica sin cum-
plir 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 ac-
tividad.

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 

Numeral 13 Multa General tipo 4; Suspensión 
temporal de actividad.

Numeral 14 Multa General tipo 4; Suspensión 
temporal de actividad.

Numeral 15
Numeral 16 Multa General tipo 4; Suspensión 

temporal de actividad.
Numeral 17 Multa General tipo 4; Suspensión 

34. Ofrecer servicios que son prestados por las 
entidades de apoyo al tránsito, sin la debida autoriza-
ción, 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 mo-

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 

a su imposición, aún cuando se cambie la nomencla-
tura, el nombre del establecimiento, su razón social, 
propietario, poseedor o tenedor del mismo.

Parágrafo 4°. Las medidas correctivas men-
cionadas 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 respon-
sable 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, requie-
ra hacerlo. 

Parágrafo 6°. Quien en el término de un año 
contado a partir de la aplicación de la medida incu-
rra nuevamente en alguno de los comportamientos 
prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la 
medida de suspensión temporal, será objeto de sus-

Artículo 126. Comportamientos relacionados 
con el consumidor o usuario que afectan la acti-

 Los siguientes comportamientos 
relacionados con el consumidor o usuario afectan la 
actividad económica y por lo tanto no deben realizar-
se. 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.

-
jados u ofrecidos para la actividad económica.

9. Utilizar pesas o medidas no autorizadas o al-
teradas.

10. No entregar en lenguaje accesible a los com-
pradores, instrucciones o normas básicas de seguri-
dad 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 

Parágrafo 3°. 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  
de manera general

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.
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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 nomencla-
tura, el nombre del establecimiento, su razón social, 
propietario, poseedor o tenedor del mismo.

Parágrafo 5°. Las medidas correctivas men-
cionadas 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 respon-
sable 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, requie-
ra hacerlo. 

Parágrafo 7°. Quien en el término de un año 
contado a partir de la aplicación de la medida incu-
rra nuevamente en alguno de los comportamientos 
prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la 
medida de suspensión temporal, será objeto de sus-

Artículo 127. Comportamientos de la actividad 
 

Los siguientes comportamientos relacionados con la 
seguridad y tranquilidad afectan la actividad econó-
mica y por lo tanto no deben realizarse. Su realiza-
ción 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 tran-
quilidad de las personas o su entorno.

16. Incumplir los protocolos de seguridad exigi-
dos 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 

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.

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, mer-

cancías peligrosas, que no sean necesarios para su 
funcionamiento.

22. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, 
empeñar, guardar, tener o poseer elementos, sustan-
cias o bienes de procedencia ilícita.

23. Almacenar, tener, comercializar y poseer mer-
cancías, sin demostrar su lícita procedencia.

24. Engañar a las autoridades de policía para eva-
dir 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 

Parágrafo 2°. 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 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 ac-
tividad.

Numeral 11 Multa General Tipo 4; Destrucción 
de bien; suspensión temporal de ac-
tividad.

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, aún cuando se cambie la nomencla-
tura, el nombre del establecimiento, su razón social, 
propietario, poseedor o tenedor del mismo.

Parágrafo 4°. Las medidas correctivas men-
cionadas 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 respon-
sable 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, requie-
ra hacerlo. 

Parágrafo 6°. Quien en el término de un año 
contado a partir de la aplicación de la medida incu-
rra nuevamente en alguno de los comportamientos 
prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la 
medida de suspensión temporal de actividad, será 

Artículo 128. Comportamientos relacionados 
-

 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 se-
guridad 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 du-
rante 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 cual-
quier especie que afecte las condiciones de higiene, 
salubridad y seguridad o que impida la correcta pres-
tación del servicio de acuerdo con las disposiciones 
vigentes.

18. Comercializar en el establecimiento artículos 
de mala calidad, caducados o adulterados que pue-
dan constituir peligro para la salud pública.

19. Comercializar, almacenar, poseer o tener es-

integridad y la salud.
20. No retirar frecuentemente los residuos de las 

áreas de producción o depósito y no evacuarlas de ma-
nera 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 sa-
nitarios 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 be-
bidas 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 nomencla-
tura, el nombre del establecimiento, su razón social, 
propietario, poseedor o tenedor del mismo

Parágrafo 3°. Las medidas correctivas men-
cionadas 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 respon-
sable 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, requie-
ra hacerlo. 

Parágrafo 5°. Quien en el término de un año 
contado a partir de la aplicación de la medida incu-
rra nuevamente en alguno de los comportamientos 
prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la 
medida de suspensión temporal de actividad, será 

TÍTULO IX
DEL AMBIENTE

CAPÍTULO I
Ambiente

Artículo 129. -
 Las autoridades de policía en el ejercicio de sus 

funciones, velarán por el cumplimiento de las nor-
mas vigentes con respecto al ambiente, para lo cual 
aplicarán las medidas correctivas previstas en el pre-
sente Código, mediante el procedimiento señalado 
en el libro tercero. 

Las medidas correctivas establecidas en este Có-
digo para los comportamientos señalados en el pre-
sente título, se aplicarán sin perjuicio de las medidas 
preventivas y sanciones administrativas contempla-
das por la normatividad ambiental. 

Artículo 130. -
 Las autoridades de policía podrán imponer y 

ejecutar las medidas preventivas consagradas en la 
Ley 1333 de 2009 por los comportamientos señala-
dos en el presente título. Una vez se haya impuesto la 
medida preventiva deberán dar traslado de las actua-
ciones 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. . Los vocablos utiliza-
dos en el presente título o en materia ambiental, son 
las que corresponden al régimen ambiental.

Artículo 132.  La auto-
ridad ambiental competente, en cada área protegida, 
de conformidad con el régimen ambiental, queda fa-
cultada para reglamentar la introducción, transporte, 
porte, almacenamiento, tenencia, comercialización o 

CAPÍTULO II

Artículo 133. Comportamientos contrarios a la 
preservación del agua. Los siguientes comporta-
mientos 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 respec-
tiva autorización ambiental.

8. Arrojar o verter sustancias contaminantes, resi-
duos 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 preser-
vación ambiental en cualquier forma.

10. Captar ilícitamente agua de las fuentes hí-
dricas.
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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 pro-

grama o actividad pedagógica de 
convivencia.

Numeral 6 Amonestación. 
Artículo 134. Comportamientos que afectan las 

 Los siguientes 
-

na y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización 
dará lugar a medidas correctivas: 

11. Colectar, aprovechar, mantener, tener, trans-
-

pecies de fauna silvestre o exótica (viva o muerta) o 
sus partes, sin la respectiva autorización ambiental.

12. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, in-
troducir, mantener, quemar, talar, transportar, comer-

o sus productos o subproductos, sin la respectiva au-
torización ambiental.

13. Movilizar maderas sin el respectivo salvocon-
ducto.

14. Presentar irregularidades en el permiso de 
aprovechamiento, salvoconducto único de moviliza-
ción, registro de plantación y guía de movilización 
para transportar maderas.

15. Talar, procesar, aprovechar, transportar, trans-
formar, comercializar o distribuir especies o subpro-

o regionales naturales, salvo lo dispuesto para las 
comunidades en el respectivo instrumento de plani-

16. La caza o pesca industrial sin permiso de au-
toridad competente. 

17. Contaminar o envenenar recursos fáunicos, 
forestales o hidrobiológicos. 

18. Esterilizar, experimentar, alterar, manipular 
las especies silvestres sin el permiso de autoridad 
ambiental competente.

19. Violar los reglamentos establecidos para los 
períodos de veda.

20. Tener animales silvestres en calidad de mas-
cotas. 

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 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, aún cuando se cambie la nomencla-
tura, el nombre del establecimiento, su razón social, 
propietario, poseedor o tenedor del mismo.

Parágrafo 3°. Las medidas correctivas men-
cionadas 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 respon-
sable 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, requie-
ra hacerlo. 

Parágrafo 5°. Quien en el término de un año 
contado a partir de la aplicación de la medida incu-
rra nuevamente en alguno de los comportamientos 
prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la 
medida de suspensión temporal, será objeto de sus-

Artículo 135. Comportamientos que afectan el 
 Los siguientes comportamientos afectan el aire 

y por lo tanto no se deben efectuar. Su realización 
dará lugar a medidas correctivas: 

3. Permitir la generación de gases, vapores, partí-
culas u olores molestos u ofensivos, que afecten a las 
personas, al ambiente o recursos naturales.

4. 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: 
Comportamientos Medida correctiva a aplicar
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. Comportamientos que afectan las 

-
tancia ecológica. Los siguientes comportamientos 
afectan las áreas protegidas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP) y áreas de especial impor-
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tancia ecológica y por lo tanto no se deben efectuar. 
Su realización dará lugar a medidas correctivas:

6. Ocupar ilícitamente áreas protegidas, de mane-
ra temporal o permanente.

7. Construir ilícitamente en áreas protegidas del 
SINAP.

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 estableci-
do 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: 
Comportamientos Medida correctiva a aplicar
Numeral 1 Multa General tipo 4; Restitución y 

protección de bienes inmuebles; In-
utilización 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; In-
utilización 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 com-

 
Además de los requisitos establecidos para el desa-
rrollo de la actividad comercial, en la compra y ven-
ta de minerales preciosos y estratégicos, se cumplirá 
con los requisitos que para esta actividad establezca 
el Gobierno nacional. 

Artículo 138.  
Las autoridades aduaneras exigirán la instalación 

localización de la maquinaria 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 an-
tes mencionado no podrá ingresar al territorio adua-
nero 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 efec-
tivo funcionamiento del dispositivo electrónico. En 

todo caso será objeto de multa equivalente al 10% 
del valor comercial de la maquinaria. En caso de re-
incidencia la maquinaria será decomisada. 

Artículo 139. Control de comercio de insumos 
para la explotación minera. El Gobierno nacional 
mediante la Agencia Nacional de Minería reglamen-
tará el ingreso, transporte, almacenamiento, comer-
cialización, uso y manejo de los insumos utilizados 
para la actividad minera.

Artículo 140. . Son 
funciones de la Agencia Nacional de Minería, la ad-
ministración, 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 facul-
tada para celebrar contratos de depósito con entida-
des de carácter público o privado para la custodia, 

incautados o decomisados. 
Artículo 141. Comportamientos contrarios a la 

minería. Los siguientes comportamientos son con-
trarios a la actividad minera y por lo tanto no deben 
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas co-
rrectivas 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: 

19. Desarrollar actividades mineras de prospec-
ción, exploración, explotación o barequeo en parques 
nacionales naturales, regionales, áreas protegidas del 
SINAP y demás áreas de importancia ecológica.

20. Desarrollar actividades mineras en áreas pro-
tegidas en las que dichas actividades se encuentren 
prohibidas.

21. Realizar exploraciones mineras sin el cumpli-
miento de las guías minero-ambientales y sin la ob-
tención de las autorizaciones ambientales necesarias 
para la ejecución de las mismas.

22. Incumplir los requisitos establecidos en el tí-
tulo minero.

23. Incumplir los requisitos establecidos en la 
licencia ambiental o su equivalente o en las guías 
ambientales aplicables en los procesos de formali-
zación.

24. Incumplir las disposiciones de salubridad, se-
guridad industrial y social.

25. Explorar y explotar los minerales en playas, 
-

rable de la Dirección General Marítima del Ministe-
rio de Defensa Nacional, sobre los cuales tiene juris-
dicción, además de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente. 

26. No acreditar el título minero, el contrato de 
concesión minera, la póliza minera ambiental o el 
programa de obras de explotación, cuando sean re-
queridos por las autoridades.

27. No acreditar la licencia ambiental o su equi-
valente, cuando sea requerida por las autoridades.

28. Generar contaminación ambiental, de acuerdo 
con las normas sobre la materia. 

29. Incumplir los requisitos legales vigentes para 
realizar el barequeo y minería tradicional. 

30. Producir, almacenar, transportar, trasladar, co-
mercializar o procesar sustancias, bienes o mercan-
cías peligrosas que puedan ser utilizadas para las ac-
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tividades mineras, en especial las estipuladas por los 

sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la normatividad vigente. 

31. Extraer, almacenar, transportar, trasladar, co-
mercializar, 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 ex-
plotación o fundición legalmente autorizadas por las 
autoridades mineras competentes.

34. Comercializar, almacenar, transportar, trasla-
dar, procesar o transformar minerales sin demostrar 
su lícita procedencia o con incumplimiento de la nor-
matividad vigente.

35. Fundir, procesar, transformar o exportar mi-
nerales sin demostrar su lícita procedencia.

36. Transformar los minerales preciosos en bie-
nes, 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
Inutilización de bienes; Destrucción 
de bien.

Numeral 5
Inutilización de bienes; Destrucción 
de bien.

Numeral 6
Inutilización de bienes; Destrucción 
de bien.

Numeral 7
Inutilización de bienes; Destrucción 
de bien.

Numeral 8
Inutilización de bienes; Destrucción 
de bien.

Numeral 9
Inutilización de bienes; Destrucción 
de bien.

Numeral 10
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.

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
Numeral 16
Numeral 17
Numeral 18

Parágrafo 3°. Cuando se aplique cualquiera de 
las medidas enunciadas en el presente artículo, la au-
toridad de policía deberá informar dentro de los tres 
(3) días siguientes a las autoridades competentes. 

Artículo 142. El Go-
bierno nacional a través de los ministerios o depar-
tamentos administrativos o autoridades descentrali-
zadas, dotarán al cuerpo institución Policía Nacional 
y demás instituciones, de los equipos técnicos indis-
pensables para la detección de sustancias, elementos 
o mercancías peligrosas. 

Artículo 143. Sustancias controladas. El Go-
bierno nacional reglamentará prohibiciones, topes, 
requisitos, procedimientos, medidas correctivas o 
sanciones; en el control a la producción, almacena-
miento, traslado, transporte, comercialización y dis-

Artículo 144. Control de insumos para actividad 
minera. El Gobierno nacional establecerá prohibi-
ciones, topes, requisitos, procedimientos, medidas 
correctivas, o sanciones, en el control a la produc-
ción, almacenamiento, traslado, transporte, comer-

-
tos, residuos, desechos o mercancías utilizadas para 
la actividad minera. 

Artículo 145.  El 
Gobierno nacional establecerá prohibiciones, topes, 
requisitos, procedimientos, medidas correctivas o 
sanciones, en el control a la extracción, fundición, 
producción, almacenamiento, traslado, transporte, co-

Artículo 146. Competencia en materia minero 
ambiental. La Policía Nacional podrá aplicar medi-
das preventivas y correctivas por los comportamien-
tos prohibidos en el régimen ambiental y minero. 

TÍTULO XI
SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO I
De la salud pública

Artículo 147. . El presente capítulo tie-
ne por objeto la regulación de comportamientos que 
puedan poner en peligro la salud pública por el con-
sumo de alimentos. Las Secretarias de Salud de las 
entidades territoriales y el Instituto Nacional de Vigi-
lancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), serán 
las encargadas de ejercer las facultades de conformi-
dad con sus competencias de inspección, vigilancia 
y control. 

Artículo 148. Comportamientos que atentan 
 Los 

siguientes comportamientos atentan contra la salud 
pública en materia de consumo y por lo tanto no de-
ben 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 expen-
dio de alimentos que lo requieran, así como de car-
ne, 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 

cumplan con las disposiciones o normatividad sani-
taria 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 en-
tregado el producto a la temperatura reglamentada o 
transportado en vehículos que no garanticen el man-
tenimiento de la misma.

21. No contar con un sistema de refrigeración que 
garantice el mantenimiento de la temperatura regla-
mentada para los productos.

22. No mantener en refrigeración a la temperatu-
ra reglamentada, la carne o los productos cárnicos o 
lácteos. 

23. No acreditar la autorización sanitaria de trans-
porte expedido por la Secretaria de Salud de la enti-
dad territorial correspondiente o quien haga sus ve-
ces, 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 inspeccio-
nado. 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 alimen-
tos transportados.

26. No conservar en el lugar donde se expendan 
o suministren, sus accesos y alrededores limpios y 
libres de acumulación de basuras. 

se preparan, almacenan, expenden o suministren ali-
mentos debidamente protegidos de cualquier foco de 
insalubridad.

28. Vender alimentos para consumo directo sin 
cumplir con los requisitos establecidos por las nor-
mas sanitarias.

29. Expender cualquier clase de alimentos en si-
tios expuestos a focos de insalubridad, que represen-
ten riesgo de contaminación. 

30. Utilizar agua no apta para el consumo huma-
no 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 nor-
mas y disposiciones vigentes.

en sitios no permitidos por la legislación sanitaria 
correspondiente.

Parágrafo 1°. La autoridad de policía que impon-
ga las medidas correctivas señaladas en el presente 
artículo pondrá en conocimiento de manera inmedia-
ta a la autoridad competente para adelantar los pro-
cedimientos e imponer las acciones que correspon-

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 
-

tividad
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 nomencla-
tura, el nombre del establecimiento, su razón social, 
propietario, poseedor o tenedor del mismo.

Parágrafo 4°. Las medidas correctivas men-
cionadas 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 respon-
sable 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, requie-
ra hacerlo. 

Parágrafo 6°. Quien en el término de un año 
contado a partir de la aplicación de la medida incu-
rra nuevamente en alguno de los comportamientos 
prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la 
medida de suspensión temporal de actividad, será 

CAPÍTULO II
Limpieza y recolección de residuos  

y de escombros
Artículo 149. Comportamientos contrarios a la 

 Los 
siguientes comportamientos son contrarios a la lim-
pieza 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 diferen-
te 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 au-
toridad 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 bol-
sas o contenedores una vez efectuado el reciclaje.

19. Disponer inadecuadamente animales muertos 
no comestibles o partes de estos dentro de los resi-
duos domésticos. 

barrido y recolección de la basura y escombros. 
21. Arrojar basura, residuos o escombros en el es-

pacio público o en bienes de carácter público o pri-
vado.

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 hora-
rios establecidos por la misma empresa recolectora, 
salvo información previa debidamente publicitada, 

26. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueduc-
to y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, re-
siduo, 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 activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 2 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
Numeral 3 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia 
Numeral 4 Participación en programa o activi-

dad pedagógica de convivencia
Numeral 5 Participación en programa o activi-

dad 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 promo-
verán 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 em-
pacarán y depositarán en forma separada, los mate-
riales 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. 
-

 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 Antropolo-
gía e Historia de acuerdo a lo establecido en las nor-
mas vigentes que regulan la materia, las que las adi-

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 arqueo-
lógico que estén bajo su tenencia, cumpliendo las 
disposiciones que regulan la materia.

8. No efectuar una intervención de un bien de in-
terés cultural salvo se realice con la supervisión de 
profesionales idóneos en la materia y con la autori-
zación de la autoridad que haya efectuado la decla-
ratoria. Para el caso del patrimonio arqueológico la 
intervención debe contar con la aprobación de la au-
torización 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 

ámbito nacional, incluido el patrimonio arqueológi-
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co, sin la debida autorización de la autoridad que co-
rresponda. Para el caso de los bienes de interés cultu-
ral del ámbito territorial es necesaria la autorización 
de la entidad territorial respectiva.

Parágrafo 1°. Ningún particular nacional o ex-
tranjero podrá abrogarse la titularidad del patrimo-
nio cultural inmaterial, ni afectar los derechos funda-
mentales, 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 igle-
sias 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 conser-
vación o restauración y los debidos permisos de las 
autoridades. Igualmente, deben protegen la natura-

podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor 
cultural. 

El Ministerio de Cultura podrá supervisar y veri-

un bien que sea patrimonio cultural no está siendo 
bien utilizado o preservado, podrá solicitar la apli-
cación 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°. -
dos 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.  
Las Asambleas Departamentales, el Concejo de Bo-
gotá, los Concejos Distritales y Concejos Municipa-
les reglamentarán las normas generales de uso de los 
bienes de interés cultural de su respectivo territorio, 
de conformidad con lo dispuesto en las normas es-
pecializadas 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.  
Las autoridades territoriales podrán establecer estí-
mulos adicionales a los de la Nación, para que los 
propietarios, administradores o tenedores de bienes 
de interés cultural los conserven y faciliten el dis-
frute 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 
 

Además de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 

1185 de 2008, los siguientes comportamientos aten-
tan contra el patrimonio cultural y por lo tanto no de-
ben 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 patrimo-
nio cultural adquiridos ilícitamente por terceros, de 
conformidad con las normas sobre la materia. 

9. Incumplir las disposiciones sobre conserva-
ción, preservación y uso de las áreas e inmuebles 
de interés cultural de acuerdo con las leyes naciona-
les 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 

2008 total o parcialmente, un bien de interés cultural 
o patrimonio arquitectónico, sin la respectiva licen-
cia o autorización de la autoridad que hubiere efec-
tuado la declaratoria o sin la asesoría en restauración 
de personal autorizado para ello. 

11. Destruir, dañar, dar utilización ilícita o explo-
tación ilegal a bienes materiales de interés cultural. 

12. Exportar bienes de interés cultural sin la au-
torización de la autoridad cultural competente, sus-
traerlos, disimularlos u ocultarlos del control adua-
nero, o no reimportarlos en el término establecido en 
la autorización de exportación temporal.

13. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploracio-
nes, excavaciones o cualquier tipo de intervención 
de bienes arqueológicos sin la autorización requerida 
para ello. 

14.  Omitir o no llevar a cabo las acciones nece-
sarias 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 estructu-
ra del inmueble y puesta en riesgo de los valores cul-
turales, históricos, arquitectónicos, arqueológicos, 
patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos 
del inmueble.

Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conoz-
ca 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 

decretos reglamentarios.
Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en 

que se vean involucrados bienes arqueológicos, la 
autoridad de policía que conozca de la situación re-
mitirá el caso al Instituto Colombiano de Antropolo-
gía e Historia (ICANH), que impondrá y ejecutará 
las medidas establecidas en las normas vigentes que 

-
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 normati-

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
Numeral 1 Participación en programa o activi-

dad 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 comporta-
mientos afectan a los animales en general y por lo 
tanto no deben efectuarse. Su realización genera me-
didas correctivas:

28. Enfrentar animales para que se acometan y 
hacer de las peleas así provocadas un espectáculo 
público o privado, salvo las excepciones que esta-
blezca la ley. 

29. Convertir en espectáculo público o privado, 
el maltrato, la tortura o la muerte de animales adies-
trados o sin adiestrar, salvo las excepciones que es-
tablezca 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 me-
-

petitivos, de exhibición o utilización en espectáculo 
público o privado y en general, aplicarles drogas sin 

32. Utilizar animales vivos o muertos en la elabo-

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, de-
formes, seniles o enfermos o desherrados en vía as-
faltada, 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, 

35. Transportar animales que sufran enfermeda-
des contagiosas, salvo que lo realice personal espe-
cializado 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.

38. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro me-
dio susceptible de causar daño o sufrimiento, prác-
ticas de destreza manual con animales vivos o prac-

-
mente 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 

abrigo, higiene, aseo, sanidad preventiva y curativa 

o no, que le cause daño o muerte.
40. Desollar o desplumar animales vivos.

41. Maltratar o herir intencionalmente en cual-
quier 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 

44. Abandonar sustancias venenosas o perjudicia-
les en lugares accesibles a animales diferentes a los 

45. Envenenar o intoxicar a un animal por cual-

mediante el empleo de plaguicidas o productos quí-
micos 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 

-
dica.

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 sufrimien-
to 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 cuida-
do, alimentación y acceso al agua.

51. Mantener en situación de desaseo las coche-
ras, pesebreras, establos o lugares destinados para la 
permanencia del animal.

52. Dejar los animales encerrados o amarrados 
por tiempos indeterminados o en situación de aban-
dono.

53. Transportar animales en vehículos que carez-
can 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 anima-
les 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 Medida correctiva a aplicar 
de manera 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
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Comportamientos Medida correctiva a aplicar 
de manera general

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

CAPÍTULO II
Animales domésticos o mascotas

Artículo 155. Tenencia de animales domésticos 
 Sólo podrán tenerse como mascotas los 

animales así autorizados por la normatividad vigen-
te. Para los animales cuya tenencia como mascotas 
esté autorizada por la normatividad vigente, el ingre-
so o permanencia en cualquier lugar, se sujetará a la 
reglamentación de los lugares públicos, abiertos al 

copropiedad.
En las zonas comunes de propiedades horizonta-

les 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 
 En el espacio pú-

blico, en las vías públicas, en los lugares abiertos al 
público, y en el transporte público en el que sea per-
mitida su estancia, todos los ejemplares caninos de-
berán 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 potencial-
mente peligrosos. 

Artículo 157. -
 En todos los distritos o municipios 

se establecerá un lugar seguro por cuenta de la ad-
ministración distrital o municipal, a donde se llevará 
todo animal doméstico o mascota que penetre pre-
dios ajenos o vague por sitios públicos y se desco-
nozca 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. . 
Las autoridades municipales promoverán el remate, 
la adjudicación o la adopción de los animales domés-
ticos o mascotas declaradas en estado de abandono, 
siempre y cuando estos no representen peligro para 
la comunidad. Si transcurridos treinta (30) días ca-
lendario desde su declaración en estado de abandono 
no se ha logrado entregar al animal a un nuevo pro-

El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Artículo 159. Información. Es deber de la alcal-

día distrital o municipal establecer un mecanismo 

el lugar a donde se llevan los animales que sean sor-
prendidos en predios ajenos o vagando en el espa-
cio público y establecer un sistema de información 
donde se pueda solicitar información y buscar los 
animales en caso de extravío. La administración dis-
trital 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 estable-
cerse 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 pro-
pietario o tenedor, sin perjuicio de ser registrado en 

un reclamo posterior de otra persona.
La información publicada en la página web cum-

plirá 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. -
 Los con-

cejos distritales y municipales, mediante acuerdos, 
regularán o prohibirán el ingreso de caninos o felinos 
domésticos o mascotas a las zonas de juegos infan-
tiles ubicados en las plazas y parques del área de su 
jurisdicción.

CAPÍTULO III
De la convivencia de las personas con animales

Artículo 161. Comportamientos que ponen en 
 

Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la 
convivencia por la tenencia de animales y por lo tan-
to no deben efectuarse. Su realización dará lugar a 
medidas correctivas: 

12. Dejar deambular semoviente, animales fero-
ces o dañinos, en espacio público y privado, lugar 
abierto al público, o medio de transporte público. 

13. Tolerar que animales o mascotas causen daño 
a la integridad o bienes de las personas.

14. Impedir el ingreso o permanencia de perros 
lazarillos que, como guías, acompañen a su propieta-
rio o tenedor, en lugares públicos, abiertos al públi-
co, sistemas de transporte masivo, colectivo o indivi-

15. Permitir la deposición de mascotas y demás 
animales en zonas de recreación, prados, parques in-
fantiles, y sitios no adecuados para tal efecto. 

16. 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. 

17. 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 es-
tablecidos por las normas vigentes.

18. Incumplir las disposiciones para el albergue 
de animales.

19. Incumplir la normatividad vigente de impor-
tación, registro, posesión, compra, venta, traspaso, 
donación o cualquier cesión del derecho de propie-
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peligroso en la ley.
20. Tolerar, permitir, o inducir por acción u omi-

sión 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 participa-
ción en peleas como espectáculo, para la agresión de 
las personas, a las cosas u otros animales o establecer 

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artícu-
lo no aplica para los animales utilizados en la pres-
tación de los servicios de vigilancia privada y en la-
bores 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 artícu-
lo, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:

Comportamientos Medida correctiva a aplicar
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. -
mente peligrosos. Se consideran ejemplares caninos 
potencialmente peligrosos aquellos que presenten 
una o más de las siguientes características:

4. Caninos que han tenido episodios de agresio-
nes a personas; o le hayan causado la muerte a otros 
perros; 

5. Caninos que han sido adiestrados para el ata-
que y la defensa; 

6. Caninos que pertenecen a una de las siguientes 
razas o a sus cruces o híbridos: American Stafford-
shire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argenti-
no, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napo-
litano, 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 
 El 

propietario o tenedor de un canino potencialmente 
peligroso, asume la total responsabilidad por los da-
ños 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. -
 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: 

5. Nombre del ejemplar canino; 
-

pietario; 
7. Una descripción que contemple las caracterís-

ticas fenotípicas del ejemplar que hagan posible su 

8. El lugar habitual de residencia del animal, con 

los seres humanos o si será destinado a la guarda, 

registro del animal, su propietario debe aportar póli-
za de responsabilidad civil extracontractual suscrita 
por su propietario, la que cubrirá la indemnización 
de los perjuicios patrimoniales que dichos ejempla-
res ocasionen a personas, bienes, o demás animales; 
así como el registro de vacunas del ejemplar, y certi-

de Salud del municipio. Será obligatorio renovar el 
registro anualmente, para lo cual se deberán acredi-
tar los requisitos establecidos para la primera vez. En 
este registro se anotarán también las multas o medi-
das correctivas que tengan lugar, y los incidentes de 
ataque en que se involucre el animal. Una vez regis-
trado 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 ad-
quirir la póliza de responsabilidad civil extracontrac-
tual, acarreará con todos los gastos para indemnizar 
integralmente al (los) afectado (s) por los perjuicios 
que ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sancio-
nes que establezca la ley. 

Artículo 166. Control de caninos potencialmen-
En los conjuntos 

propiedad horizontal, podrá prohibirse la permanen-
cia de ejemplares caninos potencialmente peligro-
sos, a solicitud de cualquiera de los copropietarios 

partes de las asambleas o de las juntas directivas de 
la copropiedad. 

Artículo 167. -
 Las instalaciones de alber-

gues para los ejemplares de razas potencialmente 
peligrosas, deben tener las siguientes característi-

peso y la presión del animal; puertas de las insta-
laciones resistentes y efectivas como el resto del 
contorno y con un diseño que evite que los ani-
males puedan desencajar o abrir ellos mismos los 
mecanismos de seguridad. El recinto estará conve-
nientemente señalizado con la advertencia que hay 
un perro peligroso en el lugar. 

Artículo 168. Cesión de la propiedad de cani-
 Toda compra, venta, 

traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de 

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 
 

Dado su nivel de peligrosidad, se prohíbe la impor-
tación de ejemplares caninos de las razas Staffords-
hire terrier, American Staffordshire terrier, Pit Bull 
Terrier, American Pit Bull Terrier, o de caninos pro-
ducto 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 presta-
ción de los servicios de vigilancia privada y en labo-
res 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 mu-

propietarios por el registro en el censo de caninos 
potencialmente peligrosos, la expedición del permi-
so 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 

 Los 
siguientes comportamientos ponen en riesgo la segu-
ridad 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 me-
didas correctivas:

10. Dejar deambular caninos potencialmente peli-
grosos en espacio público y privado, lugar abierto al 
público, o medio de transporte público. 

11. Trasladar un ejemplar canino potencialmen-
te 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 nor-
mas 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 cual-
quier cesión del derecho de propiedad sobre caninos 
potencialmente peligrosos.

15. Permitir a niños, niñas o adolescentes la po-
sesión, tenencia o transporte de ejemplares caninos 
potencialmente peligrosos. 

16. Permitir tener o transportar ejemplares cani-
nos 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 

18. No contar con póliza de responsabilidad civil 
extracontractual por la propiedad o tenencia de ejem-
plares caninos potencialmente peligrosos. 

Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de 
los comportamientos señalados en el presente artícu-
lo, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:

Comportamientos Medida correctiva a aplicar  
de manera general

Numeral 1 Multa General tipo 2
Numeral 2 Multa General tipo 2
Numeral 3 Multa General tipo 4
Numeral 4 Multa General tipo 4; Suspensión 

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 potencial-
mente peligroso ataca a otra mascota, su propietario 
será sancionado por la autoridad municipal compe-
tente 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 

-
ridades que las alcaldías municipales designen para 

Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencial-
-

siones permanentes de cualquier tipo, su propietario 
será sancionado por la autoridad municipal compe-
tente con Multa General tipo 4 y estará obligado a 
pagar por todos los daños causados a la persona. Así 

-
sico del animal por parte de las autoridades que las 

TÍTULO XIV
DEL URBANISMO

CAPÍTULO I
Comportamientos que afectan la integridad  

urbanística
Artículo 172. Comportamientos contrarios a 

 Los siguientes compor-
tamientos, relacionados con bienes inmuebles de 

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 pú-
blicos. 

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, urbanísti-
co, paisajístico y arquitectónico: 

28. Demoler sin previa autorización o licencia.
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30. Incumplir las obligaciones para su adecuada 
conservación. 

31. Realizar acciones que puedan generar im-
pactos negativos en el bien de interés cultural, tales 
como intervenciones estructurales, arquitectónicas, 
adecuaciones funcionales, intervenciones en las zo-

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 licen-

cia de construcción.

35. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el 
desarrollo de usos o destinaciones del suelo no au-
torizados en licencia de construcción o con desco-
nocimiento de las normas urbanísticas sobre usos 

H. Incumplir cualquiera de las siguientes obliga-
ciones:

36. Destinar un lugar al interior de la construc-
ción para guardar materiales, maquinaria, escombros 
o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de ma-
nera 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 adop-
tar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, 
salvo que exista una solución viable, cómoda e hi-
giénica 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 con-
trolar 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 construc-
ción 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.

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 causa-
dos 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 urba-
nística sin previa licencia en predios aptos para es-
tos 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 infrac-
tor solicite el reconocimiento de la construcción ante 
la autoridad competente del distrito o municipio; si 
pasado este término no presenta licencia de recono-
cimiento, no podrá reanudar la obra y se duplicará el 
valor de la multa impuesta.

Parágrafo 3°. Las reparaciones locativas no re-
quieren licencia o autorización, En el caso bienes de 
interés cultural las reparaciones locativas no requie-
ren 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 

sustituya 
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o in-

tervención de los bienes de interés cultural, de uno 

un bien arqueológico, previo a la expedición de la 
licencia, se deberá solicitar la autorización de inter-
vención de la autoridad competente.

Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la or-
den de demolición, mantenimiento o reconstrucción, 
una vez agotados todos los medios de ejecución po-
sibles, la administración realizará la actuación urba-
nística 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-

-
va 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 urba-

nística; Demolición de obra; Cons-
trucción, cerramiento, reparación o 
mantenimiento de inmueble; Remo-
ción de muebles 

Numeral 2 Multa especial por infracción urba-
nística; Demolición de obra; Cons-
trucción, cerramiento, reparación o 
mantenimiento de inmueble; Remo-
ción de muebles 
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Comportamientos Medida correctiva a aplicar
Numeral 3 Multa especial por infracción urba-

nística; Demolición de obra; Cons-
trucción, cerramiento, reparación o 
mantenimiento de inmueble; Remo-
ción de muebles.

Numeral 4 Multa especial por infracción urba-
nística; Demolición de obra; Cons-
trucción, cerramiento, reparación o 
mantenimiento de inmueble; Remo-
ción de muebles. 

Numeral 5 Multa especial por infracción urba-
nística; Suspensión temporal de ac-
tividad

Numeral 6 Multa especial por infracción urba-
nística; Suspensión temporal de Ac-
tividad;

Numeral 7 Multa especial por infracción urba-
nística; Suspensión temporal de ac-
tividad

Numeral 8 Multa especial por infracción urba-
nística; Suspensión temporal de la 
actividad

Numeral 9 Multa especial por infracción urba-

actividad
Numeral 10 Multa especial por infracción urba-

actividad
Numeral 11 Multa especial por infracción urba-

actividad
Numeral 12 Multa especial por infracción urba-

nística; Demolición de obra; Cons-
trucción, cerramiento, reparación o 
mantenimiento de inmueble

Numeral 13 Suspensión de construcción o demo-
lición

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; Remo-

ción de bienes
Numeral 19 Suspensión de construcción
Numeral 20 Suspensión de construcción
Numeral 21 Suspensión de construcción
Numeral 22 Suspensión de construcción o demo-

lición; Reparación de daños materia-
les de muebles; Reparación de daños 
materiales por perturbación a la pose-
sión y tenencia de inmuebles.

Numeral 23 Suspensión de construcción o demo-
lición; Reparación de daños materia-
les de muebles; Reparación de daños 
materiales por perturbación a la pose-
sión y tenencia de inmuebles.

Artículo 173.  Tiene el 
carácter de grave toda infracción urbanística contem-
plada 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 infrac-
ción de normas urbanísticas estructurales del plan de 
ordenamiento territorial o el incumplimiento de la 
orden de suspensión y sellamiento de la obra.

Artículo 174.  Las in-
fracciones urbanísticas que no hayan originado actos 

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 ocurren-
cia de los hechos que motivaron la imposición de la 
misma.

En cualquiera de los eventos de infracción urba-
nística, si el presunto infractor probare el restableci-
miento del orden urbanístico, antes de que la decla-

la imposición de multas.
Artículo 175. Caducidad de la acción. El ejer-

cicio 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.  Es 

el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes 

especial importancia ecológica y los elementos ar-
quitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la 
satisfacción de necesidades colectivas que trascien-
den los límites de los intereses individuales de todas 
las personas en el territorio nacional.

Constituyen espacio público: el subsuelo, el es-
pectro electromagnético, las áreas requeridas para 
la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la 
recreación pública, activa o pasiva; las franjas de 

-
-

tes 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 históri-
cos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos 

-
rrenos de bajamar, así como sus elementos vegeta-
tivos, 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 

-
veniente y que constituyen, por consiguiente, zonas 
para el uso o el disfrute colectivo. 

Parágrafo 1°. Para efectos de este Código se 
, además de los enun-

ciados 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 

-
no destinados a 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 en-
tiende por bienes de uso público los que permanen-
temente están al uso, goce, disfrute de todos los ha-
bitantes de un territorio, como por ejemplo los par-
ques, caminos o vías públicas y las aguas que corren.
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Artículo 177. 
. Los municipios y distritos podrán, 

por iniciativa del alcalde, y mediante acuerdo distri-
tal o municipal, y de conformidad con la reglamen-
tación sobre las condiciones mínimas en que puede 
ejercerse el aprovechamiento económico del espacio 
público que para el efecto expida el Gobierno nacio-
nal, regular las actividades de aprovechamiento eco-
nómico 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 cla-

se permitirá ubicar casetas o ventas estacionarias, 
siempre y cuando no perturben la libertad de circu-
lación, la movilidad, la seguridad, y tranquilidad del 
vecindario. Las autorizaciones para el aprovecha-
miento 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 
 

Esta obligación recae en los responsables de instala-
ción de estructuras de servicios, comercio informal, 
recreación, publicidad o en general cualquier activi-
dad autorizada en el espacio público.

Los recursos recaudados por este concepto se 
destinarán al distrito o municipio, para el manteni-
miento del espacio público. 

Parágrafo. La distribución de contenidos noti-
ciosos, informativos y de opinión en el espacio pú-
blico no requerirá de licencias o permisos, salvo en 
los casos en que requiera la instalación de una es-

el cual cumplirán con lo establecido por la respectiva 
administración municipal. 

Artículo 179. Comportamientos contrarios al 
 Los si-

guientes comportamientos son contrarios al cuidado 
e integridad del espacio público y por lo tanto no de-
ben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas 
correctivas:

13. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas 
públicas mediante el mantenimiento, aseo y enluci-
miento de las fachadas, jardines y antejardines de las 

14. Realizar obras de construcción o remodela-
ción 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 mobilia-
rio urbano o rural tales como semáforos, señaliza-
ción vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones 
de transporte, faroles o elementos de iluminación, 
bancas o cestas de basura.

16. Estacionar vehículos, o instalar casetas o ven-
tas ambulantes, a menos de tres metros, de hidrantes 
o fuentes de agua, así como arrojar desechos o ma-
teriales de construcción sobre estos o en sus proxi-
midades. 

17. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o 
-

trariar los reglamentos o manuales pertinentes.

18. Permitir, promover o facilitar el uso u ocupa-
ción del espacio público en violación de las nor-
mas vigentes ocupar indebidamente o hacer mal uso 
del espacio público.

19. Permitir, promover o facilitar la ocupación 
indebida del espacio público mediante ventas ambu-
lantes o estacionarias u otras actividades de ocupa-
ción 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 psi-
coactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las activi-
dades 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.

público, postes, fachadas, antejardines, muros, pare-
des, elementos físicos naturales, tales como piedras y 
troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 

-
sacalles, 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 con-
tar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de 
las autoridades. 

Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públi-
cos pueden ocupar de manera temporal el espacio 
público para la instalación o mantenimiento de re-
des 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 Medida correctiva a aplicar  
de manera general

Numeral 1 Construcción, cerramiento, repara-
ción o mantenimiento de inmueble.

Numeral 2 Multa General tipo 3
Numeral 3 Multa General tipo 4; Reparación de 

daños materiales de muebles; Cons-
trucción, 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 in-
muebles; Construcción, cerramiento, 
reparación o mantenimiento de in-
mueble.

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
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Comportamientos Medida correctiva a aplicar  
de manera general

Numeral 10 Multa General tipo 2; Destrucción de 
bien

Numeral 11 Multa especial por contaminación vi-
sual; Reparación de daños materiales 
de muebles o inmuebles; Construc-
ción, cerramiento, reparación o man-
tenimiento de inmueble.

Numeral 12 Multa General tipo 4
TÍTULO XV

DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD  
Y CIRCULACIÓN

CAPÍTULO I
Circulación y derecho de vía

Artículo 180. -
clistas. La presencia de peatones y ciclistas en las 
vías y zonas para ellos diseñadas, les otorgarán pre-
lación, 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 mo-
vilidad 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 cuidado-
sos y atentos frente a su desplazamiento, evitarán 
cualquier acción que implique arrinconar u obsta-
culizar su movilidad, y le darán prelación en los 
cruces viales.

Parágrafo. El Gobierno nacional, los goberna-
dores y los alcaldes distritales y municipales impul-
sarán políticas públicas que promuevan una movili-
dad multimodal y harán respetar el derecho de vía 

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 

Artículo 181.  Los 
alcaldes podrán ordenar la restricción a la circula-
ción de personas o vehículos en el espacio público 
para prevenir hechos que perturben la convivencia.

Artículo 182. -
 Los alcaldes mu-

nicipales o distritales podrán establecer las vías y los 
horarios autorizados para el tránsito de triciclos, mo-
tocicletas, motociclos y mototriciclos. 

CAPÍTULO II
De la movilidad de los peatones y en bicicleta
Artículo 183. Ciclorrutas y carriles exclusivos 

Los alcaldes distritales o munici-
pales promoverán el uso de medios alternativos de 
transporte que permitan la movilidad, estableciendo 
un sistema de ciclorrutas y carriles exclusivos de bi-
cicletas, como una alternativa permanente de movili-
dad urbana teniendo en cuenta en especial los corre-
dores más utilizados en el origen y destino diario de 
los habitantes del municipio. 

Artículo 184. Reglamentación de ciclorrutas y 
 Los alcaldes dis-

tritales y municipales podrán reglamentar el uso de 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas, en su 

jurisdicción. En los casos de municipios que conur-
ben, los alcaldes podrán acordar una reglamentación 
conjunta para el desplazamiento entre los respecti-
vos municipios. 

Artículo 185. Comportamientos contrarios a la 

bicicletas y triciclos. Los siguientes comportamien-
tos 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 movilizar-
se por vías destinadas para otros usuarios, o realizan-
do maniobras que generen riesgo.

5. Al conducir bicicleta o triciclo, consumir bebi-
das 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 

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 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 de los no usuarios de bici-

 Los siguientes comportamientos por parte de 
los no usuarios de bicicletas afectan la vida e integri-
dad de los usuarios y por lo tanto no deben efectuar-
se. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 

3. Obstruir por cualquier medio la ciclorruta o ca-
rril exclusivo para las bicicletas.

-
dad 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 Medida correctiva a aplicar  
de manera 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 mo-
torizados

Artículo 187. Comportamientos contrarios a la 
convivencia en los sistemas de transporte motori-

. Los siguientes comportamientos son con-
trarios 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, mien-
tras se encuentran estos en circulación. 
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17. Ofrecer bienes o servicios durante la circula-
ción de medios de transporte.

18. Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer 
embarazada, adulto mayor, persona con niños o ni-
ñas, o personas con discapacidad. 

19. Transportar mascotas en vehículos de trans-
porte público incumpliendo la reglamentación es-
tablecida para tales efectos por la autoridad com-
petente.

20. Irrespetar la enumeración y los turnos estable-
cidos 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.

de usuarios en estos sistemas.
26. Poner en peligro la seguridad operacional de 

los sistemas de transporte masivo, colectivo o indi-

siguientes comportamientos:
j) Operar durante el vuelo o sus fases prepara-

torias, teléfonos móviles, radios transmisores o re-
ceptores portátiles, computadoras y demás equipos 
electrónicos, que puedan interferir con los sistemas 
de vuelo, comunicaciones o navegación aérea, con-
trariando las indicaciones de la tripulación;

k) Transitar, sin autorización de la autoridad ae-
ronáutica, 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 aero-
náutica, vehículos aéreos ultralivianos en aeropuer-
tos controlados, parapentes, aeromodelos, paracaí-
das, cometas tripuladas o no, y demás artefactos de 
aviación deportiva cerca de las cabeceras de las pis-
tas o dentro de sus zonas de aproximación;

n) Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos sal-
vavidas y demás equipos para la atención en los sis-
temas de transporte público;

o) Ingresar al medio de transporte o permanecer 
dentro del mismo, en avanzado estado de intoxica-
ción alcohólica o bajo el efecto de sustancias psi-
coactivas o con trazas y metabolitos de estas;

p) Resistirse a los procesos de seguridad en los 

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 determi-
nen en los reglamentos y/o manuales de uso y ope-

ración, que establezcan las autoridades encargadas 
al respecto.

27. Perturbar en los medios de transporte públi-
cos, 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 infraes-
tructura 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 for-
zar, las puertas de las estaciones o de los buses arti-
culados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo, 
o de los diferentes medios de transporte de los siste-
mas de servicio público urbano de transporte masivo 
de pasajeros, impedir su uso y funcionamiento nor-
mal, salvo en situaciones de emergencia.

30. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que in-
comoden 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 Medida correctiva a aplicar  

de manera 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. 

 El comandante de la aeronave, 
nave o conductor, tomará las medidas necesarias y 

-
bido contra la seguridad operacional del medio de 
transporte cometido a bordo, para controlar las situa-
ciones, 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 trans-
. Las empresas de transporte público o 

privado darán a conocer al público los horarios y lu-
gares de parada de sus distintos servicios.

CAPÍTULO IV
Otros medios de transporte no motorizados
Artículo 190. Medios de tracción animal en ca-

beceras municipales con población superior a cien 
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 Se prohíbe la circulación de medios 
de transporte de tracción animal, dentro del períme-
tro 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 

acuerdo con lo establecido en este Código. 
Parágrafo 1°. Cuando se incumpla la prohibición 

establecida en el presente artículo, los animales se-
rán 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 muni-
cipales de municipios mayores de cien mil habi-
tantes 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 esta-

no se vean perjudicadas en su ingreso y modo de 
vida. Mientras se adelanta la transición, los pro-
pietarios o tenedores de medios de transporte de 
tracción animal deberán darle un buen trato al ani-
mal de acuerdo con las disposiciones que sobre el 
particular establece este Código, so pena de la in-
movilización 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 
. Los alcaldes reglamentarán la 

circulación de medios de transporte de tracción ani-
mal en las áreas rurales y cabeceras municipales con 
población inferior a cien mil habitantes, con estricta 
observancia a los principios y las normas de protec-
ción de los animales.

Artículo 192. Transporte de mascotas en medios 
 Los alcaldes distritales o mu-

nicipales reglamentarán las condiciones y requisitos 
para el transporte de mascotas en los medios de trans-
porte público, con observación de las condiciones de 
salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad. 

Artículo 193. Comportamientos contrarios a la 
 Los si-

guientes comportamientos son contrarios a la convi-
vencia 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 mu-
nicipios con población superior a cien mil habitantes 
en medio de transporte de tracción animal, salvo sea 

-
rios y zonas señaladas por la autoridad municipal, de 
acuerdo con lo establecido en este Código. 

4. Prestar servicio de transporte público de pasa-
jeros o de carga en medio no motorizado, salvo estén 
autorizados por la autoridad local cumpliendo los re-

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 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 I

MEDIOS DE POLICÍA Y MEDIDAS  
CORRECTIVAS

CAPÍTULO I
Medios de policía

Artículo 194.  Los medios de 
policía son los instrumentos legales con que cuen-
tan las autoridades competentes para el cumplimien-
to efectivo de la función y actividad de policía, así 
como también para la imposición de las medidas co-
rrectivas contempladas en este Código.

-
les y materiales. 

Los medios inmateriales son aquellas manifesta-
ciones 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 instru-

mentos 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 convencio-

nales, municiones y explosivos.
27. Uso de la fuerza.

29. Apoyo urgente de los particulares.
30. Apoyo militar excepcional.
Artículo 195.  La orden de poli-

cía es un mandato claro, preciso, dirigido a una o va-
rias 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 cum-
plimiento. Las personas que desobedezcan una or-
den 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 cum-
plimiento, 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 co-

el fraude a resolución judicial o administrativa de 
policía establecido en el artículo 454 de la Ley 599 
de 2000.

Artículo 196.  Es el acto 
mediante el cual el servidor público competente, de 
manera excepcional y temporal, permite la realiza-
ción 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 per-
miso 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 condicio-
nes 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 indivi-
duales 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 res-
pectivo 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.

ejercicio de una actividad o derecho que perturbe la 
libertad o derechos de terceros, que no constituyen 
reserva de ley.

Artículo 198. . 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 con-
cederse o negarse por escrito y ser motivada. Si se 
concede, deberá expresar las condiciones de su vi-
gencia 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 in-
transferible.

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 Po-
licía 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 as-
pectos de orden mental, o bajo efectos del consumo 
de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o 
tóxicas, cuando el traslado sea el único medio dis-
ponible para evitar el riesgo a la vida o integridad 
de la persona o los terceros.

4. Cuando riña o presente comportamientos agre-
sivos 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.

Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señala-
do en el numeral 2 del presente artículo se presente 
en contra de una autoridad de policía, se podrá utili-
zar este medio.

Parágrafo 2°. El traslado se hará a un centro 
asistencial o de protección, de salud u hospital, o a 

administración municipal, según sea necesario y has-
ta tanto cese el riesgo o hasta cuando una persona 
responsable asuma la protección requerida. Es deber 

-
viadas 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 perma-
nencia 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 poli-
cial 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 permiti-
rá a la persona que va a ser trasladada comunicar-
se 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 co-
municarse, 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.  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 poli-
cía dada para cesar su comportamiento, e impedir el 
retorno inmediato al mismo, sin perjuicio de la uti-
lización 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 responsa-
ble 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 poli-
 Como regla general, las medidas correctivas 

se aplicarán por la autoridad de policía en el sitio. 
Las autoridades de policía solo podrán reali-

zar un traslado inmediato y temporal de la perso-
na 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 perma-
nencia 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 alle-
gado 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 iden-
-

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 me-
dios de transporte, de conformidad con lo estableci-
do en la ley. 

Artículo 203.  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 documen-

identidad.
8. Para establecer si la persona porta armas, muni-

ciones, 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 

propietario de un bien que posee, existiendo dudas 
al respecto.

10. Para establecer que la persona no lleve sustan-
cias psicoactivas, de carácter ilícito, contrarios a la 
ley y que excedan la dosis personal.

11. Para prevenir la comisión de una conducta pu-
nible o un comportamiento contrario a la conviven-
cia, 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 bie-
nes podrá realizarse en las vías públicas, en los es-
pacios 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 hori-
zontal o similares, o dentro de domicilio privado si 
el propietario, poseedor o inquilino, así lo autoriza.

Parágrafo 2°. El registro de personas y sus bie-
nes podrá incluir el contacto físico de acuerdo a los 

-
cional. 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 se-
ñaladas 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 espectácu-
los o eventos de conformidad con la reglamentación 
que para tal efecto establezca el Gobierno nacional, 

o salvo que el personal uniformado de la Policía Na-
cional lo solicite, en apoyo a su labor policial. 

Parágrafo 4°. El personal uniformado de la Po-
licía Nacional y el personal de las empresas de vi-
gilancia 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 entrena-

el uso de ese tipo de medios y sus protocolos. 
Artículo 204.  

El personal uniformado de la Policía Nacional podrá 
efectuar el registro de medios de transporte públicos 

y de los paraderos, estaciones, aeropuertos, puertos 
y marinas, de conformidad con las disposiciones que 
rigen la materia, y en los siguientes casos, para ga-
rantizar 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 
-

cedencia y la legalidad del medio de transporte, y de 
los bienes y objetos transportados.

13. Para constatar características o sistemas de 

14. Cuando se tenga conocimiento o indicio de que 
el medio de transporte estaría siendo utilizado o se-
ría utilizado, para la comisión de un comportamiento 
contrario a la convivencia o una conducta punible.

15. En desarrollo de una operación policial orde-
nada por la institución policial o por mandamiento 
judicial, en cuyo caso se atenderán los procedimien-
tos establecidos.

Parágrafo 1°. Se entiende por medio de trans-
porte todo medio que permita la movilización o el 
desplazamiento de una persona o grupo de personas, 
de un lugar a otro, independientemente de sus carac-
terísticas o tipo de tracción utilizada.

Parágrafo 2°. Si en el desarrollo del registro se 

acción penal, el personal uniformado de la Policía 
Nacional deberá iniciar los procedimientos estable-
cidos en el Código de Procedimiento Penal.

Parágrafo 3°. Se exceptúan del registro señalado 
los medios de transporte que gozan de inmunidad di-
plomática, salvo que existan indicios de una suplan-
tación, para lo cual deberá contar con autorización de 
la misión diplomática. 

Artículo 205. Suspensión inmediata de acti-
 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 informa-
rá por escrito y de manera inmediata a la autoridad 
competente a la que le corresponda imponer la medi-
da correctiva a que hubiere lugar. 

Artículo 206. Ingreso a inmueble con orden 
escrita. Los gobernadores, alcaldes distritales, mu-
nicipales o locales, los inspectores de policía en el 
nivel urbano y rural y los corregidores, podrán rea-
lizar, ordenar o autorizar al personal uniformado de 
la Policía Nacional, el ingreso a inmueble, a partir de 

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.

-
micas, comerciales, industriales; de prestación, ven-
ta o depósito de bienes o servicios contrarios a la ley 
o reglamento. 

13. Determinar la existencia de maniobras frau-
dulentas a los servicios públicos y de comunicación.

14. Determinar el cumplimiento de las normas en 
materia de usos del suelo, obras, o urbanismo.

hornos, estufas, calderas, motores o de maquinaria. 
16. Determinar la existencia de elementos, sus-

tancias -
vas, tóxicas, radioactivas, nucleares, químicas, bio-
lógicas, o prohibidas.

-
neración a los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes, 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 es-
tablecimientos 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 le-
vantarse 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 docu-
mentación del procedimiento. 

Parágrafo 2°. El ingreso a un inmueble deberá rea-
lizarse 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 go-
bernadores, alcaldes distritales, municipales o loca-
les, los inspectores de policía en el nivel urbano y ru-
ral, y los corregidores, podrán comisionar el ingreso 
a inmueble.

Parágrafo 4°. Si de manera circunstancial o por 
descubrimiento inevitable en el procedimiento, se 

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 es-
 El personal uniformado de la Policía Nacional 

podrá ingresar a inmueble sin que medie una orden 
escrita, para garantizar la convivencia y la protec-
ción de los derechos fundamentales de los moradores 
del inmueble o de terceros, cuando fuere de imperio-
sa 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 al-
cohólicas y/o sustancias psicoactivas.

12. Cuando una persona esté en peligro de agredir 
a otra o en otra clase de estado que represente inmi-
nente 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 

ha penetrado violentamente o por otro medio al in-
mueble.

15. Para extinguir incendio o evitar su propaga-
ción, remediar inundación o conjurar cualquier otra 
situación similar de riesgo y peligro para los mora-
dores y terceros.

16. Cuando se presenten riña confrontaciones 
violentas que inequívocamente puedan derivar 
en agresiones físicas en un inmueble o en las zo-
nas 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 propie-
dad 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 re-
querimiento 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 ju-
dicial competente y se refugie en su domicilio o de 
tercero.

Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Po-
licía 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, posee-
dor 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 

al ingreso al inmueble, las personas podrán exigir 
-

mecanismos provistos o aceptados por la autoridad 
policial.

Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Poli-
cía 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, semovien-

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 docu-
mentará en un acta el inventario de los bienes incau-
tados, 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 procedi-

o las autoridades pertinentes de conformidad con la 
normatividad vigente. 

Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, 
dentro del año siguiente a la promulgación de la pre-

orden nacional o territorial responsable del traslado, 
almacenamiento, preservación, depósito, cuidado y 
administración de los bienes incautados por las auto-

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 incau-
tados 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, determi-
nará la dependencia que se encargará de recibir los 
equipos terminales móviles incautados por la Policía 
Nacional; mientras tanto, se continuará con el proce-
dimiento vigente al momento de entrada en vigencia 
de esta ley para los equipos terminales móviles in-
cautados. 

Artículo 209. 
 La 

Policía Nacional tendrá como una de sus funciones 
la de incautar y decomisar toda clase de armas, acce-
sorios, municiones y explosivos, cuando con estas se 
infrinjan las normas, y procederá a la toma de mues-

-
ción de los mismos.

Los elementos incautados serán destruidos, ex-
cepto cuando las armas o municiones sean elementos 
materiales probatorios dentro de un proceso penal. 

-
vueltas a la Policía Nacional para que procedan de 
conformidad con el presente artículo.

Artículo 210.  Es el medio ma-
terial, 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 pre-
venir, impedir o superar la amenaza o perturbación 
de la convivencia y la seguridad pública, de confor-
midad con la ley.

El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguien-
tes 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 judicia-
les 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.

9. Para prevenir una emergencia o calamidad pú-
blica 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 resisten-
cia, se apele a la amenaza, o a medios violentos.

Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Poli-
cía Nacional sólo podrá utilizar los medios de fuerza 
autorizados por ley o reglamento, y al hacer uso de 

-
llos que causen menor daño a la integridad de las 
personas y de sus bienes.

Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Po-
licía Nacional está obligado a suministrar el apoyo 
de su fuerza por iniciativa propia o a petición de per-
sona 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 Poli-
cía Nacional que dirija o coordine el uso de la fuer-
za, rendirá informe escrito al superior jerárquico y a 
quien hubiese dado la orden de usarla, una vez su-
perados los hechos que dieron lugar a dicha medida, 
precisando las circunstancias de tiempo, modo y lu-
gar, 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 rendi-
rán informes periódicos semanales.

Artículo 211.  El personal uni-
formado 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 

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 escri-
to al superior jerárquico.

Artículo 212.  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 

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 com-
petente, a quien le informará las causas de la apre-
hensión, levantando un acta de dicha diligencia.

Artículo 213.  
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 apo-
yo 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. . Cuan-
do hechos de grave alteración de la seguridad y la 
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convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inmi-
nente, o para afrontar emergencia o calamidad públi-
ca, el Presidente de la República, podrá disponer, de 
forma temporal y excepcional del apoyo de la fuerza 
militar. No obstante, los gobernadores y alcaldes mu-
nicipales 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 po-
licía 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 

-
nas responsables en la materia.

Artículo 215.  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 reconoci-
miento a su dignidad. El irrespeto a las personas por 
parte de las autoridades de policía, será causal de in-
vestigación disciplinaria. Las autoridades de policía a 
su turno, merecen un trato acorde con su investidu-
ra y la autoridad que representan, por tal motivo, es 
obligación de las personas prestar atención a las au-
toridades 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 correcti-
vas. La agresión física a las autoridades de policía se 
considera un irrespeto grave a la autoridad, sin perjui-
cio de la acción penal a que haya lugar. 

CAPÍTULO II
Medidas correctivas

Artículo 216.  
Las medidas correctivas, son acciones impuestas por 
las autoridades de policía a toda persona que incurra 
en comportamientos contrarios a la convivencia o el 

-
vivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto 
disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, 
proteger o restablecer la convivencia.

Parágrafo 1°. Las medidas correctivas no tienen 
 Por tal razón, podrá aplicar-

se más de una medida correctiva a un mismo com-
portamiento 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 pú-
blico.

Artículo 217.  Las me-
didas correctivas a aplicar en el marco de este Códi-
go por las autoridades de policía, son las siguientes:

20. Amonestación.
21. Participación en programa o actividad peda-

gógica de convivencia.
22. Disolución de reunión o actividad que involu-

cra aglomeraciones de público no complejas.
23. Expulsión de domicilio.
24. Prohibición de ingreso a actividad que involu-

cra aglomeraciones de público complejas o no com-
plejas.

25. Decomiso. 
26. Multa General o Especial.
27. Construcción, cerramiento, reparación o man-

tenimiento de inmueble.
28. Remoción de bienes.
29. Reparación de daños materiales de muebles o 

inmuebles.
30. Reparación de daños materiales por perturba-

ción 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 aglo-

meración de público compleja.
37. Suspensión temporal de actividad.

Artículo 218. . 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 pedagó-
gico, esta medida podrá ser impuesta por la autori-
dad de policía competente para todos los comporta-
mientos 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 ac-
 Es la obligación 

de participar en una actividad de interés público o 
programa pedagógico en materia de convivencia, or-
ganizado por la administración distrital o municipal 

establezca el Gobierno nacional. 
Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter peda-

gógico, esta medida podrá ser impuesta por la autori-
dad de policía competente para todos los comporta-
mientos 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 pedagó-
gica de convivencia que se aplique como medida 
correctiva a niños, niñas o adolescentes, deberá con-
tar con el enfoque adecuado para esta población de 
acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 220. reunión o actividad 
-

 -
car o coercer a un grupo de personas con el objeto de 
terminar una reunión o actividad que involucra aglo-
meraciones de público no complejas que contraría 
las normas de convivencia, o es violatoria de la ley.

Artículo 221.  Consiste 
en expulsar del domicilio por solicitud de su mora-
dor 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. 
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Artículo 222. Prohibición de ingreso a actividad 
-

. 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 con-
vivencia, 

5. Hacer reconsiderar al infractor sobre la incon-
veniencia de repetir este tipo de conductas

6. Interrumpir la comisión de un comportamiento 
contrario a la convivencia.

Artículo 223. . Es la privación de ma-
-

nes 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, co-
mestibles y víveres en general que se encuentren en 
mal estado, o adulterados, o medicamentos vencidos 
o no autorizados por las autoridades de salud, o ele-
mentos 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 

territorial responsable del traslado, almacenamien-
to, preservación, depósito, cuidado, administración 

las autoridades y la asignación de los recursos para 
-

pecialidad de la entidad, y la destinación. Los bie-
nes 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 continua-
rán 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, in-
crementará el valor de la multa, sin perjuicio de los 
intereses causados y el costo del cobro coactivo.

manera:
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos dia-

rios 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 míni-

mos diarios legales vigentes (SMDLV).

Las multas especiales son de dos tipos: 1. Com-
portamientos de los organizadores de actividades 
que involucran aglomeraciones de público comple-
jas; 2. Infracción urbanística.

Parágrafo. Las multas serán consignadas en la 
cuenta que para el efecto disponga la Dirección Ge-
neral de Crédito Público y Tesoro Nacional del Mi-
nisterio 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 aplica-
ción 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 com-
petente, para objetar la medida mediante el procedi-
miento establecido en este Código. 

Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas 
no fueren pagadas dentro del mes siguiente, el fun-
cionario 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 depen-
dencia municipal o distrital que corresponda, además 
de lo dispuesto en el presente Código.

Artículo 225.  Las multas espe-

3. Comportamientos de los organizadores de 
actividades que involucren aglomeraciones de pú-
blico 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 activida-
des que involucren aglomeraciones de público com-
plejas 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) sala-
rios 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 tres-
cientos cincuenta (350) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes cuando el aforo sea entre seis-
cientas una (601) y cinco mil personas;

l) Entre quinientos (500) y ochocientos (800) sa-
larios 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 dispo-
siciones 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 inter-
vención sobre el suelo, según la gravedad del com-
portamiento, 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 bie-
nes de uso público o en suelo de protección ambien-
tal, la multa se aumentará desde un 25% hasta en un 
100%.

Tratándose de infracción por usos, cuando la acti-
vidad 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 dos-
cientos (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 con-
trarios 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 
 El no pago de la multa dentro del 

primer mes dará lugar al cobro de intereses equi-
valentes al interés moratorio tributario vigente. Así 
mismo se reportará a las centrales de riesgo crediti-
cio 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 proce-
derá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por 
mora y costos del cobro coactivo.

Artículo 227.  La 
Policía Nacional llevará un registro nacional de mul-

de comportamiento contrario a la convivencia o el 
, el tipo de multa y el es-

tado 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 núme-

pago de multas.
Artículo 228. 

 Las ad-
ministraciones distritales y municipales dispondrán 
de la estructura administrativa necesaria para el co-
bro y recaudo de dineros que por concepto de multas 
se causen. 

Parágrafo. En caso de que el responsable del 
comportamiento contrario a la convivencia o deber 

menor de dieciocho (18) años, la multa deberá ser 
pagada por quien detente la custodia o patria potes-
tad.

Artículo 229. -
 Es la orden 

de policía de mantener, reparar, construir, cerrar o 
reconstruir un inmueble en mal estado o que ame-

-
nal 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 man-
tenimiento y cerramiento de predios sin desarrollo o 
construcción. 

Artículo 230.  Es la orden 
dada a una persona para que remueva de manera 

posesión, tenencia o bajo su responsabilidad cuando 
contraríen las normas de convivencia. 

Artículo 231. Reparación de daños materiales 
 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 inmue-

 Es la orden de policía por medio de la cual se 
exige a una persona, reparar un daño material causa-
do 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 repa-
rarlos a su costa.

Artículo 234. Restitución y protección de bie-
 Consiste en devolver la posesión o 

tenencia a quien tiene el legítimo derecho sobre los 

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.  Consiste 
en la inhabilitación total de los bienes empleados 
para actividades ilícitas que atenten contra los recur-
sos naturales, o ingresen, permanezcan, operen, en 
áreas protegidas y de especial importancia ecológica.

Lo anterior no implica que el infractor, propieta-
rio, tenedor o poseedor, impute cualquier responsa-
bilidad patrimonial por acción o por omisión al Esta-
do 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.  Consiste en 
destruir por motivos de interés general un bien mue-
ble cuando implique un riesgo o amenaza a la convi-
vencia o al ambiente, o sea utilizado de manera ilegal 
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con perjuicio a terceros. El personal uniformado de 

deberá ser inmediata, in situ o si debe ser llevado a 

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 de-
 Consiste en el sellamiento y la suspensión 

de los trabajos de construcción o demolición de obra, 
iniciada sin licencia previa, o adelantada con viola-
ción de las condiciones de la licencia. La medida 
será efectiva hasta cuando se supere la razón que dio 
origen a la misma. 

Artículo 238.  Consiste en 
-

ción de las normas urbanísticas, ambientales o de or-
-

naza 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 invo-
. Consiste 

en impedir el inicio o desarrollo de un evento públi-
co o privado por parte de la autoridad que haya expe-
dido 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 pú-
blicos 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 po-
licía. Recibida la solicitud de suspensión por parte 
de la autoridad de policía, la autoridad competen-
te 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 suspen-
sión de la actividad, la autoridad competente podrá 
imponer las multas de que trata el numeral 1 del artí-
culo 226 de presente Código.

Artículo 240.  
Es el cese por un término de diez (10) días de una ac-
tividad económica o sin ánimo de lucro, o que sien-
do 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 

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 

Artículo 241. -
 -

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; 

-
ción o permiso dado a la persona o al establecimien-
to 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 

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.  Correspon-

de a las autoridades de policía el conocimiento y la 

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 territo-
rial, protección al patrimonio cultural, planeación, 
vivienda y espacio público y las demás que determi-
nen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura, el Insti-
tuto Colombiano de Antropología e Historia, el Ar-
chivo General de la Nación y las entidades territo-
riales 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 exclusiva-
mente en lo de su competencia para la imposición y 
ejecución de medidas correctivas por las disposicio-

por la Ley 1185 de 2008. 
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía 

conozcan de un caso de afectación a Bienes de Inte-
rés Cultural impondrán las medidas correctivas res-
pectivas encaminadas a detener la afectación al Bien 
de Interés Cultural y remitirán el caso a la autoridad 
cultural competente para que tome las acciones ne-
cesarias. En caso de encontrarse involucrado un bien 
arqueológico la remisión se deberá realizar al Institu-
to Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 
quien será el encargado de imponer las medidas co-
rrespondientes.

Artículo 243.  Co-
rresponde 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.
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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 go-
bernadores para preservar y restablecer la con-
vivencia.

Artículo 244.  El 
gobernador es la primera autoridad de Policía del de-
partamento y le corresponde garantizar la conviven-
cia y seguridad en su territorio. 

Artículo 245.  Co-
rresponde al gobernador:

7. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía 
en el departamento.

8. Desempeñar la función de policía para garanti-
zar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, 
así como el cumplimiento de los deberes de confor-
midad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.

9. Dirigir y coordinar en el departamento, la asis-
tencia de la fuerza pública en los casos permitidos en 
la Constitución y la ley.

10. Conocer de aquellos asuntos de su competen-
cia 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 establez-
ca el Gobierno nacional, y del plan de desarrollo 
territorial. 

Artículo 246. Competencia extraordinaria de po-
-

 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, situa-
ciones extraordinarias de inseguridad y disminuir el 
impacto de sus posibles consecuencias, estas autori-
dades en su respectivo territorio, podrán ordenar las 

-
xiliar a las personas y evitar perjuicios mayores:

13. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o 
sellamiento de inmuebles, sin perjuicio del consenti-
miento del propietario o tenedor.

14. Ordenar la clausura o desocupación de escue-
las, 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 realiza-
ción de tareas indispensables para impedir, disminuir 
o mitigar los daños ocasionados o que puedan oca-
sionarse.

16. Ordenar la suspensión de reuniones, aglome-
raciones, actividades económicas, sociales, cívicas, 
religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas 
o privadas.

17. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad 
de medios de transporte o personas, en la zona afec-

-
dios privados.

18. Decretar el toque de queda cuando las cir-
cunstancias así lo exijan.

19. Restringir o prohibir el expendio y consumo 
de bebidas alcohólicas.

20. Organizar el aprovisionamiento y distribu-
ción de alimentos, medicamentos y otros bienes, y la 
prestación de los servicios médicos, clínicos y hos-
pitalarios.

21. Reorganizar la prestación de los servicios pú-
blicos.

22. Presentar, ante el concejo distrital o munici-
-

portamientos particulares de la jurisdicción, que no 
hayan sido regulados por las leyes u ordenanzas, con 
la aplicación de las medidas correctivas y el procedi-
miento establecidos en la legislación nacional.

23. Coordinar con las autoridades del nivel nacio-
-

tadas, y el establecimiento de los puestos de mando 

24. Las demás medidas que consideren necesarias 
para superar los efectos de la situación de emergen-
cia, calamidad, situaciones extraordinarias de inse-
guridad y prevenir una situación aún más compleja.

Artículo 247. Competencia especial del Gober-
 En caso de actos de ocupación o perturbación 

por vías de hecho a la posesión o tenencia de bienes 

áreas protegidas y de especial importancia ecológi-
ca, de empresas de servicios públicos, de utilidad 
pública o de interés social, en que a las autoridades 

razones de orden público adelantar un procedimien-
to 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 

De igual manera, cuando el alcalde distrital o 
municipal, no se pronuncien dentro de los términos 

el Gobierno nacional, a solicitud del accionante, o 
-

legado asumirá la competencia y procederá a hacer 
efectivo sin perjuicio de las investigaciones discipli-
narias a que haya lugar, conforme al Código Disci-
plinario Único o las normas que lo adicionen, modi-

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 ar-
tículo 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. El 
alcalde es la primera autoridad de Policía del Distrito 
o Municipio. En tal condición, le corresponde garan-
tizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción. 

La Policía Nacional cumplirá con prontitud y dili-
gencia las órdenes que le imparta el alcalde por con-
ducto del respectivo comandante.

Artículo 249.  Corres-
ponde 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 conformi-
dad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.

19. Velar por la aplicación de las normas de poli-
cía 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 terri-
torial. 

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 autorida-
des y organizaciones sociales, económicas y comu-
nitarias, las políticas y las actividades para la convi-
vencia.

23. Resolver los impedimentos y recusaciones de 
las autoridades de policía de primera instancia.

24. Resolver el recurso de apelación en el pro-
cedimiento verbal abreviado, cuando no exista au-
toridad especial de policía en el municipio o distri-
to 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 dele-
gado, la realización de juegos, rifas y espectáculos.

26. Suspender, directamente o a través de su de-
legado, la realización de juegos o rifas, espectáculos 
que involucran aglomeraciones de público comple-
jas 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 Poli-
cía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos 
para la convivencia, de conformidad con los linea-
mientos que para tal efecto establezca el Gobierno 
nacional.

29. Tener en la planta de personal de la adminis-
tración distrital o municipal, los cargos de inspecto-
res, corregidores de policía y comisarios de familia 
necesarios para la aplicación de este Código.

30. Resolver el recurso de apelación de las de-
cisiones tomadas por las autoridades de policía, en 
primera instancia, cuando procedan, siempre que no 

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 admi-
nistrativas, con competencias especiales de convi-
vencia, según la materia.

Artículo 250. 
 Les corres-

ponde la aplicación de las siguientes medidas: 
-

vivencia, 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 eco-
nómica, urbanismo, espacio público y libertad de 
circulación.

6. Ejecutar la orden de restitución de tierras a las 
, 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;

i) Prohibición de ingreso ha actividad que involu-
cra aglomeraciones de público complejas o no com-
plejas;

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 man-

tenimiento de inmueble;
l) Reparación de daños materiales por perturba-

ción 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 urba-

nísticas;
p) Multas.
Parágrafo 1°. Los inspectores de policía no ejer-

cerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccio-
nales por comisión de los jueces, con excepción de 

armado interno, de acuerdo con las normas especia-
les sobre la materia. 

Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá adscrito el 
número de inspectores de policía que el alcalde con-
sidere necesario, para una rápida y cumplida presta-
ción de la función de policía en el municipio.
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Habrá inspecciones de policía permanentes du-
rante veinticuatro (24) horas en las ciudades capita-
les de departamento, en los distritos, y en los muni-
cipios que tengan una población superior a los cien 
mil habitantes.

Artículo 251. Las autoridades administrativas 
 Las autoridades administrati-

vas en salud, seguridad, ambiente, mineras, de or-
denamiento territorial, protección al patrimonio cul-
tural, 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 corregi-
dores de policía, según la materia.

Artículo 252.  Además de 
las acciones legales con las que cuentan los Comi-
sarios de Familia para actuar según su competencia, 
les corresponde en el ámbito de la convivencia, la 
protección integral de las niñas, los niños, los adoles-
centes, las mujeres y la familia de conformidad con 
las leyes, a través de las siguientes acciones:

5. Fomentar la convivencia a través de sus actua-
ciones. 

6. Articular sus funciones con las demás autorida-
des de policía.

7. Acompañar a las demás autoridades de policía, 
en sus actuaciones, cuando haya lugar.

8.  Realizar y apoyar los programas pedagógicos, 

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 munici-
pio, 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 habi-
tantes.

Artículo 253.  La Policía 
Nacional actuará como cuerpo consultivo en el mar-
co de los Consejos de Seguridad y Convivencia y en 
virtud de ello presentará propuestas encaminadas a 
mejorar la convivencia y la seguridad y presentará 

-
dor o el alcalde así lo solicite. 

Artículo 254. -

 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 conviven-
cia.

4. Conocer en única instancia de la aplicación de 
las siguientes medidas:

h) Amonestación;
i) Participación en programa o actividad pedagó-

gica de convivencia;
j) Remoción de bienes que obstaculizan el espa-

cio público;
k) Suspensión temporal de actividad;

l) Inutilización de bienes;
m) Destrucción de bien;
n) Disolución de reunión o actividad que involu-

cra aglomeraciones de público no complejas.
Parágrafo: Contra la medida de suspensión tem-

poral de actividad procede el recurso de reposición.
Artículo 255. -

 Compete al personal 
uniformado de la Policía Nacional, conocer:

3. Los comportamientos contrarios a la convi-
vencia.

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 Peda-

gógica de Convivencia;
h) Remoción de Bienes que Obstaculizan el Es-

pacio Público;
i) Inutilización de bienes;
j) Destrucción de bien.
Parágrafo 1°. La participación en programa o 

actividad pedagógica de convivencia serán organiza-
das y realizadas por las alcaldías municipales, distri-
tales o locales, o sus delegados, de acuerdo con los 

nacional. 
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede 

recurso alguno. 
Artículo 256. Reiteración del comportamiento 

 El incumplimiento o 
no acatamiento de una medida correctiva o la reite-
ración del comportamiento contrario a la conviven-
cia, dará lugar a las siguientes multas, salvo que de 

presente Código: 
3. En el caso de los comportamientos que inclu-

yen 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 com-
portamiento 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 correspondien-
te al comportamiento aumentada en un setenta y cin-
co 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 participa-
ción en programa o actividad pedagógica de convi-
vencia, 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 cin-
co por ciento (75%). 

Parágrafo. Es factible la aplicación de varias me-
didas correctivas de manera simultánea.
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TÍTULO III
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA

CAPÍTULO I
Proceso único de policía

Artículo 257.  Son 
principios del procedimiento único de policía: la ora-
lidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la 

Artículo 258. Ámbito de aplicación. El proce-
dimiento 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 encuen-
tren 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 procedi-
miento señalado en esta ley.

Parágrafo 2°. Las autoridades de policía pon-
drán en conocimiento de la Fiscalía General de la 
Nación todos los hechos que constituyan conduc-

de las medidas correctivas a imponer de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 28 de este 
Código. 

Artículo 259.  Es el mecanis-
-

des de policía o a solicitud de cualquier persona para 

de convivencia, mediante un procedimiento verbal, 
-

varla. 
Artículo 260.  La compe-

tencia 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.  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 comporta-
mientos contrarios a la vida e integridad, ambiente, y 
salud pública tendrá la carga de la prueba. 

Artículo 262. -
 Entiéndase por esta, la acción del personal 

uniformado de la Policía Nacional que consiste en 

escrita o virtual para presentarse ante autoridad de 
policía o cumplir medida correctiva. 

Artículo 263. Procedimiento para la imposición 
El personal uniformado de la poli-

cía, podrá expedir orden de comparendo a cualquier 

persona cuando tenga conocimiento de un comporta-
miento contrario a la convivencia. 

Sin perjuicio de la aplicación de las medidas co-
rrectivas que sean competencia del personal unifor-
mado de la Policía Nacional, este deberá informar a 
la autoridad de policía competente para la aplicación 
de las demás medidas correctivas a que hubiere lu-
gar.

Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los 
comportamientos contrarios a la integridad urbanís-
tica, ambiental, minera o a la organización de even-
tos que involucren aglomeraciones de público, no 
se impondrán en orden de comparendo. El personal 
uniformado de la Policía Nacional pondrá en cono-
cimiento de la autoridad competente, los comporta-
mientos mencionados mediante informe escrito.

Artículo 264. Carga de la prueba en materia 
 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 con-
vivencia correspondiente. 

Artículo 265.  Las actua-
ciones que se tramiten ante las autoridades de poli-
cía, se regirán por dos clases: la verbal inmediata y 
la verbal abreviada.

CAPÍTULO II
Proceso verbal inmediato

Artículo 266. -
 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: 

tenga interés directo o acuda en defensa de las nor-
mas de convivencia.

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 reinci-
dencia, 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, in-
utilización de bienes, destrucción de bien y disolu-
ción de reunión o actividad que involucra aglomera-
ciones de público no complejas; se deberá levantar 
acta en la que se documente el procedimiento señala-
do en el presente artículo, la cual debe estar suscrita 
por quien impone la medida y el infractor. 

CAPÍTULO III
Proceso verbal abreviado

Artículo 267. -
 Se tramitarán por el proceso verbal abreviado 
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los comportamientos contrarios a la convivencia, de 
competencia de los Inspectores de policía, comisa-
rios de familia, los alcaldes y las autoridades espe-
ciales de Policía; en las etapas siguientes: 

10. Iniciación de la acción. La acción de policía 

que tenga interés en la aplicación del régimen de po-
licía, contra el presunto infractor.

11. Citación. Las mencionadas autoridades, a los 
cinco (5) días siguientes de conocido el comporta-
miento contrario a la convivencia, citará a audiencia 
pública al quejoso y al presunto infractor, mediante 

-
trónico, 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 pre-
sunto infractor como al quejoso un tiempo máximo 
de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos 
y pruebas. 

14. Invitación a conciliar. La autoridad de poli-
cía invitará al quejoso y al presunto infractor a resol-
ver sus diferencias, de conformidad con el presente 
capítulo.

15. Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso 
solicita la práctica de pruebas adicionales, pertinen-
tes y conducentes, y si la autoridad las considera via-
bles 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 noto-

de la práctica de pruebas y la autoridad de policía 
decidirá de plano. Cuando se requieran conocimien-
tos técnicos especializados, los servidores públicos 
del sector central y descentralizado del nivel territo-
rial, darán informes por solicitud de la autoridad de 
policía.

16. Decisión. Agotada la etapa probatoria, la au-
toridad de policía valorará las pruebas y dictará la 
orden de policía o medida correctiva, si hay lugar a 

17. Recursos. Contra la decisión proferida por la 
autoridad de policía proceden los recursos de repo-
sición 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 jerár-
quico 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 asun-
tos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso 
de apelación se concederá en el efecto suspensivo. 

Los recursos solo procederán contra las decisio-

18. Cumplimiento o ejecución de la orden de 
policía o la medida correctiva. Una vez ejecutoria-
da la decisión que contenga una orden de policía o 

una medida correctiva, esta se cumplirá en un térmi-
no máximo de cinco (5) días. 

Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se pre-
senta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por 
ciertos los hechos que dieron lugar al comportamien-
to contrario a la convivencia y entrará a resolver de 
fondo, con base en las pruebas allegadas y los in-
formes 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 inspec-
 Cuando la autoridad de policía inicia 

-
-

cará al presunto infractor o perturbador de conviven-
cia y al quejoso personalmente, y de no ser posible, 

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 especializa-
do 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 con-
ducentes para el esclarecimiento de los hechos.

El informe técnico especializado se rendirá den-
tro de la diligencia de inspección ocular. Excepcio-
nalmente 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 servi-
dor público rinda el informe técnico.

La autoridad de policía proferirá la decisión den-
tro 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 jurisdic-
ción coactiva.

Artículo 268. . El que desacate, 
sustraiga u omita el cumplimiento de las decisiones 
u órdenes de las autoridades de policía, dispuestas 

incurrirá en conducta punible de conformidad con la 
legislación penal. 

Artículo 269. Recuperación especial de predios. 
En los procesos administrativos que adelante el Ins-
tituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o 
quien haga sus veces, encaminados a la recuperación 

como en aquellos que concluyan con la orden de res-
titución administrativa de bienes a víctimas o bene-

acto administrativo correspondiente será efectuada 
por la autoridad de policía dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo de la solicitud del Incoder, 

Artículo 270. Caducidad. Cuando se trate de 
hechos de perturbación de bienes de uso público, 
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propiedad privada afectados al espacio público, bie-
nes de las empresas de servicios públicos, o bienes 
declarados de utilidad pública o de interés social, 
cultural, arquitectónico o histórico, no existe cadu-
cidad de la acción policiva. La autoridad de policía 
comunicará la iniciación de la actuación al persone-
ro, 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 
 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.  Las 
autoridades de policía podrán declararse impedidas 
o ser recusadas por las causales establecidas en las 
disposiciones del Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones 
serán resueltos por el superior jerárquico en el térmi-
no de dos (2) días.

Parágrafo 2°. En el caso de los alcaldes distrita-
les, municipales o locales, resolverá el impedimento 
o recusación, el personero municipal o distrital en el 
término de dos (2) días. Cuando se declare el impe-
dimento 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  

Artículo 275. Mecanismos alternativos de so-
 

convivencia pueden ser objeto de conciliación y de 
mediación, sólo en relación con derechos renuncia-
bles 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 

-
vencia. 

Una vez escuchados quienes se encuentren en 

conciliador, propondrá fórmulas de solución que 
aquellos pueden acoger o no. De realizarse el acuer-
do, 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 in-
fringen o resultan contrarios a las normas urbanísti-
cas, ambientales, sanitarias, del uso del espacio pú-
blico, del ejercicio de la actividad económica, de la 
libertad de circulación, de las interacciones entre las 
personas y las autoridades, los que afectan la integri-
dad 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 en-

facilite un camino para encontrar una solución equi-
tativa. 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.  Ade-
más de las autoridades de policía, pueden ser conci-
liadores o mediadores en el sector urbano o rural, los 
jueces de paz, los comisarios de familia, las persone-
rías y los centros de conciliación de universidades.

CAPÍTULO V
-

mas complementarias y derogatorias.
Artículo 279. Integración de sistema de vigilan-
 La Policía Nacional, implementará de manera 

gradual, y empezando por las ciudades priorizadas 
por la Política Nacional de Seguridad y Conviven-
cia 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, análi-
sis, 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 Gober-
-

junta 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 comu-
nes, o en lugares abiertos al público, serán conside-
rados 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 propie-
dad privada o pública, a excepción de los destinados 
para la Defensa y Seguridad Nacional, que se en-
cuentren instalados en espacio público, áreas comu-
nes, lugares abiertos al público o que siendo priva-
dos 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 re-
glamentación que para tal efecto expida el Gobierno 
nacional.
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Parágrafo 5°. Los concejos municipales o dis-
tritales podrán autorizar a iniciativa de los alcaldes, 
incentivos tributarios de orden local, a las personas 
naturales o jurídicas que instalen en su actividad co-
mercial, industrial, o de uso residencial, sistemas de 
video vigilancia y medios tecnológicos, que contri-
buyan a la seguridad y la convivencia ciudadana, de 

efecto establezca la Policía Nacional, y a la regla-
mentación que para tal efecto expida el Gobierno 
nacional. 

Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional re-
glamentará en el término de doce (12) meses conta-
dos 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 Có-
digo rige en todo el territorio nacional y se comple-
menta 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.   
Los procedimientos por contravenciones al régimen 
de policía que a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Código se estén surtiendo, se seguirán ade-

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 

Artículo 282. Concordancias. Las disposicio-
nes 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.  El 
Gobierno nacional dispondrá de los recursos nece-
sarios para la cabal implementación de la presente 
ley. 
a través de los diferentes fondos de seguridad y con-
vivencia.

Artículo 284. . Para efectos de la 
presente ley, entiéndase por:

Régimen de policía. Conjunto de normas que re-
gulan y reglamentan la libertad y los derechos corre-

lativos de la personalidad humana. Tiene su origen 
en el ejercicio del poder de policía. A título de ejem-
plo, son: Código nacional de convivencia y Códigos 
de Tránsito, recursos naturales, salud, minería, infan-
cia y adolescencia; decretos, ordenanzas y acuerdos 
en materia policial.

Uso. Actividad permitida en el suelo (habitacio-
nal, comercial, industrial)

Artículo 284 5. . El presente Códi-
go deroga todas las disposiciones que le sean contra-
rias, 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, artí-
culo 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, 

2009; artículo 94 e Infracciones A1, A4, A5, B9, B23 
contenidas en el artículo 131 de la Ley 769 de 2001.

norma del Código Penal.
Artículo 2856. Vigencia. La presente ley regirá 

seis (6) meses después de su promulgación.
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