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Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado
- acumulado número 145 de 2015 Senado, 256 de
2016 Cámara, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
Respetado señor Presidente:
De conformidad con la designación que nos hiciera
la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Cámara de Representantes, presentamos la ponencia para segundo debate al Proyecto de
ley número 99 de 2014 Senado - acumulado número
145 de 2015 Senado, 256 de 2016 Cámara, por la cual
se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
I. Antecedentes
Dada la necesidad de actualizar las normas de Policía y de darles un alcance mayor, el de convivencia, y
el reto que esto representa, el Gobierno nacional consideró indispensable instalar una mesa de trabajo permanente que ha sesionado durante más de cinco años,
conformada por delegados del Ministerio de Defensa
Nacional, la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia y la Policía Nacional, que realizó

más de 110 jornadas de trabajo de redacción, además
de múltiples reuniones con otras entidades.
Esta mesa de trabajo contó también con la asesoría
de sociólogos, abogados expertos en temas de derecho
de Policía y derecho constitucional, entre otros, y sus
miembros permanentes se encargaron de analizar, discutir, redactar, ajustar y presentar un texto base.
Para encauzar el proyecto de ley, la mesa de trabajo
consideró de la mayor importancia invitar a las distintas entidades a presentar sus observaciones. De manera
principal se tuvieron en cuenta, como insumos para el
enriquecimiento del proyecto, los aportes de Alcaldes,
Gobernadores e Inspectores de Policía a través de siete
(7) foros regionales liderados por el Ministerio de Defensa Nacional que se llevaron a cabo en el año 2011, y
la opinión de gremios y sectores comunitarios.
Con estos aportes, en 2012 el Gobierno nacional radicó un proyecto que incorporaba estos cambios. Sin
embargo, teniendo en cuenta que era posible fortalecer el consenso y mejorar los textos, el equipo redactor continuó con la tarea de analizar observaciones y
SURSXHVWDVGHWRGDVODVHQWLGDGHVD¿QGHSUHSDUDUXQ
nuevo anteproyecto.
En febrero y marzo de 2014 se realizó una ronda
¿QDOGHUHFROHFFLyQGHREVHUYDFLRQHVVREUHGLFKRDQteproyecto denominada “Jornadas de Trabajo e Información sobre el proyecto de ley por la cual se expide el
Código Nacional de Policía y Convivencia”. Estas jornadas se llevaron a cabo los días 4, 18 y 25 de febrero,
y 4 de marzo de ese año, con Ministerios y entidades
del orden nacional, Comandantes de Policía de todos
los niveles en el territorio nacional, Secretarios de Gobierno departamentales y autoridades de Policía de ciudades capitales y de ciudades priorizadas por la Política
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así
como representantes de algunos gremios.
Posteriormente, se realizaron nuevas jornadas de
trabajo individuales con cada uno de los Ministerios y
demás entidades que remitieron sus observaciones esSHFt¿FDVSDUDDFRUGDUHOWH[WRTXHHO0LQLVWHULRGH'H-
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fensa Nacional presentó al Congreso de la República el
29 de septiembre de 2014.
Desde su radicación, los ponentes de diferentes
partidos y sus equipos asesores han venido trabajando con el equipo redactor del Gobierno nacional en la
revisión del texto y en la evaluación de las observaciones presentadas en las tres audiencias públicas (6 y 20
de noviembre de 2014, y 23 de mayo de 2015) 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 que
tuvo lugar en el Concejo de Bogotá el 19 de diciembre
de 2014.
• Tres Audiencias Públicas en el Congreso de la República:
6 de noviembre de 2014 (Senado de la República)
Convocada por: Honorables Senadores Germán Varón
Cotrino y Hernán Andrade.
20 de noviembre de 2014 (Senado de la República) Convocada por: Honorable Representante Angélica
Lozano y honorable Senadora Claudia López.
23 de mayo de 2016 (Cámara de Representantes)
Convocada por: Honorables Representantes Rodrigo
Lara, Harry González y Carlos Édward Osorio.
Con ocasión de la expedición del concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho remitido al Ministerio
de Defensa Nacional mediante comunicación OFI140028539 - DMJ - 1000 de 4 de diciembre de 2014 y del
concepto emitido por el Consejo Superior de Política
Criminal en enero de 2015, el ponente coordinador del
Senado (honorable Senador Germán Varón Cotrino) y su
equipo asesor, así como el equipo redactor del Gobierno
nacional activaron una mesa de trabajo con delegados
del señor Ministro de Justicia y del Derecho, quien preside el Consejo Superior de Política Criminal de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 2055 de
2014, y delegados del señor Ministro del Interior con el
¿Q GH UHYLVDU ODV REVHUYDFLRQHV LQFOXLGDV HQ ORV GRFXmentos antes mencionados y hacer los ajustes necesarios
para fortalecer el texto del proyecto de ley que se llevó a
consideración de la Comisión Primera del Senado de la
República para aprobación en primer debate.
Luego de la revisión y de las discusiones adelantadas en el marco de la mesa de trabajo en cuestión, se
acordó realizar unos ajustes al texto del proyecto de ley
que fue radicado en el Congreso de la República, ajustes que absolvieron las inquietudes presentadas desde
la radicación del proyecto, incluyendo las expuestas
por el Ministerio de Justicia y del Derecho y las del
Consejo Superior de Política Criminal.
Igualmente, para la votación en la Plenaria del Senado se creó una subcomisión integrada por los Senadores Germán Varón Cotrino, Alexánder López Maya,
Paloma Valencia Laserna, Viviane Morales Hoyos, Sofía Gaviria Correa, Senén Niño Avendaño y Roosvelt
Rodríguez Rengifo, que se encargó de analizar todos
los artículos que presentaban proposiciones. Completada esa labor, la Subcomisión radicó dos informes a la
Plenaria del Senado de la República donde se consignaron los acuerdos a los que se llegaron.
II. Contenido del proyecto de ley
El proyecto de ley por el cual se busca expedir el
Código Nacional de Policía y Convivencia está compuesto de Tres Libros:
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1. El Libro Primero incluye dos Títulos: en el Título I se establecen las disposiciones sobre el objeto,
¿QDOLGDG \ SULQFLSLRV GHO 3UR\HFWR HQ HO7tWXOR ,, VH
establecen disposiciones generales relacionadas con el
poder, función y actividad de Policía.
2. El Libro Segundo incluye quince Títulos: el Título I relaciona los aspectos generales sobre los comportamientos contrarios a la convivencia que no deben
ser realizados por las personas que habitan o visitan el
WHUULWRULRQDFLRQDOHO7tWXOR,,HVWDEOHFHORVGHEHUHVGH
FRQYLYHQFLDORV7tWXORV,,,DO;9FRQWLHQHQUHJXODFLRQHVHVSHFt¿FDVHQUHODFLyQFRQVLWXDFLRQHVUHODWLYDVD
la convivencia.
3. El Libro Tercero incluye tres Títulos: los Títulos
,\,,VHUH¿HUHQDORVPHGLRVGH3ROLFtDODVPHGLGDV
correctivas, las autoridades de Policía y sus compeWHQFLDVHO7tWXOR,,,LQFOX\HODVGLVSRVLFLRQHVVREUHHO
proceso único de Policía, su procedimiento, ámbito de
DSOLFDFLyQ\GLVSRVLFLRQHV¿QDOHV
El Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado, 256
de 2016 Cámara otorga el marco normativo necesario
para regular las siguientes materias, entre otras, que
hoy afectan a la ciudadanía.
$VtUHJXODGHPDQHUDHVSHFt¿FDHOWHPDUHODFLRQDGR
con los establecimientos públicos o abiertos al público,
o que siendo privados trasciendan al público, teniendo
HQFXHQWDTXHDFWXDOPHQWHODVGLVSRVLFLRQHVVRQÀH[Lbles y en ocasiones, cuando ha de aplicarse la medida
correctiva de cierre de establecimiento público o abierto al público, el propietario ha cambiado la razón social
\SRUHQGHODDFWXDFLyQSROLFLYDUHVXOWDLQH¿FD]
De la misma manera, el proyecto de ley hace un
desarrollo de los comportamientos desfavorables a las
reuniones, eventos y espectáculos, y otorga herramientas que permiten garantizar la seguridad y el desarrollo
SDFt¿FRGHORVPLVPRV
Además, establece normas que protegen al consumidor de servicios educativos, mediante el establecimiento de medidas correctivas a quien ofrezca este
tipo de servicios sin contar con la respectiva licencia
de funcionamiento o sin la debida autorización legal.
(VWDVQRUPDVRWRUJDQKHUUDPLHQWDVH¿FDFHVSDUDOXFKDU
contra los centros educativos “piratas” que engañan
con falsas promesas a los usuarios.
De otro lado, se establecen comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el incumplimiento de la normativa relativa al desarrollo de la
actividad económica. Con el proyecto, la autoridad de
Policía tiene la facultad para imponer medidas correctivas cuando el desarrollo de una actividad económica
se realiza sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. Por ejemplo, con incumplimiento de los horarios
para la atención al público, cuando se ejercen actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la
matrícula mercantil o cuando se propicia la ocupación
indebida del espacio público.
También se incluyen disposiciones que permiten
mantener la aplicación de las medidas correctivas si se
continúa desarrollando en el lugar la misma actividad
económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor
del mismo.
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Asimismo, en lo concerniente a la tranquilidad, seguridad, salud pública, ambiente, patrimonio cultural,
urbanismo y movilidad, se propone la adopción de meGLGDVFRUUHFWLYDVPiVH¿FDFHVIUHQWHDODVGHDPRQHVWDción en privado o reprensión en audiencia pública, hoy
vigentes en el actual Código de Policía, las cuales han
perdido todo su vigor.
En materia de protección al ambiente se establecen
normas que protegen las áreas de especial importancia
HFROyJLFD HVWDEOHFLHQGR PHGLGDV FRUUHFWLYDV H¿FDFHV
para evitar, por ejemplo, la ocupación ilegal de esas zonas o las construcciones en ellas.
Adicionalmente, se prevén normas que protegen a
los animales del maltrato y otras relacionadas con la
tenencia de animales domésticos.
De otro lado, se establecen nuevas medidas correctivas más efectivas, se actualizan los montos de las
multas que resultan irrisorios en el actual Código de
Policía, y se propende por lograr, en tanto sea posible,
la reparación, restitución o corrección de la conducta.
En cuanto a las competencias de las autoridades
de Policía, se establecen claramente y se desarrolla un
procedimiento único de Policía expedito, autónomo y
que rige de manera exclusiva para las actuaciones adelantadas por las autoridades de Policía en ejercicio de
VXIXQFLyQ\DFWLYLGDG(VWRVLJQL¿FDXQDYDQFHGHJUDQ
importancia respecto a la legislación vigente en materia
de derecho de Policía, ya que se sustraen del procedimiento de lo contencioso administrativo las decisiones
en materia de Policía, sin perjuicio de que se mantenga
el control jurisdiccional sobre las mismas, de conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 1437
de 2011. De manera concomitante con esto, el proyecto
contempla la promoción de los mecanismos alternatiYRVGHVROXFLyQGHGHVDFXHUGRV\FRQÀLFWRVTXHSULYLOHJLDQHOGLiORJR\ODVROXFLyQSDFt¿FDGHODVVLWXDFLRnes que afectan la convivencia.
III. Audiencias públicas
En el trámite del Proyecto de ley número 99 de
2014 Senado, 256 de 2016 Cámara, por medio de la
cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, se realizaron tres audiencias públicas en el
Congreso de la República.
A. Audiencia Pública en la Comisión Primera del
Senado de la República - noviembre 6 de 2014
La primera Audiencia se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2014 en la Comisión Primera del Senado
por convocatoria realizada por el honorable Senador
Germán Varón Cotrino y el honorable Senador Hernán
Andrade. La audiencia contó con la participación de
representantes de la academia, autoridades de Policía
de diferentes niveles, representantes de gremios, entre
otros. Asimismo participaron delegados del Ministerio
de Defensa Nacional, así como de la Policía Nacional.
Los delegados del Ministerio de Defensa Nacional
y de la Policía Nacional hicieron una presentación del
proyecto y de las razones jurídicas y técnicas que soportan la iniciativa, así como de la importancia de adelantar la aprobación del mismo en el Congreso de la
República.
Las intervenciones en la Audiencia Pública se dirigieron principalmente a llamar la atención sobre la
importancia que tiene mantener la esencia preventiva
de las normas de Policía. Con fundamento en la natura-
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leza preventiva de las normas se solicitó la revisión de
los conceptos de poder, función y actividad de Policía
consagrados en el proyecto. Asimismo, representantes
de gremios manifestaron su preocupación por el posible impacto que pueden tener en la actividad comercial ciertas disposiciones del proyecto, especialmente
las contenidas en los artículos 115, 116, 118, 122, 124,
179. También se puso de presente por algunos intervinientes que ciertas materias en su momento previstas
en el Código ya contaban con una regulación especial,
por lo que no se requería incluir una nueva regulación
en el Código Nacional de Policía.
Algunos intervinientes destacaron que el proyecto
LQFOX\DXQDUHJXODFLyQHVSHFLDOHQHOWHPDGHJUD¿WLV
y habitantes 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 destacó la necesidad de expedir un nuevo Código Nacional de Policía
TXH EULQGH QRUPDV HIHFWLYDV \ H¿FDFHV DFRUGH D ODV
nuevas realidades sociales, y que se acompase con los
preceptos de la Constitución de 1991, de acuerdo a lo
ya señalado por la honorable Corte Constitucional. Algunos intervinientes propusieron que solo se denomine
&yGLJRGH&RQYLYHQFLDFRQHO¿QGHTXHWHQJDXQUHFRnocimiento amplio por parte de todos los ciudadanos.
En las intervenciones también se destacó la importancia que tiene este cuerpo normativo por contener
normas dirigidas a fortalecer el ejercicio de la autoridad y la sujeción a la ley por parte de la ciudadanía.
También se resaltó el hecho de que el Código Nacional de Policía y Convivencia puede ser un instrumento
PX\LPSRUWDQWHSDUDHOSRVFRQÀLFWR\ODJHQHUDFLyQGH
una cultura de paz.
Finalmente, uno de los intervinientes señaló que, en
su concepto, el articulado desdibuja la naturaleza preventiva de las normas de Policía, ya que las normas
previstas en el proyecto son de carácter represivo y sancionador.
B. Audiencia Pública en la Comisión Primera del
Senado de la República - noviembre 20 de 2014
La segunda audiencia pública realizada sobre el
proyecto de ley en mención se llevó a cabo el 20 de
noviembre de 2014 y fue convocada conjuntamente por
la honorable Representante Angélica Lozano y la honorable Senadora Claudia López.
La audiencia contó con la participación de representantes de los Ministerios de Justicia y del Derecho y del
Interior, autoridades del nivel local, autoridades de Policía de diferentes niveles, representantes de gremios,
miembros del Concejo de Bogotá, entre otros. Asimismo, participaron delegados del Ministerio de Defensa
Nacional, así como de la Policía Nacional.
Los delegados del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional hicieron una presentación
del proyecto destacando la importancia de expedir un
nuevo Código Nacional de Policía que responda a las
necesidades y a las situaciones que hoy se presentan.
Los delegados de estas entidades explicaron la conformación de la propuesta, los argumentos jurídicos que la
respaldan y la concepción del proyecto.
Algunos intervinientes manifestaron su extrañeza por el hecho de que el proyecto de ley en mención
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hubiera sido presentado únicamente por el Ministro de
Defensa Nacional y que en su radicación no hubiere
participado el Ministro del Interior, teniendo en cuenta
que, a su juicio, las materias propias del derecho de
3ROLFtDVRQPiVD¿QHVDHVWD~OWLPD&DUWHUD
Se destacó también la importancia que tiene esta iniciativa legislativa para el país y la necesidad de que el
Congreso expida un nuevo Código Nacional de Policía.
Algunos intervinientes señalaron que el proyecto de
ley debería tramitarse como Ley Estatutaria y no como
ley ordinaria por considerar que el texto regulaba derechos fundamentales.
Finalmente, en la audiencia pública hubo intervenciones que señalaron que el proyecto de ley debería
establecer diferenciaciones de aplicación a los municipios de acuerdo a las categorías de los mismos.
C. Audiencia Pública en la Comisión Primera de
la Cámara de Representantes - mayo 23 de 2016
La tercera audiencia pública realizada sobre el proyecto de ley en mención se llevó a cabo el 23 de mayo
de 2016 y fue convocada conjuntamente por los Coordinadores Ponentes, los honorables Representantes Rodrigo Lara Restrepo, Harry Giovanny González García
y Carlos Édward Osorio Aguiar.
La audiencia contó con la participación de representantes de los Ministerios Defensa Nacional, del
Interior, de Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo
Sostenible, autoridades del nivel local (Subsecretario
de Seguridad de Bogotá, Edil del barrio los Mártires,
la Ex Alcaldesa de Usaquén, un representante de la
Gobernación de Cundinamarca y un Comisario de Familia), autoridades de Policía Nacional de diferentes
niveles, la Defensoría del Pueblo, Fedemunicipios, la
Asociación de Ciudades Capitales, representantes de
los gremios (ANDI y Fenalco), la Cámara de Comercio
de Bogotá, Abogados expertos en derecho de Policía,
la Unicef, Asobares, De Justicia, Probogotá, el Movimiento de víctimas asesinadas por la Policía, líderes
comunitarios, la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), entre otros.
En la primera intervención del representante de la
Alcaldía de Bogotá, doctor Daniel Mejía, manifestó el
apoyo a la iniciativa por considerar que otorga una serie
de herramientas que evitan que temas relacionados con
la convivencia escalen al ámbito penal. Igualmente, informó que en recientes conversaciones con el Alcalde
de Medellín, Federico Gutiérrez, también manifestó el
apoyo a esta iniciativa.
En la segunda intervención el Presidente de Fenalco,
doctor Guillermo Botero manifestó su preocupación
con el artículo 41 de la iniciativa, sobre el consumo de
licor y tabaco, en lugares donde se encuentran niños,
niñas y menores de edad, porque hay muchos hoteles
y restaurantes que prestan estos servicios y se verían
afectados. Igualmente, manifestó su preocupación sobre el artículo 81 que establece que alrededor de hospitales, centros educativos, centro religiosos, entre otros,
no se podrán desarrollar actividades económicas como
la venta y consumo de bebidas alcohólicas, entre otras
actividades. Finalmente, solicitó que no se derogue la
/H\GH\TXHVHUHYLVHODGH¿QLFLyQGHHVSDcio público.
En la tercer intervención, Bertha Marina Valero, líder comunitaria del barrio Sucre, localidad de Chapi-
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QHUR PDQL¿HVWD VX SUHRFXSDFLyQ FRQ WHPDV FRPR HO
comercio ilegal, la venta de estupefacientes cerca de
colegios y solicita apoyo en la aprobación de la iniciativa.
En la cuarta intervención del doctor Gustavo TreMRV SDSi 'LHJR )HOLSH %HFHUUD JUD¿WHUR DVHVLQDGR 
PDQLIHVWy VX SUHRFXSDFLyQ FRQ OD ¿JXUD GHO WUDVODGR
por protección porque considera que un traslado a una
UPJ o a un CAI puede vulnerar los derechos del trasladado y considera que la Policía no tiene la capacidad
de saber si una persona está en estado de alteración del
estado de conciencia. Igualmente, mencionó ejemplos
de personas que una vez fueron trasladados por la Policía, aparecieron muertos con cordones o con la correa
del pantalón. En resumen, se opone a la medida porque considera que la Policía puede incurrir en Abuso
de Autoridad.
Finalmente, cuestionó el artículo sobre ingreso a
domicilio (artículo 163-164) porque pretende darle
atribuciones de policía judicial a la policía sin tener
aprobación de un juez de garantías. Insiste en que el
domicilio es inviolable y se requiere orden judicial.
La quinta intervención fue la de la Defensoría del
Pueblo. Hizo una presentación general sobre las características del Código de Policía, reconoce la necesidad
de actualizar el Código de Policía, cita la Sentencia
C-720 de 2007 donde la Corte Constitucional exhorta
al Congreso a actualizar esta norma. Finalmente, plantea que se debe tener especial atención en no vulnerar
el principio de legalidad (amplio margen a la policía),
el debido proceso, la inviolabilidad del domicilio (juicio de proporcionalidad) y el non bis in ídem (revisar
sanciones con tipos penales actuales).
La sexta intervención fue del Colectivo de Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. La representante del Colectivo hizo
una serie de comentarios sobre los artículos 52 y 53
de protesta social, para que esta no se estigmatice ni se
criminalice. Solicita que tampoco se utilice la violencia
policial, ni armas letales ni de letalidad reducida.
Manifestó que la intervención de la Policía debe ser
para proteger a los manifestantes y no para criminalizar
la protesta. Finalmente, consideró que el Código va en
contravía de los acuerdos de La Habana.
Posteriormente hizo su intervención el doctor Alberto Yepes Palacio, de la Coordinación ColombiaEuropa-Estados Unidos, y centró su intervención en el
GHUHFKRDODUHXQLyQ\SURWHVWDSDFt¿FD&RQVLGHUDTXH
la iniciativa exige unos requisitos innecesarios y que el
&yGLJRGHEHUHJXODUODVSURWHVWDVSDFt¿FDVVLQTXHVH
exija un aviso a las autoridades. Finalmente, la facultad
de disolver la protesta no puede darse solo porque no
KD\DVLGRQRWL¿FDGDODPDUFKDVLQRTXHGHEHVHUH[cepcional. Además, propone que el uso de la fuerza sea
lo mínimo posible, que no hayan armas de fuego, ni automáticas y propone que los policías que se encuentren
en investigaciones sean separados y no puedan participar en el desarrollo de las protestas.
La séptima intervención fue del Director de Seguridad Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Julio César
Vargas, que resaltó los Mecanismos Alternativos para
OD 6ROXFLyQ GH &RQÀLFWRV HQ HO &yGLJR GH 3ROLFtD \
consideró que estos mecanismos se deberían profundizar, que las autoridades de policía se deberían capacitar
en estas materias y que en cada ciudad se deben forta-
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lecer los centros de conciliación en equidad, los jueces
de paz, los mediadores entre otros. Leyó una serie de
proposiciones para que sean estudiadas e incluidas en
el articulado.
Finalmente, hizo una serie de observaciones encaPLQDGDVDXQL¿FDUODVPXOWDVWRPDUPHGLGDVFRQWUDORV
colados en sistemas de transporte masivo, establecer
centros de comando que se conecten a las cámaras que
se proponen en los buses del transporte público e integrar el sistema de vigilancia. Igualmente, solicitó que
se apruebe esta iniciativa de ley por la importancia para
el país.
La octava intervención fue del Ministerio de Minas y Energía, la doctora Nhora Ordónez manifestó
la importancia de mantener este capítulo sobre temas
mineros, pidió que se hicieran unas precisiones y que
se utilizaran conceptos técnicos. Después planteó una
serie de cambios a los textos de la iniciativa (cambio
del título del capítulo, ajustar los artículos 102, 103,
104, 105 y 108).
La siguiente intervención fue de Javier Ospina, Edil
de los Mártires en Bogotá. En su presentación manifestó que no se tienen herramientas para enfrentar los
colados en los sistemas de transporte público. Igualmente, explicó el caso de Bronx que afecta colegios
y el entorno del lugar. Concluyó su intervención haFLHQGRXQDUHÀH[LyQVREUHORVUHFXUUHQWHVDWDTXHVDORV
funcionarios públicos y la falta de castigos respecto de
esas actuaciones.
La décima intervención la hizo la doctora Gilma Pérez Martínez, sobreviviente del trabajo sexual. En su
intervención manifestó que las medidas que se establecen en el Código de Policía no son adecuadas porque
se victimizan a mujeres en situación de prostitución.
Igualmente, que no se les da el apoyo sicológico su¿FLHQWHVLQRTXHVHROYLGDQSRUSDUWHGHO(VWDGR(Q
resumen está en contra del proyecto de ley porque considera que vuelve contravenciones delitos actuales del
Código Penal. Finalmente, solicita que no se use el término trabajo sexual, que se proteja a estas personas que
no son delincuentes y que se haga una base de datos
SDUDTXHVHLGHQWL¿TXHDODVSHUVRQDVTXHXWLOL]DQHVWRV
servicios.
La undécima intervención la hizo el abogado Juan
de Jesús Rodríguez. Considera que el proyecto de ley
es inconstitucional porque no ha sido votado como ley
estatutaria y afecta el núcleo fundamental de los derechos fundamentales. Además, deroga el Código General del Proceso en algunos aspectos y afecta procedimientos establecidos en el Código Civil.
El abogado considera que la iniciativa de ley no es
garantista y copia mal todas las multas del Código de
7UiQVLWR)LQDOPHQWHPDQL¿HVWDTXHVHYXOQHUD\GHVFRQRFH HO SULQFLSLR GH REHGLHQFLD UHÀH[LYD SULQFLSLR
que es muy importante en el derecho de policía.
La siguiente intervención la realizó el doctor Edwin
Alejandro Buen Hombre, Director de Grupos de Investigación Minera de la ESAP. En su intervención manifestó que existen vacíos en el tema ambiental, pero que
es un asunto prioritario. Finalmente, propone eliminar
el numeral 4 del artículo 102 de la iniciativa porque se
genera una inutilización temporal.
Posteriormente la Unicef hizo una intervención mediante la cual solicitó que no se criminalicen las conductas contra los menores de edad, porque se puede
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retroceder en todas las Convenciones Internacionales
TXH VH KDQ ¿UPDGR 5HLWHUD TXH QR VH GHEHQ WLSL¿FDU
problemas de comportamientos de los niños y que no
se pueden crear delitos o contravenciones contra los
menores de edad porque los estigmatiza y hay vulneración de derechos. Finalmente, considera que el artículo que faculta a Alcaldes para restringir la presencia
de menores en espacios públicos (toque de queda) es
inconstitucional porque esas restricciones son excepcionales.
La intervención de Asobares se centró en resaltar la
importancia de incluir en el proyecto de ley los espacios libre de humo, prohibir la pólvora y el porte de arPDV'HVSXpVPDQLIHVWDURQTXHQRVHWLHQHQVX¿FLHQWHV
inspectores de policía para el proceso policial abreviado que se crea en el proyecto de ley. El representante de
esta entidad en el artículo sobre riñas solicitó eliminar
la palabra incitar o promover riñas y pidió que se incluyera “que no sean informadas oportunamente”. Finalmente, presentó inquietudes sobre las terrazas y si se
pueden considerar como espacio público, lo cual conlleva al no consumo de bebidas embriagantes. Además,
VROLFLWy PRGL¿FDU OD PHGLGD GH VXVSHQVLyQ GH¿QLWLYD
SRUHOFLHUUHGH¿QLWLYR
La siguiente intervención fue para De Justicia y su
representante Sebastián Lalinde planteó algunos interrogantes sobre la protesta social y en particular sobre
TXLpQGH¿QHFXiQGRKD\XQ¿QOHJtWLPRSDUDODSURWHVta. Consideró que la falta de aviso no puede ser causal
para disolver una protesta legítima y que se deben dejar
a salvo las protestas espontáneas. El siguiente interrogante que planteó fue sobre la instalación de cámaras
de seguridad, lo cual podría convertir la ciudad en un
SDQySWLFR DGHPiV FXHVWLRQy OD H¿FLHQFLD GH ODV Fimaras, porque la realización del delito simplemente se
trasladaba a un lugar donde no se tuvieran cámaras y
solo se logra la prevención en algunos casos. No se disminuye el delito, sino que se desplaza de lugar. Finalmente solicita que el proyecto de ley se armonice con
OD&RQVWLWXFLyQGH\FRQVLGHUDTXHODGH¿QLFLyQ
de intimidad es inconstitucional porque inclusive en el
espacio público también hay intimidad.
La intervención décimo sexta la hizo la ANDI a través de Juan Manuel Santos Arango que inició explicando que la ANDI considera positiva la expedición de
un nuevo Código de Policía, entre otras razones porque
WUDH XQRV EHQH¿FLRV TXH VH SUHVHQWDQ SRUTXH FXDQGR
hay seguridad se logra desarrollo económico. El entorno seguro mejora la economía.
En cuanto al texto en particular manifestó preocupación respecto del artículo de Ruidos y Sonidos que
afectan el entorno, porque muchas actividades productivas tienden a ser ruidosas. Solicitó al igual que
Fenalco que no se derogue la Ley 232 de 1995, porque
no se deben exigir licencias para el funcionamiento de
actividades económicas. Finalmente, sobre el artículo
181 numeral 11, considera que la buena fe se presume
y que por tal razón no contar con la prueba de que el
material es lícito puede vulnerar el principio de buena
fe. Finalmente analiza todas las multas y solicita que se
gradúen para que sean razonables.
La siguiente intervención estuvo a cargo de la delegada de la Gobernación de Cundinamarca y de Fedemunicipios, Sandra Castro, quien manifestó que esta
iniciativa es importante y necesaria. Solicita que las

Página 6

Lunes, 13 de junio de 2016

normas que se aprueben sirvan para que la autoridad
sea efectiva.
Posteriormente hizo una presentación la doctora
Alexandra, en representación de las Comisarías de Familia. Planteó que la propuesta del Código de volverlas autoridades de policía es un retroceso y no quieren
volver al plano de lo policivo porque tienen muchas
IXQFLRQHV \ QR SXHGHQ KDFHU XQ WUDEDMR H¿FLHQWH (O
artículo 200 de la iniciativa establece que serán autoridades de policía en lo sucesivo y tienen nuevas competencias que las llevan a correr el riesgo de volver al
plano de lo policivo.
En resumen que no pueden atender todo y se volYHUtDQ LQH¿FDFHV (Q VX H[SOLFDFLyQ PDQL¿HVWDQ TXH
el Código General del Proceso les quita funciones de
policía y que retomar eso sería un error. Finalmente
explica que la Ley de Infancia y Adolescencia ya reglamentó el tema de las Comisarías de Familia y solo
pueden estar centradas en temas de atención de violencia intrafamiliar.
La siguiente intervención estuvo a cargo del doctor
Fernando Triana en representación de la Asociación de
empresas estadounidenses en Colombia, que represenWDQHOGHO3,%GH&RORPELD0DQL¿HVWDTXHDSR\DQ
el proyecto de ley, y lo consideran importantísimo ante
la falta de autoridad. En cuanto a las protesta social
considera que debe tener unas reglas mínimas.
Posteriormente Fernando Guzmán, como representante de la Asociación de Ciudades Capitales manifestó
que Colombia es un país de ciudades y que se tiene
una oportunidad única para contar con herramientas
que permitan una mejor convivencia en nuestras ciudades. Planteó que una vez aprobada la iniciativa se debe
iniciar todo un trabajo de pedagogía en todo el país.
En resumen aprueba esta iniciativa y la considera una
oportunidad única.
La siguiente intervención la realizó el doctor Edwin
Niño, que es inspector de policía. En la misma considera que la iniciativa de ley ha tenido una evolución
importante entre el texto radicado y el aprobado en la
Plenaria del Senado y que se ajusta a la Constitución.
Igualmente manifestó que el artículo sobre ingreso en
domicilio con orden escrita ha mejorado en su redacción.
Posteriormente el doctor Luis Guillermo Plata de
Probogotá manifestó su apoyo al proyecto de ley. En su
presentación hizo algunos cálculos sobre cuántos policías están disponibles en las localidades y manifestó
que el número es bajo, que la Policía anda mal equipada y que se necesita una herramienta jurídica que le dé
dientes a la institución porque el statu quo no funciona.
En resumen su posición es a favor del proyecto de ley.
La siguiente intervención la hizo la representante
del Movimiento de Víctimas Asesinadas por la Policía,
ODGRFWRUD*LRYDQQD1LxR(QVXSUHVHQWDFLyQD¿UPy
que varios de los artículos de la iniciativa son una bofetada en el rostro a las víctimas. Además, denunció
maltrato policial y considera que se está premiando a
quienes se han comportado mal, dándoles premios con
nuevas facultades para la Policía. Planteó que la naturaleza de la Policía debe ser civil.
La penúltima intervención la hizo la doctora Julieta
Naranjo, Ex Alcaldesa de la Localidad de Usaquén. En
su intervención manifestó la necesidad impostergable
e imperiosa de que el Código salga adelante. Susten-
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tó su intervención con algunos ejemplos de procesos
policivos vigentes desde el año 1999 que no resuelven
ORVSUREOHPDVGHODJHQWHH[SOLFyHOFDVRGH&OXE
House que lleva 2 años operando y no han podido ceUUDUHOVLWLRSRUTXHHOSURFHVRHVHQJRUURVR0DQL¿HVWD
que se necesita un Código que regule la sana convivencia (espacio público).
La última intervención la realizó un ciudadano que
considera que en Colombia lo que prima es la cultura del avivato y que los grandes problemas se deben a
ODIDOWDGHFRQ¿DQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHV&RQFOX\yVX
intervención manifestando que los policías son verdaderos héroes y que se requiere de la aprobación de la
iniciativa de ley.
3DUD ¿QDOL]DU OD $XGLHQFLD ODV KRQRUDEOHV 5HSUHsentantes Angélica Lozano y Clara Rojas dieron unas
palabras y el honorable Representante Harry González
GLRXQDVSDODEUDV¿QDOHVSDUDGDUSRUWHUPLQDGDODDXdiencia pública.
Por su parte, el Viceministro del Interior, Guillermo
Rivera manifestó que el Gobierno nacional se encuentra comprometido con esta iniciativa legislativa y que
es una prioridad en la agenda del Gobierno nacional.
D. Otras reuniones de socialización y revisión del
proyecto de ley
Después de la aprobación de este proyecto de ley en
la Comisión Primera del Senado, bajo el liderazgo de
los Ponentes se realizaron varias reuniones de socialización y de revisión del texto del proyecto con los asesores de las unidades legislativas, expertos en derecho
de Policía, representantes de plataformas de derechos
humanos y representantes de la sociedad civil y autoridades de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otras.
Igualmente, el pasado 16 de mayo de 2016 se llevó
a cabo una reunión en la Comisión Primera del Senado
de la República con los Coordinadores Ponentes de la
Cámara de Representantes, delegados de la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales y representantes
del Gobierno nacional. En dicha reunión los delegados
de la Mesa Nacional de Garantías presentaron una serie de inquietudes y observaciones sobre la ponencia
presentada para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, para que fueran acogidas por los
coordinadores para la ponencia de primer debate en la
Cámara de Representantes, reconociendo los grandes
avances alcanzados durante el trámite de este proyecto.
El lunes 13 de junio de 2016 se llevó a cabo un Foro
organizado por la Fundación Probogotá, en el Club el
Nogal, el cual contó con la intervención inicial del General Jorge Hernando Nieto, Director de la Policía, el
experto Hugo Acero Velásquez, Subsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, y el Honorable Senador Germán Varón.
En ese mismo escenario, se adelantó un debate que
moderó Rodrigo Pardo y contó con la participación de
Rodrigo Guerrero, Ex Alcalde de Cali, Wilmar Barbosa, Alcalde de Villavicencio, Wilmer Castellanos, Alcalde de Sutamarchán, Boyacá, y la Honorable Representante Angélica Lozano, Ex Alcaldesa Local de Chapinero y actual Representante a la Cámara por Bogotá.
Con algunas particularidades, todos ellos resaltaron la
importancia de este proyecto y la necesidad de que se
atiendan de manera urgente las nuevas realidades que
se vienen planteando en materia de convivencia.
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/D SDUWH ¿QDO GHO )RUR FRQWy FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ
e intervención de los honorables Representantes que
son ponentes de esta iniciativa -Rodrigo Lara, Carlos
Édward Osorio, Clara Rojas y Harry González- y del
honorable Representante Édward Rodríguez. El moderador del anterior panel fue el Director de Probogotá,
Luis Guillermo Plata. La Senadora Claudia López también hizo una breve intervención en la cual pidió que
el Código se analizara con calma en la Plenaria de la
Cámara de Representantes.
El Foro se cerró con la intervención del Viceministro de las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional, doctor Aníbal Fernández
de Soto, quien reiteró la importancia de esta iniciativa
de ley y envío un mensaje solicitando que sea aprobado
por la Plenaria de la Cámara de Representantes y que se
convierta en Ley de la República.
A partir de este trabajo de socialización y revisión
del texto aprobado del proyecto de ley en la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes, los diferentes
foros y audiencias públicas que se realizaron y las propuestas presentadas por los diferentes honorables Representantes, se construyó la presente ponencia que se
pone a consideración para aprobación de la Plenaria de
la Cámara de Representantes.
IV. Resumen del trámite del proyecto de ley por
el cual se expide un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia en la Comisión Primera del Senado, en la Plenaria del Senado de la República y en la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes
A. Comisión Primera del Senado
El proyecto de ley por el cual se expide un nuevo
Código Nacional de Policía y Convivencia fue discutido y aprobado en tres sesiones de la Comisión Primera
del Senado. A continuación se hace un breve resumen
del trámite del mencionado proyecto durante su tránsito por la Comisión Primera del Senado de conformidad
con lo publicado en las Gacetas del Congreso número
444 del 19 de junio de 2015 (Acta de Comisión 48 del
20 de mayo de 2015 Senado), número 459 del 3 de julio
de 2015 (Acta de Comisión 51 del 3 de junio de 2015
Senado) y número 487 del 15 de julio de 2015 (Acta de
Comisión 53 del 10 de junio de 2015 Senado).
En la primera sesión de discusión en la Comisión
Primera del Senado se aprobó negar la proposición de
archivo de la ponencia formulada por el honorable Senador Alexánder López Maya y se discutió y aprobó la
proposición positiva con que termina el informe de ponencia. En consecuencia fueron aprobados los artículos
1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 58,
78, 84, 92, 94, 95, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114,
115, 117, 120, 124, 126, 127, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 208, 209,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 225, 227,
228, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 265, 268, 269, 271,
272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
HQHOWH[WRGHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
En la segunda sesión de la Comisión Primera del
Senado donde se discutió el proyecto de ley por medio
del cual se expide el nuevo Código Nacional de Policía
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y Convivencia se aprobaron los artículos 3°, 4°, 8°, 9°,
10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 47, 48, 57, 63, 72, 73,
74, 77, 79, 80, 88, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 104, 105, 106, 111, 116, 118, 121, 125, 128, 158,
161, 180, 203, 210, 211, 212, 220, 223, 224, 226, 231,
234, 243, 246, 254, 260, 263, 264, 266, 267, 270, 276.
En el informe de la Comisión Accidental, la Secretaría
deja constancia que, respecto al artículo 63 de conformidad con el Informe de la Comisión Accidental, se
aprobó su eliminación. En consecuencia, se aprobó la
eliminación de los siguientes artículos 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52,
53, 56, 59, 67, 68, 69, 71, 76, 81, 82, 85, 107, 119, 123,
177, 178, 181, 182.
Posteriormente, se aprobó el artículo 66 en el texto
formulado por la Comisión Accidental radicado el 9 de
junio de 2015 y se aprobaron los artículos 179 y 187 en
el texto del Informe de la Comisión Accidental con las
PRGL¿FDFLRQHVIRUPXODGDVHQODV3URSRVLFLRQHVQ~PHros 186, 187 y 188 autoría del honorable Senador Juan
Manuel Galán Pachón.
En la tercera sesión de discusión del proyecto de ley
en mención durante su tránsito en la Comisión Primera
del Senado se aprobó negar la Proposición número 189
y aprobar el artículo 12 en el texto del pliego de modi¿FDFLRQHV
Asimismo, se aprobó negar la Proposición número
190 al artículo 13, la Proposición 191, la Proposición
193, Proposición 201, Proposición 208, la Proposición
213 y aprobar el artículo 13 en el texto del pliego de
PRGL¿FDFLRQHV
Adicionalmente, se aprobó el artículo 55 en el texto
GHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVFRQODPRGL¿FDFLyQIRUmulada en la Proposición número 192 y el artículo 64
HQHOWH[WRGHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVFRQODPRGL¿FDFLyQ IRUPXODGD HQ OD 3URSRVLFLyQ$GLWLYD Q~PHUR
194. También se aprobó los artículos 129, 130, 131,
132, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 171, 199
HQHOWH[WRGHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV$GLFLRQDODOR
anterior se aprobaron los artículos 133, 134, 135 y 136
FRQ ODV PRGL¿FDFLRQHV IRUPXODGDV HQ ODV 3URSRVLFLRnes números 195, 196, 197 y 198.
Se aprobó la eliminación de los artículos 51, 54, 61,
75, 86, 87, 122 y se aprobaron los artículos 46, 60, 62
\FRQODVPRGL¿FDFLRQHVIRUPXODGDVHQODV3URSRVLciones números 203, 204, 205 y 206.
6H DSUREy HO DUWtFXOR  FRQ OD PRGL¿FDFLyQ IRUmulada en la Proposición número 209 y se aprobó la
eliminación del artículo 206. Se aprobó el artículo 207
FRQ ODV PRGL¿FDFLRQHV IRUPXODGDV HQ OD 3URSRVLFLyQ
número 212.
Finalmente, se aprobó el título del Proyecto por la
cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, y se aprobó con votación nominal que este
proyecto de ley pase a la Plenaria del Senado de la República.
B. Plenaria del Senado de la República
El proyecto de ley por el cual se expide un nuevo
Código Nacional de Policía y Convivencia fue discutido y aprobado en tres sesiones de Plenaria del Senado
de la República (5 y 27 de abril y 4 de mayo de 2016).
A continuación se hace un breve resumen del trámite del mencionado proyecto durante su tránsito por la
Plenaria del Senado de la República de conformidad
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con lo publicado en las Gacetas del Congreso número
740 del 29 de septiembre de 2015 (informe de ponencia
favorable para segundo debate), número 843 del 22 de
noviembre de 2015 (Informe de ponencia negativa y
solicitando el archivo del proyecto de ley) y número
186 del 25 de abril de 2016 (Informe de la Subcomisión
al articulado del proyecto de ley).
En la primera sesión de discusión en la Plenaria del
Senado, realizada el 5 de abril de 2016, se aprobó negar
la proposición de archivo de la ponencia presentada y
sustentada por el honorable Senador Alexánder López
Maya. Posteriormente se discutió y aprobó la proposición positiva con que termina el informe de ponencia
para segundo debate, sustentada por el honorable Senador Germán Varón Cotrino. De igual forma, se nombró
una Subcomisión para analizar las proposiciones presentadas por los honorables Senadores, la cual rindió
informe del articulado del proyecto, siendo publicado
en la Gaceta del Congreso número 186 del 25 de abril
de 2016.
En la segunda sesión en la Plenaria del Senado (27
de abril de 2016), fueron aprobados los siguientes artículos de acuerdo al informe presentado por la Subcomisión, así: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48 (se eliminó), 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
(se eliminó), 92, 93, artículo nuevo (De la seguridad
de los equipos terminales móviles y/o tarjetas simcard
(IMSI)), 98, 99, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
(sin los Numerales 6, 7 y 8), 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 176, 178, 179, 180, 182, 183, artículo
nuevo (Consecuencias por el no pago de la multa), 186,
187, 188, 189 (se eliminó), 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239,
240, 241 (se eliminó), 242 y 243.
Posteriormente, se reunió la subcomisión para analizar las proposiciones presentadas por los honorables
Senadores y consensuar sobre el articulado que presenta discusiones, radicando un segundo informe.
En la segunda sesión de la Plenaria del Senado (4 de
mayo de 2016) donde se discutió el proyecto de ley por
medio del cual se expide el nuevo Código Nacional de
Policía y Convivencia, se estudió el segundo informe
que presentó la subcomisión, y se aprobaron los artículos 6°, 17, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55 (Se elimina), 73,
94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 119, 127, 140, 158, 160, 162, el artículo nuevo
(ingreso a inmueble con orden escrita), 165, 174, 175,
177, 181, 184, 185 y 237, del texto presentado por la
Subcomisión y demás proposiciones presentadas en la
Plenaria del Senado.
Igualmente, la Plenaria del Senado negó la proposición del Senador Alexánder López Maya donde se proponía eliminar el numeral 11 del artículo 73. Se aprobó
una proposición de la Senadora Paloma Valencia sobre
un artículo nuevo “Desacato de medidas correctivas”
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y se aprobó una proposición de la Senadora Claudia
/ySH]PRGL¿FDQGRHODUWtFXORVREUHLQWHJUDFLyQGH
sistemas de vigilancia.
Finalmente, se aprobó el título del proyecto “por la
cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, y se aprobó con votación nominal que el proyecto continúe su trámite en la Comisión Primera de la
Cámara de Representantes para el tercer debate.
El texto aprobado en Plenaria del Senado de la República se publicó en la Gaceta del Congreso número
271 de 2016, la Gaceta del Congreso número 284 de
2016 y Gaceta del Congreso número 290 de 2016, en
esta última consta el articulado tal y como fue aprobado
por la Plenaria del Senado de la República.
C. Comisión Primera de la Cámara de Representantes
El proyecto de ley por el cual se expide un nuevo
Código Nacional de Policía y Convivencia fue discutido y aprobado en dos sesiones de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. A continuación
se hace un breve resumen del trámite del mencionado
proyecto durante su tránsito por la Comisión Primera
de la Cámara de Representantes.
En la primera sesión de discusión en la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes (01-06-2016)
se discutió la ponencia que fue radicada en la Gaceta
del Congreso número 326 de 2016. Durante dicha sesión los coordinadores ponentes de la iniciativa explicaron el alcance de la misma y los diferentes partidos
que integran la Comisión Primera hicieron una serie de
intervenciones sobre la iniciativa. Igualmente, diferentes Representantes explicaron y plantearon sus posiciones sobre el proyecto de ley.
En la segunda sesión de discusión en la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes (02-06-2016)
se discutió y aprobó la proposición positiva con que
termina el informe de ponencia. Posteriormente durante la discusión del articulado se votaron en primer lugar
ORVDUWtFXORVTXHQRWHQtDQSURSRVLFLRQHVORVDUWtFXORV
3°, 4°, 9°, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 31, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54,
55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92,
93, 94, 95, 97, 98, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205,
206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 232
y 234.
En la siguiente votación se votaron todos los artículos que tenían proposiciones avaladas por los
&RRUGLQDGRUHV3RQHQWHVORVDUWtFXORV
7°, 14, 21, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 53, 57,
59, 77, 87, 90, 99, 102, 103, 105, 111, 136, 138, 156,
157, 158, 159, 166, 200, 201, 207, 219 y 228. IgualPHQWH XQDV SURSRVLFLRQHV SDUD PRGL¿FDU HO WtWXOR ,
del Capítulo I y el Título 10 del Capítulo 1.
Finalmente, se votaron una serie de artículos y proposiciones que no estaban avaladas o que estaban pendientes de ser avaladas por los ponentes. Se votaron los
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siguientes artículos 8°, 10, 15, 16, 30, 35, 41, 80, 82,
83, 96, 100, 101, 106, 113, 133, 134, 149, 174, 175,
215 y 233. Igualmente, se votaron y aprobaron 9 artículos nuevos, se dejaron algunas proposiciones como
constancias para que sean estudiadas por una Subcomisión que se creó durante el debate para el texto que será
presentado a la Plenaria de la Cámara de Representantes y se negaron otras proposiciones por no tener aval
de los ponentes.
Se debe hacer una aclaración respecto de dos
proposiciones que tenían aval, pero que por cuestiones de trámite no se pudieron votar. La primera la
presentó la honorable Representante Angélica Lozano que proponía incluir en el artículo 8 dos nuevos
principios, esa proposición se dejó como constancia
y se propone incluir en el texto para cuarto debate. Igualmente, los honorables Representantes Alirio
Uribe, Ángela María Robledo y Germán Navas Talero presentaron una proposición del artículo 218 para
cambiar el nombre Incoder por la Agencia Nacional
de Tierras o quien haga sus veces. Se propone incluir
en el texto para cuarto debate.
Subcomisión para la revisión de las constancias
que se presentaron en primer debate en la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes:
La Subcomisión que se conformó durante la votación del proyecto de ley en la Comisión Primera de la
Cámara de Representantes se reunió los días martes 7,
miércoles 8 y jueves 9 de junio de 2016, en extensas
reuniones donde se analizaron las proposiciones que
se dejaron como constancias en el tercer debate antes
mencionado en la Comisión Primera y otros temas adicionales sugeridos para cuarto debate.
El día martes 7 de junio de 2016 se realizó una
primera reunión en la Presidencia de la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes desde las 2
de la tarde hasta las 10 de la noche. El día miércoles
8 de junio de 2016 la Subcomisión sesionó en las
mismas instalaciones antes mencionadas desde las 9
de la mañana hasta las 9 de la noche. Finalmente, el
día jueves 10 de junio se trabajó desde muy tempranas horas de la mañana hasta las 11 de la noche. Fueron más de 30 horas de trabajo para buscar consensos y lograr un texto garantista que acoja todas las
inquietudes de los diferentes sectores que han estado
interesados en esta iniciativa de ley.
En dichas reuniones participaron personalmente
y/o a través de escritos, representantes de los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo
6RVWHQLEOHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQOD2¿FLna de Protección Infantil de Unicef Colombia, grupos
defensores de los derechos de las mujeres en situación
de prostitución, representantes de fundaciones y asociaciones animalistas, Asobares y el Alcalde Local de
%DUULRV 8QLGRV VXV LQWHUYHQFLRQHV FRQVWDQ HQ HO H[pediente del proyecto de ley. Todas ellas permitieron
que la Subcomisión analizara las diferentes propuestas
que hicieron las entidades antes mencionadas, tratando
de conciliar y ajustar el articulado que hoy se somete
a consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Algunos asuntos que fueron debatidos y sobre los
que se lograron importantes consensos en el marco de
esta Subcomisión fueron los siguientes:

CONGRESISTA
Angélica Lozano
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TEMA
Principios. Incluir Legalidad y Proporcionalidad (Se había dejado como constancia en el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara).
Humphrey Roa
Incluye parágrafo transitorio para que
el Gobierno reglamente en 6 meses los
espacios para PQR
Humphrey Roa
Comportamientos que ponen en riesgo
la integridad
Carlos A. Jiménez
Título Artículo. Del derecho a la tranquilidad y las relaciones respetuosas
Alirio Uribe
Movilidad o permanencia de niños,
niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al público.
Se incluye que sea excepcional y quita
acompañamiento Personería
Harry González
Cambio redacción
Harry González
Comportamientos que afectan la integridad de niños. Se ajusta la redacción.
Samuel Hoyos
Comportamiento grupos de especial
protección.
Ana Paola Agudelo (Partido Creencias religiosas
Mira)
Harry González
Ejercicio de la Prostitución
Alirio Uribe
Ejercicio de la Prostitución
Alirio Uribe
Ejercicio de la Prostitución
Alirio Uribe
Ejercicio de la Prostitución
Harry González
Centros de refugio temporal
Alirio Uribe
Manifestaciones y derecho de protesta.
Correo electrónico
Alirio Uirbe, Germán Navas y Uso de vías para el ejercicio de reunión
Ángela Robledo
Telésforo Pedraza
Elimina el parágrafo 2°
Carlos A. Jiménez
Perímetro – Juegos de azar
Humphrey Roa
Elimina expedición
Humphrey Roa
Carga probatoria policía
Humphrey Roa
Numeral 2, cambia tolerar por auspiciar
y pregoneo
Carlos A. Jiménez
Para los establecimientos misma
sanción
Clara Rojas
Carga de la prueba
Minminas Minambiente
Quitan minerales
Humprey Roa
Control Minería
Minminas - Minambiente
Control Minería
Humphrey Roa
Control Minería
Minminas - Minambiente
Control Minería
Harry González
Control Minería
Humphrey Roa
Control Minería
Humphrey Roa
Control Minería
Jorge Enrique Rozo
Control Minería
Rodrigo Lara
&HUWL¿FDGRRULJHQGHORUR
Angélica Lozano
Capacitación y fortalecimiento
Humphrey Roa
Información
Guillermo García Realpe – Al- Comportamientos contra animales
caldía de Bogotá
Guillermo García Realpe
Animales
Guillermo García Realpe
Animales
Guillermo García Realpe
Animales
Guillermo García Realpe
Animales
Guillermo García Realpe
Animales
Guillermo García Realpe
Animales
Santiago Valencia
'H¿QLFLyQHVSDFLRS~EOLFR
Humphrey Roa
Construcción de una política en 6 meses. Destrucción del bien
Harry González
Creación centros de protección
Alcaldía de Bogotá
Destinación recursos al Fondo
Alirio Uribe
Traslado por protección al domicilio
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Harry González
Humphrey Roa
Harry González
Humphrey Roa
Clara Rojas / Humphrey Roa
Rodrigo Lara
Alcaldía de Bogotá
Élbert Díaz
Élbert Díaz
Alcaldía de Bogotá
Élber Díaz / Telésforo Pedraza
Angélica Lozano
Humphrey Roa
Humphrey Roa
Carlos A. Jiménez
Telésforo Pedraza
Harry González
Rodrigo Lara
Carlos A. Jiménez
Harry González
Alirio Uribe / Angélica Lozano /
Germán Navas
Clara Rojas
Carlos A. Jiménez
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TEMA
Elimina parágrafo 3°
Retiro de sitio
Traslado para procedimiento policivo
Ingreso con orden escrita
Informe al Ministerio Público
Numeral 5 y 10
Multas
Multas
Multas
Fondo de multas
Multas
Ministerio Público
Suspensión temporal de la actividad
Atribuciones inspectores de policía
Forma
Autoridades administrativas especiales
de policía
Funciones de Alcaldes, apoyo Gobierno
Adicionar dos parágrafos
Predios
Recuperación de predios
Educación, catedra convivencia
Pedagogía

Congresista
Comisión Subcomisión
Angélica Lozano
4
2
Humphrey Roa
14
13
Carlos A. Jiménez
10
5
Rodrigo Lara
5
Alirio Uribe
2
6
Harry González
1
7
Samuel Hoyos
1
Ana Paola Agudelo (Partido
2
Mira)
Alirio Uribe / Germán Navas /
Angélica Lozano
20
3
Clara Rojas
5
Telésforo Pedraza
2
2
Alcaldía de Bogotá
1
4
Jorge Enrique Rozo
2
1
Óscar Sánchez
5
1
Guillermo García Realpe
6
Élbert Díaz
2
2
Santiago Valencia
2
3
Luis Emilio Sierra
1

El resultado de las reuniones de la Subcomisión a
las cuales asistieron de manera permanente los honorables Representantes que integran la Subcomisión,
los Coordinadores Ponentes y que también contó con
la participación ocasional de otros representantes, en
particular, de los doctores Carlos Abraham Jiménez,
Jaime Buenahora, Humphrey Roa, Alirio Uribe, Élbert Díaz, Jorge Rozo, Telésforo Pedraza, Clara Rojas,
Carlos Correa, Santiago Valencia, Édward Rodríguez
fue un análisis profundo de las diferentes constancias
que se presentaron en la votación de la iniciativa de
la Comisión Primera de la Cámara de Comercio y de
ODVQXHYDVSURSXHVWDVGHPRGL¿FDFLyQGHDUWtFXORV\OD
inclusión de otros.
Analizados todos los cambios que se hicieron al
articulado que se presenta en esta ponencia, más del
ochenta y cinco por ciento del total de los cambios sugeridos corresponden a propuestas presentadas y aco-
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gidas por la Subcomisiónn. Lo anterior corresponde al
trabajo juicioso que hizo la Subcomisión que ha buscado generar múltiples consensos que permitan fortalecer
esta iniciativa de ley. Todos los cambios antes mencioQDGRVTXHUHÀHMDQXQWUDEDMRFRQVHQVXDGRVHSRQHQD
consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes.
El viernes 10 de junio de 2016, el equipo de apoyo
realizó una ardua jornada de trabajo para consolidar el
WH[WR¿QDO\ORJUDUFRQVROLGDUODSRQHQFLDTXHVHSRQHD
consideración de los Honorables Representantes.
V. Trámite ordinario del proyecto de ley por el
cual se expide un nuevo Código Nacional de Policía
y Convivencia
La expedición de un nuevo Código Nacional de
Policía y Convivencia por la posible afectación que
podría existir al ejercicio de los derechos ciudadanos
ha generado en varios escenarios, especialmente en las
Audiencias públicas llevadas a cabo en el Congreso de
la República la discusión sobre si su trámite corresponde al de una Ley Estatutaria o a una Ley Ordinaria.
Al respecto, es importante consultar lo dispuesto en
el artículo 152 de la Constitución Política que señala:
“Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la
República regulará las siguientes materias:
a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección;
b) Administración de justicia;
c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones
electorales;
d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana;
e) Estados de excepción;
f) La igualdad electoral entre los candidatos a la
Presidencia de la República que reúnan los requisitos
que determine la ley”.
De conformidad con el texto constitucional, para el
caso particular procede analizar si con el trámite del
proyecto en mención se está haciendo alusión a alguna
de las materias de que trata el literal a) del artículo 152
de la Constitución y por tanto el trámite legislativo es
de Ley Estatutaria y no de ley ordinaria.
Para efectos de poder realizar el mencionado análiVLVHVLPSRUWDQWHYHUL¿FDUODOtQHDMXULVSUXGHQFLDOTXH
sobre el trámite de las leyes ha mantenido la honorable
Corte Constitucional. Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-044 de 2015, al pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley
1698 de 2013, sostuvo:
“(…) Como lo ha señalado esta Corporación desde su jurisprudencia temprana, no todo asunto que en
principio quede comprendido dentro de tan amplio
descriptor está sujeto a reserva de Ley Estatutaria.
Una interpretación literal de esta disposición tendría
la virtud de vaciar casi por completo las competencias
del legislador ordinario, puesto que resulta difícil imaginar algún tipo de regulación que no tenga incidencia
en el ejercicio de los derechos y deberes fundamenta-
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les de las personas, o en los procedimientos y recursos
previstos para su protección”1.
De conformidad con lo anterior, la honorable Corte
Constitucional a lo largo de su jurisprudencia ha determinado criterios para establecer cuándo una materia
relativa al ejercicio de derechos y deberes fundamentales está sometida a reserva de Ley Estatutaria. Para
dar cumplimiento a este propósito, la jurisprudencia
constitucional ha hecho un trabajo de armonización de
las cláusulas de competencia legislativa previstas en
los artículos 150, 151 y 152 de la Constitución Política.
Así, en la Sentencia C-013 de 1993, la Corte Constitucional señaló:
“Las leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro del ordenamiento con el ¿n de regular en
forma exhaustiva y casuística todo evento ligado a los
derechos fundamentales”2.
A partir de esta sentencia la honorable Corte Constitucional ha mantenido a lo largo de su jurisprudencia una uniformidad en el criterio, señalando que solo
aquellas normas que afecten la integridad de un derecho fundamental exigen un trámite estatutario. Esto
VLJQL¿FDTXHVRODPHQWHVHWUDPLWDQFRPROH\HVHVWDWXtarias aquellas normas que restringen y afectan el núcleo esencial de los derechos fundamentales de modo
directo3.
Bajo la premisa anterior, la honorable Corte Constitucional ha señalado que aun cuando los códigos
regulan derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho al acceso a
la justicia, el derecho a la libertad, etc., no es posible
llegar al absurdo de concluir que por esta circunstancia
deban tramitarse por vía estatutaria. Si ello fuera así,
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. En ese sentido,
en Sentencia C-756 de 2008 la honorable Corte Constitucional señaló:
“(...) la Corte ha concluido que no corresponde al
legislador estatutario regular el procedimiento para
exigir la verdad, justicia y reparación de los derechos
de las víctimas, ni la reglamentación de la investigación y juzgamiento en materia penal4, ni la restricción
del derecho a la circulación de vehículos en ciertas
vías urbanas5.6
(…) Así pues, la jurisprudencia de esta Corporación
ha señalado cinco reglas interpretativas que permiten
conocer cuáles son las regulaciones sobre derechos
1
2
3

4
5
6

Sentencia Honorable Corte Constitucional C-044 de
2015. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-013 de
1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Ver entre otras Sentencias de la Honorable Corte Constitucional C-114 de 1999, 1338 de 2000, C-311 de 1994,
C-313 de 1994, C-831 de 2001, C-481 de 2003, C-531
de 2006.
Sentencias Honorable Corte Constitucional C-037 de
1996, C-313 de 1994, C-646 de 2001 y C-319 de 2006.
Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-481 de
2003, C-355 de 2003 y C- 475 de 2003.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-756 de
2008. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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fundamentales que deben ser objeto de Ley Estatutaria y en qué casos corresponde al legislador ordinario
establecer las limitaciones o restricciones del derecho,
a saber:
i) La reserva de Ley Estatutaria en materia de
derechos fundamentales es excepcional, en tanto que
la regla general se mantiene a favor del legislador
ordinario.
ii) La regulación estatutaria u ordinaria no se de¿ne por la denominación adoptada por el legislador,
sino por su contenido material (…)7. En consecuencia,
el trámite legislativo ordinario o estatutario será de¿nido por el contenido del asunto a regular y no por el
nombre que el legislador designe.
iii) Mediante Ley Estatutaria se regula únicamente el núcleo esencial del derecho fundamental8, de tal
forma que si un derecho tiene mayor margen de con¿guración legal, será menor la reglamentación por Ley
Estatutaria.
iv) Las regulaciones integrales de los derechos fundamentales debe realizarse mediante ley cuali¿cada9 y,
v) Los elementos estructurales esenciales del derecho fundamental deben regularse mediante Ley Estatutaria10. De esta forma, es claro que la regulación puntual y detallada del derecho corresponde al legislador
ordinario11. Al respecto, la Corte dijo que ‘las leyes
estatutarias están encargadas de regular únicamente
los elementos estructurales esenciales de los derechos
fundamentales y de los mecanismos para su protección,
pero no tienen como objeto regular en detalle cada variante de manifestación de los mencionados derechos
o todos aquellos aspectos que tengan que ver con su
ejercicio, porque ello conduciría a una petri¿cación
del ordenamiento jurídico’.”12
Así las cosas, de conformidad con la copiosa jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que el
Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado, 256 de
2016 Cámara, por el cual se busca expedir un nuevo
Código Nacional de Policía y Convivencia, no está
FRQ¿JXUDQGR ORV HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV GH XQ GHUHcho fundamental. Tampoco regula o precisa los aspectos inherentes a su ejercicio ni los elementos que hacen
parte de su ámbito constitucionalmente protegido. Lo
que se busca con este proyecto es armonizar y ponderar los derechos de las personas para buscar una sana
convivencia y el respeto por los derechos de todos los
habitantes del territorio nacional.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este
proyecto no se regulan elementos estructurales de dereFKRVIXQGDPHQWDOHVTXHKDQVLGRGH¿QLGRVHQOD&RQVtitución, que la normatividad que se propone no consagra límites, restricciones, excepciones ni prohibiciones
que afecten el núcleo esencial de derechos fundamen7
8
9
10
11
12

Sentencia Honorable Corte Constitucional C-646 de
2001. M.P Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Sentencias Honorable Corte Constitucional C-313 de
1994, C-740 de 2003, C-193 de 2005, C-872 de 2003.
Sentencias Honorable Corte Constitucional C-620 de
2001, C-687 de 2002, C-872 de 2003.
Sentencias Honorable Corte Constitucional C-162 de
2003, C-981 de 2005.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-013 de
1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia Honorable Corte Constitucional C-226 de
1994. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
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tales y que tampoco contiene una regulación integral,
estructural y completa de uno o de varios derechos fundamentales, es evidente que su trámite en el Congreso
debe corresponder al de las leyes ordinarias13.
VI. Necesidad de expedir un nuevo Código
Nacional de Policía y Convivencia
Es urgente que el Congreso de la República expida
un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia
dadas las notables limitaciones que tiene la norma vigente, el Decreto-ley 1355 de 1970, que por el paso del
tiempo y los cambios que se han dado en el contexto
social y jurídico se ha quedado desactualizada e incluso, en algunos aspectos, desueta.
En ese sentido, es necesario expedir una legislación
en materia de derecho de Policía y convivencia que sea
integral y que corresponda a las orientaciones y principios que fundan el Estado de Derecho desde la expedición de la Constitución de 1991.
Es por esta razón que el trámite legislativo en el
Congreso de la República de la iniciativa que busca expedir un nuevo Código Nacional de Policía con un alcance aún mayor que es el de convivencia, es de suma
importancia para el país.
Con la iniciativa que se está debatiendo en esta CoPLVLyQVHLQWURGXFHHQODOHJLVODFLyQODGH¿QLFLyQ\GHlimitación sobre poder, función y actividad de Policía,
regulación que no se encuentra prevista en el Código
Vigente. Adicionalmente, el proyecto de ley introduce
un cambio respecto a la legislación vigente al contemplar el traslado por protección y el traslado para procedimiento policivo como medios de Policía, con lo cual
se armoniza la legislación en la materia con lo señalado
en la jurisprudencia constitucional, especialmente por
lo dispuesto mediante Sentencia C-199 de 1998.
De otro lado, 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 o Ley 679
de 2001. La complejidad de las mismas y la inexistencia de un procedimiento único y expedito hacen que
OD H¿FDFLD \ HIHFWLYLGDG GH OD OH\ QR VHD OD GHVHDGD
Por esta razón, la iniciativa legislativa que se presenta
a esta Comisión pretende compilar en un único cuerpo
iuris todas las disposiciones que conforman el derecho
de Policía. Esto hace que el operador tenga más claras
sus competencias, que el ciudadano pueda tener un mayor conocimiento de la ley aplicable y que se mejore la
efectividad de la aplicación de la ley.
Finalmente, cabe resaltar que en este proyecto se
establece un procedimiento exclusivo para atender las
situaciones reguladas por el derecho de Policía. Esto
garantiza contar con un procedimiento que respeta el
derecho al debido proceso y que de manera efectiva y
H¿FD]JDUDQWL]DORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVTXHKDELtan en el territorio nacional.
El establecimiento de un procedimiento que atienda
la naturaleza de la actuación policiva para garantizar la
convivencia resulta ser un instrumento necesario para
poder garantizar la efectividad del derecho de Policía.
En la actualidad, los procedimientos de Policía están
supeditados a la aplicación del procedimiento civil o
13

Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-791 de
2011 y C-818 de 2011.
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de lo contencioso administrativo, lo que hace que las
decisiones se apliquen cuando ha trascurrido mucho
tiempo después de que se presenta el comportamiento
contrario a la convivencia siendo en muchos casos la
medida correctiva inocua. Con esta iniciativa se sustrae para efectos de procedimiento, del procedimiento
contencioso administrativo la aplicación de las normas
contenidas en el Código de Policía. Lo anterior, sin
perjuicio de que se mantiene el control jurisdiccional
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2° de la Ley 1437 de 2011.
VII. Constitucionalidad del proyecto de ley
Como se señaló anteriormente, luego de haberse
radicado el proyecto en el Congreso de la República,
se ha venido llevando a cabo un trabajo juicioso de
revisión técnica y jurídica por parte de los ponentes,
el equipo redactor del Gobierno y delegados del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Ministerio del
Interior.
Producto de este trabajo se realizó una revisión integral del proyecto en temas constitucionales, especialmente en los atinentes a la garantía del principio del
non bis in ídem y el principio de legalidad.
A. Del principio del non bis in ídem
Ninguna disposición de este proyecto se superpone
FRQ GHOLWRV WLSL¿FDGRV HQ HO &yGLJR 3HQDO D SHVDU GH
que la naturaleza de las normas de Policía no es sancionatoria sino preventiva.
Antes de entrar en el análisis que nos ocupa en este
capítulo de la ponencia es importante precisar cuál es la
naturaleza de las normas de Policía.
Al respecto es importante tener en cuenta que las
normas de Policía son de carácter preventivo. No imponen sanciones, aplican medidas correctivas que buscan disuadir la comisión de conductas que alteran la
convivencia.
Respecto de algunas situaciones es viable jurídicamente que exista concurrencia de regímenes lo que por
sí mismo no viola el principio del non bis in ídem.
De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia de
la honorable Corte Constitucional ha señalado respecto
a la concurrencia de regímenes lo siguiente:
“Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el
de concretar una primera y urgente respuesta ante la
situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige
una valoración seria por la autoridad competente, se
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del
daño, ni una atribución de¿nitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y
da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición
de una sanción”14.
De conformidad con lo anterior, la honorable Corte Constitucional ha concluido que sobre una misma
14

Ver Sentencia Honorable Corte Constitucional C-703 de
2010. M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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situación pueden válidamente recaer medidas preventivas así como medidas de carácter sancionatorio. Lo
anterior implica que es viable que situaciones que sean
previstas como comportamientos incluidos como contrarios a la convivencia en el Código de Policía también
puedan llegar a comportar a en algunos casos acción
penal. Esa concurrencia de regímenes en ningún caso
viola el principio del non bis in ídem.
Con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia
de la honorable Corte Constitucional en relación con
el principio del non bis in ídem, se realizó una revisión
de todo el texto del proyecto de Código de Policía radicado por el Gobierno nacional que dio como resultado
ODSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQHQHOSULPHUGHEDWHHQOD
Comisión Primera del Senado de los artículos 4°, 28,
46, 47, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 87, 89, 105, 127, 187,
258.
(VWDVPRGL¿FDFLRQHVHQDOJXQRVFDVRVVLJQL¿FDQOD
eliminación de un comportamiento teniendo en cuenta
que se encontró que podía existir una identidad con un
WLSR SHQDO &RQ HVWDV PRGL¿FDFLRQHV VH HVWi JDUDQWLzando el respeto por el principio constitucional del non
bis in ídem y adicionalmente se está evitando que se
manejen tesis que puedan llegar a concluir que por qué
hay identidad de algunos comportamientos en el Código.
B. Del principio de legalidad
&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUHOHVWULFWRDSHJRDOSULQFLSLR
de legalidad de los comportamientos previstos como
contrarios a la convivencia en el proyecto de ley, se realizó, de acuerdo a las observaciones presentadas por el
Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de Política
&ULPLQDOXQDUHYLVLyQGHOWH[WRFRQHO¿QGHSUHFLVDUVL
los comportamientos se encuentran claramente descriWRVHQHODUWLFXODGR\VRQREMHWLYDPHQWHGHWHUPLQDEOHV
HVWRFRQHO¿QGHHYLWDUODGLVFUHFLRQDOLGDGH[FHVLYDR
absoluta de las autoridades en la aplicación de la medida correctiva.
3URGXFWRGHODUHYLVLyQVHxDODGDVHPRGL¿FyODUHdacción y el lenguaje de algunos comportamientos previstos como contrarios a la convivencia en el proyecto
GH OH\ FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DUTXH OD UHGDFFLyQGH OD
norma permite a las autoridades determinar objetivamente las situaciones que bajo el amparo de la futura
ley podrán ser objeto de la aplicación de medidas correctivas.
C. De los medios de Policía: Traslado por Protección y Traslado para procedimiento policivo
Los medios en las normas de Policía son los instrumentos legales con que cuentan las autoridades de
Policía para dar cumplimiento a la función y actividad
de Policía. En este aparte de la ponencia nos pronunciaremos respecto de dos medios materiales de Policía que
incluye el proyecto de ley: el Traslado por Protección y
el Traslado para procedimiento policivo.
Para efectos de poder analizar estos dos medios de
Policía a la luz del respeto por los principios constitucionales, es importante remitirse a la jurisprudencia
relacionada con la libertad personal proferida por la honorable Corte Constitucional.
En este sentido, se destaca que la Corte Constitucional al analizar el artículo 28 de la Constitución Política
ha admitido ciertas formas de restricción a la libertad
por parte de autoridades de Policía reconociendo que
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estas restricciones solo son válidas cuando se aplican
como un medio para procurar la protección de un individuo que está en una situación de indefensión y con el
¿QGHJDUDQWL]DUGHUHFKRV\ELHQHVMXUtGLFRVQHFHVDULRV
para la colectividad15.
&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHODUHGDFFLyQSURSXHVWD
de los medios de Policía incluidos en el Proyecto como
son el Traslado por Protección y el Traslado para procedimiento policivo respondan a los criterios de proSRUFLRQDOLGDG HIHFWLYLGDG \ QHFHVLGDG LGHQWL¿FDGRV
por la jurisprudencia se ajustó la redacción de los artículos 199 y 201 del proyecto de ley radicado.
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGXMHURQHQHOSULPHU
debate en la Comisión Primera del Senado garantizan
que la redacción del medio de Policía de traslado por
protección incluyera el elemento de necesidad y proporcionalidad requerido de acuerdo a la jurisprudencia
de la honorable Corte Constitucional. Para el caso del
traslado por protección se incluyó 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 incluyó una redacción que garantiza que en el traslado por protección se separará a
las personas trasladadas en razón del sexo.
En el segundo debate en la Plenaria del Senado se
incluyeron una serie de disposiciones para hacer más
garantista el procedimiento del traslado por protección
y se estableció que antes del traslado y como primera
medida, la autoridad de Policía entregará la persona a
un allegado o pariente que asuma su protección. La anterior disposición es de suma importancia, porque permite que las personas más cercanas puedan proteger a
la persona que se encuentra en ese estado antes de que
la Policía proceda a realizar el respectivo traslado por
protección.
Igualmente, en el segundo debate se estableció una
disposición muy importante respecto del primer debate
y es que se redujo el tiempo en que una persona puede
VHUWUDVODGDGDVHUHGXMRGHKRUDVDKRUDVORFXDO
genera mayores garantías.
Por lo tanto, en los casos excepcionales en que proceda este medio se establece un tiempo máximo del
traslado y se otorgan garantías para que la persona en
primer lugar sea entregada a un allegado y posteriormente se procede a realizar el traslado.
Se impone la obligación que en el centro asistencial
o de protección haya presencia de autoridades del Ministerio Público, que por mandato constitucional tienen
el deber de velar por la protección de los derechos de
las personas.
Finalmente la Corte Constitucional en Sentencia
C-720 de 2007 (M.P. Catalina Botero Marino) reconoFLyODLPSRUWDQFLDGHHVWD¿JXUDMXUtGLFD\H[KRUWyDO
Congreso a regular la materia, incluyendo una serie de
garantías constitucionales:
“Cuarto. En todo caso, y hasta tanto el Congreso de
la República regule la materia de conformidad con lo
resuelto en el ordinal anterior, la retención transitoria
solo podrá aplicarse cuando sea estrictamente necesario y respetando las siguientes garantías constituciona15

Ver Sentencias Honorable Corte Constitucional C-024 de
1994, C-199 de 1998 y C-720 de 2007.
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les: i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al Ministerio Público, copia del cual se le entreJDUiLQPHGLDWDPHQWHDOUHWHQLGRLL VHOHSHUPLWLUiDO
retenido comunicarse en todo momento con la persona
TXHSXHGDDVLVWLUORLLL HOUHWHQLGRQRSRGUiVHUXELFDGR
en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción de la ley penal y deberá ser separado en razón
GHVXJpQHURLY ODUHWHQFLyQFHVDUiFXDQGRHOUHWHQLGR
supere el estado de excitación o embriaguez, o cuando
una persona responsable pueda asumir la protección requerida, y en ningún caso podrá superar el plazo de 24
KRUDVY  ORVPHQRUHVGHEHUiQVHU SURWHJLGRVGHFRQformidad con el Código de la Infancia y la AdolescenFLDYL ORVVXMHWRVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQFRQVWLWXFLRQDO
sólo podrán ser conducidos a lugares donde se atienda
a su condición.”
El texto que se presenta en este informe de ponencia
para que sea aprobado por la Plenaria de la Cámara de
Representantes acoge todos los elementos y garantías
constitucionales que menciona la Corte Constitucional
en su jurisprudencia.
Por lo tanto, es un artículo garantista que cumple
con los elementos determinados en la jurisprudencia
constitucional.
En el caso del traslado para procedimiento policivo se ajusta la redacción de la norma haciendo de este
medio una excepción para la imposición de medidas
correctivas. Igualmente, se ajustó la redacción para que
OD LGHQWL¿FDFLyQ GH OD SHUVRQD QR VH WHQJD TXH KDFHU
por medio de huellas dactilares como se establecía en
el texto aprobado en primer debate sino que la noma se
GHMyJHQHUDOSDUDTXHODPLVPDSXHGDVHULGHQWL¿FDGD
por cualquier medio.
Con los ajustes antes descritos se garantiza el respeto por los criterios de proporcionalidad, efectividad
y necesidad que delimitó la honorable Corte Constitucional para la procedencia de este tipo de medios de
Policía.
D. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y su
relación con otros derechos fundamentales
Constituye un tema central dentro de la aprobación
de la presente iniciativa legislativa revisar el marco
constitucional para el ingreso con orden y sin orden
escrita de la Policía Nacional en situaciones excepcionales y contempladas por la ley.
En el Primer Debate en la Comisión Primera del Senado de la República de la presente iniciativa legislativa fue aprobado un artículo relacionado con el ingreso
a inmueble sin orden escrita que se incluye en el articulado como un medio material de Policía y que como
se explicó anteriormente hace parte de los instrumentos
legales de suma importancia para las autoridades comSHWHQWHVFRQHO¿QGHGDUFXPSOLPLHQWRHIHFWLYRGHOD
función y actividad de Policía. Si bien este artículo es
de suma importancia, también es cierto que es necesario retomar en esta iniciativa la disposición legal que
incluye el medio de Policía que se denomina ingreso a
inmueble con orden escrita.
Teniendo en cuenta que los medios de Policía en
mención generan discusiones constitucionales que son
necesarias aclarar, a continuación procederemos a analizar la jurisprudencia constitucional pertinente para
garantizar que las disposiciones en mención se encuentran ajustadas a derecho y son respetuosas de los derechos fundamentales de las personas.
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Así las cosas, es importante mencionar que la Corte Constitucional ha considerado que “(…) el derecho
a la inviolabilidad de domicilio no solo tiene amplia
protección estatal sino también un carácter relativo
y, por consiguiente, puede ser limitado en razón de
proteger otros derechos y valores con gran relevancia
constitucional”16.
De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia
constitucional ha establecido excepciones a la reserva
judicial establecida para ingresar al domicilio de una
persona, dando paso con esta interpretación al desarroOORGHREMHWLYRVFRQVWLWXFLRQDOPHQWHYiOLGRVGH¿QLHQdo el derecho de disposición que ostenta el titular del
domicilio y el deber de solidaridad de la ciudadanía
frente a situaciones que amenazan o ponen en riesgo
derechos de carácter fundamental como pueden ser la
vida y la integridad de las personas.
Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia
C-176 de 2007 señaló:
“(…) La excepción a la reserva judicial para penetrar al domicilio de una persona en caso de público auxilio, desarrolla objetivos constitucionalmente válidos,
pues concreta el derecho de disposición del titular del
domicilio (no debe perderse de vista que el morador es
quien solicita la intervención de terceros), el deber de
solidaridad de los ciudadanos frente a situaciones de
peligro o riesgo a la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia y, al mismo tiempo, protege derechos
que pueden resultar gravemente afectados al interior
del domicilio (artículos 1°, 2°, 11, 16 y 95 de la Carta, entre otros). De igual manera, la Corte considera
que esa restricción a la garantía de inviolabilidad del
domicilio resulta adecuada y necesaria para proteger
otros derechos fundamentales, tales como la vida, salud
e integridad de las personas cuyo socorro se implora
públicamente, comoquiera que la intervención de terceros puede resultar útil y adecuada para la protección
de personas que se encuentran indefensas al interior
de una residencia. Finalmente, la Corte considera que
la medida es proporcional stricto sensu, en tanto que el
ingreso de la Policía, sin orden judicial previo, al domicilio de quien solicita auxilio públicamente no es de
tal magnitud que anule el derecho a la inviolabilidad
de domicilio, puesto que una de las principales características de ese derecho es la facultad de disposición del
titular y su naturaleza relativa frente a la protección de
otros derechos también de rango superior. De ahí que,
en casos de extrema necesidad valorada por quien se
encuentra al interior del domicilio, autoriza la intervención de la Policía, sin orden judicial previa. En consecuencia, la Sala encuentra que esa situación no solo no
viola la Constitución sino que la desarrolla”.
“(…) Cuando desde el interior de una casa o edi¿cio se proceda por la vía de hecho contra persona
o propiedad que se halle fuera de estos”. A pesar de
que, a primera vista, podría considerarse que esa disposición es ambigua o confusa que le permitiría a la
Policía amplia discrecionalidad en la valoración de la
situación, lo cual podría resultar contrario a la Constitución, la lectura detenida de la misma muestra que
esta también regula situaciones extremas, de¿nidas y
de urgente reacción por parte de las autoridades de
Policía. En efecto, el texto normativo objeto de análisis
se re¿ere a casos en los que, aprovechándose de la pro16

Sentencia Corte Constitucional C-176 de 2007. M.P. Dr.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
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tección física que otorgan las construcciones y el amparo jurídico al domicilio, ciertas personas emprenden
ataques contra personas u objetos que se encuentran al
exterior de la edi¿cación. En otras palabras, la autorización a la Policía para ingresar al domicilio sin orden
judicial previa responde a la ‘imperiosa necesidad” de
impedir la utilización indebida de la fuerza o el uso
desmedido, caprichoso o arbitrario del derecho a la inviolabilidad del domicilio que pone en riesgo derechos
materiales e inmateriales de las personas, que surge
prima facie o salta a la vista con la sencilla constatación de los hechos. De esta forma, la Sala encuentra
que, en aras de proteger derechos constitucionales que
resultan afectados por el ejercicio arbitrario del derecho a la inviolabilidad del domicilio, este debe ceder y
debe limitarse con la intervención inmediata y urgente
de la Policía, por lo que la limitación al derecho a la
inviolabilidad del domicilio resulta adecuada, necesaria y proporcional para la protección de otros derechos
de rango constitucional”.
“(…) Las situaciones de necesidad extrema a que
hace referencia la norma acusada y que, por ello, se
justi¿ca constitucionalmente la intervención de la Policía sin orden judicial previa, no requiere la autorización del morador, por dos razones principales: La primera, porque la excepcionalidad que plantean todas
las situaciones previstas en el artículo 83 del Decreto
número 1355 de 1970, requieren la rápida y urgente
reacción de la Policía, que en caso de que se exijan
medidas previas, su intervención resultaría inane. La
segunda, porque el carácter relativo del derecho a la
inviolabilidad del domicilio encuentra un claro desarrollo en aquellas situaciones extremas en las que debe
ceder para que las autoridades públicas se encuentren
en capacidad de proteger los derechos a la vida, integridad física, a la propiedad y a la empresa de una
persona. De hecho, no tendría sentido exigirle a las
autoridades que cumplan el deber de proteger la vida,
honra y bienes de los ciudadanos si no pueden acudir
a su solicitud de auxilio (numeral 1), o si no pueden
ingresar a su domicilio cuando se está destruyendo
(numerales 2 y 3) o existe grave riesgo de que el titular
del derecho a proteger pierda sus pertenencias (numeral 4), o cuando existen agresiones o se utiliza abusivamente la inviolabilidad del domicilio para afectar
derechos de terceros (numeral 5)”.
De la anterior jurisprudencia se colige que disposiciones de rango legal que excepcionalmente habiliten el
ingreso de la Policía Nacional a un inmueble con orden
y sin orden escrita no constituyen per se una violación a
la Carta Política, por el contrario, la Corte Constitucional ha entendido que estas disposiciones desarrollan los
artículos 2° y 218 de la Constitución Política e imponen
a la Policía Nacional el deber de asegurar la convivencia
SDFt¿FD\ODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDV
Disposiciones en este sentido tienen un carácter prevenWLYR\QRSXQLWLYR\MXVWL¿FDQTXHHOHMHUFLFLRGHODVOLbertades ciudadanas pueda restringirse cuando se pone
en riesgo la vida o los bienes de las personas.
La Corte Constitucional al examinar las disposiciones vigentes del actual Código de Policía (Decreto-ley
1355 de 1970) ha señalado que es necesario realizar un
ejercicio de ponderación en aquellos casos de imperiosa necesidad en donde es necesario en aras a proteger
derechos fundamentales como el de la vida, ingresar
a un domicilio sin orden previa de autoridad judicial,
toda vez que el cumplimiento de este tipo de formalidad
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OHJDOSDUDHVWHWLSRGHFDVRVVLJQL¿FDUtDHOGHVDPSDUR
e incluso la vulneración de derechos fundamentales17.
Asimismo, la Corte Constitucional en Sentencia
C-024 de 1994 ha establecido que:
“(…) Por su propia naturaleza la actividad de Policía es de índole preventiva, pues supone la intervención de la autoridad antes de que se viole el derecho,
con el ¿n de impedir, en lo posible, el acto que consume la violación. Dicha intervención para ser efectiva
conlleva reglamentación y limitación al ejercicio de las
libertades ciudadanas, con el ¿n de impedir que su uso
se convierta en abuso, por atentar contra los derechos
de los demás. Coadyuva a garantizar de esta forma la
armonía social, esto es, la realización de un orden jurídico justo (Preámbulo de la Constitución).
El régimen de Policía preventivo se aplica, por lo
general, cuando se trata de cuestiones relativas a la
higiene, la salubridad, la seguridad, la moralidad y la
tranquilidad públicas, elementos que integran el concepto de orden público interno”.
De esta manera es dable concluir que teniendo en
cuenta que las situaciones descritas en el proyecto de
ley relacionadas con la habilitación para que la Policía
1DFLRQDOHQFDVRVH[FHSFLRQDOHV\GRQGHVHMXVWL¿FDOD
extrema urgencia, pueda ingresar a inmuebles, constituye un desarrollo válido a la luz de los principios constitucionales de los deberes de solidaridad y de protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, toda
YH]TXHVHWUDWDGHXQDPHGLGDTXHWLHQHXQD¿QDOLGDG
preventiva y no punitiva.
Las excepciones propuestas en los artículos relacionadas con ingreso a inmuebles previstos en el articulado que se somete a consideración se insertan en
HOFRQWH[WRJHQHUDOGHGLVSRVLFLRQHVTXHVHUH¿HUHQD
situaciones que deben valorarse de acuerdo con su naturaleza taxativa, urgente, extrema e indispensable para
proteger derechos fundamentales.
Las situaciones descritas en los artículos propuestos
VREUHLQJUHVRDLQPXHEOHVRQH[WUHPDV\FRQHO¿QGH
salvaguardar derechos fundamentales exigen que el derecho a la inviolabilidad del domicilio ceda para que las
autoridades públicas puedan tener la capacidad de proteger los derechos a la vida, integridad física, a la propiedad de una persona. Las autoridades que cumplen el deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos
en aras de cumplir con este mandato deben tener las herramientas legales para que puedan acudir a la solicitud
de auxilio de los ciudadanos, para que puedan ingresar a
su domicilio cuando se está destruyendo, cuando existan
agresiones o se utilice abusivamente la inviolabilidad del
domicilio para afectar derechos de terceros.
VIII. Comportamientos que afectan la seguridad
de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles
El hurto de celulares y el uso de estos equipos para
la comisión de otros delitos como es la extorsión es un
tema de profunda preocupación para la ciudadanía que
requiere la intervención del Congreso en aras a mejorar
los controles y el manejo de este fenómeno criminal.
Según cifras reportadas por la Presidencia de la República (septiembre de 2015) se calcula que alrededor
17

Ver también Sentencia Corte Constitucional C-041 de
1994. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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de 89.000 celulares son hurtados al mes, 4.600 al día y
190 por hora. Según estas cifras reportadas por la Presidencia de la República, el mercado ilegal de celulares
genera aproximadamente $830.000 millones al año.
Según estimaciones de la Policía Nacional el 30% de
los celulares hurtados se venden en el mercado interno
y un 70% se exportan hacia países como Ecuador, Venezuela, Perú y Argentina.
Dada toda esta problemática, y la complejidad del
fenómeno criminal, es necesario hacer una evaluación
LQWHJUDOGHOPLVPRFRQHO¿QGHDGRSWDUPHGLGDVTXHQR
solo se inscriban en el derecho penal sino que también
ofrezcan herramientas de control y trazabilidad que impidan o cierren los espacios de la comisión del delito.
Es por esta razón que para el Segundo Debate del
proyecto de ley en Plenaria del Senado de la República se retomó el articulado sobre los comportamientos
que afectan la seguridad de las personas y sus bienes
relacionados con tarjetas sim card y equipos terminales móviles previstos en el texto del proyecto que fue
sometido a debate en la Comisión Primera del Senado.
Es necesario que existan disposiciones que permitan a las autoridades de Policía controlar la compra,
alquiler, uso, comercialización y venta de tarjetas sim
card y equipos terminales móviles.
Si bien se ha diseñado por parte del Gobierno nacional una estrategia integral en contra del hurto de celulares, no es menos cierto que es necesario establecer
herramientas legales que si bien no constituyen instrumentos de derecho penal sí pueden constituir herramientas de tipo policivo importantes para controlar los
establecimientos dedicados a la venta y comercialización de equipos terminales móviles y sim card.
IX. Consecuencias por el no pago de las multas
Las multas son previstas en este proyecto como una
medida correctiva para algunos comportamientos que
busca desincentivar la comisión de los comportamientos contrarios a la convivencia previstos en el Código
que se propone adoptar.
Adicionalmente, las multas constituyen en su gran
mayoría los fondos que van a garantizar la implemenTEXTO APROBADO EN EL PRIMER DEBATE
EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 99 DE 2014 SENADO
– ACUMULADO NÚMERO 145 DE 2015 SENADO, 256
DE 2016 CÁMARA
por la cual se expide el Código Nacional de Policía
y Convivencia
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
OBJETO DEL CÓDIGO, ÁMBITO DE APLICACIÓN
Y AUTONOMÍA. BASES DE LA CONVIVENCIA
CAPÍTULO I
Objeto del código, ámbito de aplicación y autonomía
Artículo 1°. Objeto. Las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional propiciando el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las
personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico
vigente.
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tación de las normas de Policía que se adopten y el fomento de buenas prácticas ciudadanas.
Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia incluir dentro del proyecto que se somete a consideración disposiciones de rango de ley que permitan coaccionar al infractor o contraventor a que pague en oportunidad las multas que le han sido impuestas por autoridad
competente y que en lo posible evite incurrir nuevamente en comportamientos que afectan la convivencia.
Por esta razón, y como complemento a las disposiciones ya contenidas en el proyecto de ley inicialmente
radicado, para coaccionar al infractor o contraventor al
pago de la multa se introdujo un nuevo artículo que
complementa las acciones que buscan el pago efectivo
de las multas.
Este artículo genera para el infractor que no pague
la multa que se le ha impuesto como medida correctiva
frente a un comportamiento contrario a la convivencia,
ODFRQVHFXHQFLDGHQRSRGHUDFFHGHUDEHQH¿FLRVTXH
el Estado otorga así como a permisos y autorizaciones
para el desarrollo de otras actividades.
/R TXH VH EXVFD HV TXH ODV GLIHUHQWHV R¿FLQDV HQcargadas de expedir ciertos documentos, permisos y de
RWRUJDUDOJXQRVEHQH¿FLRVWHQJDQDFFHVRDOUHSRUWHGH
multas pendientes por pagar y que estén en mora por
PiVGHVHLVPHVHVFRQHO¿QGHTXHSXHGDQDGYHUWLUDO
contraventor de la imposibilidad de acceder a ciertos
WUiPLWHV\EHQH¿FLRVGHO(VWDGRSRUQRSDJDUODPXOWDR
no suscribir un acuerdo para el pago de la misma.
X. Articulado para Segundo Debate al Proyecto
de ley número 99 de 2014 Senado acumulado con
el Proyecto de ley número 145 de 2015 Senado, 256
de 2016 Cámara, “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 Segundo Debate el articulado que debe aprobarse por la honorable Plenaria
de la Cámara de Representantes es el contenido en la
tabla que aparece a continuación. Los ajustes a la redacción de algunas normas que se proponen aparecen
subrayados y resaltados en negrilla.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
Artículo 1°. Objeto. Las disposiciones previstas en este
Código son de carácter preventivo y buscan establecer las
condiciones para la convivencia en el territorio nacional
propiciando al propiciar el cumplimiento de los deberes y
obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como
determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad
de policía, de conformidad con la Constitución Política y el
ordenamiento jurídico vigente.
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Artículo 2°. Objetivos especí¿cos &RQ HO ¿Q GH PDQWHQHU
las condiciones necesarias para la convivencia en el territoULRQDFLRQDOORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHHVWH&yGLJRVRQORV
siguientes:
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a
lo público.
2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de los derechos y libertades, la solidaridad y el cumplimiento de deberes
y comportamientos que favorezcan la convivencia entre las
personas.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitaULRVSDUDODFRQFLOLDFLyQ\VROXFLyQSDFt¿FDGHGHVDFXHUGRV\
FRQÀLFWRVHQWUHSDUWLFXODUHV
'H¿QLUFRPSRUWDPLHQWRVPHGLGDVPHGLRV\SURFHGLPLHQtos de policía.
5. Establecer la competencia de las autoridades de policía en
el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con
observancia del principio de autonomía territorial.
6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proFHVR LGyQHR LQPHGLDWR H[SHGLWR \ H¿FD] SDUD OD DWHQFLyQ
oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación del Derecho de Policía. El
derecho de policía se aplicará a todas las personas naturales o
jurídicas, de conformidad con este Código.
Las autoridades de policía sujetarán sus actuaciones al procedimiento único de policía, sin perjuicio de las competencias
que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales.
Artículo 4°. Autonomía del acto y del Procedimiento de Policía Las disposiciones de la Parte Primera del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de policía ni a los procedimientos de policía, que por su misma naturaleza preventiva reTXLHUHQGHFLVLRQHVGHDSOLFDFLyQLQPHGLDWDH¿FD]RSRUWXQD
\GLOLJHQWHSDUDFRQVHUYDUHO¿QVXSHULRUGHODFRQYLYHQFLD
de conformidad con las normas vigentes y el artículo 2° de la
Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de la parte
segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la decisión
¿QDOGHODVDXWRULGDGHVGHSROLFtDHQHOSURFHVR~QLFRGHSRlicía, con excepción de aquellas de que trata el numeral 3 del
artículo 105 de la ley en mención.
CAPÍTULO II
Bases de la convivencia
Artículo 5°. De¿nición. Para los efectos de este código, se
HQWLHQGHSRUFRQYLYHQFLDODLQWHUDFFLyQSDFt¿FDUHVSHWXRVD
y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.
Artículo 6°. Categorías jurídicas Para los efectos de este
código, las categorías de la convivencia son:
1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.
2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.
3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible
con el ambiente.
4. Salud Pública: Propiciar las condiciones sanitarias para
proteger la salud de la población.
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Artículo 2°. Objetivos especí¿cos&RQHO¿QGHPDQWHQHU
las condiciones necesarias para la convivencia en el territoULRQDFLRQDOORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHHVWH&yGLJRVRQORV
siguientes:
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan
a lo público.
2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de
la personalidad humana y, la solidaridad y el cumplimiento
de deberes y comportamientos que favorezcan la convivencia entre las personas.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitaULRVSDUDODFRQFLOLDFLyQ\VROXFLyQSDFt¿FDGHGHVDFXHUGRV
\FRQÀLFWRV entre particulares.
 'H¿QLU FRPSRUWDPLHQWRV PHGLGDV PHGLRV \ SURFHGLmientos de policía.
5. Establecer la competencia de las autoridades de policía en
el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con
observancia del principio de autonomía territorial.
6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proFHVRLGyQHRLQPHGLDWRH[SHGLWR\H¿FD]SDUDODDWHQFLyQ
oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

Artículo 6°. Categorías jurídicas Para los efectos de este
Código, las categorías de la convivencia son seguridad,
tranquilidad, ambiente y salud pública, y su alcance es el
siguiente:
1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y
libertades constitucionales y legales de las personas en el
territorio nacional.
2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena
observancia de los derechos ajenos.
3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible
con el ambiente.
4. Salud Pública: Propiciar las condiciones sanitarias para
proteger la salud de la población.
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Artículo 7°. )inalidad de la convivencia Con las condicio- Artículo 7°. Condiciones Finalidad de la convivencia Con
nes para la convivencia previstas en este código, se busca lo- las condiciones para la convivencia que buscan garantizar
las normas previstas en este código, se busca lograr en la
grar en la sociedad:
sociedad son las siguientes:
1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garan- 1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la Constitución y la ley. tizados y respetados en el marco de la Constitución y la ley.
2. El cumplimiento voluntario de los deberes contenidos en la 2. El cumplimiento voluntario de los deberes contenidos en
Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia la Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia y seguridad ciudadana.
y seguridad ciudadana.
3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas.
3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas.
/DUHVROXFLyQSDFt¿FDGHORVFRQÀLFWRV\FRQWURYHUVLDVTXH  /D UHVROXFLyQ SDFt¿FD GH ORV FRQÀLFWRV \ FRQWURYHUVLDV
desacuerdos que afecten la convivencia.
afecten la convivencia.
5. La convergencia de los intereses personales y generales 5. La convergencia de los intereses personales y generales
para promover un desarrollo armónico.
para promover un desarrollo.
6. La recuperación de los valores de la solidaridad, la toleran- 6. La recuperación de los valores las virtudes humanas de la
cia, la honestidad, el respeto, la bondad, el agradecimiento, la solidaridad, la tolerancia, la verdad, responsabilidad, ¿delidad, honestidad, el respeto, la bondad, el agradecimiento, la
lealtad, la generosidad, la prudencia y la paz.
lealtad, la generosidad, la prudencia y la paz.
Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del
Código:
Código:
1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana. 1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana.
2. El respeto a los derechos humanos.
2. Protección y El respeto a los derechos humanos.
3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescen- 3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral.
tes y su protección integral.
4. La igualdad ante la ley.
4. La igualdad ante la ley.
5. La libertad y la autorregulación.
5. La libertad y la autorregulación.
6. El reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, 6. El reconocimiento y respeto de las diferencias culturales,
la autonomía e identidad regional, la diversidad y la no dis- la autonomía e identidad regional, la diversidad y la no discriminación.
criminación.
7. El debido proceso.
7. El debido proceso.
8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y 8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y
el patrimonio ecológico.
el patrimonio ecológico.
9. La solidaridad.
9. La solidaridad.
/DVROXFLyQSDFt¿FDGHODVFRQWURYHUVLDV\ORVFRQÀLFWRV /DVROXFLyQSDFt¿FDGHODVFRQWURYHUVLDV\desacuerdos
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades deORVFRQÀLFWRV
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades
legalmente constituidas.
legalmente constituidas.
 /egalidad /as medidas correctivas, así como los medios de policía que impliquen uso de la fuerza y restricción
a los derechos y libertades, solo podrán aplicarse por las
causas sexaladas en este Código
 Proporcionalidad y razonabilidad /a adopción de medios de policía y medidas correctivas debe ser proporcional
y razonable ateniendo las circunstancias de cada caso y la
¿nalidad de la norma Por lo tanto, se debe procurar que
la afectación de derechos y libertades no sea superior al
bene¿cio perseguido y evitar todo exceso innecesario
Parágrafo. Los principios enunciados en la Ley 1098 de Parágrafo. Los principios enunciados en la Ley 1098 de
2006 deberán observarse como criterio de interpretación y 2006 deberán observarse como criterio de interpretación y
DSOLFDFLyQGHHVWD/H\HQFXDQGRVHUH¿HUDDQLxRV\QLxDV DSOLFDFLyQGHHVWD/H\FXDQGRVHUH¿HUDDQLxRVy niñas y
adolescentes.
adolescentes.
Artículo 9°. Ejercicio de la libertad y de los derechos de los QUEDA IGUAL.
asociados Las autoridades garantizarán a las personas que
habitan o visitan el territorio colombiano, el ejercicio legítimo de los derechos y las libertades constitucionales, con
fundamento en su autonomía personal, autorregulación individual y social.
Artículo 10. Deberes de las autoridades de Policía Son de- Artículo 10. Deberes de las autoridades de Policía Son deberes generales de las autoridades de policía:
beres generales de las autoridades de policía:
1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que 1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que
establecen la Constitución Política, las leyes, los tratados y establecen la Constitución Política, las leyes, los tratados y
FRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVVXVFULWRV\UDWL¿FDGRVSRUHO(VWD- FRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVVXVFULWRV\UDWL¿FDGRVSRUHO(VWDdo colombiano.
do colombiano.
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las 2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las
normas contenidas en el presente código, las ordenanzas, los normas contenidas en el presente código, las ordenanzas, los
acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades
FRPSHWHQWHVHQPDWHULDGHFRQYLYHQFLD
FRPSHWHQWHVHQPDWHULDGHFRQYLYHQFLD
3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en ries- 3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en
go la convivencia.
riesgo la convivencia.
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4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de
las medidas especiales de protección que deban ser brindadas
por las autoridades de policía a aquellas que se encuentran en
VLWXDFLyQGHGHELOLGDGPDQL¿HVWDRSHUWHQHFLHQWHVDJUXSRVGH
especial protección constitucional.
5. Promover los mecanismos alternativos de resolución de
FRQÀLFWRVFRPRYtDGHVROXFLyQGHGHVDFXHUGRVRFRQÀLFWRV
entre particulares, y propiciar el diálogo y los acuerdos en
aras de la convivencia, cuando sea viable legalmente.
5HFLELU\DWHQGHUGHPDQHUDSURQWDRSRUWXQD\H¿FLHQWH
las quejas, peticiones y reclamos de las personas.
Parágrafo transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno
nacional reglamentará y dispondrá lo concerniente a los espacios físicos necesarios para que la policía nacional reciba
\DWLHQGDGHPDQHUDSURQWDRSRUWXQD\H¿FLHQWHODVTXHMDV
peticiones y reclamos de las personas.
7. Observar el procedimiento establecido en este Código,
para la imposición de medidas correctivas.
8. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida
prestación del servicio de justicia.
$SOLFDUODVQRUPDVGHSROLFtDFRQWUDQVSDUHQFLDH¿FDFLD
economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.
10. Capacitarse, conocer y aplicar mecanismos alternativos
GHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\HQUXWDVGHDFFHVRDODMXVWLFLD

TÍTULO II
PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Poder de Policía
Artículo 11. Poder de Policía El poder de policía es la facultad de expedir las normas en materia de policía, que son
de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el
Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la
convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas
en caso de su incumplimiento.
Artículo 12. Poder de Policía de las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de %ogotá Las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, dentro de su
respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de
policía para dictar normas en materias que no sean de reserva
legal, en el marco de la Constitución y la ley.
Parágrafo. Las normas de policía y convivencia expedidas
por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.
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4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de
las medidas especiales de protección que deban ser brindadas por las autoridades de policía a aquellas que se encuenWUDQHQVLWXDFLyQGHGHELOLGDGPDQL¿HVWDRSHUWHQHFLHQWHVD
grupos de especial protección constitucional.
5. Promover los mecanismos alternativos de resolución de
FRQÀLFWRVFRPRYtDGHVROXFLyQGHGHVDFXHUGRVRFRQÀLFWRV
entre particulares, y propiciar el diálogo y los acuerdos en
aras de la convivencia, cuando sea viable legalmente.
5HFLELU\DWHQGHUGHPDQHUDSURQWDRSRUWXQD\H¿FLHQWH
las quejas, peticiones y reclamos de las personas.
Parágrafo transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno
nacional reglamentará y dispondrá lo concerniente a los espacios físicos necesarios para que la policía nacional reciba
\DWLHQGDGHPDQHUDSURQWDRSRUWXQD\H¿FLHQWHODVTXHMDV
peticiones y reclamos de las personas.
7. Observar el procedimiento establecido en este Código,
para la imposición de medidas correctivas.
8. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida
prestación del servicio de justicia.
$SOLFDUODVQRUPDVGHSROLFtDFRQWUDQVSDUHQFLDH¿FDFLD
economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.
10. Conocer, Capacitarse, conocer y aplicar y capacitarse en
PHFDQLVPRVDOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\HQUXWDV
de acceso a la justicia.
 Evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto
posible, limitarla al mínimo necesario
Parágrafo Transitorio Dentro de los seis  meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno
nacional reglamentará y dispondrá lo concerniente a los
espacios físicos necesarios para que la policía nacional reciba y atienda de manera pronta, oportuna y e¿ciente las
quejas, peticiones y reclamos de las personas
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
Artículo 11. Poder Principal de Policía. El poder de policía
Es la facultad de expedir las normas en materia de policía,
que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercidao por el Congreso de la República para regular el ejercicio
de la libertad, el desarrollo de los derechos y los deberes
constitucionales, para la convivencia, y así como establecer
los medios, procedimientos y las medidas correctivas para
el logro de la convivencia. en caso de su incumplimiento.
Artículo 12. Poder subsidiario de Policía de las asambleas
departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá 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.
Estas corporaciones podrán expedir normas en materia de
policía, por razones de interés público y en el marco de los
principios y normas contenidos en este Código, para:
 Establecer las condiciones del ejercicio de los derechos y
deberes, cuando se desarrollen en lugares públicos o abiertos al público;
 Atribuir y delegar a determinadas autoridades de policía,
el ejercicio de facultades previstas en las leyes;
 Precisar con criterios razonables los comportamientos
contrarios al ejercicio de los derechos y deberes, de acuerdo con sus especi¿cidades territoriales, dentro del marco
sexalado en el /ibro 6egundo de este Código
 Establecer reconocimientos públicos a comportamientos
individuales y colectivos, especialmente meritorios, en favor de la convivencia
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Artículo 13. Poder de policía en materias especí¿cas, de los
Concejos Distritales y 0unicipales 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.
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Estos entes en el ejercicio del poder subsidiario se subordinarán a las siguientes restricciones:
 Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador
 Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las
previstas por el legislador
 Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los
establecidos en la ley
Parágrafo  El Concejo Distrital de Bogotá podrá establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio
ecológico y cultural
Parágrafo 2°. Las normas de policía y convivencia expedidas por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están
subordinadas a las ordenanzas.
Artículo 13. Poder residual de policía en materias especí¿cas, de los Concejos Distritales y Municipales Los concejos
distritales y municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán reglamentar regular subsidiariamente residualmente los 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 que no hayan
sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales
de policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y medidas
correctivas establecidas en la presente ley.
Estos entes en el ejercicio del poder subsidiario no podrán:
 Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no
hayan sido previstas o autorizadas por el legislador o la
Asamblea Departamental
2 Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador
 Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los
establecidos en la ley
Parágrafo /os concejos municipales y distritales podrán
establecer formas de control policial sobre las normas de
ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural
ELIMÍNESE

Artículo 14. Ámbitos del régimen de policía de las asambleas
departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá. Estas corporaciones podrán expedir normas en materia de policía dentro de los límites de la Constitución y la ley, por razones de
interés público y en el marco de los principios y normas contenidos en este Código para:
1. Establecer las condiciones para el ejercicio de las libertades y los derechos, cuando se desarrollen en lugares públicos
RDELHUWRVDOS~EOLFR
2. Atribuir y delegar a determinadas autoridades de Policía, el
HMHUFLFLRGHIDFXOWDGHVSUHYLVWDVHQODVOH\HV
3. Precisar con criterios razonables los comportamientos contrarios al ejercicio de las libertades y los derechos, de acuerdo
FRQVXVHVSHFL¿FLGDGHVWHUULWRULDOHVGHQWURGHOPDUFRVHxDODdo en el Libro Segundo de este Código.
4. Establecer reconocimientos públicos a comportamientos
individuales y colectivos, especialmente meritorios, en favor
de la convivencia.
Artículo 15. Restricciones a la facultad normativa de las ELIMÍNESE
asambleas departamentales, el Concejo Distrital de Bogotá
y los Concejos Municipales y Distritales Las normas de convivencia que se dicten por tales entes en cumplimiento de los
artículos 13 y 14 del presente código, se subordinarán a las
siguientes restricciones:
No podrán:
1. Afectar el núcleo esencial de los derechos y libertades fundamentales.
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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 en materia que el legislador ha regulado.
4. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las
previstas por el legislador.
5. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.
Parágrafo. El Concejo Distrital de Bogotá y los concejos
municipales y distritales podrán establecer formas de control
policivo sobre las normas de ordenamiento territorial, usos
del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.
Artículo 16. Poder extraordinario ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de policía, ante
situaciones de emergencia, seguridad y calamidad, o cuando
ellas amenacen o afecten gravemente a la población y con el
propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias o calamidades, o situaciones extraordinarias
GHVHJXULGDGDVtPLVPRGLVPLQXLUHOLPSDFWRGHVXVSRVLEOHV
consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la
materia.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la
Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las normas que las moGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQFRQUHVSHFWRDODVIDFXOWDGHV
para declarar la emergencia sanitaria.

Artículo 17. Transitoriedad e informe de la gestión Las acciones transitorias de policía señaladas en el artículo anterior,
solo 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 a la Asamblea Departamental y/o 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, los
gobernadores y los alcaldes, presentarán ante la Asamblea
Departamental o el Concejo Distrital o Municipal, según corresponda, el respectivo proyecto, que será tramitado de la
manera más expedita de conformidad con el reglamento interno de cada corporación.
CAPÍTULO 2
Función y actividad de Policía
Artículo 18. Función de Policía Consiste en la facultad de
hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia.
Esta función se cumple por medio de órdenes de policía.
Artículo 19. Competencia para expedir reglamentos En el
ámbito nacional corresponde al Presidente de la República
reglamentar las leyes sobre materias de policía. Cuando las
disposiciones de las asambleas o los concejos en asuntos de
policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar reglamenWRVVRORFRQHVH¿Q
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Artículo 14. Poder extraordinario para prevención del
riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y
calamidad Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar de emergencia, seguridad y calamidad, o cuando ellas amenacen
o afecten gravemente a la población, y con el propósito
de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres,
epidemias, o calamidades, o situaciones extraordinarias
GHVHJXULGDGDVtPLVPRpara disminuir el impacto de sus
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que
regulan la materia.
Parágrafo 1°. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en
la Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las normas que las
PRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQFRQUHVSHFWRDODVIDFXOtades para declarar la emergencia sanitaria.
Parágrafo 2° Estas acciones transitorias de policía estarán sujetas al control jurisdiccional correspondiente ante
jueces y tribunales de lo contencioso administrativo, sin
perjuicio de las demás acciones a que haya lugar
Artículo 15. Transitoriedad e informe de la gestión Las
acciones transitorias de policía señaladas en el artículo anterior, solo regirán mientras dure la amenaza o la emergencia
y ante las calamidades o situaciones extraordinarias de seguridad. La autoridad que las ejerza dará cuenta inmediata de
las medidas que hubiere adoptado a la Asamblea Departamental y/o 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, los
gobernadores y los alcaldes, presentarán ante la Asamblea
Departamental o el Concejo Distrital o Municipal, según
corresponda, el respectivo proyecto, que será tramitado de
la manera más expedita de conformidad con el reglamento
interno de cada corporación.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

Artículo 17. Competencia para expedir reglamentos En el
ámbito nacional corresponde al Presidente de la República
reglamentar las leyes sobre materias de policía. Cuando las
disposiciones de las asambleas o los concejos en asuntos de
policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar reglaPHQWRVVRORFRQHVH¿Q
/as autoridades que expiden reglamentos no podrán regular comportamientos, imponer medidas correctivas o
crear procedimientos distintos a los establecidos en la
norma reglamentada, salvo que esta les otorgue dicha
competencia
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Artículo 20. Coordinación. La coordinación entre las autoULGDGHVGHSROLFtDGHEHVHUSHUPDQHQWHDGHFXDGDH¿FLHQWH
H¿FD]\RSRUWXQDFRQHO¿QGHDVHJXUDUODVFRQGLFLRQHVQHcesarias para la convivencia.
Artículo 21. Consejos de 6eguridad y Convivencia Son
cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y
la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental,
distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional
establecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia. De
manera subsidiaria, las autoridades ejecutivas de los niveles
distrital, departamental y municipal, considerando su especi¿FLGDG\QHFHVLGDGSRGUiQFRPSOHPHQWDUODUHJXODFLyQKHcha por el Gobierno nacional.
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QUEDA IGUAL.

Artículo 19. Consejos de 6eguridad y Convivencia y Comité Civil de Convivencia. /os Consejos de 6eguridad y
Convivencia Son cuerpos consultivos y de decisión para la
prevención y reacción ante los problemas relacionados con
la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, regional,
departamental, distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional establecerá mediante reglamentación los
objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y
Convivencia. De manera subsidiaria, las autoridades ejecutivas de los niveles distrital, departamental y municipal, consiGHUDQGRVXHVSHFL¿FLGDG\QHFHVLGDGSRGUiQFRPSOHPHQWDU
la regulación hecha por el Gobierno nacional.
Créanse los Comités Civiles de Convivencia en cada municipio o distrito, cuyo objeto será analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia así como tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados
en relación con la función y la actividad de policía en su
respectiva jurisdicción priorizando los casos relacionados
con actuaciones donde hubieren podido verse afectados los
intereses colectivos
Estos Comités podrán emitir recomendaciones para mejorar la función y la actividad de policía y garantizar la
transparencia en el ejercicio de sus funciones Así mismo,
deberán fomentar e incentivar que la ciudadanía presente las denuncias y quejas que correspondan y promoverá
campañas de información sobre los derechos, deberes y
garantías de los ciudadanos ante las actividades de policía
Este Comité estará conformado por el Alcalde, el Personero Municipal y el Comandante de Estación del respectivo
distrito, municipio o localidad
Estos Comités deberán reunirse, al menos, una vez al mes
Artículo 22. Actividad de policía Es el ejercicio de ma- QUEDA IGUAL.
terialización de los medios y medidas correctivas, de
acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y
reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía
Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones
dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, a
las cuales está subordinada. La actividad de policía es una
ODERU HVWULFWDPHQWH PDWHULDO \ QR MXUtGLFD \ VX ¿QDOLGDG
es la de preservar la convivencia y restablecer todos los
comportamientos que la alteren.
Artículo 23. Carácter público de las actividades de policía QUEDA IGUAL.
Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante
cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo
las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas
dichas grabaciones.
La autoridad de policía que impida la grabación de que trata
HVWHDUWtFXORVLQODMXVWL¿FDFLyQOHJDOFRUUHVSRQGLHQWHLQFXUULrá en causal de mala conducta.
Artículo 24. Titular del uso de la fuerza policial La utiliza- QUEDA IGUAL.
ción de la fuerza legítima corresponde, de manera exclusiva,
en el marco de este Código, a los miembros uniformados de
la Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico
vigente, salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar.
CAPÍTULO III
QUEDA IGUAL.
Concreción de la orden de Policía
Artículo 25. Materialización de la orden. Consiste en la Artículo 23. Materialización de la orden Consiste en la
ejecución concreta de una orden o norma de policía. Esta es ejecución concreta de una orden o norma de policía. Esta es
aplicada por la autoridad de policía que la dictó y por aque- aplicada por la autoridad de policía que la dictó y por aquellas personas que en razón de sus funciones deban hacerlo o llas personas que, en razón de sus funciones, deban hacerlo o
contribuir a ejecutar tal orden.
contribuir a ejecutarla tal orden.
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Artículo 26. /ímites para la expedición de reglamentos Las
autoridades que expiden reglamentos no podrán regular comportamientos, imponer medidas correctivas o crear procedimientos distintos a los establecidos en la norma reglamentada, salvo que esta les otorgue dicha competencia.
LIBRO SEGUNDO
DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS Y DEBERES DE
LAS PERSONAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA
TÍTULO I
DEL CONTENIDO DEL LIBRO
CAPÍTULO ÚNICO
Aspectos generales
Artículo 27. Contenido. El presente libro establece los comportamientos contrarios a la convivencia que no deben ser
realizados por las personas que habitan o visitan el territorio
nacional.
El cumplimiento de los comportamientos favorables a la
convivencia y el rechazo de los que le son contrarios serán
promovidos por las entidades estatales y organizaciones de la
sociedad civil, y en particular por las autoridades de policía,
quienes exaltarán los primeros y ejercerán un control sobre
los segundos.
Artículo 28. Comportamientos contrarios a la convivencia
y medidas correctivas Quienes incurran en comportamientos
contrarios a la convivencia serán objeto de medidas correctivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las demás
acciones que en derecho correspondan.
Parágrafo 1°. En atención a los comportamientos relacionados en el presente código, corresponde a las autoridades de
Policía dentro del ámbito de su competencia adelantar las acciones que en derecho correspondan respetando las garantías
constitucionales.
Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento contrario a
ODFRQYLYHQFLDWDPELpQFRQVWLWX\DXQDFRQGXFWDWLSL¿FDGDHQ
el Código Penal, la medida correctiva a imponer no podrá tener la misma naturaleza que la sanción prevista en el Código
Penal. La autoridad de policía lo pondrá en conocimiento de
la Fiscalía General de la Nación e impondrá las medidas de
naturaleza distinta previstas en el presente código.
TÍTULO II
DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
CONVIVENCIA
Artículo 29. Deberes de convivencia Es deber de todas
las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar
comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus
FRPSRUWDPLHQWRVD¿QGHUHVSHWDUDODVGHPiVSHUVRQDVHQ
el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, en su
vida, honra y bienes, de conformidad con la Constitución
Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la
presente ley.
TÍTULO III
DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A LA SEGURIDAD Y A LA DE SUS BIENES
CAPÍTULO I
Vida e integridad de las personas
Artículo 30. Comportamientos que ponen en riesgo la vida
e integridad Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y por lo tanto constiWX\HQXQFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDULRDODFRQYLYHQFLDLQFXUULU
en ellos da lugar a medidas correctivas:
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones físicas.
2. Lanzar objetos o sustancias a personas.
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ELIMÍNESE

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

Artículo 25. Comportamientos contrarios a la convivencia
y medidas correctivas Quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de medidas correctivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las
demás acciones que en derecho correspondan.
Parágrafo 1°. En atención a los comportamientos relacionados en el presente código, corresponde a las autoridades
de Policía dentro del ámbito de su competencia adelantar las
acciones que en derecho correspondan respetando las garantías constitucionales.
Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento contrario
D OD FRQYLYHQFLD WDPELpQ FRQVWLWX\D XQD FRQGXFWD WLSL¿FDGD
en el Código Penal, la medida correctiva a imponer no podrá
tener la misma naturaleza que la sanción prevista en el Código
Penal. este último. La autoridad de policía lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación e impondrá las
medidas de naturaleza distinta previstas en el presente código.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida
e integridad Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y, por lo tanto, constituyen un comportamiento son contrarios a la convivencia
incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas:
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones físicas.
2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.
4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cual- 4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.
quier medio.
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5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que
ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o sus combiQDFLRQHVRVXVWDQFLDVSHOLJURVDVHQiUHDVFRPXQHVROXJDUHV
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que estos
elementos o sustancias constituyen herramienta de su activiGDGGHSRUWLYDR¿FLRSURIHVLyQRHVWXGLR
7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta
o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en lugares donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular o se incurra en
un comportamiento contrario a la convivencia.
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5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que
ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes
sus combinacionesRVXVWDQFLDVSHOLJURVDVHQiUHDVFRPXQHV
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre
que tales estos elementos o sustancias constituyen una herraPLHQWDGHVXDFWLYLGDGGHSRUWLYDR¿FLRSURIHVLyQRHVWXGLR
7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles
de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de
fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen
aglomeraciones de personas o en aquellos lugares donde se
consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización
irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la
convivencia.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta- Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

Numeral 8

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 2.
Amonestación.
Multa General tipo 3.
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia.
&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWR
GHLQPXHEOHV5HPRFLyQGHELHQHV5HSDUDFLyQGHGDños materiales de muebles. Destrucción de bien.
Multa General tipo 2. Prohibición de ingreso a eventos
que involucren aglomeraciones de público complejas o
no complejas, destrucción de bien.
Multa General tipo 2. Prohibición de ingreso a eventos
que involucren aglomeraciones de público complejas o
no complejas, destrucción de bien.
Multa General Tipo 1.

CAPÍTULO 2
De la seguridad en los servicios públicos
Artículo 31. Comportamientos que afectan la vida y bienes
en relación con los servicios públicos Los siguientes comportamientos afectan la seguridad de las personas y la de sus
bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos. Su realización da lugar a medidas correctivas:
1. Incumplir las medidas de seguridad en la realización de
obras de servicios públicos.
2. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación,
XWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWRRPRGL¿FDFLyQGHODVHVWUXFWXUDV
de los servicios públicos.
0RGL¿FDURDOWHUDUUHGHVRLQVWDODFLRQHVGHVHUYLFLRVS~blicos.
4. 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.
5. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Medida Correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
de bien.
Multa General tipo 3. Reparación de daños materiales de
muebles o inmuebles.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDO7LSRUHSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
muebles o inmuebles

Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

Numeral 8

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 2.
Amonestación.
Multa General tipo 3.
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia; Multa General tipo 2
&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWR GH LQPXHEOHV 5HPRFLyQ GH ELHQHV 5HSDUDFLyQ GH
GDxRVPDWHULDOHVGHPXHEOHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
Multa General tipo 2. Prohibición de ingreso a eventos
que involucren aglomeraciones de público complejas o
no complejas, destrucción de bien.
Multa General tipo 2. Prohibición de ingreso a eventos
que involucren aglomeraciones de público complejas o
no complejas, destrucción de bien.
Multa General Tipo 1.

Parágrafo En todos los comportamientos señalados en el
presente artículo, se deberá utilizar la mediación policial
como medio para intentar resolver el conÀicto
QUEDA IGUAL.
Artículo 28. Comportamientos que afectan la vida y bienes en
relación con los servicios públicos 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.
1 2. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalaFLyQ XWLOL]DFLyQ PDQWHQLPLHQWR R PRGL¿FDFLyQ GH ODV HVtructuras de los servicios públicos.
2 3. 0RGL¿FDU R DOWHUDU UHGHV R LQVWDODFLRQHV GH VHUYLFLRV
públicos.
 4. 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.
 5. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la
infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Medida Correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
muebles o inmuebles.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDO7LSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHV
de muebles o inmuebles
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CAPÍTULO III
Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas
Artículo 32. Autorización de actos o eventos que involucren
el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres Los alcaldes municipales, distritales o locales podrán autorizar actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de Categoría Tres, previo
concepto de la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos o
unidades especializadas y el consejo municipal para la gestión del riesgo o quien haga sus veces, quienes determinarán
los sitios y lugares autorizados y las condiciones técnicas que
se requieran.
Parágrafo. En esta materia se aplican las disposiciones y
sanciones previstas en la Ley 670 de 2001 o la que haga sus
veces, sin perjuicio de la aplicación de las normas pertinentes
en este código.
Artículo 33. Comportamientos que afectan la seguridad e
integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Los siguientes comportamientos
o actividades afectan la seguridad de las personas y la de sus
bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da
lugar a medidas correctivas:
1. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar,
comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fueJRVDUWL¿FLDOHVSyOYRUDRJORERVVLQHOFXPSOLPLHQWRGHORV
requisitos establecidos en la normatividad vigente.
2. Prender o manipular fuego en el espacio público, lugar
abierto al público, sin contar con la autorización del alcalde
o su delegado o del responsable del sitio, sin cumplir las medidas de seguridad.
3. Prender o manipular fuego, sustancias combustibles o mercancías peligrosas en medio de transporte público.
4. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, comercializar,
manipular o usar sustancias prohibidas, elementos o residuos
TXtPLFRVRLQÀDPDEOHVVLQHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
establecidos.
5. Realizar quemas o incendios que afecten la convivencia en
cualquier lugar público o privado o en sitios prohibidos.
6. Fumar en sitios prohibidos.
7. Utilizar calderas, motores, máquinas o aparatos similares
que no se encuentren en condiciones aptas de funcionamiento.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 1, en el caso en que los productos contengan fósforo
blanco se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la
autoridad competente para aplicar lo establecido en el artículo 9° de la Ley 670 de 2001 y las normas que la adicionen o
PRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamentará en su jurisdicción las condiciones para la realización de
actividades peligrosas y los requisitos para la prevención y
atención de incendios, referidos a los comportamientos señalados en el presente artículo, de conformidad con las normas,
regulaciones, e instructivos nacionales.
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 4. Destrucción de bien. Suspensión
temporal de actividad.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien. Suspensión
WHPSRUDO GH DFWLYLGDG 6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD
actividad.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien. Suspensión
WHPSRUDO GH DFWLYLGDG 6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD
actividad.
Multa General tipo 4.
Amonestación.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
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QUEDA IGUAL.
Artículo 29. Autorización de actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de
categoría tres Los alcaldes municipales, distritales o locales podrán autorizar actos o eventos que involucren el uso
y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de Categoría
Ttres, previo concepto de la Policía Nacional, los cuerpos
de bomberos o unidades especializadas y el concsejo municipal, para la gestión del riesgo o quien haga sus veces,
quienes determinarán los sitios y lugares autorizados y las
condiciones técnicas que se requieran.
Parágrafo. En esta materia se aplican las disposiciones y
sanciones previstas en la Ley 670 de 2001 o la que haga sus
veces, sin perjuicio de la aplicación de las normas pertinentes en este código.
Artículo 30. Comportamientos que afectan la seguridad
e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Los siguientes comportamientos o actividades afectan la seguridad de las personas y
la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas correctivas:
1. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar,
comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fueJRVDUWL¿FLDOHVSyOYRUDRJORERVVLQHOFXPSOLPLHQWRGHORV
requisitos establecidos en la normatividad vigente.
2. Prender o manipular fuego en el espacio público, lugar
abierto al público, sin contar con la autorización del alcalde
o su delegado o del responsable del sitio, sin cumplir las medidas de seguridad.
3. Prender o manipular fuego, sustancias combustibles o
mercancías peligrosas en medio de transporte público.
4. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar sustancias prohibidas, elementos o
UHVLGXRVTXtPLFRVRLQÀDPDEOHVVLQHOFXPSOLPLHQWRGHORV
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 prohibidos.
 7. Utilizar calderas, motores, máquinas o aparatos similares
que no se encuentren en condiciones aptas de funcionamiento.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 1, en el caso en que los productos contengan fósforo
blanco se pondrá en conocimiento de manera inmediata a
la autoridad competente para aplicar lo establecido en el artículo 9° de la Ley 670 de 2001 y las normas que la adicionen
RPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamentará en su jurisdicción las condiciones para la realización de
actividades peligrosas y los requisitos para la prevención y
atención de incendios, referidos a los comportamientos señalados en el presente artículo, de conformidad con las normas,
regulaciones, e instructivos nacionales.
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes
medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5
Numeral 6
Numeral  7

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Suspensión temporal de actividad. Suspensión
GH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Suspensión temporal de actividad. Suspensión
GH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa General tipo 4.
Amonestación.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de
actividad.
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TÍTULO IV
DE LA TRANQUILIDAD
Y LAS RELACIONES RESPETUOSAS
Artículo 34. De¿nición. El derecho a la tranquilidad y a
unas relaciones respetuosas es de la esencia de la convivencia Por ello, es fundamental prevenir la realización de
comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad
de las personas.
CAPÍTULO I
Privacidad de las personas
Artículo 35. De¿nición de privacidad Para efectos de este
código, se entiende por privacidad de las personas el derecho
de una persona a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus
actividades en un ámbito que le sea exclusivo y por lo tanto
considerado como privado.
No se consideran lugares privados:
1. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran en el espacio público, en lugar privado abierto al público o utilizados
SDUD¿QHVVRFLDOHVFRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHV
2. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras, mostradores, áreas dispuestas para: Almacenamiento,
preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados en el lugar, así como también las áreas dispuestas para
la música o “Disjockey”, y estacionamientos a servicio del
público.
Artículo 36. Comportamientos que afectan la tranquilidad de las personas en el vecindario, o lugar de habitación
urbana o rural Los siguientes comportamientos afectan la
tranquilidad de las personas en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural, y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:
D 6RQLGRVRUXLGRVHQDFWLYLGDGHV¿HVWDVUHXQLRQHVRHYHQtos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso
podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente
la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a
GHVDFWLYDUOR
b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o
accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes
muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades
LGHQWL¿FDUUHJLVWUDU\GHVDFWLYDUWHPSRUDOPHQWHODIXHQWHGHO
ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones
HQKRUDVSHUPLWLGDV
c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública
o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o
afecten la tranquilidad de las personas.
2. Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales
como salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros.
3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos al público, actos sexuales que generen molestia a la comunidad.
4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, en el espacio público o en lugares privados abiertos al
público no autorizados para dicho consumo, o en sitios privados cuando se afecte a terceros.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXQLyQRDFWLYLGDG
que involucre aglomeraciones de público no complejas.
Multa General tipo 3.
Multa General tipo 3.
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXQLyQRDFWLYLGDG
que involucre aglomeraciones de público no complejas.
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QUEDA IGUAL.
Artículo 31. De¿nición Del derecho a la tranquilidad y a
las relaciones respetuosas. El derecho a la tranquilidad y
a unas relaciones respetuosas es de la esencia de la convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la realización de
comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad
de las personas.
QUEDA IGUAL.
Artículo 32. De¿nición de privacidad Para efectos de este
código, se entiende por privacidad de las personas el derecho
de ellas una persona a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le sea exclusivo y por
lo tanto considerado como privado.
No se consideran lugares privados:
1. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran en el espacio público, en lugar privado abierto al público o utilizados
SDUD¿QHVVRFLDOHVFRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHV
2. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras, mostradores, áreas dispuestas para: Almacenamiento,
preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados en el lugar, así como también las áreas dispuestas para
el manejo de los equipos musicales la música o Disc jockey
“Disjockey”, y estacionamientos a servicio del público.
Artículo 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad de las personas en el vecindario, o lugar de habitación
urbana o rural Los siguientes comportamientos afectan la
tranquilidad de las personas en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural, y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:
D  6RQLGRV R UXLGRV HQ DFWLYLGDGHV ¿HVWDV UHXQLRQHV R
eventos similares que afecten la convivencia del vecindario,
cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo
caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se nieJXHDGHVDFWLYDUOR
b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde
bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoULGDGHV LGHQWL¿FDU UHJLVWUDU \ GHVDFWLYDU WHPSRUDOPHQWH OD
fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o
UHSDUDFLRQHVHQKRUDVSHUPLWLGDV
c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública
o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o
afecten la tranquilidad de las personas.
2. Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales
como salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros.
3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos al público, actos de exhibicionismo sexuales que generen molestia
a la comunidad.
4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, en el espacio público o en lugares privados abiertos al
público no autorizados para dicho consumo, o en sitios privados cuando se afecte a terceros.
 Fumar en lugares prohibidos
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXQLyQRDFWLYLGDG
que involucre aglomeraciones de público no complejas.
Multa General tipo 3.
Multa General tipo 3.
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXQLyQRDFWLYLGDG
que involucre aglomeraciones de público no complejas.
Amonestación
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CAPÍTULO II
De los establecimientos educativos
Artículo 37. Comportamientos que afectan la convivencia
en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias Los siguientes comportamientos afectan la
convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto
no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro educativo.
2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas
alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo.
3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas
en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro
educativo de conformidad con el perímetro establecido en
el artículo 80 de la presente ley, salvo autorización expresa, por la autoridad administrativa en el respectivo municipio o distrito.
4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas
alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de
conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la presente ley.
5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro educativo.
Parágrafo 1°. A los niños, niñas y adolescentes que cometan
alguno de los comportamientos señalados en los numerales
3, 4, o 5 se les aplicará la medida correctiva de Participación
HQ SURJUDPD R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD FXDQdo haya lugar y fundamentado en la ley de expropiación se
les aplicarán también la medida de destrucción de bien. La
institución educativa deberá informar a los padres o representantes legales sin perjuicio de las sanciones o medidas disciplinarias propias de la institución. Así mismo, se les aplicarán las medidas de restablecimiento de derechos que les sean
aplicables contenidas en la Ley 1098 de 2006, especialmente
las referidas en los artículos 53, 54 y 55 o normas que las
PRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. A los niños, niñas y adolescentes que cometan
alguno de los comportamientos señalados en los numerales
1 y 2, se les deberá aplicar el proceso disciplinario que establezca el reglamento estudiantil del centro de enseñanza en el
cual se encuentren matriculados. También procederá la medida de destrucción del bien, cuando haya lugar, y las medidas
de restablecimiento de derechos referidas en el parágrafo 1°
de este artículo.
Parágrafo 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,
sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos internos de
cada establecimiento educativo:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
temporal de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
muebles o inmuebles
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Parágrafo 2° No constituyen actos de exhibicionismo sexual los besos o caricias que las personas, sin importar su
género, color de piel, orientación sexual o identidad de género, mani¿esten como expresiones de cariño, en ejercicio
del libre desarrollo de la personalidad
QUEDA IGUAL.
Artículo 34. Comportamientos que afectan la convivencia
en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias Los siguientes comportamientos afectan
la convivencia en los establecimientos educativos y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro educativo.
2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas
alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo.
3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas
en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados
dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el
artículo 80 de la presente ley, salvo autorización expresa,
por la autoridad administrativa en el respectivo municipio
o distrito.
4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas
alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante
de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la
presente ley.
5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro educativo.
Parágrafo 1°. A l/os niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales anteriores 3, 4, o 5 serán objeto de las medidas dispuestas en la /ey 1 de 2 y demás normas vigentes en la
materia se les aplicará la medida correctiva de Participación
HQSURJUDPDRDFWLYLGDGSHGDJyJLFDGHFRQYLYHQFLDFXDQdo haya lugar y fundamentado en la ley de expropiación se
les aplicarán también la medida de destrucción de bien. La
institución educativa deberá informar a los padres o representantes legales sin perjuicio de las sanciones o medidas
disciplinarias propias de la institución. Así mismo, se les
aplicarán las medidas de restablecimiento de derechos que
les sean aplicables contenidas en la Ley 1098 de 2006, especialmente las referidas en los artículos 53, 54 y 55 o normas
TXHODVPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. A los niños, niñas y adolescentes que cometan
alguno de los comportamientos señalados en los numerales
1 y 2, se les deberá aplicar el proceso disciplinario que establezca el reglamento estudiantil del centro de enseñanza
en el cual se encuentren matriculados. También procederá
la medida de destrucción del bien, cuando haya lugar., y las
medidas de restablecimiento de derechos referidas en el parágrafo 1° de este artículo.
Parágrafo 2° 3°. La persona mayor de edad 18 años que incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados,
será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos
internos de cada establecimiento educativo:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
temporal de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
muebles o inmuebles
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Artículo 38. Comportamientos que afectan las relaciones
entre las personas y las autoridades Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
,UUHVSHWDURGHVD¿DUDODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la
orden de policía.
,PSHGLUGL¿FXOWDUREVWDFXOL]DURUHVLVWLUVHDSURFHGLPLHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQSRUSDUWHGHODVDXWRridades de policía.
4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia,
domicilio y actividad a las autoridades de policía cuando estas lo requieran en procedimientos de policía.
5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una
medida o la utilización de un medio de policía.
6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos o sustancias a
las autoridades de policía.
7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de
seguridad y emergencia.
Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por parte de
los habitantes del territorio nacional para con las autoridades exigen de las autoridades un comportamiento recíproco. Las autoridades y en particular el personal uniformado de la Policía, deben dirigirse a los habitantes con
respeto y responder a sus inquietudes y llamado con la
mayor diligencia. Los habitantes del territorio nacional
informarán a la autoridad competente en caso de que no
sea así.
Parágrafo 2°. A quien incurra en cualquiera de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas de manera concurrente:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Medidas Correctivas a aplicar
Multa General tipo 2.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLYLdad pedagógica de convivencia.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLYLdad pedagógica de convivencia.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLYLdad pedagógica de convivencia.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLYLdad pedagógica de convivencia.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLYLdad pedagógica de convivencia.

Parágrafo 3°. Las multas impuestas por la ocurrencia de
los comportamientos señalados en el numeral 7 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 a las entidades y administraciones territoriales respectivas 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 39. Facultades de los alcaldes para la restricción
de la movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al público
&RQHO¿QGHSUHYHQLUODRFXUUHQFLDGHHYHQWRVTXHSXHGDQ
poner en peligro o afectar la vida, la integridad o la salud de
los niños, niñas y adolescentes, el alcalde o su delegado podrá
restringir su movilidad o permanencia en el espacio público o
en lugares abiertos al público, de manera temporal y en forma
motivada.
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Artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones
entre las personas y las autoridades Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
,UUHVSHWDURGHVD¿DUDODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la
orden de policía.
,PSHGLUGL¿FXOWDUREVWDFXOL]DURUHVLVWLUVHDSURFHGLPLHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQSRUSDUWHGHODVDXtoridades de policía.
4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia,
domicilio y actividad a las autoridades de policía cuando estas lo requieran en procedimientos de policía.
5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una
medida o la utilización de un medio de policía.
6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos o sustancias
a las autoridades de policía.
7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de
seguridad y emergencia.
Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por parte de
los habitantes del territorio nacional para con las autoridades exigen de las autoridades un comportamiento recíproco. Las autoridades y en particular el personal uniformado de la Policía, deben dirigirse a los habitantes con
respeto y responder a sus inquietudes y llamado con la
mayor diligencia. Los habitantes del territorio nacional
informarán a la autoridad competente en caso de que no
sea así.
Parágrafo 2°. A quien incurra en cualquiera de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas de manera concurrente:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Medidas Correctivas a aplicar
Multa General tipo 2.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLvidad pedagógica de convivencia.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLvidad pedagógica de convivencia.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLvidad pedagógica de convivencia.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLvidad pedagógica de convivencia.
0XOWD*HQHUDOWLSR3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLvidad pedagógica de convivencia.

Parágrafo 3°. Las multas impuestas por la ocurrencia
de los comportamientos señalados en el numeral 7 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 a las entidades y administraciones
territoriales respectivas las sumas recaudadas por este
concepto según lo establecido en la reglamentación de
la presente ley.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
Artículo 36. Facultades de los alcaldes para la restricción
de la movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al público
&RQHO¿QGHSUHYHQLUODRFXUUHQFLDGHHYHQWRVTXHSXHGDQ
poner en peligro o afectar la vida, la integridad o la salud de
los niños, niñas y adolescentes, excepcionalmente el alcalde
o su delegado podrá restringir su movilidad o permanencia
en el espacio público o en lugares abiertos al público, de
manera temporal y en forma motivada.
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Parágrafo. En la implementación se contará con el acompañamiento del centro zonal del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, en el caso que no exista se contará con la
SHUVRQHUtDPXQLFLSDOFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUTXHODPHGLGD
no atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el Código de la Infancia y Adolescencia.
Artículo 40. Reglamentación para la protección de niños,
niñas y adolescentes El alcalde distrital o municipal determinará mediante acto motivado las actividades peligrosas, las
¿HVWDV R HYHQWRV VLPLODUHV D ORV TXH VH SURKtEH HO DFFHVR R
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 41. Comportamientos que afectan la integridad de
niños, niñas y adolescentes Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y
por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar
a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la
normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad
penal a que haya lugar del Representante Legal o Administrador del establecimiento:
1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso
de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde:
D  6H UHDOLFHQ HVSHFWiFXORV R DFWLYLGDGHV FLQHPDWRJUi¿FDV
DSWDVVRORSDUDPD\RUHVGHDxRV
b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que sean aptos
para la edad del niño, niña o adolescente, en las condiciones
establecidas por la Ley 1554 de 2012.
c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Gobierno nacional.
G 6HUHDOLFHQDFWLYLGDGHVVH[XDOHVRSRUQRJUi¿FDV
H 6HSUDFWLTXHHOWUDEDMRRODH[SORWDFLyQVH[XDO
f) Se realicen actividades de diversión destinadas al consuPRGHEHELGDVDOFRKyOLFDV\FRQVXPRGHFLJDUULOORV
J 6HGHVDUUROOHQMXHJRVGHVXHUWH\D]DU
2. Inducir, prometer, propiciar, engañar o realizar cualquier
acción para que los niños, niñas y adolescentes ingresen o
participen de actividades que les están prohibidas por las normas vigentes.
3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos para
DFFHGHUDPDWHULDOSRUQRJUi¿FR
4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia.
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:
D 0DWHULDOSRUQRJUi¿FR
b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psiFRDFWLYDVRFXDOTXLHUVXVWDQFLDTXHDIHFWHVXVDOXG
F 3yOYRUDRVXVWDQFLDVSURKLELGDV
d) Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a estas,
elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combiQDFLRQHV
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:
a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, susWDQFLDVSVLFRDFWLYDVRFXDOTXLHUVXVWDQFLDTXHDIHFWHVXVDOXG
E 3DUWLFLSDUHQMXHJRVGHVXHUWH\D]DU
F  ,QJUHVDU D ¿HVWDV R HYHQWRV VLPLODUHV HQ ORV FXDOHV H[LVta previa restricción de edad por parte de las autoridades de
policía, o esté prohibido su ingreso por las normas vigentes.
7. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores
de animales potencialmente peligrosos.
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Parágrafo. En la implementación se contará con el acompañamiento del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , en el caso que no exista se contará con la
personería municipal,FRQHO¿QGHGHWHUPLQDUTXHODPHGLGD
no atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el Código de la Infancia y Adolescencia.
QUEDA IGUAL.

Artículo 38. Comportamientos que afectan la integridad de
niños, niñas y adolescentes Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y
por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar
a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la
normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar del Representante Legal o Administrador del establecimiento:
1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso
de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde:
D  6H UHDOLFHQ HVSHFWiFXORV R DFWLYLGDGHV FLQHPDWRJUi¿FDV
DSWDVVRORSDUDPD\RUHVGHDxRV
b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que sean aptos
para la edad del niño, niña o adolescente, en las condiciones
establecidas por la Ley 1554 de 2012.
c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo con la
reglamentación establecida por el Gobierno nacional.
G 6HUHDOLFHQDFWLYLGDGHVVH[XDOHVRSRUQRJUi¿FDVo se ejerza la prostitución 
e) Se practique el trabajo sexual RODH[SORWDFLyQVH[XDO
e f) Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillos tabaco
f g)6HGHVDUUROOHQMXHJRVGHVXHUWH\D]DU
2. Inducir, prometer, propiciar, engañar o realizar cualquier
acción para que los niños, niñas y adolescentes ingresen o
participen de actividades que les están prohibidas por las
normas vigentes.
3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos
SDUDDFFHGHUDPDWHULDOSRUQRJUi¿FR
4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia.
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o
bebidas, a niños, niñas o adolescentes:
D 0DWHULDOSRUQRJUi¿FR
b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psiFRDFWLYDVRFXDOTXLHUVXVWDQFLDTXHDIHFWHVXVDOXG
F 3yOYRUDRVXVWDQFLDVSURKLELGDV
d) Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a estas,
elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combiQDFLRQHV
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:
a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco,
sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su
VDOXG
E 3DUWLFLSDUHQMXHJRVGHVXHUWH\D]DU
F ,QJUHVDUD¿HVWDVRHYHQWRVVLPLODUHVHQORVFXDOHVH[LVWD
previa restricción de edad por parte de las autoridades de
policía, o esté prohibido su ingreso por las normas vigentes.
7. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores de animales potencialmente peligrosos.
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8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y
la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.
9. Permitir que los niños, niñas y adolescentes dañen el mobiliario en el espacio público o zonas comunes de propiedad
horizontal.
10. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía.
11. 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
TXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
12. Constreñir a niños, niñas y adolescentes para participar en
manifestaciones o protestas públicas.
13. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean parte de
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones
físicas.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el literal b) del numeral 1 del presente artículo, se impondrá solo
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
\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en los literales d) y e) del numeral 1 y en el numeral 8, se impondrán las
medidas correctivas en el presente código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para
aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008,
GH\ODVQRUPDVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados en el numeral 4, 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
GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 4°. En los casos en los que los derechos de los
niños, niñas y adolescentes se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados se aplicará lo dispuesto en la Ley 1098
de 2006.
Parágrafo 5°. A la persona menor de 18 años que cometa
cualquiera de los anteriores comportamientos se le aplicarán las medidas previstas en el Código de Infancia y Adolescencia.

Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
Destrucción de bien.
Multa General tipo 2.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Multa General tipo 3. Reparación de daños materiales de
muebles o inmuebles.
Multa General tipo 4.
Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4.
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8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos
y la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.
9. Permitir que los niños, niñas y adolescentes dañen el mobiliario en el espacio público o zonas comunes de propiedad
horizontal.
10. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía.
11. 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
TXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
12. Constreñir a niños, niñas y adolescentes para participar
en manifestaciones o protestas públicas.
13. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean parte de
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones
físicas.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el literal b) del numeral 1 del presente artículo, se impondrá solo 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
\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2 En los comportamientos señalados en el literal d del numeral 1 del presente artículo, será procedente
también la medida correctiva de suspensión de¿nitiva de
la actividad
Parágrafo 3° 2°. En los comportamientos señalados en el
literal los literales d) y e) del numeral 1 y en el numeral 8, se
impondrán las medidas correctivas en el presente código y se
pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad
competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de
2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adiFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 4° 3°. En los comportamientos señalados en el
numeral 4 11, 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
PRGL¿TXHQ
Parágrafo 5° 4°. En los casos en los que los derechos de
los niños, niñas y adolescentes se encuentren amenazados,
inobservados o vulnerados se aplicará lo dispuesto en la Ley
1098 de 2006.
Parágrafo ° 5°. A la persona menor de 18 años que cometa
cualquiera de los anteriores comportamientos se le aplicarán
las medidas previstas en el Código de Infancia y Adolescencia. A quien incurra en uno o más de los comportamientos
antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
Destrucción de bien.
Multa General tipo 2.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Multa General tipo 3. Reparación de daños materiales de
muebles o inmuebles.
Multa General tipo 4.
Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4
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Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto
GHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG

Artículo 42. Prohibiciones a niños, niñas y adolescentes
Además de los comportamientos prohibidos en el presente
código y en las normas vigentes, se prohíbe a niños, niñas y
adolescentes:
1. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir 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.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1

Medida correctiva a aplicar de manera general
Para los menores de 16 años: Amonestación.
Para los mayores de 16 años: Participación en programa
o actividad pedagógica de convivencia.
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Parágrafo 7° Al menor de 1 años que cometa cualquiera
de los anteriores comportamientos se le aplicarán las medidas previstas en el código de infancia y adolescencia
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,
VHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 39. Prohibiciones a niños, niñas y adolescentes
Además de los comportamientos prohibidos en el presente
código y en las normas vigentes, se prohíbe a niños, niñas y
adolescentes:
1. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir sustancias psicoactivas o tóxicas, o demás sustancias estimulantes que puedan afectar su salud o que produzcan dependencia, que estén restringidas para menores de edad18 años.
Parágrafo 1°. A quien incurra en el comportamiento uno o
más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán
las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1

Medida correctiva a aplicar de manera general
Para los menores de 1 años: Amonestación
Para los mayores de 1 años: Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.

Parágrafo 2°. El niño, niña o adolescente que incurra en los Parágrafo 2°. El niño, niña o adolescente que incurra en el
comportamientos antes descritos será objeto de protección y los comportamientos antes descritos será objeto de protecrestablecimiento de sus derechos de conformidad con la ley. ción y restablecimiento de sus derechos de conformidad con
la ley.
Parágrafo 3°. Las administraciones municipales o distritales Parágrafo 3°. Las administraciones municipales o distritadeterminarán los sitios adecuados a los que se podrán trasla- les determinarán los sitios adecuados a los que se podrán
dar los niños, niñas y adolescentes que incurran en los com- trasladar los niños, niñas y adolescentes que incurran en el
portamientos señalados en el presente artículo para su protec- los comportamientos señalados en el presente artículo para
ción e imposición de la medida correctiva correspondiente. su protección e imposición de la medida correctiva correspondiente.
Parágrafo 4°. El alcalde podrá permitir o restringir las cir- Parágrafo 4°. El Alcalde podrá permitir o restringir las circunstancias en las que los niños, niñas y adolescentes podrán cunstancias en las que los niños, niñas y adolescentes podrán
participar en manifestaciones públicas.
participar en manifestaciones públicas.
CAPÍTULO II
QUEDA IGUAL.
Grupos de especial protección constitucional
Artículo 43. Comportamientos que afectan a los grupos Artículo 40. Comportamientos que afectan a los grupos
sociales de especial protección constitucional Los siguien- sociales de especial protección constitucional Los siguientes comportamientos afectan a los grupos sociales de espe- tes comportamientos afectan a los grupos sociales de especial protección (personas en condiciones de vulnerabilidad, cial protección (personas en condiciones de vulnerabilidad,
discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres en estado de discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres en estado de
embarazo) y por lo tanto no deben realizarse:
embarazo) y por lo tanto no deben realizarse:
1. Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, ver- 1. Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido bal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido
su lugar de trabajo.
su lugar de trabajo.
8WLOL]DUDHVWDVSHUVRQDVSDUDREWHQHUEHQH¿FLRHFRQyPLFR 8WLOL]DUDHVWDVSHUVRQDVSDUDREWHQHUEHQH¿FLRHFRQyPLFR
o satisfacer interés personal.
o satisfacer interés personal.
3. Omitir dar la prelación que por su condición requieran, 3. Omitir dar la prelación que por su condición requieran,
HVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORVYHKtFXORVGHWUDQV- HVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORVYHKtFXORVGHWUDQVporte público, colectivo o individual y en todos los sitios, bie- porte público, colectivo o individual y en todos los sitios,
bienes y lugares públicos o abiertos al público.
nes y lugares públicos o abiertos al público.
 'L¿FXOWDU REVWUXLU R OLPLWDU LQIRUPDFLyQ H LQVXPRV UH- 'L¿FXOWDUREVWUXLUROLPLWDULQIRUPDFLyQHLQVXPRVUHODFLRlacionados con los derechos sexuales y reproductivos de la nados con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer,
mujer, del hombre, de los niños y de la comunidad LGTBI, del hombre, de los niños y de la comunidad /GBT, LGTBI,
incluido el acceso de estos a métodos anticonceptivos.
incluido el acceso de estos a métodos anticonceptivos.
5 ,rrespetar las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público o en lugares privados, en razón a
su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias
religiosas, preferencias políticas y apariencia personal
 /imitar u obstruir las manifestaciones de afecto público
que no con¿guren actos sexuales, de exhibicionismo en razón a la raza, orientación sexual, genero u otra condición
similar
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comporta- Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes me- mientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:
didas correctivas:
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Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

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

Artículo 44. Creación de Centros de Refugio Temporal
para habitantes de la calle Créense los centros de refugio
temporal para aquellos ciudadanos habitantes de calle o en
condición de habitabilidad en calle que se encuentren en estado alterado de conciencia por consumo de sustancias psicoactivas.
Se faculta a la Policía Nacional para trasladar a aquellas
personas que se encuentren en espacios públicos en estado
alterado de conciencia por el consumo de sustancias psicoactivas, cuando estén afectando los derechos de los demás ciudadanos, a los centros de refugio temporal. Esto se hará con
HO¿QGHGDUDWHQFLyQLQWHJUDODHVWRVFLXGDGDQRV
Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, las alcaldías
distritales y municipales crearán los centros de refugio temporal, los cuales contarán con un equipo interdisciplinario,
que estará a cargo de la atención integral de los ciudadanos
WUDVODGDGRVDHVWRVUHIXJLRVWHPSRUDOHV&RQHO¿QGHGDUOH
la posibilidad de recibir un tratamiento de desintoxicación y
rehabilitación integral de los mismos.
De igual manera las alcaldías distritales y municipales tendrán apoyo interinstitucional de la Defensoría del Pueblo,
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses e
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo 2°. La Policía Nacional deberá trasladar a estos
ciudadanos habitantes de calle en el término de la distancia al
centro más cercano.
CAPÍTULO III
Trabajadores sexuales
Artículo 45. Ejercicio del trabajo sexual El ejercicio del
trabajo sexual como tal, no da lugar a la aplicación de medidas correctivas por razones de perturbación a la convivencia,
excepto cuando se incurra en los comportamientos contrarios
a esta.
Artículo 46. Requisitos de los establecimientos, inmuebles
o lugares donde se ejerza el trabajo sexual Los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo sexual, así como el personal que labore en ellos, deben cumplir
con las siguientes condiciones:
1. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su delegado o quien haga
sus veces.
2. Proveer o distribuir a los trabajadores sexuales y a quienes
utilizan sus servicios, condones aprobados por las entidades
competentes y facilitarles el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.
3. Promover el uso del condón y de otros medios de protección, recomendados por las autoridades sanitarias, a través
de información impresa, visual o auditiva, y la instalación de
dispensadores de condones en lugares públicos y privados de
dichos establecimientos, inmuebles o lugares.
4. Colaborar con las autoridades sanitarias y de policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia y asistir a
los cursos que ellas organicen.
5. Tratar dignamente a los trabajadores sexuales, evitar su
discriminación o rechazo y la violación de sus derechos a la
libre movilización y al desarrollo de la personalidad.
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Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 

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

Artículo 41. Creación de Centros de Refugio Temporal
para habitantes de la calle Créense los centros de refugio
temporal para aquellos ciudadanos habitantes de calle o en
condición de habitabilidad en calle que se encuentren en estado alterado de conciencia por consumo de sustancias psicoactivas.
Se faculta a la Policía Nacional para trasladar éstas a aquellas personas que se encuentren en espacios públicos en estado alterado de conciencia por el consumo de sustancias psicoactivas, cuando estén afectando los derechos de los demás
ciudadanos, a los centros de refugio temporal. Esto se hará
FRQHO¿QGHGDUDWHQFLyQLQWHJUDODHVWRVFLXGDGDQRV
Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, el Gobierno
nacional apoyará a las alcaldías distritales y municipales en
la implementación de crearán los centros de refugio temporal, los cuales contarán con un equipo interdisciplinario,
que estará a cargo de la atención integral de los ciudadanos
WUDVODGDGRVDHVWRVUHIXJLRVWHPSRUDOHV&RQHO¿QGHGDUOH
la posibilidad de recibir un tratamiento de desintoxicación y
rehabilitación integral de los mismos.
De igual manera las alcaldías distritales y municipales tendrán apoyo interinstitucional de la Defensoría del Pueblo,
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses e
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo 2°. La Policía Nacional deberá trasladar a estos
ciudadanos habitantes de calle en el término de la distancia
al centro más cercano.
CAPÍTULO III
Ejercicio de la prostitución
Artículo 42. Ejercicio de la prostitución del trabajo sexual
El ejercicio de la prostitución del trabajo sexual como tal, no
da lugar a la aplicación de medidas correctivas por razones
de perturbación a la convivencia, excepto cuando se incurra
en los comportamientos contrarios a esta ésta
Artículo 43. Requisitos de los establecimientos, inmuebles
o lugares donde se ejerza la prostitución el trabajo sexual
Los propietarios, tenedores, administradores o encargados
de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza
la prostitución el trabajo sexual, así como el personal que labore en ellos, deben cumplir con las siguientes condiciones:
1. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su delegado o quien haga
sus veces.
2. Proveer o distribuir a las personas que ejercen la prostitución 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 preservativo condón y de otros medios de protección, recomendados por las autoridades sanitarias, a través de información impresa, visual o auditiva, y
la instalación de dispensadores de tales elementos condones
en lugares públicos y privados de dichos establecimientos,
inmuebles o lugares.
4. Colaborar con las autoridades sanitarias y de policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia y asistir
a los cursos que ellas organicen.
5. Tratar dignamente a las personas que ejercen la prostitución los trabajadores sexuales, evitar su discriminación o
rechazo y la violación de sus derechos a la libre movilización
y al desarrollo de la personalidad.
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6. No permitir o propiciar el ingreso de niños, niñas o adolescentes a estos establecimientos, inmuebles o lugares.
7. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de 18 años de edad o de personas con
discapacidad.
8. En ningún caso, favorecer, permitir, propiciar o agenciar
el maltrato, su utilización para la pornografía, la trata de personas 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. No mantener en cautiverio o retener a los trabajadores
sexuales.
11. No realizar publicidad alusiva a esta actividad en la vía
S~EOLFDVDOYRODLGHQWL¿FDFLyQGHOOXJDUHQVXIDFKDGD
12. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportaPLHQWRVGHORVWUDEDMDGRUHVVH[XDOHV
13. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para
garantizar el cumplimiento de las medidas recomendadas por
las autoridades.
14. Intervenir en caso de controversia, entre las personas que
utilizan el servicio y los trabajadores sexuales, para evitar el
detrimento de los derechos de estos últimos.
Artículo 47. Comportamientos en el ejercicio del trabajo sexual Los siguientes comportamientos afectan la convivencia
y por lo tanto no deben ser realizados por los trabajadores
sexuales. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o
lugares en donde se ejerza el trabajo sexual.
2. Ejercer el trabajo sexual o permitir su ejercicio por fuera
de las zonas u horarios asignados para ello o contrariando
lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de
carácter distrital o municipal.
3. Ejercer el trabajo sexual sin el cumplimiento de las medidas sanitarias y de protección requeridas.
4. Realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía pública
o en lugares expuestos a esta.
5. 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.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD *HQHUDO WLSR  $O UHVSRQVDEOH GHO OXJDU GRQGH
ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
0XOWD *HQHUDO WLSR  $O UHVSRQVDEOH GHO OXJDU GRQGH
ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
0XOWD *HQHUDO WLSR  $O UHVSRQVDEOH GHO OXJDU GRQGH
ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ$OUHVSRQVDEOHGHOOXJDUGRQGHHMHUFHOD
actividad: Suspensión temporal de actividad.

Parágrafo 2°. Quien en el término de un (1) 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
REMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG

Página 33

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA
6. No permitir o ni propiciar el ingreso de niños, niñas o
adolescentes a estos establecimientos, inmuebles o lugares.
7. No permitir, ni 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, favorecer, permitir, propiciar o agenciar
el maltrato, su utilización para la pornografía, la trata de personas o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes (ESCNNA).
9. No inducir ni constreñir al ejercicio de la prostitución del
trabajo sexual a las personas o impedir, a quien lo realiza,
retirarse del mismo si fuere su deseo.
10. No mantener en cautiverio o retener a las personas que
ejercen la prostitución los trabajadores sexuales.
11. No realizar publicidad alusiva a esta actividad en la vía
S~EOLFDVDOYRODLGHQWL¿FDFLyQGHOOXJDUHQVXIDFKDGD
12. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de las personas que ejercen la prostitución los trabajadores sexuales
13. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para
garantizar el cumplimiento de las medidas recomendadas
por las autoridades.
14. Intervenir en caso de controversia, entre las personas que
utilizan el servicio y las que ejercen la prostitución los trabajadores sexuales, para evitar el detrimento de los derechos
de estas os últimaos.
Artículo 44. Comportamientos en el ejercicio del ejercicio
de la prostitución trabajo sexual Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser
realizados por las personas que ejercen la prostitución 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 la prostitución el trabajo sexual.
2. Ejercer la prostitución 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 la prostitución el trabajo sexual sin el cumplimiento de las medidas sanitarias y de protección requeridas.
4. Realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía pública
o en lugares expuestos a ésta.
5. 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.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDO WLSR $O UHVSRQVDEOH GHO OXJDU GRQGH
ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDO WLSR $O UHVSRQVDEOH GHO OXJDU GRQGH
ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDO WLSR $O UHVSRQVDEOH GHO OXJDU GRQGH
ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ$OUHVSRQVDEOHGHOOXJDUGRQGHHMHUFHOD
actividad: Suspensión temporal de actividad.

Parágrafo 2°. Quien en el término de un (1) 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,
VHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
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Parágrafo 3°. Cuando haya lugar a la aplicación de las medidas previstas en el numeral 5 del parágrafo primero, la autoridad de policía deberá dar aviso a la Defensoría del Pueblo o
al Personero Municipal o Distrital según corresponda.
Artículo 48. Comportamientos de los proveedores del servicio de trabajo sexual Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por
propietarios, tenedores, administradores o encargados de los
establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo sexual, así como las personas que organizan la provisión
del servicio de trabajo sexual:

1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o
lugares en donde se ejerza el trabajo sexual.
2. Propiciar el ejercicio del trabajo sexual o permitir su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados para ello o
contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento
pertinente de carácter distrital o municipal.
3. Propiciar cualquiera de los comportamientos previstos en
el artículo 44.
4. Incumplir cualquiera de las condiciones previstas en el artículo 43.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno de los comportamientos
señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

TÍTULO VI
DEL DERECHO DE REUNIÓN
CAPÍTULO I
Clasi¿cación y reglamentación
Artículo 49. De¿nición y clasi¿cación de las aglomeraciones de público Para efectos de las obligaciones relacionadas
con el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración de
público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o colectiva. En razón a
sus características y requisitos, se establecen tres categorías:
5HXQLRQHVRPDQLIHVWDFLRQHVS~EOLFDV\SDFt¿FDVHQHOHVSDFLRS~EOLFR
2. Actividades que involucran aglomeraciones de público no
FRPSOHMDV
3. Actividades que involucran aglomeraciones de público
FRPSOHMDV
Parágrafo. El Gobierno nacional determinará, dentro del año
siguiente de la expedición de este Código, las variables taOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGHHGDGSDUDHO
ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar,
entorno del lugar, características del público, frecuencia, características de la presentación, carácter de la reunión, que
GHWHUPLQDUiQODFODVL¿FDFLyQGHOHYHQWRFRPRXQRGHORVVHñalados en los numerales 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 50. Reglamentación. Las asambleas departamentales o los concejos distritales y municipales según corresponda, reglamentarán las condiciones y requisitos para la
realización de actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas de conformidad con lo expresado en
este código.
Artículo 51. Consumo controlado de bebidas alcohólicas en
lugares habilitados para aglomeraciones En los lugares habilitados para aglomeraciones se podrá permitir el consumo
de bebidas alcohólicas de acuerdo con las siguientes disposiciones:
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Parágrafo 3°. Cuando haya lugar a la aplicación de las medidas previstas en el numeral 5 del parágrafo primero, la autoridad de policía deberá dar aviso a la Defensoría del Pueblo o al Personero Municipal o Distrital según corresponda.
Artículo 45. Comportamientos de los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos,
inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución proveedores del servicio de trabajo sexual 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 la prostitución el trabajo sexual, así como
las personas que organizan la provisión de ese tipo de actividad del servicio de trabajo sexual:
1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o
lugares en donde se ejerza la prostitución el trabajo sexual.
2. Propiciar el ejercicio de la prostitución del trabajo sexual
o permitir su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o
en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.
3. Propiciar cualquiera de los comportamientos previstos en
el artículo 44.
4. Incumplir cualquiera de las condiciones previstas en el
artículo 43.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes
medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

Artículo 47. Reglamentación. Las asambleas departamentales o los concejos distritales y municipales según corresponda, reglamentarán las condiciones y requisitos para la
realización de actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas y no complejas de conformidad con lo
expresado en este código.
Artículo 48. Consumo controlado de bebidas alcohólicas
en lugares habilitados para aglomeraciones En los lugares
habilitados para aglomeraciones el Alcalde se podrá autorizar permitir el consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo
con las siguientes disposiciones:

GACETA DEL CONGRESO 414

Lunes, 13 de junio de 2016

TEXTO APROBADO EN EL PRIMER DEBATE
EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA
1. El expendio de alcohol se realizará únicamente en las áreas
especialmente dispuestas para tales efectos.
2. Las ventas se interrumpirán veinte (20) minutos antes de la
¿QDOL]DFLyQGHOHYHQWR
3. Estará prohibido el porte y consumo de bebidas alcohólicas, durante el ingreso, salida o evacuación de los eventos.
4. El organizador del evento deberá establecer zonas en las
que no se permita el consumo de alcohol, para que los espectadores decidan en que área desean presenciar el espectáculo
público.
5. El organizador se abstendrá de vender alcohol a personas
que presenten comportamientos o síntomas de intoxicación
etílica.
Parágrafo 1°. Se prohíbe el expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público que esté alrededor del
recinto donde se lleva a cabo el espectáculo público hasta
doscientos metros de distancia, sin que la prohibición se extienda a los espacios privados, situados dentro del área mencionada, en los cuales operen establecimientos de comercio
que expendan bebidas alcohólicas, conforme las reglas que
regulan dicha actividad.
Parágrafo 2°. Los alcaldes podrán prohibir el consumo de
bebidas embriagantes en aglomeraciones, cuando existan
antecedentes de comportamientos que afectaron la convivencia en eventos similares realizados por los mismos organizadores.
Artículo 52. Cuidado del espacio público 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 condiciones en que se encontraba antes de su uso.
Artículo 53. Daño y contaminación visual en el espacio
público En caso de daños al espacio público que ocurran
con ocasión de actividades de aglomeraciones de público
complejas y no complejas se impondrá multa especial por
contaminación visual y las medidas correctivas de destrucción del bien y reparación de daños materiales de muebles
e inmuebles de que trata el presente código, a los empresarios del espectáculo público y coordinadores logísticos del
evento.
Artículo 54. Colaboración en actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas y no complejas La
Policía Nacional podrá intervenir para garantizar que los asistentes ingresen con boleta, contraseña o invitación, al lugar
donde se celebre un espectáculo o actividad que involucre
aglomeraciones de público que así lo requiera y para que el
público respete las indicaciones de porteros, acomodadores y
personal de logística o apoyo. Asimismo, impedirá el cobro
de derechos de entrada distintos a lo legal o reglamentariamente autorizados, según el caso.
Parágrafo. De manera estrictamente excepcional la Policía
Nacional podrá prestar servicios de vigilancia y seguridad
dentro y fuera de actividades que involucren aglomeraciones
de público complejas, cuando existan razones de fuerza mayor, seguridad u orden público que lo aconsejen, y no descuiden o distraigan esfuerzos relacionados con la seguridad y
convivencia del municipio o departamento.
CAPÍTULO II
Expresiones o manifestaciones en el espacio público
Artículo 55. Ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pací¿ca en el espacio público Toda persoQDSXHGHUHXQLUVH\PDQLIHVWDUVHHQVLWLRS~EOLFRFRQHO¿Q
de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural,
SROtWLFRHFRQyPLFRUHOLJLRVRVRFLDORGHFXDOTXLHURWUR¿Q
legítimo.
&RQWDOHV¿QHVGHEHGDUVHDYLVRSRUHVFULWRSUHVHQWDGRDQWHOD
primera autoridad administrativa del lugar. Tal comunicación
debe ser suscrita por lo menos por tres personas.
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1. El expendio de alcohol se realizará únicamente en las
áreas especialmente dispuestas para tales efectos.
2. Las ventas se interrumpirán veinte (20) minutos antes de
OD¿QDOL]DFLyQGHOHYHQWR
3. Estará prohibido el porte y consumo de bebidas alcohólicas, durante el ingreso, salida o evacuación de los eventos.
4. El organizador del evento deberá establecer zonas en las
que no se permita el consumo de alcohol, para que los espectadores decidan en que área desean presenciar el espectáculo
público.
5. El organizador se abstendrá de vender alcohol a personas
que presenten comportamientos o síntomas de intoxicación
etílica.
Parágrafo 1°. Se prohíbe el expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público que esté alrededor del
recinto donde se lleva a cabo el espectáculo público hasta
doscientos metros de distancia, sin que la prohibición se extienda a los espacios privados, situados dentro del área mencionada, en los cuales operen establecimientos de comercio
que expendan bebidas alcohólicas, conforme las reglas que
regulan dicha actividad.
Parágrafo 2°. Los alcaldes podrán prohibir el consumo de
bebidas embriagantes en aglomeraciones, cuando existan
antecedentes de comportamientos que afectaron la convivencia en eventos similares realizados por los mismos organizadores.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
Artículo 52. Ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pací¿ca en el espacio público Toda persoQDSXHGHUHXQLUVH\PDQLIHVWDUVHHQVLWLRS~EOLFRFRQHO¿Q
de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural,
SROtWLFRHFRQyPLFRUHOLJLRVRVRFLDORGHFXDOTXLHURWUR¿Q
legítimo.
&RQWDOHV¿QHVGHEHGDUVHDYLVRSRUHVFULWRSUHVHQWDGRDQWH
la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscritoa por lo menos por tres personas.
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Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando
el recorrido prospectado.
Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrán ser disueltas.
Parágrafo. El que irrespete las manifestaciones y reuniones
de las personas en el espacio público, en razón a su étnia,
raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas,
preferencias políticas y apariencia personal, será objeto de
aplicación de medida correctiva correspondiente a multa general tipo 4.

Artículo 56. Uso de vías para el ejercicio del derecho de
reunión o manifestación pública y pací¿ca en el espacio público Los alcaldes distritales o municipales podrán autorizar
el uso temporal de vías dentro de su jurisdicción para actos o
eventos de ejercicio del derecho de reunión o manifestación
S~EOLFD \ SDFt¿FD HQ HO HVSDFLR S~EOLFR (Q HO FDVR GH ODV
vías arterias principales o corredores de transporte público
colectivo deberán establecer un plan efectivo de desvíos para
la movilización de los ciudadanos que no participan del acto
o evento, como medida de protección de los derechos de los
demás ciudadanos.
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Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada
reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.
Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la
convivencia podrán ser disueltas.
Parágrafo 1° /as reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte de la población no se considerarán por sí
mismas como alteraciones a la convivencia

Parágrafo 2°. El que irrespete las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público, en razón a su etnia,
raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas,
preferencias políticas y apariencia personal, será objeto de
aplicación de medida correctiva correspondiente a Multa
General Tipo 4.
Artículo 53. Uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pací¿ca en el espacio público Los alcaldes distritales o municipales, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, deberán podrán
autorizar el uso temporal de vías dentro de su jurisdicción
para actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o
PDQLIHVWDFLyQ S~EOLFD \ SDFt¿FD HQ HO HVSDFLR S~EOLFR (Q
el caso de las vías arterias principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan efectivo
de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no
participan del acto o evento, como medida de protección de
los derechos de los demás ciudadanos.
Artículo 54 Nuevo  Protección del ejercicio del derecho
de reunión y manifestación pública frente a señalamientos infundados Con el ¿n de amparar el ejercicio del derecho a la reunión o movilización pací¿ca, queda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes
convocan o participan en las manifestaciones, así como
hacer públicamente señalamientos falsos de la relación
de los manifestantes con grupos armados al margen de la
ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública
y pací¿ca
Artículo 55 Nuevo  Actuación de la Fuerza Pública en las
movilizaciones De conformidad con los estándares internacionales, es función de la policía garantizar los derechos
de toda la ciudadanía que interviene directa o indirectamente en el ejercicio de la movilización El uso de la fuerza
debe ser considerado siempre el último recurso en la intervención de las movilizaciones
/a actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identi¿cados de tal manera que dicha identi¿cación resulte
visible sin di¿cultades /a fuerza disponible deberá estar
ubicada de manera que su actuación pueda hacerse de
forma oportuna, pero sin afectar el desarrollo de la movilización que se haga de conformidad con las normas de
convivencia
/os cuerpos de Policía intervendrán solo cuando se considere que su actuación es necesaria, atendiendo al principio
de proporcionalidad y a la garantía de los derechos de los
manifestantes y de los demás habitantes que puedan verse
afectados por su actuación /os escuadrones móviles antimotines solo serán enviados cuando no sea posible por
otro medio controlar graves e inminentes amenazas a los
derechos
/as Fuerzas Militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la
realización de las movilizaciones sociales, salvo los casos
en los que excepcionalmente los autoriza la Constitución
y la /ey
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Artículo 57. Actuación de las autoridades en el marco de
las movilizaciones Los alcaldes distritales o municipales con
el apoyo de funcionarios de los entes de control encargados
de velar por la protección de los derechos humanos acompaxDUDQORVHMHUFLFLRVGHOGHUHFKRDODPRYLOL]DFLyQSDFt¿FD\
cuando se presenten amenazas graves e inminentes a otros
derechos podrán intervenir en primera instancia, por medio
de gestores de convivencia que serán servidores de naturaleza civil, con el objetivo de garantizar el goce efectivo de los
derechos de la ciudadanía durante el desarrollo de la movilización.
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Artículo 56. Acompañamiento a las movilizaciones Actuación de las autoridades en el marco de las movilizaciones Los alcaldes distritales o municipales con el apoyo de
funcionarios de los entes de control encargados de velar por
la protección de los derechos humanos acompañaran los
HMHUFLFLRVGHOGHUHFKRDODPRYLOL]DFLyQSDFt¿FD\FXDQGR
se presenten amenazas graves e inminentes a otros derechos podrán intervenir en primera instancia, por medio de
gestores de convivencia que serán servidores de naturaleza
civil, con el objetivo de garantizar el goce efectivo de los
derechos de la ciudadanía durante el desarrollo de la movilización.
Cuando se haya agotado la intervención de los gestores de Cuando se haya agotado la intervención de los gestores de
convivencia en caso de que existan y ante una grave amenaza convivencia en caso de que existan y ante una grave amenapara los derechos a la vida y la integridad, podrá intervenir la za para los derechos a la vida y la integridad, podrá intervenir la Policía Nacional.
Policía Nacional.
CAPÍTULO III
QUEDA IGUAL.
Actividades que involucran aglomeraciones de público
no complejas
Artículo 58. De¿nición de actividades que involucran QUEDA IGUAL.
aglomeraciones de público no complejas Las actividades
que involucran aglomeraciones de público no complejas son
aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo
GHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGHHGDGSDUDHOLQJUHVROXJDUGRQde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar,
características del público, frecuencia, características de la
presentación, carácter de la reunión, den lugar a riesgos bajos
o moderados de afectación a la comunidad o a los bienes y
con baja probabilidad de ocurrencia, además de no generar
afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o del
iUHDHVSHFt¿FDHQTXHVHUHDOL]DQ\TXHSRUHOORQRUHTXLHUHQ
condiciones especiales para su desarrollo, determinadas por
el Gobierno nacional de conformidad con el parágrafo del
artículo 47 del presente código.
Parágrafo 1°. La seguridad interna y externa en actividades
que involucran aglomeraciones de público no complejas será
responsabilidad de los organizadores, quienes en caso de ser
necesario deberán contratarla con empresas de vigilancia y
seguridad privada legalmente constituidas.
Los organizadores o las empresas de seguridad y vigilancia
SULYDGDSRGUiQGHVLJQDUGHPDQHUDHVSHFt¿FDDORVHQFDUJDdos de informar de manera inmediata a las autoridades de
policía sobre aquellas personas que estén contrariando la ley
y las normas de convivencia dentro de las actividades que
involucran aglomeraciones de público no complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a
la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población,
complementar la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, ingresar a las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas, en el cumplimiento de sus funciones.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones especiales de operación de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de
vigilancia en actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas.
Artículo 59. Comportamientos que ponen en riesgo la vida Artículo 58. Comportamientos que ponen en riesgo la vida
e integridad de las personas en las actividades que involu- e integridad de las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas Los siguien- cran aglomeraciones de público no complejas Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de tes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de
las personas en las actividades que involucran aglomeracio- las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas y por tanto no deben realizarse. nes de público no complejas y por tanto no deben realizarse.
Su ejecución dará lugar a medidas correctivas:
Su ejecución dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la propia 1. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la propia
vida o la de terceros, antes, durante o después de tales acti- vida o la de terceros, antes, durante o después de tales actividades.
vidades.
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2. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad
que los exige.
,QFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVRUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV
de los organizadores o responsables de la actividad o desatender las recomendaciones de los grupos de logística en lo
que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no
autorizados para el público.
4. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad
exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de
funcionamiento.
5. Incumplir las disposiciones legales o la reglamentación
distrital o municipal pertinente.
6. No respetar la asignación de la silletería en caso de haberla.
7. 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.
8. Invadir los espacios no abiertos al público.
9. 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 las normas vigentes, o por la reglamentación expedida de conformidad con el artículo 47 del presente
código.
10. 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.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1

Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Numeral 10

Medida correctiva a aplicar de manera general
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia.
Amonestación.
Multa General tipo 3
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXQLyQRGHDFWLYLdad que involucre aglomeración de público no compleja.
Amonestación
$PRQHVWDFLyQ0XOWD*HQHUDOWLSR
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad que involucra agloPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDVRQRFRPSOHMDVSDUWLcipación en programa o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los centros de atención en drogadicción (CAD) y servicios de farmacodependencia a que se
UH¿HUHOD/H\GH
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ

CAPÍTULO IV
Actividades que involucran aglomeraciones
de público complejas
Artículo 60. De¿nición de las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas Las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas son aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo de
HYHQWR FODVL¿FDFLyQ GH HGDG SDUD HO LQJUHVR OXJDU GRQGH
se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar,
características del público, frecuencia, características de la
presentación, carácter de la reunión, den lugar a riesgos de
afectación a la comunidad o a los bienes, generando una alta
afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o del
iUHD HVSHFt¿FD HQ TXH VH UHDOL]DQ \ TXH SRU HOOR UHTXLHUHQ
condiciones especiales para su desarrollo, determinadas por
el Gobierno nacional de conformidad con el parágrafo del
artículo 47 del presente código.
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2. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad
que los exige.
,QFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVRUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV
de los organizadores o responsables de la actividad o desatender las recomendaciones de los grupos de logística en lo
que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no
autorizados para el público.
4. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad
exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de
funcionamiento.
5. Incumplir las disposiciones legales o la reglamentación
distrital o municipal pertinente.
6. No respetar la asignación de la silletería en caso de haberla.
7. Pretender i,ngresar 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.
8. Invadir los espacios no abiertos al público.
9. 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 las normas vigentes, o por la
reglamentación expedida de conformidad con el artículo 47
del presente código.
10. 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.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1

Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Numeral 10

Medida correctiva a aplicar de manera general
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia.
Amonestación.
Multa General tipo 3
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXQLyQRGHDFWLYLdad que involucre aglomeración de público no compleja.
Amonestación
$PRQHVWDFLyQ0XOWD*HQHUDOWLSR
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad que involucra agloPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDVRQRFRPSOHMDVSDUWLcipación en programa o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los centros de atención en drogadicción (CAD) y servicios de farmacodependencia a que se
UH¿HUHOD/H\GH
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ

QUEDA IGUAL.
Artículo 59. De¿nición de las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas. Las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas son aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo de
HYHQWR FODVL¿FDFLyQ GH HGDG SDUD HO LQJUHVR OXJDU GRQGH
se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar,
características del público, frecuencia, características de la
presentación, carácter de la reunión, den lugar a riesgos de
afectación a la comunidad o a los bienes, generando una alta
afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o
GHOiUHDHVSHFt¿FDHQTXHVHUHDOL]DQ\TXHSRUHOORUHTXLHren condiciones especiales para su desarrollo, determinadas
por el Gobierno nacional de conformidad con el parágrafo
del artículo 47 del presente código.
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Parágrafo 1°. Toda actividad que involucra la aglomeración
de público compleja exige la emisión de un permiso, por parte del alcalde o su delegado. El permiso para el desarrollo de
actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en escenarios habilitados o no habilitados se concederá
previo cumplimiento de los requisitos y las normas vigentes
para cada tipo de escenario.
Parágrafo 2°. El concejo municipal o distrital determinará
ODFODVL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQDJORPHUDciones de público complejas y las demás condiciones no previstas en la legislación vigente, para la realización de estas.
Parágrafo 3°.3DUDORV¿QHVGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHHQWHQderá que no procede el otorgamiento del permiso ni la realización de la reunión en áreas de espacio público protegidas,
reservadas o determinadas por los concejos municipales o
distritales competentes.
Artículo 61. Actividades que involucran aglomeraciones
de público complejas en establecimientos que desarrollen
actividades económicas El alcalde distrital o municipal reglamentará las actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas en establecimientos abiertos al público.
Artículo 62. Participación de la seguridad privada en las
actividades que involucran aglomeraciones de público complejas La seguridad interna y externa en las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas será responsabilidad de los organizadores, quienes deberán contratarla
con empresas de vigilancia y seguridad privada legalmente
constituidas. El servicio de seguridad será prestado desde el
montaje o preparación de la actividad hasta su reacondicionamiento.
Las empresas de seguridad y vigilancia privada podrán deVLJQDUGHPDQHUDHVSHFt¿FDDPLHPEURVGHODHPSUHVDSDUD
que informen de manera inmediata a las autoridades de policía sobre aquellas personas que estén contrariando la ley y
las normas de convivencia en las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a
la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población,
complementar la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, por iniciativa propia,
ingresar en todo momento y bajo cualquier circunstancia a las
actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, en el cumplimiento de sus funciones.
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones especiales de operación de las empresas de vigilancia y
seguridad privada, que pretendan prestar el servicio de vigilancia en las actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas.
Artículo 63. Requisitos para la programación de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas
en escenarios habilitados y no habilitados Para la realización de cualquier actividad que involucre aglomeraciones de
público complejas, ya sea público o privado, se tendrán en
cuenta las siguientes condiciones, que deberán cumplir los
escenarios habilitados cada vez que renueven su permiso y
los no habilitados para cada actividad con aglomeración de
público compleja:
1. No se autorizará la realización del evento, sin que el responsable presente su programa acompañado de la autorización de los titulares o representantes de los derechos de autor
y conexos.
2. Presentar e implementar el plan de emergencia y contingencia, de acuerdo con los reglamentos expedidos por las
autoridades competentes, y que debe contener: descripción
GHOHYHQWRDIRURFURQRJUDPDGHDFWLYLGDGHVDQiOLVLVGHULHVJR RUJDQL]DFLyQ LQWHUQD GHO HYHQWR SODQHV GH DFFLyQ SODQ
de seguridad, vigilancia y acomodación, plan de atención de
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Parágrafo 1°. Toda actividad que involucra la aglomeración
de público compleja exige la emisión de un permiso, por parte del alcalde o su delegado. El permiso para el desarrollo
de actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas en escenarios habilitados o no habilitados se concederá previo cumplimiento de los requisitos y las normas
vigentes para cada tipo de escenario.
Parágrafo 2°. El concejo municipal o distrital determinará
ODFODVL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQDJORPHUDciones de público complejas y las demás condiciones no previstas en la legislación vigente, para la realización de estas.
Parágrafo 2° 3°.3DUDORV¿QHVGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHHQtenderá que no procede el otorgamiento del permiso ni la
realización de la reunión en áreas de espacio público protegidas, reservadas o determinadas por los concejos municipales
o distritales competentes.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
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primer auxilio APH y atención médica, plan de protección
contra incendios, plan de evacuación, plan de información
pública, plan de atención temporal a los afectados, plan del
OXJDUUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDFDGDSODQ
3. Disponer los medios necesarios para la conformación y el
IXQFLRQDPLHQWR GHO SXHVWR GH PDQGR XQL¿FDGR GH DFXHUGR
con lo dispuesto en la normatividad vigente. Para el inicio y
desarrollo del evento, es necesaria la presencia permanente
de los organismos de prevención y atención de emergencias,
desastres, o quienes hagan sus veces, y del puesto de mando
XQL¿FDGR(QFDVRGHTXHHVWRVIDOWHQRVHUHWLUHQSRUPRWLYR
de fuerza mayor, o caso fortuito, el espectáculo debe darse
por terminado.
4. Ubicar el evento a no menos de trescientos (300) metros de
GLVWDQFLDGHODVHVWDFLRQHVGHVHUYLFLRGHSyVLWRVGHOtTXLGRV
TXtPLFRVRVXVWDQFLDVLQÀDPDEOHVRGHFOtQLFDVXKRVSLWDOHV
5. Presentar el Análisis de Riesgo de la Estructura, previa cerWL¿FDFLyQGHODFDSDFLGDGHVWUXFWXUDORItVLFDGHOOXJDUGHVWLnado al espectáculo, expedida por el alcalde o su delegado,
disponer la venta o distribución del número de boletas que
corresponda a dicho aforo.
6. Constituir las garantías bancarias o de seguros que amparen los riesgos que el evento conlleva.
7. Cumplir con las medidas sanitarias exigidas por las autoridades competentes, de acuerdo con la clase de espectáculo
a desarrollar.
Parágrafo. Para la realización de los eventos que involucren
aglomeraciones de público complejas de que trata el presente
artículo, el organizador o promotor del mismo deberá solicitar por escrito la autorización al alcalde distrital o municipal
del lugar o su delegado. En la solicitud se deben registrar
y acreditar los requisitos establecidos en la presente ley, así
FRPRWDPELpQHVSHFL¿FDUODVFRQGLFLRQHVGHKRUDVLWLRGXUDFLyQ\WLSRGHHYHQWRTXHVHSUHVHQWDUiD¿QGHDGRSWDUODV
medidas policiales necesarias para garantizar la convivencia
dentro del espectáculo. Esta solicitud se tendrá que presentar
con una anticipación no inferior a quince (15) días.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud, el alcalde distrital o municipal mediante resolución motivada, podrá conceder la autorización para
UHDOL]DUHOHYHQWRPRGL¿FDUVXVFRQGLFLRQHVRGHVDSUREDUOR
Contra este acto solo procede el recurso de reposición.
El alcalde o su delegado deberán dar aviso al comandante de
policía respectivo, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la realización del evento.
Artículo 64. De los planes de emergencia y contingencia Se QUEDA IGUAL.
entiende por plan de emergencia y contingencia el documento
básico que prepara el organizador de espectáculos, actividades
culturales en el espacio público, mediante el cual se señalan
los lineamientos generales para proyectar, presentar y cumplir
su realización. En este se analizan integralmente los riesgos
para responder a las situaciones perturbadoras o de desorden,
desastres, calamidades o emergencias generadas por hechos o
fenómenos naturales o humanos, y se determinan las medidas
de prevención, mitigación y respuesta, de conformidad con la
forma y condiciones que para tales efectos establezca la entidad respectiva de prevención y atención de emergencias.
Artículo 65. Registro de los planes de emergencia y con- QUEDA IGUAL.
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 tiempos, términos y condiciones señalados en la presente norma y
deberán considerar las siguientes variables:
1. El posible número de personas que se van a reunir.
2. El concepto técnico acerca de los cálculos estructurales
FRQ FDUJDV ¿MDV \ PyYLOHV  \ IXQFLRQDOHV HQWUDGDV \ VDOLdas y dispositivos para controlar incendios) del escenario, de
conformidad con lo establecido en la normatividad dispuesta
para tal efecto.
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3. La actividad que da origen a la reunión, en que se señala si
se trata de una actividad económica, de prestación de servicios o institucional.
/DQDWXUDOH]DFRQWHQLGR¿QDOLGDGRUJDQL]DFLyQ\SURJUDma de la reunión prevista.
/DQDWXUDOH]DGHODVHGL¿FDFLRQHVLQVWDODFLRQHV\HVSDFLRV
D¿QGHGLIHUHQFLDUODFDOLGDGGHORVELHQHVSULYDGRVS~EOLFRV
o de uso público.
6. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo (permanente, periódica o temporal), las modalidades de frecuencia, o la
naturaleza temporal de las actividades.
7. La indicación de los lugares y las condiciones para el ingreso y salida de niños, niñas o adolescentes y personas con
discapacidad y/o con movilidad reducida.
Artículo 66. De la expedición de los ³planes tipo´ La QUEDA IGUAL.
entidad respectiva de prevención y atención de emergencias, dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a
la entrada en vigencia del presente código, expedirá los
“planes tipo”, los cuales incluirán los análisis de riesgos
y las medidas de prevención, mitigación y respuesta. En
ellos también se establecerán, como mínimo: las clases
GHSODQHVGHFRQWLQJHQFLDTXHVHYDQDLPSOHPHQWDUVXV
GHVWLQDWDULRVORVFRPSRQHQWHVHVSHFtILFRVORVWpUPLQRV
técnicos y el protocolo de las fases de preingreso, ingreso y salida de la respectiva reunión, en que se privilegia
a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y las personas con discapacidad y/o con
movilidad reducida.
Durante los noventa (90) 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 67. Atención y control de incendios en actividades QUEDA IGUAL.
que involucran aglomeraciones de público complejas Las
LQVWLWXFLRQHV GH ERPEHURV GHO SDtV GH¿QLUiQ ODV FRQGLFLRnes de los planes contra incendios, con fundamento en los
siguientes factores:
1. Mercancías peligrosas.
2. Fuentes de explosiones.
3. Uso de elementos pirotécnicos.
Parágrafo. En el evento en que estas instituciones no dispongan de los recursos humanos y logísticos para el cubrimiento
del acto o evento, el servicio de operación de atención y control de incendios podrá ser prestado por una persona jurídica
GH GHUHFKR SULYDGR R S~EOLFR SUHYLDPHQWH FHUWL¿FDGD DQWH
dicha unidad.
Artículo 68. Planes de emergencia y contingencia por QUEDA IGUAL.
temporadas. Cuando los organizadores de las reuniones
previstas en el presente título las realicen a lo largo del año,
o por temporadas, cuyas variables generadoras de riesgo
sean las mismas, anualmente o por temporada, se adoptará
un solo plan de emergencia y contingencia, sin perjuicio de
la obligación de informarlo. En todo caso, dicho plan de
contingencia nunca podrá exceder la vigencia del permiso
otorgado para la realización de la actividad que involucre
aglomeraciones de público complejas. En el caso de realizarse dicha aglomeración de público compleja en escenarios
habilitados de conformidad con la ley y las normas vigentes,
el plan de emergencia y contingencia se establecerá por el
mismo tiempo que contemple el permiso otorgado a estos
escenarios.
Parágrafo 1°. Si una de las variables generadoras de riesgo para alguna reunión descrita en el presente artículo,
cambia, se deberá inscribir en el medio destinado para tal
efecto.
Parágrafo 2°. El plan de emergencia y contingencia adecuado para dicha actividad exige su registro, para ser evaluado y
aprobado, so pena de la aplicación de las medidas correctivas
a que haya lugar.
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Artículo 69. /ugares donde se realizan actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas La autoridad que haya expedido el permiso para la realización de
la actividad que involucra aglomeraciones de público complejas, podrá impedirlo cuando el recinto o el lugar donde
vaya a realizarse no cumpla con los requisitos exigidos en las
normas vigentes, si así lo solicitan las autoridades de policía
respectivas, una vez comprobado el incumplimiento de tales
exigencias.
Artículo 70. 6alas de cine o sitios abiertos al público Las
autoridades de policía podrán ejercer el control en el ingreso
o salida de las salas de cine o sitios abiertos al público, para
YHUL¿FDUTXHODVSHUVRQDVDVLVWHQWHVFRUUHVSRQGDQDODFODVL¿FDFLyQTXHGHWHUPLQDHO&RPLWpGH&ODVL¿FDFLyQGH3HOtFXODV
creado en el artículo 17 de la Ley 1185 de 2008, o quien haga
sus veces.
Artículo 71. Espectáculos taurinos La preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las
actividades relacionadas con la tauromaquia, se realizarán de
conformidad con lo establecido en las normas vigentes y en
el plan de emergencias correspondiente, cuyo cumplimiento
VHUiYHUL¿FDGRSRUODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
Artículo 72. 6upervisión de las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas Toda actividad que
involucre aglomeraciones de público que requiera permiso,
será supervisado e inspeccionado por la autoridad municipal,
GLVWULWDORFRPSHWHQWHFRQHO¿QGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWR
de las condiciones establecidas y su correcto desarrollo.
Artículo 73. ,ngreso del cuerpo de policía El personal uniformado de la Policía Nacional, podrá ingresar a los lugares
en que se desarrollen actividades que involucren aglomeraciones de públicos complejas o no complejas, en cualquier
momento y solamente para cumplir con su función.
Artículo 74. Comportamientos de los organizadores que
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas en
las actividades que involucren aglomeraciones de público
complejas y su correcto desarrollo.
Los siguientes comportamientos por parte de los organizadores ponen en riesgo la vida e integridad de las personas
y el correcto desarrollo y realización de las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas y por tanto
no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Permitir el ingreso de personas con edad inferior a la señaODGDHQODFODVL¿FDFLyQ\QRUPDWLYLGDGSHUWLQHQWH
2. Incumplir las disposiciones legales en materia de protección a los niños, niñas o adolescentes.
3. No disponer el servicio de acomodadores e incumplir con
la numeración de los puestos.
4. No asear el escenario entre las sesiones, cuando haya varias presentaciones.
5. Autorizar la venta o permitir el ingreso a espectáculos, de
bebidas o comestibles en empaques que puedan ofrecer riesgo para la integridad de las personas o de los bienes.
6. 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 47
del presente código.
7. Incumplir las normas de higiene en el manejo de los alimentos.
8. No disponer la presencia de personal médico, paramédico
y de equipos de primeros auxilios durante el espectáculo o
sus actos preparatorios.
9. No contar con las unidades sanitarias necesarias.
10. No disponer de la señalización adecuada, ni de las vías
despejadas para la circulación.
11. No disponer los espacios necesarios para la protección de
niños, niñas, adolescentes o personas que requieran protección especial.
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12. No disponer de sistemas temporales de almacenamiento
de residuos sólidos.
13. No disponer de los medios indispensables para la instalaFLyQGHOSXHVWRGHPDQGRXQL¿FDGR
14. No promover acciones de prevención y cultura que garanticen la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones.
9HQGHUEROHWDVDXQSUHFLRPD\RUGHO¿MDGR\RYHQGHU
un número superior a las correspondientes a la capacidad del
lugar.
16. Utilizar las empresas de logística, en labores de vigilancia.
 'HPRUDU LQMXVWL¿FDGDPHQWH HO DFFHVR GH ODV SHUVRQDV D
los actos o eventos.
,QFXPSOLUHOKRUDULRDXWRUL]DGRSDUDHOLQLFLRR¿QDOL]Dción de un acto o evento.
19. Incumplir la programación anunciada o no presentar a los
artistas previstos.
20. No atender las órdenes o disposiciones que las autoridades de policía emiten para garantizar la convivencia.
21. Propiciar, tolerar o permitir la perturbación de la convivencia por hechos relacionados con el acto o evento.
22. No disponer de equipos y personal entrenado para el control de incendios.
23. Afectar el entorno del sitio donde se realice el acto o
evento, e incumplir con las normas vigentes sobre ruido y publicidad exterior visual, en las condiciones de la autorización
que para la realización del mismo haya expedido la autoridad
competente.
24. Incumplir con los requisitos establecidos para la realización de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y la realización de actividades peligrosas.
25. No adoptar las medidas de vigilancia y seguridad durante
el desarrollo del espectáculo, mediante la contratación de empresas de vigilancia, debidamente autorizadas.
26. No elaborar, presentar, ejecutar y/o respetar el plan de
emergencia y contingencia aprobado, de conformidad con las
normas vigentes.
27. No presentar el permiso respectivo.
28. No presentar el espectáculo en el sitio, día u hora anunciados.
29. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad
exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de
funcionamiento.
30. Incumplir las disposiciones o la reglamentación distrital o
municipal pertinente.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

Medida correctiva a aplicar
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas

Página 43

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA

Página 44

Lunes, 13 de junio de 2016

TEXTO APROBADO EN EL PRIMER DEBATE
EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA
Comportamientos
Numeral 8

Numeral 9

Numeral 10

Numeral 11

Numeral 12

Numeral 13

Numeral 14

Numeral 15

Numeral 16

Numeral 17

Numeral 18

Numeral 19

Numeral 20

Numeral 21

Numeral 22

Numeral 23

Numeral 24

Numeral 25

Numeral 26

Numeral 27

Numeral 28

Medida correctiva a aplicar
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
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Comportamientos
Numeral 29

Numeral 30

Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
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Medida correctiva a aplicar
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de púEOLFRFRPSOHMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.

Artículo 75. Comportamientos de los asistentes que ponen
en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto
desarrollo de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas. Los siguientes comportamientos
por parte de los asistentes ponen en riesgo la vida e integridad
de las personas y el correcto desarrollo de las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
1. No respetar la asignación de la silletería.
,QFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVRUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV
de los organizadores o responsables de la actividad o desatender las recomendaciones de los grupos de logística en lo
que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no
autorizados para el público.
3. Pretender ingresar o introducir niños, niñas o adolescentes
a los actos o eventos que puedan causar daño a su integridad
física o moral o en los cuales exista previa restricción de edad
por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido su
ingreso por las normas vigentes.
4. Invadir los espacios no autorizados al público.
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 drogas prohibidas, alcohólicas o sustancias combinadas química o físicamente, que
produzcan estados irregulares en el cuerpo humano y estén
prohibidas por las normas vigentes o la reglamentación expedida de conformidad con el artículo 47 del presente código.
6. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado.
7. Promover o causar violencia contra cualquier persona.
8. Agredir verbalmente a las demás personas.
9. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la propia
vida o la de terceros, antes, durante o después de tales actividades.
10. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad
que los exige.
,UUHVSHWDUGL¿FXOWDUXREVWDFXOL]DUHODFFHVRRDIHFWDUHO
funcionamiento de templos, salas de velación, cementerios,
centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y
centros educativos o similares.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
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Medida correctiva a aplicar
Amonestación
Amonestación
$PRQHVWDFLyQ0XOWD*HQHUDOWLSR
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR3URKLELFLyQGHLQJUHVRDDFWLYLGDG
que involucra aglomeraciones de público complejas o no
complejas.
Amonestación.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia .
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4.

Artículo 74. Comportamientos de los asistentes que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y el
correcto desarrollo de las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas. Los siguientes comportamientos por parte de los asistentes ponen en riesgo la
vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo de
las actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
1. No respetar la asignación de la silletería.
,QFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVRUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV
de los organizadores o responsables de la actividad o desatender las recomendaciones de los grupos de logística en lo
que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no
autorizados para el público.
3. Pretender Ingresar o introducir niños, niñas o adolescentes
a los actos o eventos que puedan causar daño a su integridad
física o moral o en los cuales exista previa restricción de
edad por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido
su ingreso por las normas vigentes.
4. Invadir los espacios no autorizados al público.
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 drogas prohibidas, alcohólicas o sustancias combinadas química o físicamente, que
produzcan estados irregulares en el cuerpo humano y estén
prohibidas por las normas vigentes o la reglamentación expedida de conformidad con el artículo 47 del presente código.
6. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado.
7. Promover o causar violencia contra cualquier persona.
8. Agredir verbalmente a las demás personas.
9. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la propia
vida o la de terceros, antes, durante o después de tales actividades.
10. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad
que los exige.
,UUHVSHWDUGL¿FXOWDUXREVWDFXOL]DUHODFFHVRRDIHFWDUHO
funcionamiento de templos, salas de velación, cementerios,
centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y
centros educativos o similares.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11

Medida correctiva a aplicar
Amonestación
Amonestación
$PRQHVWDFLyQ0XOWD*HQHUDOWLSR
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR3URKLELFLyQGHLQJUHVRDDFWLYLGDG
que involucra aglomeraciones de público complejas o
no complejas.
Amonestación.
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia .
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4.

Página 46

Lunes, 13 de junio de 2016

TEXTO APROBADO EN EL PRIMER DEBATE
EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA
Artículo 76. Requisitos para la realización de actos o eventos en escenarios habilitados y no habilitados Para todas
ODVFODVHVGHDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRGH¿QLGDVHQHVWDOH\
OD GH¿QLFLyQ GH HVFHQDULRV KDELOLWDGRV \ QR KDELOLWDGRV DVt
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 que la moGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Para la realización de actos o eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas, se deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el presente código,
además de los establecidos en la Ley 1493 de 2011 para el reconocimiento de los escenarios habilitados o no habilitados.
En todo caso, por los comportamientos contrarios a la convivencia señalados en el presente título, se impondrán las medidas correctivas establecidas en el presente código mediante
el procedimiento establecido en el mismo.
TÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES
CAPÍTULO I
De la posesión, la tenencia y las servidumbres
Artículo 77. De¿niciones. Para efectos de este código, especialmente los relacionados con el presente capítulo, la posesión, mera tenencia y servidumbre aquí contenidas, están
GH¿QLGRV SRU HO &yGLJR &LYLO HQ VXV DUWtFXORV   \
879.
Artículo 78. Comportamientos contrarios a la posesión y
mera tenencia de bienes inmuebles Son aquellos contrarios
a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de
SDUWLFXODUHVELHQHV¿VFDOHVELHQHVGHXVRS~EOLFRELHQHVGH
utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de
servicios públicos. Estos son los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia
de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.
2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o
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.
3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido
ocupados ilegalmente.
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas
GHHGL¿FDFLRQHV
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Artículo 77. Comportamientos contrarios a la posesión y
mera tenencia de bienes inmuebles Son aquellos contrarios
a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de
SDUWLFXODUHVELHQHV¿VFDOHVELHQHVGHXVRS~EOLFRELHQHVGH
utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de
servicios públicos. Estos son los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.
2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o
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.
3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido
ocupados ilegalmente.
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas
GHHGL¿FDFLRQHV
5 ,mpedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al titular de este derecho
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comporta- Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Medida correctiva a aplicar
Restitución y protección de bienes inmuebles.
Reparación de daños materiales por perturbación a la
posesión y tenencia de inmuebles o mueble.
Multa General tipo 3
0XOWD *HQHUDO WLSR  FRQVWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR
reparación o mantenimiento de inmueble.

Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Artículo 79. Comportamientos contrarios al derecho de ser- QUEDA IGUAL.
vidumbres Los siguientes comportamientos son contrarios al
derecho de servidumbre y por lo tanto no deben efectuarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por las vías de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la
reparación.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

Medida correctiva a aplicar
Restitución y protección de bienes inmuebles.
Reparación de daños materiales por perturbación a la
posesión y tenencia de inmuebles o mueble.
Multa General tipo 3
0XOWD*HQHUDOWLSRFRQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDción o mantenimiento de inmueble.
Restitución y protección de bienes inmuebles
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Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
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Medida correctiva a aplicar
Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparaFLyQGHGDxRVPDWHULDOHV
Multa General tipo 2.

Artículo 80. Ejercicio de las acciones de protección 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 estipulado en este Código:
1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares o de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados.
Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturbación por ocupación de hecho, se ordenará el desalojo del ocupante de hecho si fuere necesario o que las cosas vuelvan al estado que
antes tenía. El desalojo se deberá efectuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la orden.
Parágrafo 2°. En estos procedimientos se deberá comunicar
al propietario inscrito la iniciación de ellos sin perjuicio de
que se lleve a cabo la diligencia prevista.
Parágrafo 3°. La Superintendencia de Notariado y Registro,
el Instituto Agustín Codazzi y las administraciones municipales, deberán suministrar la información solicitada, de manera
inmediata y gratuita a las autoridades de policía.
El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.
Parágrafo 4°. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor demostrados, excepcionalmente deba suspenderse la audiencia
pública, la autoridad competente decretará el statu quo sobre
los bienes objeto de la misma, dejando constancia y registro
GRFXPHQWDO¿MDQGRIHFKD\KRUDSDUDVXUHDQXGDFLyQ
Artículo 81. Carácter, efecto y caducidad del amparo a la
posesión, mera tenencia y servidumbre El amparo de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida
de carácter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya
~QLFD¿QDOLGDGHVPDQWHQHUHOVWDWXTXRPLHQWUDVHOMXH]RUGLQDULRFRPSHWHQWHGHFLGHGH¿QLWLYDPHQWHVREUHODWLWXODULGDG
de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones
correspondientes, si a ellas hubiere lugar.
Parágrafo. La acción policial de protección a la posesión, la
mera tenencia y servidumbres de los inmuebles de los particulares, caducará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la perturbación por ocupación ilegal.
Artículo 82. Acción preventiva por perturbación Cuando
se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la
perturbación de bienes inmuebles sean estos de uso público o
privado ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo
impedirá o expulsará a los responsables de ella, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocupación.
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 83. El derecho a la protección del domicilio Quien
se encuentre domiciliado en un inmueble y considere que
su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, podrá
acudir al inspector de policía, para iniciar querella mediante
el ejercicio de la acción de protección, por el procedimiento
señalado en este código.
La protección del domicilio es una medida de efecto inmeGLDWRFX\D~QLFD¿QDOLGDGHVPDQWHQHUHOVWDWXTXRPLHQWUDV
HOMXH]RUGLQDULRFRPSHWHQWHGHFLGHGH¿QLWLYDPHQWHVREUHORV
derechos en controversia y las indemnizaciones correspondientes si a ellas hubiera lugar.
Parágrafo. La medida de que trata el presente artículo garantizará el statu quo físico y jurídico del bien y deberá ser
UHSRUWDGDDODR¿FLQDGHUHJLVWURGHLQVWUXPHQWRVS~EOLFRVGH
la jurisdicción del inmueble.
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TÍTULO VIII
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
CAPÍTULO I
De la actividad económica y su reglamentación
Artículo 84. Actividad económica Es la actividad lícita, desarrollada por las personas naturales y jurídicas, en cualquier
lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social,
GHVHUYLFLRVGHUHFUHDFLyQRGHHQWUHWHQLPLHQWRGHFDUiFWHU
público o privado o en entidades con o sin ánimo de lucro, o
similares o que siendo privados, sus actividades trasciendan
a lo público.
Parágrafo./RVDOFDOGHV¿MDUiQKRUDULRVSDUDHOHMHUFLFLRGHOD
actividad económica en los casos en que esta actividad pueda
afectar la convivencia, y en su defecto lo hará el gobernador.
Artículo 85. Perímetro de impacto de la actividad económica A partir de la expedición del presente código, alrededor
de hospitales, hospicios, centros de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica,
media, superior o de educación para el trabajo y desarrollo
humano, o centros religiosos, no podrán desarrollarse actividades económicas relacionadas con 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.
Corresponderá a los Concejos Distritales o Municipales a
iniciativa de los Alcaldes establecer el perímetro para el ejercicio de las actividades mencionadas en el presente artículo,
dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley.
Parágrafo 1°. Para el caso de los establecimientos de prestación de servicio de videojuegos, estos deberán cumplir lo
dispuesto por la Ley 1554 de 2012 en su artículo 3°, o por las
QRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. Se respetarán los derechos adquiridos de los
establecimientos legalmente constituidos.
Artículo 86. ,nforme de registro en Cámaras de Comercio
Las Cámaras de Comercio permitirán el acceso permanente
en tiempo real a la administración municipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional a las matrículas mercanWLOHVUHJLVWUDGDVRPRGL¿FDGDV
&RUUHVSRQGHDODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDORGLVWULWDOYHUL¿car que las actividades económicas estén autorizadas por la
reglamentación de las normas de uso del suelo y las que la
desarrollen o complementen, de la respectiva jurisdicción.
Parágrafo.3DUDODH[SHGLFLyQRPRGL¿FDFLyQGHODPDWUtFXOD
mercantil, cambio de domicilio o de la actividad económica de las actividades de alto impacto que involucren venta
y consumo de bebidas alcohólicas, o servicios sexuales, se
UHTXHULUiDSRUWDUFHUWL¿FDFLyQGHTXHHOXVRGHOVXHORHVSHUPLWLGRH[SHGLGDSRUODR¿FLQDGHSODQHDFLyQPXQLFLSDORHO
sistema que esta establezca para tal efecto, en caso contrario
VHQHJDUiODH[SHGLFLyQRPRGL¿FDFLyQGHOUHJLVWURPHUFDQWLO
Artículo 87. Las personas jurídicas establecidas o que funcionen bajo la denominación de CLUBES SOCIALES Y/O
CENTROS SOCIALES PRIVADOS Y/O CLUBES PRIVADOS Y/O ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y/O
CLUBES, que ofrezcan servicios o actividades de recreación,
expendio y consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill,
bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, o similar,
sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus asociados o para el público en general se regirá por el presente
código de policía.
Parágrafo 1°. Como consecuencia de lo anterior, los alcaldes
distritales o municipales podrán mediante decreto establecer
horarios de funcionamiento para los CLUBES SOCIALES
Y/O CENTROS SOCIALES PRIVADOS Y/O CLUBES
PRIVADOS Y/O ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y/O CLUBES, y determinar las sanciones por su incumplimiento de conformidad con lo previsto en el presente
código.
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Artículo 84. Perímetro de impacto de la actividad económica A partir de la expedición del presente código, alrededor
de hospitales, hospicios, centros de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica,
media, superior o de educación para el trabajo y desarrollo
humano, o centros religiosos, no podrán desarrollarse actividades económicas relacionadas con el ejercicio del la prostitución trabajo sexual, juegos de suerte y azar localizados,
concursos, o donde se ejecute, por cualquier medio, música
o ruidos que afecten la tranquilidad.
Corresponderá a los Concejos Distritales o Municipales a
iniciativa de los Alcaldes establecer el perímetro para el ejercicio de las actividades mencionadas en el presente artículo,
dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley.
Parágrafo 1°. Para el caso de los establecimientos de prestación de servicio de videojuegos, estos deberán cumplir lo
dispuesto por la Ley 1554 de 2012 en su artículo 3°, o por las
QRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. Se respetarán los derechos adquiridos de los
establecimientos legalmente constituidos.
Artículo 85. ,nforme de registro en Cámaras de Comercio
Las Cámaras de Comercio permitirán el acceso permanente
en tiempo real a la administración municipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional a las matrículas merFDQWLOHVUHJLVWUDGDVRPRGL¿FDGDV
&RUUHVSRQGHDODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDORGLVWULWDOYHUL¿car que las actividades económicas estén autorizadas por la
reglamentación de las normas de uso del suelo y las que la
desarrollen o complementen, de la respectiva jurisdicción.
Parágrafo. Para la expedición oPRGL¿FDFLyQGHODPDWUtFXOD
mercantil, cambio de domicilio o de la actividad económica
de las actividades de alto impacto que involucren venta y consumo de bebidas alcohólicas, o servicios sexuales, se requerirá
DSRUWDUFHUWL¿FDFLyQGHTXHHOXVRGHOVXHORHVSHUPLWLGRH[SHGLGDSRUODR¿FLQDGHSODQHDFLyQPXQLFLSDORHOVLVWHPDTXH
esta establezca para tal efecto, en caso contrario se negará la
H[SHGLFLyQRPRGL¿FDFLyQGHOUHJLVWURPHUFDQWLO
Artículo 86. Control de actividades que trascienden a lo público Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas
o que funcionen bajo la denominación de clubes sociales, casas
culturales, y/o centros sociales privados o y/o clubes privados
o similaresy/o asociaciones sin ánimo de lucro y/o clubes, que
ofrezcan servicios o actividades de recreación, diversión, expendio o y consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar,
taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, o similar, sala de
masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus asociados o
para el público en general, estarán sujetos a las normas del se
regirá por el presente código de policía.
Parágrafo 1°. Como consecuencia de lo anterior, los alcaldes distritales o municipales podrán mediante decreto establecer horarios de funcionamiento para los establecimientos
antes mencionados CLUBES SOCIALES Y/O CENTROS
SOCIALES PRIVADOS Y/O CLUBES PRIVADOS Y/O
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y/O CLUBES,
y determinar las medidas correctivas por su incumplimiento,
de conformidad con lo previsto en el presente código.
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Parágrafo 2°. Facúltese a las autoridades de policía y Comandantes de Estación de Policía para ingresar a los CLUBES SOCIALES Y/O CENTROS SOCIALES PRIVADOS
Y/O CLUBES PRIVADOS Y/O ASOCIACIONES SIN
È1,02'(/8&52<2&/8%(6FRQHO¿QGHYHUL¿FDU
el cumplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o municipales y para imponer las sanciones que correspondan.
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Parágrafo 2°. Facúltese a las autoridades de policía y Comandantes de Estación de Policía para ingresar a los establecimientos mencionados en el presente artículo CLUBES
SOCIALES Y/O CENTROS SOCIALES PRIVADOS Y/O
CLUBES PRIVADOS Y/O ASOCIACIONES SIN ÁNIMO
DE LUCRO Y/O CLUBES,FRQHO¿QGHYHUL¿FDUHOFXPplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o
municipales y para imponer las medidas correctivas sanciones que correspondan.
Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades económicas Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad:
comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreaFLyQGHHQWUHWHQLPLHQWRGHGLYHUVLyQFRQRVLQiQLPRGH
OXFURRTXHVLHQGRSULYDGDVWUDVFLHQGDQDORS~EOLFRTXHVH
desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas
especiales.

Artículo 88. Requisitos para cumplir actividades económicas Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad:
comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreaFLyQ GH HQWUHWHQLPLHQWR GH GLYHUVLyQ FRQ R VLQ iQLPR GH
OXFURRTXHVLHQGRSULYDGDVWUDVFLHQGDQDORS~EOLFRTXHVH
desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas
especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad y en el ejercicio de la misma, los requisitos establecidos
en el régimen de policía, a saber:
Previamente a la iniciación de la actividad económica deberá cumplirse con los siguientes requisitos: cumplir previamente a la iniciación de la actividad y en el ejercicio de la
misma, los requisitos establecidos en el régimen de policía,
a saber:
/DVQRUPDVUHIHUHQWHVDOXVRGHOVXHORGHVWLQDFLyQR¿QD- /DVQRUPDVUHIHUHQWHVDOXVRGHOVXHORGHVWLQDFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿FDFLyQ\VXXELFDFLyQ OLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿FDFLyQ\VXXELFDFLyQ
2. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva. 2. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
3. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad 3. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad
económica desarrollada.
económica desarrollada.
4. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales de- 4. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de policía.
terminadas en el régimen de policía.
5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten pública- 2 5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públimente obras musicales causantes de pago, protegidas por las camente obras musicales causantes de pago, protegidas por
disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, man- las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor,
mantener y presentar el comprobante de pago al día.
tener y presentar el comprobante de pago al día.
6. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de 3 6. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara
Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la de Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad.
actividad.
7. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarro- 7. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente.
llar otra actividad diferente.
8. La comunicación de la apertura del establecimiento, al co- 4 8. La comunicación de la apertura del establecimiento, al
mandante de estación o subestación de policía del lugar don- comandante de estación o subestación de policía del lugar
de funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo, donde funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo, que para tal efecto establezca la Policía Nacional.
que para tal efecto establezca la Policía Nacional.
9. Para la comercialización de equipos terminales móviles se 5 9. Para la comercialización de equipos terminales móviles
deberá contar con el permiso o autorización expedido por el se deberá contar con el permiso o autorización expedido por
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunica- el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.
ciones o su delegado.
Durante la ejecución de la actividad económica deberá
cumplirse con los siguientes requisitos:
1 /as normas referentes a los niveles de intensidad auditiva
2 Cumplir con los horarios establecidos para la actividad
económica desarrollada
3 /as condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales
determinadas en el régimen de policía
4 El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente
5 Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago, protegidas
por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día
Parágrafo 1°. /RV DQWHULRUHV UHTXLVLWRV SRGUiQ VHU YHUL¿- Parágrafo 1°. /RV DQWHULRUHV UHTXLVLWRV SRGUiQ VHU YHUL¿cados por las autoridades de policía en cualquier momento, cados por las autoridades de policía en cualquier momento,
para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa propia a los para lo cual estas éstas podrán ingresar por iniciativa propia
lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de sus ac- a los lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de
sus actividades económicas.
tividades económicas.
Parágrafo 2°. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, per- Parágrafo 2°. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento, para el desa- miso o requisito adicional de funcionamiento, para el desarrollo de actividades económicas salvo las previstas en las rrollo de actividades económicas salvo las previstas en las
normas vigente vigentes
normas vigente.
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Artículo 89. Es obligación de todos y cada uno de los establecimientos de comercio abiertos al público, prestar el servicio
de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y
adultos de la tercera edad cuando así lo soliciten, sin importar
que los mismos sean sus clientes o no. La inobservancia de la
presente norma tendrá como consecuencia desde una multa
pecuniaria hasta el sellamiento del local.
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Artículo 88. 6ervicio de baño Es obligación de todos y cada
uno de los establecimientos de comercio abiertos al público,
prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando así lo
soliciten, sin importar que los mismos sean sus clientes o no.
La inobservancia de la presente norma tendrá como consecuencia desde una multa pecuniaria hasta el sellamiento del
local.
Será potestad de los establecimientos de comercio en men- Será potestad de los establecimientos de comercio en mención el cobro del servicio enunciado el cual deberá ser regu- ción el cobro del servicio enunciado el cual deberá ser regulado por los correspondientes entes territoriales.
lado por los correspondientes entes territoriales.
CAPÍTULO II
QUEDA IGUAL.
Estacionamientos o parqueaderos
Artículo 90. De¿nición de estacionamiento o parqueaderos QUEDA IGUAL.
Son los bienes públicos o privados, destinados y autorizados
de acuerdo con lo dispuesto en las normas de uso del suelo
y en las normas que lo desarrollen o complementen por los
concejos distritales o municipales, para el estacionamiento y
depósito temporal de vehículos automotores, motos o bicicletas, a título oneroso o gratuito.
Parágrafo. Los estacionamientos o parqueaderos ubicados
en inmuebles de uso público, como parques, zonas verdes y
escenarios deportivos o culturales, solo podrán ser utilizados
SDUDHOHVWDFLRQDPLHQWRGHYHKtFXORVFRQ¿QHVUHODWLYRVDOD
destinación de tales bienes.
Artículo 91. Reglamentación de los estacionamientos o Artículo 90. Reglamentación de los estacionamientos o
parqueaderos abiertos al público Para el funcionamiento y parqueaderos abiertos al público Para el funcionamiento
administración de los estacionamientos o parqueaderos abier- y administración de los estacionamientos o parqueaderos
abiertos al público, se observarán los siguientes requisitos:
tos al público, se observarán los siguientes requisitos:
1. Constitución de póliza de responsabilidad civil extracon- 1. Constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual, para la protección de los bienes depositados y las tractual, para la protección de los bienes depositados y las
personas. En el recibo de depósito del vehículo se informará personas. En el recibo de depósito del vehículo se informará
el número de la póliza, compañía aseguradora y el procedi- el número de la póliza, compañía aseguradora y el procedimiento de reclamación.
miento de reclamación.
2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del in- 2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del
greso, en el que se consigne el número de placa del vehículo ingreso, en el que se consigne el número de placa del vehículo y la hora de ingreso.
y la hora de ingreso.
3. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar 3. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar
bienes adicionales al que deja en depósito.
bienes adicionales al que deja en depósito.
4. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distri- 4. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal.
tal o municipal.
5. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y 5. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y
de tránsito.
de tránsito.
6. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo con la cla- 6. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo con la
VL¿FDFLyQGHOHVWDFLRQDPLHQWRRSDUTXHDGHURFRQDFRPRGD- FODVL¿FDFLyQ GHO HVWDFLRQDPLHQWR R SDUTXHDGHUR FRQ DFRdores uniformados con licencia de conducción y con creden- modadores uniformados con licencia de conducción y con
FLDOHVTXHIDFLOLWHQVXLGHQWL¿FDFLyQSRUSDUWHGHORVXVXDULRV FUHGHQFLDOHVTXHIDFLOLWHQVXLGHQWL¿FDFLyQSRUSDUWHGHORV
usuarios.
7. Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos y 7. Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos
demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores y demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores de giro y movilidad.
de giro y movilidad.
8. Cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades 8. Cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades
económicas.
económicas.
 Adecuar o habilitar plazas para el estacionamiento de
bicicletas
CAPÍTULO III
QUEDA IGUAL.
Comportamientos que afectan la actividad económica
Artículo 92. Comportamientos que afectan la actividad QUEDA IGUAL.
económica Los comportamientos que afectan la actividad
económica comprenden comportamientos relacionados con
el cumplimiento de la normatividad, comportamientos relacionados con la seguridad y la tranquilidad, comportamientos
relacionados con el ambiente y la salud pública.
Artículo 93. Comportamientos relacionados con el cumpli- QUEDA IGUAL.
miento de la normatividad que afectan la actividad económica 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:
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1. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los
sitios no permitidos o contrariando las normas vigentes.
2. No presentar el comprobante de pago, cuando a ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las disposiciones
legales vigentes sobre derechos de autor.
3. No comunicar previamente de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de policía
GH OD MXULVGLFFLyQ D ¿Q GH IDFLOLWDU SRVWHULRUPHQWH VX ODERU
GHFRQYLYHQFLDGHDFXHUGRDOSURFHGLPLHQWRTXHSDUDWDO¿Q
se establezca.
4. Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde.
5. Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el
objeto social de la matrícula o registro mercantil.
6. Permitir el ingreso de personas o elementos en un número
superior a la capacidad del lugar.
7. Entregar, enviar, facilitar, alquilar, vender, comercializar,
distribuir, exhibir, o publicar textos, imágenes, documentos, o
DUFKLYRVDXGLRYLVXDOHVGHFRQWHQLGRSRUQRJUi¿FRDPHQRUHV
de dieciocho (18) años.
8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos, drogas o sustancias
prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades
competentes.
9. Permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes.
10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público.
11. Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades
sexuales con niños, niñas y adolescentes.
12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del
VXHOR\ODVGLVSRVLFLRQHVGHXELFDFLyQGHVWLQDFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿FDFLyQ
13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especiales, sin previa autorización escrita de la empresa de servicios
públicos respectiva.
14. Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando las normas
sobre el uso del suelo.
15.Cuando en el término de dos (2) años y en diferentes hechos, se incurra en dos o más comportamientos contrarios a
la convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa o se repita dicho comportamiento contrario en
alguna de ellas.
16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
17. Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de
apoyo al tránsito, sin la debida autorización, habilitación o
reconocimiento por parte de las autoridades o entidades competentes.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en los numerales 7 y 11, se impondrán las medidas correctivas y se
pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad
competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de
2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adiFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD *HQHUDO WLSR  'HVWUXFFLyQ GH ELHQ VXVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Programa pedagógico
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
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Comportamientos
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD *HQHUDO WLSR  6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD DFWLvidad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun
FXDQGR VH PRGL¿TXH R FDPELH OD QRPHQFODWXUD HO QRPEUH
del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o
tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto
GHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 94. Comportamientos de la actividad económica que afectan la seguridad y tranquilidad Los siguientes
comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben
realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No informar los protocolos de seguridad y evacuación en
caso de emergencias a las personas que se encuentren en el
lugar.
2. Tolerar riñas o incurrir en confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones físicas o escándalos.
3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las
personas o su entorno.
4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del
establecimiento.
5. Omitir la instalación de mecanismos técnicos de bloqueo
por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger de
PDWHULDO SRUQRJUi¿FR LOHJDO RIHQVLYR R LQGHVHDEOH HQ UHlación con niños, niñas y adolescentes en establecimientos
abiertos al público.
6. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al establecimiento abierto al público, de personas que porten armas.
1R¿MDUODVHxDOL]DFLyQGHORVSURWRFRORVGHVHJXULGDGHQ
un lugar visible.
8. No permitir el ingreso de las autoridades de policía en ejercicio de su función o actividad.
9. Mantener dentro del establecimiento, mercancías peligrosas, que no sean necesarios para su funcionamiento.
10. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, empeñar,
guardar, tener o poseer elementos, sustancias o bienes de procedencia ilícita.
11. Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías, sin
demostrar su lícita procedencia.
12. Engañar a las autoridades de policía para evadir el cumplimiento de la normatividad vigente.

Artículo 93. Comportamientos de la actividad económica
que afectan la seguridad y tranquilidad Los siguientes
comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben
realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No informar los protocolos de seguridad y evacuación en
caso de emergencias a las personas que se encuentren en el
lugar.
2. Auspiciar Tolerar riñas o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos.
3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las
personas o su entorno.
4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del
establecimiento.
5. Omitir la instalación de mecanismos técnicos de bloqueo
por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger de
PDWHULDO SRUQRJUi¿FR LOHJDO RIHQVLYR R LQGHVHDEOH HQ UHlación con niños, niñas y adolescentes en establecimientos
abiertos al público.
6. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al establecimiento abierto al público, de personas que porten armas.
1R¿MDUODVHxDOL]DFLyQGHORVSURWRFRORVGHVHJXULGDGHQ
un lugar visible.
8. No permitir el ingreso de las autoridades de policía en
ejercicio de su función o actividad.
9. Mantener dentro del establecimiento, mercancías peligrosas, que no sean necesarios para su funcionamiento.
10. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, empeñar,
guardar, tener o poseer elementos, sustancias o bienes de
procedencia ilícita.
11. Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías, sin
demostrar su lícita procedencia.
12. Engañar a las autoridades de policía para evadir el cumplimiento de la normatividad vigente.
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13. Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar el pregoneo o actos similares y emplear sistemas o mecanismos
que coarten al usuario, la libertad de elección de la empresa
transportadora de su preferencia para promover la venta de
tiquetes.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 5, se aplicarán las medidas correctivas y se pondrá en
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente
para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de
2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen o modi¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General Tipo 1
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG'HFRPLVR
Multa General Tipo 1.
Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDO7LSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDO7LSR'HVWUXFFLyQGHELHQVXVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDO7LSR'HVWUXFFLyQGHELHQVXVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDO7LSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLdad.
0XOWD*HQHUDO7LSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLdad.
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13. Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar el pregoneo o actos similares por parte de las empresas de transporte de pasajeros por carretera, así como y emplear sistemas o
mecanismos que coarten al usuario, la libertad de elección de
la empresa transportadora de su preferencia para promover
la venta de tiquetes.
14 Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar el pregoneo o actos similares en actividades de alto impacto que
impidan la libre movilidad y escogencia del consumidor,
en poblaciones superiores a cien mil 1 habitantes
15 /imitar o vetar el acceso a lugares abiertos al público
o eventos públicos a personas en razón de su raza, sexo,
orientación sexual, identidad de género, condición social o
económica, en situación de discapacidad o por otros motivos de discriminación similar
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 5, se aplicarán las medidas correctivas y se pondrá en
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001,
1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen
RPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a
partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en
alguno de los comportamientos prohibidos en el presente
artículo que dan lugar a la medida de suspensión tempoUDOGHDFWLYLGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHOD
actividad.
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General Tipo 1
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG'HFRPLVR
Multa General Tipo 1.
Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDO7LSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDO7LSR'HVWUXFFLyQGHELHQVXVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDO7LSR'HVWUXFFLyQGHELHQVXVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDO7LSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLvidad.
0XOWD*HQHUDO7LSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLvidad.
Multa General Tipo 4; 6uspensión temporal de actividad
Multa General Tipo 4

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del
mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a
partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en
alguno de los comportamientos prohibidos en el presente
artículo que dan lugar a la medida de suspensión temporal
GHDFWLYLGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFtividad.
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Artículo 95. Comportamientos relacionados con la salud QUEDA IGUAL.
pública que afectan la actividad económica Los siguientes
comportamientos relacionados con la salud pública afectan
la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo
con su objeto social, previo concepto de la autoridad especializada.
2. No separar en la fuente los residuos sólidos, ni depositarlos
selectivamente en un lugar destinado para tal efecto.
3. Permitir el consumo de tabaco en á reas no acondicionadas para tal efecto, de conformidad con la normatividad
vigente.
4. 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.
5. Comercializar en el establecimiento artículos de mala calidad, caducados o adulterados que puedan constituir peligro
para la salud pública.
&RPHUFLDOL]DUDOPDFHQDUSRVHHURWHQHUHVSHFLHVGHÀRUD
o fauna que ofrezcan peligro para la integridad y la salud.
7. No retirar frecuentemente los residuos de las áreas de producción o depósito y no evacuarlas de manera que se elimine
la generación de malos olores, y se impida el refugio y alimento de animales y plagas.
8. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios limpios
y desinfectados a las personas que así lo requieran, en los
establecimientos abiertos al público y proveer de los recursos
requeridos para la higiene personal.
9. No destruir en la fuente los envases de bebidas embriagantes.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFNumeral 1
tividad.
Numeral 2
Multa General tipo 3.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFNumeral 3
tividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFNumeral 4
tividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFNumeral 5
tividad
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFNumeral 6
tividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFNumeral 7
tividad.
Numeral 8
Amonestación.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFNumeral 9
tividad.
Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
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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
GHDFWLYLGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFtividad.
CAPÍTULO IV
De la seguridad de los equipos terminales móviles y/o
tarjetas simcard (IMSI)
Artículo 96. Comportamientos que afectan la seguridad
de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles Los siguientes comportamientos afectan
la seguridad de las personas y sus bienes, y por lo tanto no
deben realizarse. Incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas:
1. Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte
de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata
el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móYLO FX\R Q~PHUR GH LGHQWL¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR KD\D
VLGRUHSURJUDPDGRUHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
2. Comercializar equipos terminales móviles sin la respectiva
autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones o por un proveedor de redes y servicios
de telecomunicaciones móviles, de conformidad con la normatividad vigente.
3. Tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o blackboard de
manera ilícita en el establecimiento.
4. Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al público equipos terminales móviles con reporte de hurto y/o extravío en
la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley
1453 de 2011 o equipos terminales móviles o tarjetas madre
FX\RQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFRKD\DVLGR
UHSURJUDPDGRUHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
5. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la venta,
almacenamiento o bodegaje de equipo terminal móvil
nuevo o usado, de origen ilícito o que carezca de comprobante de importación, factura de venta o documento
equivalente de conformidad con la normatividad vigente
o que se encuentre reportado por hurto y/o extravío en la
base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la
Ley 1453 de 2011.
6. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado
SDUDKDFHUORRFRQXQ¿QQRMXVWL¿FDGRRLOtFLWRODVEDVHVGH
datos negativa y positiva de equipos terminales móviles.
7. Incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para
la importación, exportación, distribución, comercialización,
mantenimiento y reparación, establecidas por la normatividad vigente.
8. No solicitar o no realizar el registro individual de equipo
terminal móvil con su número de IMEI al momento de ser
importado al país.
9. No enviar, transmitir, o registrar en la manera y tiempos
previstos, la información sobre la importación individualizada de equipo terminal móvil, al responsable de llevar la base
de datos positiva.
10. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado
SDUDKDFHUORRFRQXQ¿QQRMXVWL¿FDGRRLOtFLWRHOUHJLVWUR
individual de equipo terminal móvil en los procesos de importación.
5HSURJUDPDUUHPDUFDUPRGL¿FDURVXSULPLUHOQ~PHUR
GH LGHQWL¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR DVRFLDGR D XQ HTXLSR
terminal móvil o facilitar estos comportamientos.
12. Activar líneas telefónicas sin que el usuario haya sumiQLVWUDGRDOSUHVWDGRUGHOVHUYLFLRORVGDWRVELRJUi¿FRVHQHO
momento de la activación.
13. Activar sim card (IMS) sin que el usuario haya suminisWUDGRDOSUHVWDGRUGHOVHUYLFLRORVGDWRVELRJUi¿FRVHQHOPRmento de la activación.
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Artículo 95. Comportamientos que afectan la seguridad
de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles Los siguientes comportamientos afectan
la seguridad de las personas y sus bienes, y por lo tanto
no deben realizarse. Incurrir en ellos da lugar a medidas
correctivas:
1. Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de
que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo
WHUPLQDOPyYLOFX\RQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFR KD\D VLGR UHSURJUDPDGR UHPDUFDGR PRGL¿FDGR R
suprimido.
2. Comercializar equipos terminales móviles sin la respectiva autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o por un proveedor de redes
y servicios de telecomunicaciones móviles, de conformidad
con la normatividad vigente.
3. Tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o blackboard de
manera ilícita en el establecimiento.
4. Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al público equipos terminales móviles con reporte de hurto y/o extravío en la
base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley
1453 de 2011 o equipos terminales móviles o tarjetas madre
FX\RQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFRKD\DVLGR
UHSURJUDPDGRUHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
5. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la venta,
almacenamiento o bodegaje de equipo terminal móvil
nuevo o usado, de origen ilícito o que carezca de comprobante de importación, factura de venta o documento
equivalente de conformidad con la normatividad vigente
o que se encuentre reportado por hurto y/o extravío en la
base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la
Ley 1453 de 2011.
6. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado
SDUD KDFHUOR R FRQ XQ ¿Q QR MXVWL¿FDGR R LOtFLWR ODV EDVHV
de datos negativa y positiva de equipos terminales móviles.
7. Incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para
la importación, exportación, distribución, comercialización,
mantenimiento y reparación, establecidas por la normatividad vigente.
8. No solicitar o no realizar el registro individual de equipo
terminal móvil con su número de IMEI al momento de ser
importado al país.
9. No enviar, transmitir, o registrar en la manera y tiempos
previstos, la información sobre la importación individualizada de equipo terminal móvil, al responsable de llevar la base
de datos positiva.
10. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizaGRSDUDKDFHUORRFRQXQ¿QQRMXVWL¿FDGRRLOtFLWRHOUHJLVtro individual de equipo terminal móvil en los procesos de
importación.
5HSURJUDPDUUHPDUFDUPRGL¿FDURVXSULPLUHOQ~PHUR
GH LGHQWL¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR DVRFLDGR D XQ HTXLSR
terminal móvil o facilitar estos comportamientos.
12. Activar líneas telefónicas sin que el usuario haya sumiQLVWUDGRDOSUHVWDGRUGHOVHUYLFLRORVGDWRVELRJUi¿FRVHQHO
momento de la activación.
13. Activar sim card (IMSI) sin que el usuario haya sumiQLVWUDGRDOSUHVWDGRUGHOVHUYLFLRORVGDWRVELRJUi¿FRVHQHO
momento de la activación.
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Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal móvil, todo
GLVSRVLWLYR TXH SRVHD XQ ,0(, ,GHQWL¿FDGRU ,QWHUQDFLRQDO
GH(TXLSR0yYLO SRUVXVVLJODVHQLQJOpVRDTXHOLGHQWL¿FDdor que cumpla una función equivalente a este, y por medio
del cual el usuario accede a las redes de telecomunicaciones
móviles para la prestación de servicios de comunicaciones de
voz y/o datos.
Parágrafo 2°. Corresponde a las personas naturales o jurídiFDVYHUL¿FDUTXHHOHTXLSRDFRPSUDUDOTXLODUXVDUGLVWULEXLU
almacenar o vender, no se encuentre reportado como hurtado
y/o extraviado en la base de datos negativa de que trata el
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 y proceder al registro en
base de datos positiva. La consulta pública de la base de datos
negativa estará disponible a través del sitio web que indique
la Comisión de Regulación de Comunicaciones y para el registro de los equipos terminales móviles en la base de datos
positiva los proveedores deberán disponer de los medios de¿QLGRVHQODUHJXODFLyQ
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio otras medidas y
sanciones establecidas en la ley:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ

Parágrafo 4°. Si el número de equipos móviles comprometido en los comportamientos es superior a uno se aplicará la
medida correctiva señalada por cada equipo móvil. La autoridad policial deberá judicializar a las personas de conformidad
con la ley penal.
Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 6°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 7°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 8°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto
GHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
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Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal móvil, todo
GLVSRVLWLYRTXHSRVHDXQ,0(, ,GHQWL¿FDGRU,QWHUQDFLRQDO
GH(TXLSR0yYLO SRUVXVVLJODVHQLQJOpVRDTXHOLGHQWL¿FDdor que cumpla una función equivalente a este, y por medio
del cual el usuario accede a las redes de telecomunicaciones
móviles para la prestación de servicios de comunicaciones
de voz y/o datos.
Parágrafo 2°. Corresponde a las personas naturales o juríGLFDVYHUL¿FDUTXHHOHTXLSRDFRPSUDUDOTXLODUXVDUGLVWULbuir, almacenar o vender, no se encuentre reportado como
hurtado y/o extraviado en la base de datos negativa de que
trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 y proceder al
registro en base de datos positiva. La consulta pública de
la base de datos negativa estará disponible a través del sitio
web que indique la Comisión de Regulación de Comunicaciones y para el registro de los equipos terminales móviles en
la base de datos positiva los proveedores deberán disponer
GHORVPHGLRVGH¿QLGRVHQODUHJXODFLyQ
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio otras medidas y
sanciones establecidas en la ley:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ

Parágrafo 4°. Si el número de equipos móviles comprometido en los comportamientos es superior a uno se aplicará la
medida correctiva señalada por cada equipo móvil. La autoridad policial deberá judicializar a las personas de conformidad con la ley penal.
Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 6°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 7°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 8°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
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TÍTULO IX
DEL AMBIENTE
Artículo 97. Aplicación de medidas preventivas y correctivas ambientales y mineras Las autoridades de policía en el
ejercicio de sus funciones, velarán por el cumplimiento de
las normas vigentes con respecto al ambiente y la minería,
para lo cual podrán imponer y ejecutar las medidas correctivas consagradas mediante el procedimiento previsto en este
código y las medidas preventivas en materia ambiental contenidas en la Ley 1333 de 2009 y en materia minera señaladas
en la Ley 685 de 2001, hasta que la autoridad ambiental o la
autoridad minera, según el caso, asuma las actuaciones de su
competencia.
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Artículo 96. Aplicación de medidas preventivas y correctivas ambientales y mineras Las autoridades de policía en el
ejercicio de sus funciones, velarán por el cumplimiento de
las normas mineras vigentes e informarán de los incumplimientos a la autoridad minera competente con el ¿n de que
esta aplique las medidas a que haya lugar con respecto al
ambiente y la minería, para lo cual podrán imponer y ejecutar las medidas correctivas consagradas mediante el procedimiento previsto en este código y las medidas preventivas en
materia ambiental contenidas en la Ley 1333 de 2009 y en
materia minera señaladas en la Ley 685 de 2001, hasta que
la autoridad ambiental o la autoridad minera, según el caso,
asuma las actuaciones de su competencia.
Las medidas correctivas establecidas en este código para los
comportamientos señalados en el presente título, se aplicaLas medidas correctivas establecidas en este código para los rán sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones adcomportamientos señalados en el presente título, se aplica- ministrativas contempladas por la normatividad ambiental y
rán sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones ad- minera.
ministrativas contempladas por la normatividad ambiental y
minera.
CAPÍTULO I
QUEDA IGUAL.
Ambiente
Artículo 98. Aplicación de medidas preventivas Las au- QUEDA IGUAL.
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 2° de la Ley 1333 de 2009.
Artículo 99. De¿niciones. Los vocablos utilizados en el pre- QUEDA IGUAL.
sente título o en materia ambiental, son los que corresponden
al régimen ambiental.
Artículo 100. Facultades particulares La autoridad ambiental competente del área protegida, de conformidad con el
régimen ambiental, podrá reglamentar la introducción, transporte, porte, almacenamiento, tenencia o comercialización de
ELHQHVVHUYLFLRVSURGXFWRVRVXVWDQFLDVFRQHO¿QGHSUHYHnir comportamientos que deterioren el ambiente.
CAPÍTULO II
QUEDA IGUAL.
Recurso Kídrico, fauna, Àora y aire
Artículo 101. Comportamientos contrarios a la preserva- QUEDA IGUAL.
ción del agua Los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Utilizarla en actividades diferentes a la respectiva autorización ambiental.
2. Arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a
los cuerpos de agua.
3. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua, zonas de
ronda hídrica y zonas de manejo y preservación ambiental en
cualquier forma.
4. Captar agua de las fuentes hídricas sin la autorización de la
autoridad ambiental.
5. 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
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Medida correctiva a aplicar
$PRQHVWDFLyQ6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
$PRQHVWDFLyQ0XOWDJHQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad
Suspensión temporal de actividad
$PRQHVWDFLyQ6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Multa general tipo 4
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Artículo 102. Comportamientos que afectan las especies QUEDA IGUAL.
de Àora o fauna silvestre Los siguientes comportamientos
DIHFWDQODVHVSHFLHVGHÀRUDRIDXQD\SRUORWDQWRQRGHEHQ
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introducir, comercializar, o poseer especies de fauna silvestre (viva o
muerta) o sus partes, sin la respectiva autorización ambiental.
2. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir,
mantener, quemar, talar, transportar o comercializar especies
GHÀRUDVLOYHVWUHRVXVSURGXFWRVRVXESURGXFWRVVLQODUHVpectiva autorización de la autoridad competente.
3. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconducto único
de movilización o guía de movilización.
4. Presentar el permiso de aprovechamiento, salvoconducto
único de movilización, registro de plantación y guía de movilización para transportar maderas con inconsistencias o irregularidades.
5. Talar, procesar, aprovechar, transportar, transformar, coPHUFLDOL]DURGLVWULEXLUHVSHFLHVRVXESURGXFWRVGHÀRUDVLOvestre de los parques nacionales o regionales naturales, salvo
lo dispuesto para las comunidades en el respectivo instruPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGHOSDUTXH
6. La caza o pesca industrial sin permiso de autoridad competente.
7. Contaminar o envenenar recursos fáunicos, forestales o hidrobiológicos.
8. Experimentar, alterar, mutilar, manipular las especies silvestres sin el permiso de autoridad ambiental competente.
9. Violar los reglamentos establecidos para los períodos de
veda en materia de caza y pesca.
10. Tener animales silvestres en calidad de mascotas.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

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

Medida correctiva a aplicar
$PRQHVWDFLyQ 3DUWLFLSDFLyQ HQ SURJUDPD R DFWLYLGDG
SHGDJyJLFDGHFRQYLYHQFLD6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFtividad.
$PRQHVWDFLyQ 3DUWLFLSDFLyQ HQ SURJUDPD R DFWLYLGDG
SHGDJyJLFDGHFRQYLYHQFLD6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFtividad.
$PRQHVWDFLyQ 3DUWLFLSDFLyQ HQ SURJUDPD R DFWLYLGDG
SHGDJyJLFDGHFRQYLYHQFLD6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFtividad.
$PRQHVWDFLyQ 3DUWLFLSDFLyQ HQ SURJUDPD R DFWLYLGDG
SHGDJyJLFDGHFRQYLYHQFLD6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFtividad.
$PRQHVWDFLyQ 3DUWLFLSDFLyQ HQ SURJUDPD R DFWLYLGDG
SHGDJyJLFDGHFRQYLYHQFLD6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFtividad.
6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG3DUWLFLSDFLyQHQSURgrama o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HFRPLVR

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias y de las competencias de las autoridades ambientales.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de Suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
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Parágrafo 5°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto
GHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Artículo 103. Comportamientos que afectan el aire Los si- QUEDA IGUAL.
guientes comportamientos afectan el aire y por lo tanto no se
deben efectuar. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar quemas de cualquier clase salvo las que de acuerdo con la normatividad ambiental estén autorizadas.
2. Emitir contaminantes a la atmósfera que afecten la convivencia.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Multa General tipo 4.

CAPÍTULO III
QUEDA IGUAL.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
Artículo 104. Comportamientos que afectan las áreas pro- QUEDA IGUAL.
tegidas del 6istema Nacional de Èreas Protegidas 6,NAP
y áreas de especial importancia ecológica 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. Suministrar alimentos a la fauna silvestre.
3. Alterar elementos naturales como piedras, rocas, peñascos,
árboles, con pintura o cualquier otro medio, que genere marcas.
4. Transitar con naves o vehículos automotores no autorizados, fuera del horario y ruta establecidos y/o estacionarlos en
VLWLRVQRVHxDODGRVSDUDWDOHV¿QHV
5. Vender, comerciar o distribuir productos comestibles de
cualquier índole, con excepción de aquellos autorizados expresamente.
6. Ingresar sin permiso de la autoridad ambiental competente.
7. Permanecer en las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales más tiempo del autorizado.
8. No exhibir ante los funcionarios y autoridades competentes
la autorización respectiva cuando se requiera.
9. Promover, realizar o participar en reuniones o actividades
que involucren aglomeración de público no autorizadas por la
autoridad ambiental.
10. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos
para depositar los residuos y desechos sólidos.
11. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las cuales se autoriza el uso de hornillas o de
barbacoas.
$OWHUDUPRGL¿FDURUHPRYHUVHxDOHVDYLVRVRYDOODVGHVtinados para la administración y funcionamiento de 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
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHV
LQPXHEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDOWLSR,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV
0XOWD*HQHUDOWLSR,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFción de bien.
Multa General tipo 1.
Multa General tipo 1.
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Comportamientos
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
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Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 1.
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXQLyQRDFWLYLGDG
que involucra aglomeraciones de público no complejas.
Multa General tipo 1.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 2.

TÍTULO X
MINERÍA
CAPÍTULO I
Medidas para el control de la explotación y aprovechamiento ilícita de minerales
Artículo 105. ,ngreso de maquinaria pesada Las autoridades aduaneras exigirán la instalación de dispositivos tecnoOyJLFRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHODPDTXLQDULD
pesada que ingrese o se importe al territorio colombiano. El
Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte o de
quien haga sus veces establecerá una central de monitoreo
para estos efectos.
El Ministerio de Transporte, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, establecerá los
mecanismos de control y monitoreo, de conformidad con la
reglamentación expedida por el Gobierno nacional.
La maquinaria que no cumpla con el requisito antes mencionado no podrá ingresar al territorio aduanero nacional.
En caso de que la maquinaria no cuente con el dispositivo o
este no funcione, será inmovilizada hasta que su propietario o
tenedor demuestre el efectivo funcionamiento del dispositivo
electrónico. En todo caso será objeto de multa equivalente al
10% del valor comercial de la maquinaria. En caso de reiteración la maquinaria será decomisada.
Artículo 106. Actividades que son objeto de control en el
desarrollo de la minería Los siguientes comportamientos
son contrarios a la actividad minera y por lo tanto no deben
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas o
a la imposición de medidas preventivas de que trata la Ley
1333 de 2009, según sea el caso y sin perjuicio de las de carácter penal o civil que de ellas se deriven:
1. Desarrollar actividades mineras de exploración, explotación, o minería de subsistencia o barequeo en parques nacionales naturales, regionales, zonas forestales protectoras,
áreas protegidas del SINAP, páramos, humedales RAMSAR
y demás áreas de importancia ecológica.

2. Realizar exploraciones y explotaciones mineras sin el amparo de un título minero debidamente inscrito en el registro
minero nacional y sin la obtención de las autorizaciones ambientales cuando sean necesarias y la licencia ambiental o su
equivalente para la ejecución de las mismas.

3. Explorar y explotar los minerales en playas, espacios marítimos sin el concepto favorable de la autoridad competente,
además de los requisitos establecidos en la normatividad minera vigente.
4. No acreditar el título minero, autorización temporal, solicitud de legalización, declaratoria de área de reserva especial,
subcontrato de formalización, contrato de operación minera,
cuando sean requeridos por las autoridades.
5. Realizar explotaciones mineras sin contar con licencia ambiental o su equivalente, de conformidad con la normativa
vigente.
6. Generar contaminación ambiental, de acuerdo con las normas sobre la materia.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

Artículo 105. Actividades que son objeto de control en el
desarrollo de la minería Los siguientes comportamientos
son contrarios /as siguientes actividades son contrarias a
la minería a la actividad minera y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas o a la
imposición de medidas preventivas de que trata la Ley 1333
de 2009, según sea el caso y sin perjuicio de las de carácter
penal o civil que de ellas se deriven:
1. Desarrollar actividades mineras de exploración, explotación, o minería de subsistencia o barequeo en bocatomas y áreas declaradas y delimitadas como excluibles de
la minería tales como parques nacionales naturales, parques naturales regionales, zonas de reserva forestal forestales protectoras, áreas protegidas del SINAP, páramos
y humedales RAMSAR., y demás áreas de importancia
ecológica.
2. Realizar exploraciones y explotaciones mineras sin el amparo de un título minero debidamente inscrito en el registro
minero nacional, autorizaciones temporales, solicitudes de
legalización, declaratoria de área de reserva especial, subcontratos de formalización o contrato de operación minera
y sin la obtención de las autorizaciones ambientales cuando
sean necesarias y la licencia ambiental o su equivalente para
su la ejecución de las mismas.
3. Explorar y explotar los minerales en playas, o espacios
marítimos sin el concepto favorable de la autoridad competente, además de los requisitos establecidos en la normatividad minera vigente.
4. No acreditar el título minero, autorización temporal, solicitud de legalización, declaratoria de área de reserva especial, subcontrato de formalización, o contrato de operación
minera, cuando sean requeridos por las autoridades.
5. Realizar explotaciones mineras sin contar con licencia
ambiental o su equivalente, de conformidad con la normativa vigente.
6. Generar un impacto ambiental irreversible contaminación ambiental, de acuerdo con las normas sobre la materia.
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7. Incumplir los requisitos legales vigentes para realizar actividades de barequeo y demás actividades de minería de subsistencia.
8. Producir, almacenar, transportar, trasladar, comercializar
o procesar sustancias, insumos, o mercancías peligrosas que
puedan ser utilizadas para las actividades mineras, en espeFLDOODVHVWLSXODGDVSRUORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRV
por Colombia, sin el cumplimiento de los requisitos y permisos establecidos en la normatividad vigente.
9. Transportar, y, comercializar, minerales sin el cumplimiento de los requisitos y permisos establecidos en la normatividad minera vigente.
10. Portar, almacenar, transportar o tener minerales sin conWDUFRQHOFHUWL¿FDGRGHRULJHQTXHGHPXHVWUHODSURFHGHQFLD
lícita de estos.
%HQH¿FLDUPLQHUDOHVVLQHOFHUWL¿FDGRGHLQVFULSFLyQHQHO
Registro Único de Comercializadores – RUCOM, o sin estar en
el listado de este registro cuando la planta se encuentra dentro de
XQWtWXORPLQHUR\VLQFRQWDUHQDPERVFDVRVFRQHOFHUWL¿FDGR
de origen que demuestre la procedencia lícita del mineral.
%HQH¿FLDUWUDQVSRUWDU\FRPHUFLDOL]DUPLQHUDOHVVLQGHmostrar su lícita procedencia o con incumplimiento de la normatividad vigente.
13. Utilizar medios mecanizados en actividades de explotación que no cuenten con el amparo de un título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, licencia ambiental o su
equivalente según la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Los comportamientos señalados en los numerales 1, 2, 4 y 5 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
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

Medida correctiva a aplicar
5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQ
temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HFRPLVR
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
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7. Incumplir los requisitos legales vigentes para realizar actividades de barequeo y demás actividades de minería de
subsistencia.
8. Producir, almacenar, transportar, trasladar, comercializar
o procesar sustancias, insumos químicos, o mercancías peligrosas que puedan ser utilizadoas en la explotación ilícita
de minerales para las actividades mineras, en especial las
HVWLSXODGDV SRU ORV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV SRU
Colombia, sin el cumplimiento de los requisitos y permisos
establecidos en la normatividad vigente.
9. Transportar y cComercializar minerales sin el cumplimiento de los requisitos y permisos establecidos en la normatividad minera vigente.
10. Fundir, portar, almacenar, transportar o tener minerales
VLQFRQWDUFRQHOFHUWL¿FDGRGHRULJHQTXHGHPXHVWUHODSURcedencia lícita de estos.
%HQH¿FLDUPLQHUDOHVVLQHOFHUWL¿FDGRGHLQVFULSFLyQHQHO
Registro Único de Comercializadores – RUCOM, o sin estar en
el listado de este registro cuando la planta se encuentra dentro
de un título minero.\VLQFRQWDUHQDPERVFDVRVFRQHOFHUWL¿cado de origen que demuestre la procedencia lícita del mineral.
 %HQH¿FLDU, transportar y comercializar minerales sin
demostrar su lícita procedencia o con incumplimiento de la
normatividad minera vigente.
13. Utilizar medios mecanizados en actividades de explotación que no cuenten con el amparo de un título minero inscrito en el registro minero nacional, licencia ambiental o su
equivalente según la normatividad vigente.
14 Bene¿ciar oro en zonas de uso residencial, comercial,
institucional o recreativo
Parágrafo 1°. Los comportamientos señalados en los numerales 1, 2, 4 y 5 serán objeto de las medidas preventivas de
que trata la Ley 1333 de 2009.
Parágrafo 1 2°. Quien incurra en una uno o más de las actividades los comportamientos antes señaladas señalados, será
objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
Actividades
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8

Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14

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.
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Medida correctiva a aplicar
5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ; 6uspensión temporal de la actividad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
Suspensión temporal GH¿QLWLYD de actividad ,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ.
Suspensión temporal GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDGInutilizaFLyQGHELHQHV Destrucción de bien. Decomiso
Suspensión temporal GH¿QLWLYD de actividad. InutilizaFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV InutilizaFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ Suspensión de¿nitiva de actividad, decomiso.
5HVWLWXFLyQ\SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV InutilizaFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, decomiso.
,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ Multa General Tipo 4; Decomiso; Suspensión temporal de actividad; 6uspensión de¿nitiva de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HFRPLVR
6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG Destrucción de
bien; ,nutilización de bienes
Decomiso; Suspensión temporal GH¿QLWLYD de actividad.
'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Decomiso; 6uspensión de¿nitiva de la actividad; Multa General Tipo 4

Parágrafo 2° 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.
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Artículo 107. ,nstrumentos de detección El Gobierno nacional a través de los Ministerios, Departamentos Administrativos o entidades descentralizadas, suministrará a la Policía Nacional y demás instituciones que considere pertinentes,
información o instrumentos técnicos indispensables para la
detección de sustancias, elementos o insumos considerados
en la actividad minera.

Artículo 108. Control de insumos utilizados en actividad
minera El Gobierno nacional establecerá controles para el
ingreso al territorio nacional, transporte, almacenamiento,
FRPHUFLDOL]DFLyQSURGXFFLyQXVR\GLVSRVLFLyQ¿QDOHQWUH
otros, de los insumos y sustancias químicas utilizados en la
actividad minera.
Artículo 109. Competencia en materia minero-ambiental
La Policía Nacional podrá aplicar medidas preventivas y correctivas por los comportamientos prohibidos en el régimen
ambiental y minero.
Parágrafo. La Policía Nacional, a efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales
renovables, no renovables y el ambiente, podrá incautar y decomisar sustancias y químicos como el zinc, bórax, cianuro y
mercurio utilizados en el proceso de exploración, explotación
y extracción de la minería ilegal.
TÍTULO XI
SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De la salud pública
Artículo 110. Alcance. 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 111. Comportamientos que atentan contra la salud
pública en materia de consumo Los siguientes comportamientos atentan contra la salud pública en materia de consumo y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. No acreditar la inscripción ante la Secretaría de Salud o
quien haga sus veces, de la respectiva entidad territorial,
para el almacenamiento o expendio de alimentos que lo requieran, así como de carne, productos y derivados cárnicos
comestibles, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
2. Almacenar o comercializar carne, productos cárnicos coPHVWLEOHVTXH QR SURYHQJDQ GH SODQWDVGH EHQH¿FLR DQLPDO
(mataderos) autorizadas o que no cumplan con las disposiciones o normatividad sanitaria vigente.
3. Almacenar, transportar o vender derivados cárnicos que no
cumplan con las disposiciones de inocuidad establecidas por
el Ministerio de Salud y Protección Social y garantizar en
todo momento la procedencia de los mismos.
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Parágrafo 3° 6in perjuicio de las medidas correctivas establecidas en el parágrafo segundo del presente artículo,
en caso que algunas de las actividades descritas se realice
directa o indirectamente por organizaciones criminales o
grupos al margen de la ley o en bene¿cio de los mismos,
procederá la inutilización o destrucción del bien
Parágrafo transitorio En tratándose de la actividad prevista en el numeral 1 del presente artículo, durante los
doce 12 meses siguientes a la expedición de esta ley, será
admisible para demostrar su licita procedencia un medio
de prueba distinto al certi¿cado
Artículo 106. ,nstrumentos de detección El Gobierno nacional a través de los Ministerios, Departamentos Administrativos o entidades descentralizadas, suministrará a la Policía Nacional y demás instituciones que considere pertinentes, información o de los instrumentos técnicos indispensables para la detección de sustancias, elementos o insumos
químicos utilizados considerados en la actividad minera y
garantizará el fortalecimiento de las unidades de la policía
encargadas, para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto
en el presente título
QUEDA IGUAL.

Artículo 108. Competencia en materia minero-ambiental
La Policía Nacional podrá aplicar medidas preventivas y correctivas por los comportamientos prohibidos en el régimen
ambiental y minero.
Parágrafo. La Policía Nacional, a efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables, no renovables y el ambiente, deberá podrá
incautar y decomisar sustancias y químicos como el zinc,
bórax, cianuro y mercurio utilizados en el proceso de exploración, explotación y extracción de la minería ilegal.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

Artículo 110. Comportamientos que atentan contra la salud pública en materia de consumo Los siguientes comportamientos atentan contra la salud pública en materia de
consumo y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
1. No acreditar la inscripción ante la Secretaría de Salud o
quien haga sus veces, de la respectiva entidad territorial,
para el almacenamiento o expendio de alimentos que lo
requieran, así como de carne, productos y derivados cárnicos comestibles, de acuerdo con la normatividad sanitaria
vigente.
2. Almacenar o comercializar carne, productos cárnicos coPHVWLEOHVTXHQRSURYHQJDQGHSODQWDVGHEHQH¿FLRDQLPDO
(mataderos) autorizadas o que no cumplan con las disposiciones o normatividad sanitaria vigente.
3. Almacenar, transportar o vender derivados cárnicos que
no cumplan con las disposiciones de inocuidad establecidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social y garantizar
en todo momento la procedencia de los mismos.
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4. Adquirir alimentos, carne, productos cárnicos comestibles
y derivados cárnicos de proveedores que no se encuentren
autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente o que no hayan entregado el producto a la temperatura
reglamentada o transportado en vehículos que no garanticen
el mantenimiento de la misma.
5. No contar con un sistema de refrigeración que garantice el
mantenimiento de la temperatura reglamentada para los productos.
6. No mantener en refrigeración a la temperatura reglamentada, la carne o los productos cárnicos o lácteos.
7. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expedido por la Secretaría de Salud de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces, para el transporte de carne,
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, de acuerdo con la normatividad
sanitaria vigente.
8. No contar con soporte documental en el cual conste que
los productos transportados provienen de un establecimiento
registrado, aprobado e inspeccionado. Para la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán contar
con la guía de transporte de producto de acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria.
9. No garantizar el mantenimiento de la cadena de frío del
producto y las condiciones de transporte requeridas por la
normatividad sanitaria vigente, de manera que se evite la contaminación de los alimentos transportados.
10. No conservar en el lugar donde se expendan o suministren, sus accesos y alrededores limpios y libres de acumulación de basuras.
1RPDQWHQHUODVVXSHU¿FLHVGHOOXJDUGRQGHVHSUHSDUDQ
almacenan, expenden o suministren alimentos debidamente
protegidos de cualquier foco de insalubridad.
12. Vender alimentos para consumo directo sin cumplir con
los requisitos establecidos por las normas sanitarias.
13. Expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos
a focos de insalubridad, que representen riesgo de contaminación.
14. Utilizar agua no apta para el consumo humano en la preparación de alimentos.
15. Incumplir con los requisitos para el transporte de alimentos, carne y productos cárnicos, o lácteos, para el consumo humano, establecidos por las normas y disposiciones
vigentes.
6DFUL¿FDUDQLPDOHVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRHQVLWLRVQR
permitidos por la legislación sanitaria correspondiente.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que imponga las medidas correctivas señaladas en el presente artículo pondrá en
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente
para adelantar los procedimientos administrativos necesarios
para destinar la incautación referida en el presente artículo
a título de donación a centros de cuidado del adulto mayor,
de menores o cualquier centro de cuidado a sujetos de especial protección constitucional e imponer las acciones que
FRUUHVSRQGDQGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FD
vigente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
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4. Adquirir alimentos, carne, productos cárnicos comestibles
y derivados cárnicos de proveedores que no se encuentren
autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente o que no hayan entregado el producto a la temperatura
reglamentada o transportado en vehículos que no garanticen
el mantenimiento de la misma.
5. No contar con un sistema de refrigeración que garantice
el mantenimiento de la temperatura reglamentada para los
productos.
6. No mantener en refrigeración a la temperatura reglamentada, la carne o los productos cárnicos o lácteos.
7. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expedido por la Secretaría de Salud de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces, para el transporte de
carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos
destinados para el consumo humano, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
8. No contar con soporte documental en el cual conste que
los productos transportados provienen de un establecimiento
registrado, aprobado e inspeccionado. Para la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán contar con la guía de transporte de producto de acuerdo con lo
establecido en la normatividad sanitaria.
9. No garantizar el mantenimiento de la cadena de frío del
producto y las condiciones de transporte requeridas por la
normatividad sanitaria vigente, de manera que se evite la
contaminación de los alimentos transportados.
10. No conservar en el lugar donde se expendan o suministren, sus accesos y alrededores limpios y libres de acumulación de basuras.
1RPDQWHQHUODVVXSHU¿FLHVGHOOXJDUGRQGHVHSUHSDUDQ
almacenan, expenden o suministren alimentos debidamente
protegidos de cualquier foco de insalubridad.
12. Vender alimentos para consumo directo sin cumplir con
los requisitos establecidos por las normas sanitarias.
13. Expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos a focos de insalubridad, que representen riesgo de contaminación.
14. Utilizar agua no apta para el consumo humano en la preparación de alimentos.
15. Incumplir con los requisitos para el transporte de alimentos, carne y productos cárnicos, o lácteos, para el consumo humano, establecidos por las normas y disposiciones
vigentes.
6DFUL¿FDUDQLPDOHVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRHQVLWLRVQR
permitidos por la legislación sanitaria correspondiente.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que imponga las medidas correctivas señaladas en el presente artículo pondrá en
conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para adelantar los procedimientos administrativos necesarios para destinar la incautación referida en el presente
artículo a título de donación a centros de cuidado del adulto
mayor, de menores o cualquier centro de cuidado a sujetos
de especial protección constitucional e imponer las acciones
que correspondan de conformidad con la normatividad espeFt¿FDYLJHQWH
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
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Comportamientos
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQVXVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando
se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su
razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial
que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal de activiGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
CAPÍTULO II
Limpieza y recolección de residuos y de escombros
Artículo 112. Comportamientos contrarios a la limpieza y
recolección de residuos y escombros Los siguientes comportamientos son contrarios a la limpieza y recolección de
residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa
prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio.
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para
depositar la basura.
3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente.
4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y recipientes para la
basura, una vez colocados para su recolección.
5. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el reciclaje.
6. Disponer inadecuadamente de animales muertos no comestibles o partes de estos dentro de los residuos domésticos.
'L¿FXOWDUGHDOJXQDPDQHUDODDFWLYLGDGGHEDUULGR\UHcolección de la basura y escombros.

8. Arrojar basura, residuos o escombros en el espacio público
o en bienes de carácter público o privado.
9. Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios
no aptos ni adecuados.
10. Improvisar e instalar, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de
basuras.
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Comportamientos
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16

Medida correctiva a aplicar
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQVXVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas
correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun
cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del
mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el
incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión
temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la
medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la
autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir
de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno
de los comportamientos prohibidos en el presente artículo
que dan lugar a la medida de suspensión temporal de actiYLGDGVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
QUEDA IGUAL.
Artículo 112. Comportamientos contrarios a la limpieza y
recolección de residuos y escombros Los siguientes comportamientos son contrarios a la limpieza y recolección de
residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa
prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio.
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para
depositar la basura.
3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente.
4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y recipientes para la
basura, una vez colocados para su recolección.
5. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el reciclaje.
6. Disponer inadecuadamente de animales muertos no comestibles o partes de estos dentro de los residuos domésticos.
 'L¿FXOWDU GH DOJXQD PDQHUD OD DFWLYLGDG GH EDUULGR \
recolección de la basura y escombros, sin perjuicio de la
actividad que desarrollan las personas que se dedican al
reciclaje.
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 escombros en medios
no aptos ni adecuados.
10. Improvisar e instalar, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de
basuras.
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11. Transportar residuos o escombros en medios no aptos ni
adecuados.
12. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora, salvo información
SUHYLDGHELGDPHQWHSXEOLFLWDGDLQIRUPDGD\MXVWL¿FDGD
13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de
aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

Medida correctiva a aplicar
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia
Amonestación.
Amonestación.
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4 por cada hora de retraso
Multa General tipo 4

Parágrafo 2°. Los alcaldes, en coordinación con las autoridades competentes, desarrollarán y promoverán programas
que estimulen el reciclaje y manejo de residuos sólidos con
las características especiales de cada municipio y según las
costumbres locales de recolección de basuras o desechos. Las
personas empacarán y depositarán, en forma separada, los
materiales tales como papel, cartón, plástico y vidrio, de los
demás desechos.
TÍTULO XII
DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y SU CONSERVACIÓN
CAPÍTULO I
Protección de los bienes del patrimonio cultural
y arqueológico
Artículo 113. Obligaciones de las personas que poseen bienes de interés cultural o ejercen tenencia de bienes arqueológicos Las personas naturales o jurídicas pueden poseer
bienes de interés cultural y ejercer la tenencia de patrimonio
arqueológico de manera excepcional y especial siempre y
cuando cumplan con las siguientes obligaciones adicionales:
1. Registrar los bienes de interés cultural. Para el caso del
patrimonio arqueológico el registro se debe realizar ante el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia de acuerdo a
lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia,
ODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRVUHJODPHQtarios.
2. Mantener en buen estado y en un lugar donde no tengan
riesgo de deterioro, ruptura o destrucción, los bienes de interés cultural o el patrimonio arqueológico que estén bajo su tenencia, cumpliendo las disposiciones que regulan la materia.
3. No efectuar una intervención de un bien de interés cultural
salvo se realice con la supervisión de profesionales idóneos
en la materia y con la autorización de la autoridad que haya
efectuado la declaratoria. Para el caso del patrimonio arqueológico la intervención debe contar con la aprobación de la
autorización de intervención arqueológica otorgada por el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
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11. Transportar residuos o escombros en medios no aptos ni
adecuados.
12. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora, salvo información
SUHYLDGHELGDPHQWHSXEOLFLWDGDLQIRUPDGD\MXVWL¿FDGD
13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de
aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

Medida correctiva a aplicar
Participación en programa o actividad pedagógica
convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica
convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica
convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica
convivencia
Participación en programa o actividad pedagógica
convivencia
Amonestación.
Amonestación.
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4 por cada hora de retraso
Multa General tipo 4

de
de
de
de
de

Parágrafo 2°. Los alcaldes, en coordinación con las autoridades competentes, desarrollarán y promoverán programas
que estimulen el reciclaje y manejo de residuos sólidos con
las características especiales de cada municipio y según las
costumbres locales de recolección de basuras o desechos.
Las personas empacarán y depositarán, en forma separada,
los materiales tales como papel, cartón, plástico y vidrio, de
los demás desechos.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
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4. No realizar la intervención de un bien de interés cultural sin
la autorización de la entidad competente que haya efectuado
GLFKDGHFODUDWRULDVLHOELHQGHLQWHUpVFXOWXUDOHVDUTXHROyJLco, deberá cumplirse con los requisitos del numeral anterior.
$EVWHQHUVHGHH[SRUWDUGHPDQHUDWHPSRUDORGH¿QLWLYDORV
bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional, incluido el patrimonio arqueológico, sin la debida autorización
de la autoridad que corresponda. Para el caso de los bienes de
interés cultural del ámbito territorial es necesaria la autorización de la entidad territorial respectiva.
Parágrafo 1°. Ningún particular nacional o extranjero podrá
abrogarse la titularidad del patrimonio cultural inmaterial, ni
afectar los derechos fundamentales, colectivos y sociales de
las personas y las comunidades en lo que respecta al acceso,
disfrute, goce o creación de dicho patrimonio.
Parágrafo 2°. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido o que estén bajo su legítima posesión, sin perjuicio de la obligación de mantenerlos
y protegerlos como corresponde bajo la asesoría de expertos
en conservación o restauración y los debidos permisos de las
DXWRULGDGHV,JXDOPHQWHGHEHQSURWHJHUODQDWXUDOH]D\¿QDlidad religiosa de los bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural.
(O0LQLVWHULRGH&XOWXUDSRGUiVXSHUYLVDU\YHUL¿FDUVXFRrrecto uso y preservación, y en caso de que un bien que sea
patrimonio cultural no está siendo bien utilizado o preservado, podrá solicitar la aplicación inmediata de medidas para su
correcto uso o preservación, sin perjuicio de la aplicación de
las medidas correctivas pertinentes señaladas en este Código.
Parágrafo 3°.3RUWUDWDUVHGHELHQHVLGHQWL¿FDGRVFRPRSDWULmonio cultural, de así considerarlo el Ministerio de Cultura,
las iglesias o confesiones religiosas deberán, en las condiciones que señale e l Gobierno nacional, facilitar su exhibición y
disfrute por parte de la ciudadanía.
Artículo 114. Uso de bienes de interés cultural Las Asambleas Departamentales, el Concejo de Bogotá, los Concejos
Distritales y Concejos Municipales reglamentarán las normas generales de uso de los bienes de interés cultural de su
respectivo territorio, de conformidad con lo dispuesto en las
normas especializadas de orden nacional sobre la materia y
lo dispuesto en planes de ordenamiento territorial y en las
normas que lo desarrollen o complementen.
Artículo 115. Estímulos para la conservación Las autoridades territoriales podrán establecer estímulos adicionales a
los de la nación, para que los propietarios, administradores o
tenedores de bienes de interés cultural los conserven y faciliten el disfrute ciudadano, y a las personas y organizaciones
ciudadanas que promuevan la difusión, protección, conservación y aumento del patrimonio cultural.
Artículo 116. Comportamientos contrarios a la protección
y conservación del patrimonio cultural Además de lo esWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDdo por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, los siguientes
comportamientos atentan contra el patrimonio cultural y por
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No dar aviso inmediato a las autoridades del hallazgo de
bienes del patrimonio arqueológico o no dar aviso sobre bienes de interés cultural y patrimonio cultural adquiridos ilícitamente por terceros, de conformidad con las normas sobre
la materia.
2. Incumplir las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural de
acuerdo con las leyes nacionales y los Planes Especiales
de Manejo y Protección (PEMP) aprobados por el Ministerio de Cultura o la autoridad competente, normas que
son de superior jerarquía a los Planes de Ordenamiento
Territorial.
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QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

Artículo 115. Comportamientos contrarios a la protección
y conservación del patrimonio cultural Además de lo esWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDdo por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, los siguientes
comportamientos atentan contra el patrimonio cultural y por
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No dar aviso inmediato a las autoridades del hallazgo de
bienes del patrimonio arqueológico o no dar aviso sobre bienes de interés cultural y patrimonio cultural adquiridos ilícitamente por terceros, de conformidad con las normas sobre
la materia.
2. Incumplir las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural
de acuerdo con las leyes nacionales y los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) aprobados por el
Ministerio de Cultura o la autoridad competente, normas
que son de superior jerarquía a los Planes de Ordenamiento Territorial.
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3. Intervenir, en los términos establecidos por el numeral seJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 total o parcialmente,
un bien de interés cultural o patrimonio arquitectónico, sin la
respectiva licencia o autorización de la autoridad que hubiere
efectuado la declaratoria o sin la asesoría en restauración de
personal autorizado para ello.
4. Destruir, dañar, dar utilización ilícita o explotación ilegal a
bienes materiales de interés cultural.
5. Exportar bienes de interés cultural sin la autorización de
la autoridad cultural competente, sustraerlos, disimularlos u
ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en la autorización de exportación temporal.
6. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones, excavaciones o cualquier tipo de intervención de bienes arqueológicos sin la autorización requerida para ello.
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de adecuado mantenimiento que le competan al poseedor, tenedor o
propietario de un inmueble o mueble declarado como Bien de
Interés Cultural, de tal forma que esto lleve a un deterioro de
la estructura del inmueble y puesta en riesgo de los valores
culturales, históricos, arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conozca la situación remitirá el caso a la autoridad cultural que haya realizado
la declaratoria de Bien de Interés Cultural, la cual impondrá
y ejecutará las medidas establecidas en las normas vigentes
TXHUHJXODQODPDWHULDODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\
sus Decretos Reglamentarios.
Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en que se vean
involucrados bienes arqueológicos, la autoridad de policía
que conozca de la situación remitirá el caso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que impondrá
y ejecutará las medidas establecidas en las normas vigentes
TXHUHJXODQODPDWHULDODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\
sus decretos reglamentarios.
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de las medidas
HVWDEOHFLGDVHQODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FD
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Medida correctiva a aplicar
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia.
Suspensión temporal de actividad
Suspensión temporal de actividad
Suspensión temporal de actividad
'HFRPLVR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Suspensión temporal de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG

TÍTULO XIII
DE LA RELACIÓN CON LOS ANIMALES
CAPÍTULO I
Del respeto y cuidado de los animales
Artículo 117. Comportamientos que afectan a los animales en general Los siguientes comportamientos afectan a los
animales en general y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización genera medidas correctivas:
1. Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las
peleas así provocadas un espectáculo público o privado, salvo
las excepciones que establezca la ley.
2. Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato,
la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar,
salvo las excepciones que establezca la ley.
3. Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o
incrementar la agresividad o la pericia de otros animales.
4. Estimular o entumecer a un animal con medios químicos,
ItVLFRVRTXLU~UJLFRVSDUD¿QHVFRPSHWLWLYRVGHH[KLELFLyQ
o utilización en espectáculo público o privado y en general,
DSOLFDUOHVGURJDVVLQSHUVHJXLU¿QHVWHUDSpXWLFRV
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3. Intervenir, en los términos establecidos por el numeral seJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 total o parcialmente,
un bien de interés cultural o patrimonio arquitectónico, sin la
respectiva licencia o autorización de la autoridad que hubiere efectuado la declaratoria o sin la asesoría en restauración
de personal autorizado para ello.
4. Destruir, dañar, dar utilización ilícita o explotación ilegal
a bienes materiales de interés cultural.
5. Exportar bienes de interés cultural sin la autorización de
la autoridad cultural competente, sustraerlos, disimularlos u
ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en la autorización de exportación temporal.
6. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones, excavaciones o cualquier tipo de intervención de bienes arqueológicos sin la autorización requerida para ello.
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de adecuado mantenimiento que le competan al poseedor, tenedor
o propietario de un inmueble o mueble declarado como Bien
de Interés Cultural, de tal forma que esto lleve a un deterioro
de la estructura del inmueble y puesta en riesgo de los valores
culturales, históricos, arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conozca la situación remitirá el caso a la autoridad cultural que haya realizado la declaratoria de Bien de Interés Cultural, la cual impondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas
vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o moGL¿TXHQ\VXV'HFUHWRV5HJODPHQWDULRV
Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en que se vean
involucrados bienes arqueológicos, la autoridad de policía que conozca de la situación remitirá el caso al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que impondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas
vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o moGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de las medidas
HVWDEOHFLGDVHQODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FD
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Medida correctiva a aplicar
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia.
Suspensión temporal de actividad
Suspensión temporal de actividad
Suspensión temporal de actividad
'HFRPLVR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
Suspensión temporal de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
Artículo 116. Comportamientos que afectan a los animales
en general Los siguientes comportamientos afectan a los
animales en general y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización genera medidas correctivas:
1. Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las
peleas así provocadas un espectáculo público o privado, salvo las excepciones que establezca la ley.
2. Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato,
la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar,
salvo las excepciones que establezca la ley.
3. Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o
incrementar la agresividad o la pericia de otros animales.
4. Estimular o entumecer a un animal con medios químicos,
ItVLFRVRTXLU~UJLFRVSDUD¿QHVFRPSHWLWLYRVGHH[KLELFLyQ
o utilización en espectáculo público o privado y en general,
DSOLFDUOHVGURJDVVLQSHUVHJXLU¿QHVWHUDSpXWLFRV
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5. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de esFHQDVFLQHPDWRJUi¿FDVDXGLRYLVXDOHVRLQWHUQHWGHVWLQDGDD
la exhibición pública o privada, en las que se cause daño o
muerte a un animal, con procedimientos crueles o susceptibles de promover la crueldad contra los mismos.
6. Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos, heridos, deformes, seniles o enfermos
o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o empedrada o
emplearlos para el trabajo cuando por cualquier otro motivo
no se hallen en estado físico adecuado, avanzado estado de
gravidez o con parto reciente.
7. Recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia de exceso o esfuerzo superior a su capacidad o
UHVLVWHQFLDVHOHFDXVHDJRWDPLHQWRH[WHQXDFLyQPDQL¿HVWD
lesión, herida, o muerte.
8. Transportar animales que sufran enfermedades contagiosas, salvo que lo realice personal especializado o en procedimientos de incautación.
9. Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos
susceptibles de causarles daño o muerte con armas de cualquier clase.
&RQ¿QDUXQRRPiVDQLPDOHVHQFRQGLFLRQHVWDOHVTXHOH
SURGX]FDODDV¿[LDDQVLHGDGROHVLyQ
11. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento, prácticas de destreza maQXDOFRQDQLPDOHVYLYRVRSUDFWLFDUODYLYLVHFFLyQFRQ¿QHV
TXHQRVHDQFLHQWt¿FDPHQWHGHPRVWUDEOHV\HQOXJDUHVRSRU
personas que no estén debidamente autorizadas para ello.
12. Dejar expósito o abandonar a su suerte a un animal en
estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de proFXUDUVH OD VXEVLVWHQFLD SULYDU GH DLUH OX] DOLPHQWR PRYLPLHQWRHVSDFLRVX¿FLHQWHDEULJRKLJLHQHDVHRVDQLGDGSUHYHQWLYD \ FXUDWLYD WUDWiQGRVH GH DQLPDO FDXWLYR FRQ¿QDGR
doméstico o no, que le cause daño o muerte.
13. Desollar o desplumar animales vivos.
14. Maltratar o herir intencionalmente en cualquier forma a
un animal.
15. Sepultar vivo a un animal.
16. Entregar animales vivos para la alimentación de otros, excepto para aquellas especies que por sus características espeFt¿FDVVHDOLPHQWDQGHHVWRVFRPRORVSHOtFDQRV\ORVR¿GLRV
17. Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en lugaUHVDFFHVLEOHVDDQLPDOHVGLIHUHQWHVDORVFODVL¿FDGRVFRPR
plagas.
18. Envenenar o intoxicar a un animal por cualquier medio,
GLIHUHQWHDORVFODVL¿FDGRVFRPRSODJDVPHGLDQWHHOHPSOHR
de plaguicidas o productos químicos o similares autorizados
por el Ministerio de Agricultura o las autoridades sanitarias y
que atenten contra la salubridad pública.
19. Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro,
yUJDQRRDSpQGLFHGHXQDQLPDOYLYRVLQTXHPHGLHMXVWL¿FDFLyQDFDGpPLFDFLHQWt¿FDRPpGLFD
20. Causar la muerte de animales en estado de gestación,
cuando tal estado sea notorio en el animal.
21. Causar la muerte inevitable o innecesaria a un animal, con
procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen
su agonía.
22. Causar innecesaria o intencionalmente la muerte o daño a
un animal, por simple perversidad.
23. No proporcionarle al animal el debido cuidado, alimentación y acceso al agua.
24. Mantener en situación de desaseo las cocheras, pesebreras, establos o lugares destinados para la permanencia del
animal.
25. Dejar los animales encerrados o amarrados por tiempos
indeterminados o en situación de abandono.
26. Transportar animales en vehículos que carezcan de las
condiciones mínimas para el bienestar del animal y seguridad
para las personas.
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5. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de esFHQDVFLQHPDWRJUi¿FDVDXGLRYLVXDOHVRLQWHUQHWGHVWLQDGDD
la exhibición pública o privada, en las que se cause daño o
muerte a un animal, con procedimientos crueles o susceptibles de promover la crueldad contra los mismos.
6. Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos, heridos, deformes, seniles o enfermos o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o empedrada o emplearlos para el trabajo cuando por cualquier
otro motivo no se hallen en estado físico adecuado, avanzado
estado de gravidez o con parto reciente.
7. Recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia de exceso o esfuerzo superior a su capacidad o
UHVLVWHQFLDVHOHFDXVHDJRWDPLHQWRH[WHQXDFLyQPDQL¿HVWD
lesión, herida, o muerte.
8. Transportar animales que sufran enfermedades contagiosas, salvo que lo realice personal especializado o en procedimientos de incautación.
9. Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos
susceptibles de causarles daño o muerte con armas de cualquier clase.
&RQ¿QDUXQRRPiVDQLPDOHVHQFRQGLFLRQHVWDOHVTXHOH
SURGX]FDODDV¿[LDDQVLHGDGROHVLyQ
11. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento, prácticas de destreza maQXDOFRQDQLPDOHVYLYRVRSUDFWLFDUODYLYLVHFFLyQFRQ¿QHV
TXHQRVHDQFLHQWt¿FDPHQWHGHPRVWUDEOHV\HQOXJDUHVRSRU
personas que no estén debidamente autorizadas para ello.
12. Dejar expósito o abandonar a su suerte a un animal en
estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de
SURFXUDUVHODVXEVLVWHQFLDSULYDUGHDLUHOX]DOLPHQWRPRYLPLHQWRHVSDFLR VX¿FLHQWH DEULJR KLJLHQHDVHR VDQLGDG
SUHYHQWLYD\FXUDWLYDWUDWiQGRVHGHDQLPDOFDXWLYRFRQ¿QDdo, doméstico o no, que le cause daño o muerte.
13. Desollar o desplumar animales vivos.
14. Maltratar o herir intencionalmente en cualquier forma a
un animal.
15. Sepultar vivo a un animal.
16. Entregar animales vivos para la alimentación de otros, excepto para aquellas especies que por sus características espeFt¿FDVVHDOLPHQWDQGHHVWRVFRPRORVSHOtFDQRV\ORVR¿GLRV
17. Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en lugaUHVDFFHVLEOHVDDQLPDOHVGLIHUHQWHVDORVFODVL¿FDGRVFRPR
plagas.
18. Envenenar o intoxicar a un animal por cualquier medio,
GLIHUHQWHDORVFODVL¿FDGRVFRPRSODJDVPHGLDQWHHOHPSOHR
de plaguicidas o productos químicos o similares autorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o
las autoridades sanitarias y que atenten contra la salubridad
pública.
19. Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro,
yUJDQRRDSpQGLFHGHXQDQLPDOYLYRVLQTXHPHGLHMXVWL¿FDFLyQDFDGpPLFDFLHQWt¿FDRPpGLFD
20. Causar la muerte de animales en estado de gestación,
cuando tal estado sea notorio en el animal.
21. Causar la muerte inevitable o innecesaria a un animal,
con procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía.
22. Causar innecesaria o intencionalmente la muerte o daño
a un animal, por simple perversidad.
23. No proporcionarle al animal el debido cuidado, alimentación y acceso al agua.
24. Mantener en situación de desaseo las cocheras, pesebreras, establos o lugares destinados para la permanencia del
animal.
25. Dejar los animales encerrados o amarrados por tiempos
indeterminados o en situación de abandono.
26. Transportar animales en vehículos que carezcan de las
condiciones mínimas para el bienestar del animal y seguridad para las personas.
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27. No remitir a un animal enfermo o herido al veterinario, a 27. No remitir a un animal enfermo o herido al veterinario, a
las asociaciones protectoras de animales o a lugares idóneos las asociaciones protectoras de animales o a lugares idóneos
donde estén garantizadas su atención y su protección.
donde estén garantizadas su atención y su protección.
2 Promover, participar y patrocinar actividades de apuestas en cualquier recinto, en donde, de manera presencial,
se involucren animales, de acuerdo a lo previsto en la /ey
4 de 1
2 /a venta, promoción, distribución y comercialización
de animales domésticos en vía pública, en municipios de
más de cien mil 1 habitantes
3 Ejercer la cría y levante de animales domésticos en el área
urbana, exclusivamente como actividad comercial permanente, en municipios de más de cien mil 1 habitantes
31 El propietario, poseedor, tenedor o cuidador que permita que los semovientes deambulen sin control en el espacio
público
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comporta- Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos

Medida correctiva a aplicar de manera general

Comportamientos

Numeral 1

Multa General tipo 3

Numeral 1

Numeral 2

Multa General tipo 3

Numeral 2

Numeral 3

Multa General tipo 3

Numeral 3

Numeral 4

Multa General tipo 3

Numeral 4

Numeral 5

Multa General tipo 3

Numeral 5

Numeral 6

Multa General tipo 3

Numeral 6

Numeral 7

Multa General tipo 3

Numeral 7

Numeral 8

Multa General tipo 3

Numeral 8

Numeral 9

Multa General tipo 3

Numeral 9

Numeral 10

Multa General tipo 3

Numeral 10

Numeral 11

Multa General tipo 3

Numeral 11

Numeral 12

Multa General tipo 3

Numeral 12

Numeral 13

Multa General tipo 3

Numeral 13

Numeral 14

Multa General tipo 3

Numeral 14

Numeral 15

Multa General tipo 3

Numeral 15

Numeral 16

Multa General tipo 3

Numeral 16

Numeral 17

Multa General tipo 3

Numeral 17

Numeral 18

Multa General tipo 3

Numeral 18

Numeral 19

Multa General tipo 3

Numeral 19

Numeral 20

Multa General tipo 3

Numeral 20

Numeral 21

Multa General tipo 3

Numeral 21

Numeral 22

Multa General tipo 3

Numeral 22

Numeral 23

Amonestación

Numeral 23

Numeral 24

Amonestación

Numeral 24

Numeral 25
Numeral 26
Numeral 27

Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1

Numeral 25
Numeral 26
Numeral 27

Medida correctiva a aplicar de manera general
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD*HQHUDOWLSRParticipación en programa o actividad pedagógica de convivencia
$PRQHVWDFLyQParticipación en programa o actividad
pedagógica de convivencia
$PRQHVWDFLyQParticipación en programa o actividad
pedagógica de convivencia
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1

Página 70

Lunes, 13 de junio de 2016

TEXTO APROBADO EN EL PRIMER DEBATE
EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA
Comportamientos
Numeral 2
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 31

Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones
contenidas en la Ley 1774 de 2016 y demás normas relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato a
los animales.
CAPÍTULO II
Animales domésticos o mascotas
Artículo 118. Tenencia de animales domésticos o mascotas
Solo 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, abiertos
DOS~EOLFRRHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVRGHODFRSURpiedad.
En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos
por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con la ley.
Parágrafo. Siempre se permitirá la presencia de ejemplares
caninos que, como guías acompañen a su propietario o tenedor.
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Medida correctiva a aplicar de manera general
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 1
Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia

Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones
contenidas en la Ley 1774  de 2016 y demás normas les
relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato a los animales.
QUEDA IGUAL.

Artículo 117. Tenencia de animales domésticos o mascotas Solo podrán tenerse como mascotas los animales así
autorizados por la normatividad vigente. Para estos los animales cuya tenencia como mascotas esté autorizada por la
normatividad vigente, el ingreso o permanencia en cualquier
lugar, se sujetará a la reglamentación de los lugares públicos,
DELHUWRVDOS~EOLFRRHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDV o privadas o de
la copropiedad.
En las zonas comunes de propiedades horizontales o
conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán
ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos de
bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con
la ley.
Parágrafo 1°. Siempre se permitirá la presencia de ejemplares caninos que, como guías, acompañen a su propietario o
tenedor.
Parágrafo 2° /a permanencia de un animal doméstico
o mascota se sujetará a la reglamentación interna de las
edi¿caciones públicas, que por su naturaleza así lo requieran 6alvo por circunstancias extraordinarias que así
lo ameriten, no se podrá prohibir la permanencia de los
mismos
Artículo 119. Caninos y felinos domésticos o mascotas en el QUEDA IGUAL.
espacio público 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
con bozal debidamente ajustado en los casos señalados en
la presente ley para los ejemplares caninos potencialmente
peligrosos y los felinos en maletines o con collares especiales
para su transporte.
Artículo 120. Albergues para animales domésticos o mas- Artículo 119. Albergues para animales domésticos o mascotas En todos los distritos o municipios se establecerá un cotas En todos los distritos o municipios se establecerá
lugar seguro por cuenta de la administración distrital o mu- un lugar seguro por cuenta de la administración distrital
nicipal, a donde se llevará todo animal doméstico o mascota o municipal, sea este un centro de bienestar animal, coso
que penetre predios ajenos o vague por sitios públicos y se municipal u hogar de paso público o privado, a donde se
desconozca quién es el propietario o tenedor del mismo. Si llevarán todo los animales domésticos o mascotas que petranscurridos treinta (30) días calendario, el animal no ha sido netre predios ajenos o vague por sitios públicos y se desreclamado por su propietario o tenedor, las autoridades lo de- conozca quién es el propietario o tenedor del mismo, y que
clararán en estado de abandono y procederán a promover su por su condición física o situación de riesgo ameriten la
atención o su custodia temporal. Si transcurridos treinta
remate, adjudicación o adopción.
(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 o, como última medida, su remate o adjudicación.
Artículo 121. Remate, adjudicación y adopción Las autori- Artículo 120. Adopción, remate, y adjudicación y adopdades municipales promoverán el remate, la adjudicación o la ción. Las autoridades municipales promoverán la adopción,
adopción de los animales domésticos o mascotas declaradas el remate y la adjudicación o la adopción de los animales
en estado de abandono, siempre y cuando estos no represen- domésticos o mascotas declaradas en estado de abandono,
siempre y cuando estos no representen peligro para la coten peligro para la comunidad.
munidad.
6erá un veterinario, preferiblemente etólogo, el que determine cuando un animal representa un peligro para la comunidad y el tratamiento a seguir
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Artículo 122. ,nformación. Es deber de la Alcaldía Distrital
o Municipal establecer un mecanismo para informar de maQHUDVX¿FLHQWHDODFLXGDGDQtDHOOXJDUDGRQGHVHOOHYDQORV
animales que sean sorprendidos en predios ajenos o vagando
en el espacio público y establecer un sistema de información
donde se pueda solicitar información y buscar los animales
en caso de extravío. La administración distrital o municipal
podrá establecer una tarifa diaria de público conocimiento,
correspondiente al costo del cuidado y alimentación temporal del animal. En las ciudades capitales y en municipios con
población mayor a cien mil habitantes deberá además establecerse un vínculo o un sitio en la página web de la Alcaldía
en donde se registre la fotografía de cada animal encontrado
para facilitar su búsqueda. Quien pretenda reclamar el animal
debe probar ser el propietario o tenedor, sin perjuicio de ser
UHJLVWUDGRHQXQDEDVHGHGDWRV\FRQGDWRVYHUL¿FDGRVHFDVR
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 tecnología de la
información y las comunicaciones.
Artículo 123. Estancia de caninos o felinos domésticos o
mascotas en zonas de recreo Los concejos distritales y municipales, mediante acuerdos, regularán o prohibirán el ingreso de caninos o felinos domésticos o mascotas a las zonas de
juegos infantiles ubicados en las plazas y parques del área de
su jurisdicción.
CAPÍTULO III
De la convivencia de las personas con animales
Artículo 124. Comportamientos que ponen en riesgo la
convivencia por la tenencia de animales Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos, en
espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de
transporte público, sin las debidas medidas de seguridad.
2. Tolerar que animales o mascotas causen daño a la integridad o bienes de las personas.
3. Impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos que,
como guías, acompañen a su propietario o tenedor, en lugares
públicos, abiertos al público, sistemas de transporte masivo,
FROHFWLYRRLQGLYLGXDORHQHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV
4. 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.
5. 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.
6. Incumplir las disposiciones para el albergue de animales.
7. Incumplir la normatividad vigente de importación, registro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier
FHVLyQ GHO GHUHFKR GH SURSLHGDG VREUH DQLPDO FODVL¿FDGR
como potencialmente peligroso en la ley.
8. Tolerar, permitir, o inducir por acción u omisión el que un
animal ataque a una persona o a un animal.
9. Organizar, promover o difundir peleas de ejemplares caninos como espectáculo.
10. Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la agresión de las personas, a
las cosas u otros animales o establecer asociaciones caninas
RULHQWDGDVSDUDHVWH¿Q
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica
para los animales utilizados en la prestación de los servicios
de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la
fuerza pública, cuyo manejo se regirá por las normas especiales sobre la materia.
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Artículo 121. ,nformación. Es deber de la Alcaldía Distrital
o Municipal establecer un mecanismo para informar de maQHUDVX¿FLHQWHDODFLXGDGDQtDHOOXJDUDGRQGHVHOOHYDQORV
animales que sean sorprendidos en predios ajenos o vagando
en el espacio público y establecer un sistema de información
donde se pueda solicitar información y buscar los animales
en caso de extravío. La administración distrital o municipal
podrá establecer una tarifa diaria de público conocimiento,
correspondiente al costo del cuidado y alimentación temporal del animal. En las ciudades capitales y en municipios con
población mayor a cien mil habitantes deberá además establecerse un vínculo o un sitio en la página web de la Alcaldía
en donde se registre la fotografía de cada animal encontrado
para facilitar su búsqueda. Quien pretenda reclamar el animal debe probar ser el propietario o tenedor, sin perjuicio de
VHUUHJLVWUDGRHQXQDEDVHGHGDWRV\FRQGDWRVYHUL¿FDGRV
en caso de un reclamo posterior de otra persona.
La información publicada en la página web cumplirá con el
estándar de datos abiertos y de lenguaje para el intercambio
de información señalado por el Ministerio de tecnología de
la información y las comunicaciones.
Artículo 122. Estancia de caninos o felinos domésticos o
mascotas en zonas de recreo Los concejos distritales y municipales, mediante acuerdos, regularán o excepcionalmente
prohibirán el ingreso de caninos o felinos domésticos o mascotas a las zonas de juegos infantiles ubicados en las plazas
y parques del área de su jurisdicción.
QUEDA IGUAL.
Artículo 123. Comportamientos que ponen en riesgo la
convivencia por la tenencia de animales Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales y por lo tanto no deben efectuarse. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos,
en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio
de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad.
2. Tolerar que animales o mascotas causen daño a la integridad o bienes de las personas.
3. Impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos que,
como guías, acompañen a su propietario o tenedor, en lugares
públicos, abiertos al público, sistemas de transporte masivo,
FROHFWLYRRLQGLYLGXDORHQHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV
4. 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.
5. 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.
6. Incumplir las disposiciones para el albergue de animales.
7. Incumplir la normatividad vigente de importación, registro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier
FHVLyQ GHO GHUHFKR GH SURSLHGDG VREUH DQLPDO FODVL¿FDGR
como potencialmente peligroso en la ley.
8. Tolerar, permitir, o inducir por acción u omisión el que un
animal ataque a una persona o a un animal.
9. Organizar, promover o difundir peleas de ejemplares caninos como espectáculo.
10. Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la agresión de las personas, a
las cosas u otros animales o establecer asociaciones caninas
RULHQWDGDVSDUDHVWH¿Q
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica
para los animales utilizados en la prestación de los servicios
de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la
fuerza pública, cuyo manejo se regirá por las normas especiales sobre la materia.
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Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los compor- Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán las tamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán
las siguientes medidas correctivas:
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10

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

Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10

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

Parágrafo 3 /o anterior sin perjuicio de las disposiciones
contenidas en la /ey 1774 de 21 y demás normas relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato
a los animales
Artículo 125. Prohibición de peleas caninas. Las peleas de QUEDA IGUAL.
ejemplares caninos como espectáculo quedan prohibidas en
todo el territorio nacional.
CAPÍTULO IV
Ejemplares caninos potencialmente peligrosos
Artículo 126. Ejemplares caninos potencialmente peligrosos Se consideran ejemplares caninos potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes
características:
1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a persoQDVROHKD\DQFDXVDGRODPXHUWHDRWURVSHUURV
2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.
3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a
sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila
Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit
Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés, y aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el Gobierno nacional determine.
Artículo 127. Responsabilidad del propietario o tenedor de
caninos potencialmente peligrosos El propietario o tenedor
de un canino potencialmente peligroso, asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios y por la molestia que
ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios
públicos y al medio natural, en general.
Parágrafo. El propietario deberá adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, no menor a cincuenta
(50) salarios mínimos legales vigentes mensuales, para indemnizar integralmente a (los) afectado (s) por los perjuicios
que ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sanciones que
establezca la ley y los montos adicionales que no sean cubiertos por la póliza.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

Artículo 126. Responsabilidad del propietario o tenedor de
caninos potencialmente peligrosos El propietario o tenedor
de un canino potencialmente peligroso, asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios y por la molestia que
ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios
públicos y al medio natural, en general.
Parágrafo Mientras se crea el cubrimiento a este riesgo,
los propietarios o tenedores de los ejemplares caninos a
que se re¿ere este artículo responderán por los daños y
perjuicios que ocasione el animal con su propio pecunio
El Gobierno reglamentará en un término de seis  meses
lo relacionado con la expedición de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubrirán este tipo de
contingencias El propietario deberá adquirir una póliza de
responsabilidad civil extracontractual, no menor a cincuenta
(50) salarios mínimos legales vigentes mensuales, para indemnizar integralmente a (los) afectado (s) por los perjuicios
que ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sanciones que
establezca la ley y los montos adicionales que no sean cubiertos por la póliza.
Artículo 128. Registro de los ejemplares potencialmente pe- QUEDA IGUAL.
ligrosos Las categorías señaladas en los artículos anteriores
de este capítulo, deben ser registrados en el censo de caninos
potencialmente peligrosos que se establecerá en las alcaldías,
para obtener el respectivo permiso. En este registro debe
constar necesariamente:
1. Nombre del ejemplar canino.
,GHQWL¿FDFLyQ\OXJDUGHXELFDFLyQGHVXSURSLHWDULR
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3. Una descripción que contemple las características fenotípiFDVGHOHMHPSODUTXHKDJDQSRVLEOHVXLGHQWL¿FDFLyQ
4. El lugar habitual de residencia del animal, con la esSHFL¿FDFLyQ GH VL HVWi GHVWLQDGR D FRQYLYLU FRQ ORV VHUHV
humanos o si será destinado a la guarda, protección u otra
WDUHD HVSHFt¿FD 3DUD SURFHGHU DO UHJLVWUR GHO DQLPDO VX
propietario debe aportar póliza de responsabilidad civil
extracontractual suscrita por su propietario, la que cubrirá la indemnización de los perjuicios patrimoniales que
dichos ejemplares ocasionen a personas, bienes, o demás
DQLPDOHVDVtFRPRHOUHJLVWURGHYDFXQDVGHOHMHPSODU\
FHUWL¿FDGRGHVDQLGDGYLJHQWHH[SHGLGRSRUOD6HFUHWDUtD
de Salud del municipio. Será obligatorio renovar el registro anualmente, para lo cual se deberán acreditar los requisitos establecidos para la primera vez. En este registro
se anotarán también las multas o medidas correctivas que
tengan lugar, y los incidentes de ataque en que se involucre el animal. Una vez registrado el ejemplar, la autoridad
distrital, municipal o local delegada, expedirá el respectivo permiso para poseer esta clase de perros. Este permiso
podrá ser requerido en cualquier momento por las autoridades de policía respectivas.
Parágrafo. El propietario que se abstenga de adquirir la
póliza de responsabilidad civil extracontractual, acarreará
con todos los gastos para indemnizar integralmente al (los)
afectado(s) por los perjuicios que ocasione el ejemplar, sin
perjuicio de las sanciones que establezca la ley.
Artículo 129. Control de caninos potencialmente peligrosos
en zonas comunales En los conjuntos cerrados, urbanizacioQHV \ HGL¿FLRV FRQ UpJLPHQ GH SURSLHGDG KRUL]RQWDO SRGUi
prohibirse la permanencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos, a solicitud de cualquiera de los copropieWDULRV R UHVLGHQWHV \ SRU GHFLVLyQ FDOL¿FDGD GH WUHV FXDUWDV
partes de las asambleas o de las juntas directivas de la copropiedad.
Artículo 130. Albergues para caninos potencialmente peligrosos Las instalaciones de albergues para los ejemplares de
razas potencialmente peligrosas, deben tener las siguientes
FDUDFWHUtVWLFDVODVSDUHGHV\YDOODVVHUVX¿FLHQWHPHQWHDOWDV
\ FRQVLVWHQWHV \ HVWDU ¿MDGDV D ¿Q GH VRSRUWDU HO SHVR \ OD
SUHVLyQGHODQLPDOSXHUWDVGHODVLQVWDODFLRQHVUHVLVWHQWHV\
efectivas como el resto del contorno y con un diseño que evite que los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos
los mecanismos de seguridad. El recinto estará convenientemente señalizado con la advertencia que hay un perro peligroso en el lugar.
Artículo 131. Cesión de la propiedad de caninos potencialmente peligrosos Toda compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad, soEUH HO HMHPSODU FDQLQR FODVL¿FDGR FRPR SRWHQFLDOPHQWH
peligroso, se anotará 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 132. Prohibición de la importación y crianza de
caninos potencialmente peligrosos Dado su nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación de ejemplares caninos de
las razas Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier,
Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, o de caninos producto de cruces o híbridos de estas razas, así como el establecimiento de centros de crianza de esta clase de ejemplares
caninos en el territorio nacional.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica
para los animales utilizados en la prestación de los servicios
de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la
fuerza pública, cuyo manejo se regirá por las normas especiales sobre la materia.
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QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
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Artículo 133. Tasas del registro de caninos potencialmente
peligrosos$XWRUt]DVHDORVPXQLFLSLRVSDUDGH¿QLUODVWDVDV
que se cobrarán a los propietarios por el registro en el censo
de caninos potencialmente peligrosos, la expedición del permiso correspondiente, así como las condiciones por las cuales
se suspenda o cancele el permiso para poseer ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Artículo 134. Comportamientos en la tenencia de caninos
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las
personas y la convivencia Los siguientes comportamientos
ponen en riesgo la seguridad de las personas y la convivencia
por la tenencia de caninos potencialmente peligrosos y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de
transporte público.
2. Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos
al público o en el transporte público en que sea permitida su
estancia, sin bozal, trailla o demás implementos establecidos
por las normas vigentes.
3. Incumplir las disposiciones establecidas para el albergue
de caninos potencialmente peligrosos.
4. Importar o establecer centros de crianza de razas de caninos potencialmente peligrosos sin estar autorizado para ello.
5. Incumplir la normatividad vigente de registro, posesión,
compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre caninos potencialmente peligrosos.
6. Permitir a niños, niñas o adolescente s la posesión, tenencia o transporte de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
7. Permitir tener o transportar ejemplares caninos potencialmente peligrosos a personas que tengan limitaciones físicas o
sensoriales que les impidan el control del animal.
8. Tener o transportar caninos potencialmente peligrosos esWDQGRHQHVWDGRGHHPEULDJXH]REDMRHOLQÀXMRGHVXVWDQFLDV
psicoactivas.
9. No contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual por la propiedad o tenencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Medida correctiva a aplicar de manera general
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
0XOWD *HQHUDO WLSR  6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD DFWLvidad
Multa General tipo 4
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4

Parágrafo 2°. Si un ejemplar canino potencialmente peligroso ataca a otra mascota, su propietario será sancionado por
la autoridad municipal competente con Multa General tipo 3
y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la
mascota. Si el animal es reincidente se procederá al decomiso
\VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHODQLPDOSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHV
TXHODVDOFDOGtDVPXQLFLSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q
Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencialmente peligroVRDWDFDDXQDSHUVRQDLQÀLJLpQGROHOHVLRQHVSHUPDQHQWHVGH
cualquier tipo, su propietario será sancionado por la autoridad
municipal competente con Multa General tipo 4 y estará obli-
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Artículo 133. Comportamientos en la tenencia de caninos
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las
personas y la convivencia Los siguientes comportamientos
ponen en riesgo la seguridad de las personas y la convivencia por la tenencia de caninos potencialmente peligrosos y
por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a
medidas correctivas:
1. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de
transporte público.
2. Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en
el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos
al público o en el transporte público en que sea permitida su
estancia, sin bozal, trailla o demás implementos establecidos
por las normas vigentes.
3. Incumplir las disposiciones establecidas para el albergue
de caninos potencialmente peligrosos.
4. Importar o establecer centros de crianza de razas de caninos potencialmente peligrosos sin estar autorizado para ello.
5. Incumplir la normatividad vigente de registro, posesión,
compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre caninos potencialmente peligrosos.
6. Permitir a niños, niñas o adolescente s la posesión, tenencia o transporte de ejemplares caninos potencialmente
peligrosos.
7. Permitir tener o transportar ejemplares caninos potencialmente peligrosos a personas que tengan limitaciones físicas
o sensoriales que les impidan el control del animal.
8. Tener o transportar caninos potencialmente peligrosos esWDQGRHQHVWDGRGHHPEULDJXH]REDMRHOLQÀXMRGHVXVWDQFLDV
psicoactivas.
9. No contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual por la propiedad o tenencia de ejemplares caninos
potencialmente peligrosos.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados en el presente artículo, se le aplicarán
las siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Medida correctiva a aplicar de manera general
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLvidad
Multa General tipo 4
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4

Parágrafo 2°. Si un ejemplar canino potencialmente peligroso ataca a otra mascota, su propietario será sancionado
por la autoridad municipal competente con Multa General
tipo 3 y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la mascota. Si el animal es reincidente se procederá al
decomiso, y VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHODQLPDOSRUSDUWHGHODV
autoridades que las alcaldías municipales designen para tal
¿Q siendo un veterinario, preferiblemente etólogo, el que
determine el tratamiento a seguir
Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencialmente peliJURVRDWDFDDXQDSHUVRQDLQÀLJLpQGROHOHVLRQHVSHUPDQHQWHV
de cualquier tipo, su propietario será sancionado por la autoridad municipal competente con Multa General tipo 4 y es-
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gado a pagar por todos los daños causados a la persona. Así
PLVPRVHSURFHGHUiDOGHFRPLVR\VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHO
animal por parte de las autoridades que las alcaldías municiSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q

TÍTULO XIV
DEL URBANISMO
CAPÍTULO I
Comportamientos que afectan la integridad urbanística
Artículo 135. Comportamientos contrarios a la integridad
urbanística Los siguientes comportamientos, relacionados
FRQELHQHVLQPXHEOHVGHSDUWLFXODUHVELHQHV¿VFDOHVELHQHV
de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no
deben realizarse, según la modalidad señalada. Su realización
dará lugar a medidas correctivas:
A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
1. En áreas protegidas, en los afectados por el plan vial o de
infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y los destinados a equipamientos públicos.
2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.
3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio
público.
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o
cuando esta hubiere caducado.
B) Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación
e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:
5. Demoler sin previa autorización o licencia.
,QWHUYHQLURPRGL¿FDUVLQODOLFHQFLD
7. Incumplir las obligaciones para su adecuada conservación.
8. Realizar acciones que puedan generar impactos negativos
en el bien de interés cultural, tales como intervenciones estructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, interYHQFLRQHVHQODV]RQDVGHLQÀXHQFLD\RHQORVFRQWH[WRVGHO
inmueble que puedan afectar las características y los valores
culturales por los cuales los inmuebles se declararon como
bien de interés cultural.
C) Usar o destinar un inmueble a:
9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción.
10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.
&RQWUDYHQLUORVXVRVHVSHFt¿FRVGHOVXHOR
12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de
usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de
construcción o con desconocimiento de las normas urbanístiFDVVREUHXVRVHVSHFt¿FRV
D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar
con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o
espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución
viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes
y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar
y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra
para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
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tará obligado a pagar por todos los daños causados a la persona. Si el animal es reincidente se procederá al decomiso, y
VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHODQLPDOSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHV
TXH ODV DOFDOGtDV PXQLFLSDOHV GHVLJQHQ SDUD WDO ¿Q siendo
un veterinario, preferiblemente etólogo, el que determine el
tratamiento a seguir Así mismo, se procederá al decomiso y
VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHODQLPDOSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHV
TXHODVDOFDOGtDVPXQLFLSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q
Parágrafo 4 /o anterior sin perjuicio de las disposiciones
contenidas en la /ey 1774 de 21 y demás normas relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato
a los animales
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
Artículo 134. Comportamientos contrarios a la integridad
urbanística Los siguientes comportamientos, relacionados
FRQ ELHQHV LQPXHEOHV GH SDUWLFXODUHV ELHQHV ¿VFDOHV ELHnes de uso público y el espacio público, son contrarios a la
convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo
tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada. Su
realización dará lugar a medidas correctivas:
A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
1. En áreas protegidas, en los afectados por el plan vial o
de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y los
destinados a equipamientos públicos.
2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.
3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio
público.
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o
cuando esta hubiere caducado.
B) Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación
e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:
5. Demoler sin previa autorización o licencia.
,QWHUYHQLURPRGL¿FDUVLQODOLFHQFLD
7. Incumplir las obligaciones para su adecuada conservación.
8. Realizar acciones que puedan generar impactos negativos
en el bien de interés cultural, tales como intervenciones estructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, interYHQFLRQHVHQODV]RQDVGHLQÀXHQFLD\RHQORVFRQWH[WRVGHO
inmueble que puedan afectar las características y los valores
culturales por los cuales los inmuebles se declararon como
bien de interés cultural.
C) Usar o destinar un inmueble a:
9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción.
10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.
&RQWUDYHQLUORVXVRVHVSHFt¿FRVGHOVXHOR
12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de
usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de
construcción o con desconocimiento de las normas urbanísWLFDVVREUHXVRVHVSHFt¿FRV
D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las
vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el
personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas
requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una
solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces
nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el
lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra
para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
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17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de
manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de
cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por
seguridad de la misma.
19. Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el uso de cascos e implementos de seguridad industrial y contar con el
equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias de acuerdo con esta ley.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de
partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes
vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se
desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar
la contaminación del agua con materiales e implementar las
acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se
realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios
S~EOLFRV
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes
colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en horario nocturno,
en zonas donde el uso del suelo sea estrictamente residencial.
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
DQWHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHGHOGLVWULWRRPXQLFLSLRVLSDsado este término no presenta licencia de reconocimiento, no
podrá reanudar la obra y se duplicará el valor de la multa
impuesta.
Parágrafo 3°. Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, En el caso bienes de interés cultural las
reparaciones locativas no requieren licencia o autorización
siempre y cuando estas correspondan a las enunciadas en el
artículo 26 de la Resolución número 0983 de 2010 emanada
SRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDRODQRUPDTXHODPRGL¿TXHR
sustituya.
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de
los bienes de interés cultural, de uno colindante, uno ubicado
HQVXiUHDGHLQÀXHQFLDRXQELHQDUTXHROyJLFRSUHYLRDOD
expedición de la licencia, se deberá solicitar la autorización
de intervención de la autoridad competente.
Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de demolición, mantenimiento o reconstrucción, una vez agotados
todos los medios de ejecución posibles, la administración realizará la actuación urbanística omitida a costa del infractor.
Parágrafo 6°. Para los casos que se generen con base en los
numerales 5 al 8, la autoridad de policía deberá tomar las medidas correctivas necesarias para hacer cesar la afectación al
Bien de Interés Cultural y remitir el caso a la autoridad cultural que lo declaró como tal, para que esta tome y ejecute las
medidas correctivas pertinentes de acuerdo al procedimiento
\ PHGLGDV HVWDEOHFLGDV HQ OD /H\  GH  PRGL¿FDGD
por la Ley 1185 de 2008. La medida correctiva aplicada por
la autoridad de policía se mantendrá hasta tanto la autoridad
cultural competente resuelva de fondo el asunto.
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17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra,
de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de
cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se
suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario
por seguridad de la misma.
19. Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el uso de cascos e implementos de seguridad industrial y contar con el
equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias de acuerdo con esta ley.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión
de partículas en suspensión, provenientes de materiales de
construcción, demolición o desecho, de conformidad con las
leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se
desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar
la contaminación del agua con materiales e implementar las
acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se
realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios
S~EOLFRV
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes
colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las  de la tarde y las  de la mañana, como
también los días festivos, en zonas donde el uso del suelo sea
estrictamente residenciales.
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
DQWHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHGHOGLVWULWRRPXQLFLSLRVLSDsado este término no presenta licencia de reconocimiento,
no podrá reanudar la obra y se duplicará el valor de la multa
impuesta.
Parágrafo 3°. Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, En el caso bienes de interés cultural las
reparaciones locativas no requieren licencia o autorización
siempre y cuando estas correspondan a las enunciadas en el
artículo 26 de la Resolución número 0983 de 2010 emanada
SRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDRODQRUPDTXHODPRGL¿TXHR
sustituya.
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de
los bienes de interés cultural, de uno colindante, uno ubicado
HQVXiUHDGHLQÀXHQFLDRXQELHQDUTXHROyJLFRSUHYLRDOD
expedición de la licencia, se deberá solicitar la autorización
de intervención de la autoridad competente.
Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de demolición, mantenimiento o reconstrucción, una vez agotados
todos los medios de ejecución posibles, la administración realizará la actuación urbanística omitida a costa del infractor.
Parágrafo 6°. Para los casos que se generen con base en
los numerales 5 al 8, la autoridad de policía deberá tomar
las medidas correctivas necesarias para hacer cesar la afectación al Bien de Interés Cultural y remitir el caso a la autoridad cultural que lo declaró como tal, para que esta tome
y ejecute las medidas correctivas pertinentes de acuerdo al
procedimiento y medidas establecidas en la Ley 397 de 1997
PRGL¿FDGDSRUOD/H\GH/DPHGLGDFRUUHFWLYD
aplicada por la autoridad de policía se mantendrá hasta tanto
la autoridad cultural competente resuelva de fondo el asunto.
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Parágrafo 7°. Quien incurra en uno o más de los comporta- Parágrafo 7°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las mientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17
Numeral 18
Numeral 19
Numeral 20
Numeral 21
Numeral 22

Numeral 23

Numeral 24

Medida correctiva a aplicar
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD'HPROLFLyQGH
REUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD'HPROLFLyQGH
REUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD'HPROLFLyQGH
REUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD'HPROLFLyQGH
REUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
temporal de actividad
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
WHPSRUDOGH$FWLYLGDG
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
temporal de actividad
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
temporal de la actividad
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa especial por infracción urbanística
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD'HPROLFLyQGH
REUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLmiento de inmueble
Suspensión de construcción o demolición
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQ5HPRFLyQGHELHQHV
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
6XVSHQVLyQ GH FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ 5HSDUDFLyQ
GH GDxRV PDWHULDOHV GH PXHEOHV 5HSDUDFLyQ GH GDxRV
materiales por perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles.
6XVSHQVLyQ GH FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ 5HSDUDFLyQ
GH GDxRV PDWHULDOHV GH PXHEOHV 5HSDUDFLyQ GH GDxRV
materiales por perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles.
Suspensión de construcción

Comportamientos
Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17
Numeral 18
Numeral 19
Numeral 20
Numeral 21
Numeral 22

Numeral 23

Numeral 24

Artículo 136. Causales de agravación Tiene el carácter de QUEDA IGUAL.
grave toda infracción urbanística contemplada en el presente
código, que genere impactos ambientales no mitigables o el
deterioro irreparable de los recursos naturales o del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, arqueológico y cultural. También tiene ese carácter, la repetición en la infracción
de normas urbanísticas estructurales del plan de ordenamiento territorial o el incumplimiento de la orden de suspensión y
sellamiento de la obra.
Artículo 137. Principio de favorabilidad. Las infracciones QUEDA IGUAL.
urbanísticas que no hayan originado actos administrativos en
¿UPHDODIHFKDGHH[SHGLFLyQGHHVWHFyGLJRVHGHFLGLUiQ
con base en estas normas, en cuanto sean más favorables para
el infractor.
Las multas se tasarán en salarios mínimos legales mensuales
o diarios vigentes, a la fecha de ocurrencia de los hechos que
motivaron la imposición de la misma.
En cualquiera de los eventos de infracción urbanística, si el
presunto infractor probare el restablecimiento del orden urbanístico, antes de que la declaratoria de infractor quede en
¿UPHQRKDEUiOXJDUDODLPSRVLFLyQGHPXOWDV

Medida correctiva a aplicar
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 'HPROLFLyQ
GHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 'HPROLFLyQ
GHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 'HPROLFLyQ
GHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 'HPROLFLyQ
GHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
temporal de actividad
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
WHPSRUDOGH$FWLYLGDG
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
temporal de actividad
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
temporal de la actividad
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa especial por infracción urbanística
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
0XOWD HVSHFLDO SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD 'HPROLFLyQ
GHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQtenimiento de inmueble
Suspensión de construcción o demolición
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQ5HPRFLyQGHELHQHV
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
6XVSHQVLyQ GH FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ 5HSDUDFLyQ
GHGDxRVPDWHULDOHVGHPXHEOHV5HSDUDFLyQGHGDxRV
materiales por perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles.
6XVSHQVLyQ GH FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ 5HSDUDFLyQ
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Artículo 138. 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 139. De¿nición del espacio público Es el conjunto
de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bieQHV¿VFDOHViUHDVSURWHJLGDV\GHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDHFROygica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación,
a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden
los límites de los intereses individuales de todas las personas
en el territorio nacional.
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circulación peatonal,
HQ ELFLFOHWD \ YHKLFXODU OD UHFUHDFLyQ S~EOLFD DFWLYD R SDVLYDODVIUDQMDVGHUHWLURGHODVHGL¿FDFLRQHVVREUHODVYtDV
ORVDQWHMDUGLQHV\DLVODPLHQWRVGHODVHGL¿FDFLRQHVIXHQWHV
de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques,
SOD]DV]RQDVYHUGHV\VLPLODUHVODVLQVWDODFLRQHVRUHGHVGH
FRQGXFFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVEiVLFRVODVLQVWDODFLRnes y los elementos constitutivos del amueblamiento urbaQR HQ WRGDV VXV H[SUHVLRQHV ODV REUDV GH LQWHUpV S~EOLFR \
los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos,
SDLVDMtVWLFRV \ DUWtVWLFRV ODV SOD\DV PDULQDV \ ÀXYLDOHV ORV
terrenos necesarios de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente proteJLGRVOD]RQDGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHODYtDIpUUHDODV
estructuras de transporte masivo y, en general, todas las zonas
existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo
PDQL¿HVWR\FRQYHQLHQWH\TXHFRQVWLWX\HQSRUFRQVLJXLHQWH
zonas para el uso o el disfrute colectivo.
Parágrafo 1°. Para efectos de este código se entiende por
ELHQHV¿VFDOHVDGHPiVGHORVHQXQFLDGRVSRUHODUWtFXOR
del Código Civil, los de propiedad de entidades de derecho
público, cuyo uso generalmente no pertenece a todos los habitantes y sirven como medios necesarios para la prestación
de las funciones y los servicios públicos, tales como los edi¿FLRVJUDQMDVH[SHULPHQWDOHVORWHVGHWHUUHQRGHVWLQDGRVD
obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación
de servicios públicos y los baldíos destinados a la explotación
económica.
Parágrafo 2°. Para efectos de este código se entiende por
bienes de uso público los que permanentemente están al uso,
goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como
por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas
que corren.
Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público
y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
1. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas
mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las fachaGDVMDUGLQHV\DQWHMDUGLQHVGHODVYLYLHQGDV\HGL¿FDFLRQHV
de uso privado.
2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías
vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente.
3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o
rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura.
4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.

GACETA DEL CONGRESO 414

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
Artículo 138. De¿nición del espacio público Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público,
ELHQHV ¿VFDOHV iUHDV SURWHJLGDV \ GH HVSHFLDO LPSRUWDQFLD
ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o
afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que
trascienden los límites de los intereses individuales de todas
las personas en el territorio nacional.
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circulación peatonal,
HQELFLFOHWD\YHKLFXODUODUHFUHDFLyQS~EOLFDDFWLYDRSDVLYDODVIUDQMDVGHUHWLURGHODVHGL¿FDFLRQHVVREUHODVYtDV
ORVDQWHMDUGLQHV\DLVODPLHQWRVGHODVHGL¿FDFLRQHVIXHQWHV
de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques,
SOD]DV]RQDVYHUGHV\VLPLODUHVODVLQVWDODFLRQHVRUHGHVGH
FRQGXFFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVEiVLFRVODVLQVWDODFLRnes y los elementos constitutivos del amueblamiento urbano
HQWRGDVVXVH[SUHVLRQHVODVREUDVGHLQWHUpVS~EOLFR\ORV
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, paiVDMtVWLFRV\DUWtVWLFRVlos terrenos necesarios para la preservación y conservación de ODVSOD\DVPDULQDV\ÀXYLDOHV
los terrenos necesarios de bajamar, así como sus elementos
vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente
SURWHJLGRVOD]RQDGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHODYtDIpUUHDODVHVWUXFWXUDVGHWUDQVSRUWHPDVLYR\HQJHQHUDOWRGDV
las zonas existentes y debidamente afectadas por el interés
FROHFWLYR PDQL¿HVWR \ FRQYHQLHQWH \ TXH FRQVWLWX\HQ SRU
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.
Parágrafo 1°. Para efectos de este código se entiende por
ELHQHV¿VFDOHVDGHPiVGHORVHQXQFLDGRVSRUHODUWtFXOR
del Código Civil, los de propiedad de entidades de derecho
público, cuyo uso generalmente no pertenece a todos los habitantes y sirven como medios necesarios para la prestación
de las funciones y los servicios públicos, tales como los edi¿FLRVJUDQMDVH[SHULPHQWDOHVORWHVGHWHUUHQRGHVWLQDGRVD
obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación
de servicios públicos y los baldíos destinados a la explotación económica.
Parágrafo 2°. Para efectos de este código se entiende por
bienes de uso público los que permanentemente están al uso,
goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como
por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas
que corren.
Artículo 139. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público
y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
1. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas
mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las faFKDGDVMDUGLQHV\DQWHMDUGLQHVGHODVYLYLHQGDV\HGL¿FDFLRnes de uso privado.
2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías
vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente.
3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o
rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura.
4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.
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5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los
ELHQHV¿VFDOHVRGHXVRS~EOLFRRFRQWUDULDUORVUHJODPHQWRV
o manuales pertinentes.
6. Promover, facilitar o incurrir en el uso u ocupación del
espacio público en violación de las normas y jurisprudencia
constitucional vigente.
7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques,
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente.
8. Portar sustancias prohibidas por el Alcalde en el espacio
público.
(VFULELUR¿MDUHQOXJDUS~EOLFRRDELHUWRDOS~EOLFRSRVWHV
fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades
S~EOLFDVRSULYDGDVOH\HQGDVGLEXMRVJUD¿WLVVLQHOGHELGR
permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.
10. Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en
sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de
aguas servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades.
5HDOL]DUQHFHVLGDGHV¿VLROyJLFDVHQHOHVSDFLRS~EOLFR
12. Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles,
pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos pueden
ocupar de manera temporal el espacio público para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el
respeto de las calidades ambientales y paisajísticas del lugar,
y la respectiva licencia de intervención expedida por la autoridad competente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3

Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8
Numeral 9

Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

Medida correctiva a aplicar de manera general
Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento
de inmueble.
Multa General tipo 3.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
PXHEOHV&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOHV
Multa General tipo 1.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
PXHEOHVRLQPXHEOHV&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDción o mantenimiento de inmueble.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ3DUWLFLSDFLyQ
en programa o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los Centros de Atención en Drogadicción (CAD)
\ 6HUYLFLRV GH )DUPDFRGHSHQGHQFLD D TXH VH UH¿HUH OD
Ley 1566 de 2012.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
PXHEOHVRLQPXHEOHV&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDción o mantenimiento de inmueble.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDOWLSR3URJUDPDRDFWLYLGDGSHGDJyJLFD
de convivencia.
0XOWDHVSHFLDOSRUFRQWDPLQDFLyQYLVXDO5HSDUDFLyQGH
GDxRVPDWHULDOHVGHPXHEOHVRLQPXHEOHV&RQVWUXFFLyQ
FHUUDPLHQWR UHSDUDFLyQ R PDQWHQLPLHQWR GH LQPXHEOH
5HPRFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ

Parágrafo 3°. Cuando exista reiteración en el comportamiento de ocupación indebida del espacio público a que se
UH¿HUHHOQXPHUDOGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHLPSRQGUiDGHmás de la medida correctiva prevista en el parágrafo anterior,
la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.
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. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los
ELHQHV¿VFDOHVRGHXVRS~EOLFRRFRQWUDULDUORVUHJODPHQWRV
o manuales pertinentes.
6. Promover, facilitar o incurrir en el uso u ocupación del
espacio público en violación de las normas y jurisprudencia
constitucional vigente.
7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques,
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la el concejo
municipal o distrital autoridad competente.
8. Portar sustancias prohibidas por el Alcalde en el espacio
público.
(VFULELUR¿MDUHQOXJDUS~EOLFRRDELHUWRDOS~EOLFRSRVtes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de proSLHGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVOH\HQGDVGLEXMRVJUD¿WLVVLQ
el debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la
normatividad vigente.
10. Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en
sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de
aguas servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades.
5HDOL]DUQHFHVLGDGHV¿VLROyJLFDVHQHOHVSDFLRS~EOLFR
12. Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido
permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en la
normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos pueden
ocupar de manera temporal el espacio público para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el
respeto de las calidades ambientales y paisajísticas del lugar,
y la respectiva licencia de intervención expedida por la autoridad competente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3

Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8
Numeral 9

Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

Medida correctiva a aplicar de manera general
Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento
de inmueble.
Multa General tipo 3.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
PXHEOHV&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDUDFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHLQPXHEOHV
Multa General tipo 1.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
PXHEOHVRLQPXHEOHV&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDración o mantenimiento de inmueble.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ3DUWLFLSDFLyQ
en programa o actividad pedagógica de convivencia y
remisión a los Centros de Atención en Drogadicción
(CAD) y Servicios de Farmacodependencia a que se re¿HUHOD/H\GH
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
PXHEOHVRLQPXHEOHV&RQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWRUHSDración o mantenimiento de inmueble.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDOWLSR3URJUDPDRDFWLYLGDGSHGDJyJLFD
de convivencia.
0XOWD HVSHFLDO SRU FRQWDPLQDFLyQ YLVXDO 5HSDUDFLyQ
GH GDxRV PDWHULDOHV GH PXHEOHV R LQPXHEOHV &RQVtrucción, cerramiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH5HPRFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ

Parágrafo 3°. Cuando exista reiteración en el comportamiento de ocupación indebida del espacio público a que se
UH¿HUHHOQXPHUDOGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHrealice dos 2
veces o más, se impondrá, además de la medida correctiva
prevista en el parágrafo anterior, el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.
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Parágrafo 4°. En relación con el numeral 4 del presente artículo, cuando se trate de vendedores informales, los Alcaldes distritales y municipales, deberán diseñar e implementar
políticas públicas para proteger el derecho al trabajo de las
personas que dependan de la actividad informal reubicándolos en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera
permanente, sin causarle daños a los únicos bienes de subsistencia que tienen a su disposición.

TÍTULO XV
DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN
CAPÍTULO I
CIRCULACIÓN Y DERECHO DE VÍA
Artículo 141. Derecho de vía de peatones y ciclistas. La presencia de peatones y ciclistas en las vías y zonas para ellos
diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas,
autopistas y vías arterias, de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley 769 de 2002. En todo caso, los
peatones y ciclistas deben respetar las señales de tránsito. Las
autoridades velarán por sistemas de movilidad multimodal
que privilegien el interés general y el ambiente.
En razón a este derecho de vía preferente, los demás vehículos respetarán al ciclista. Serán por tanto especialmente
cuidadosos y atentos frente a su desplazamiento, evitarán
cualquier acción que implique arrinconar u obstaculizar su
movilidad, y le darán prelación en los cruces viales.
CAPÍTULO II
DE LA MOVILIDAD DE LOS PEATONES
Y EN BICICLETA
Artículo 142. Ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas. Los alcaldes distritales o municipales promoverán
el uso de medios alternativos de transporte que permitan la
movilidad, estableciendo un sistema de ciclo rutas y carriles
exclusivos de bicicletas, como una alternativa permanente de
movilidad urbana o rural teniendo en cuenta en especial los
corredores más utilizados en el origen y destino diario de los
habitantes del municipio.
Artículo 143. Reglamentación de ciclorrutas y carriles
exclusivos para bicicletas Los alcaldes distritales y municipales podrán reglamentar el uso de ciclo rutas 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 144. Comportamientos contrarios a la convivencia
por parte de los peatones, usuarios de bicicletas y triciclos.
Los siguientes comportamientos por parte de los peatones,
usuarios de bicicletas y triciclos, afectan la vida e integridad
de las personas, y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No respetar las señales de tránsito o realizando maniobras
que generen riesgo.
2. Al conducir bicicleta o triciclo, consumir bebidas alcohólicas o estar bajo el efecto de estas, fumar, estar bajo el efecto
o presentar trazas y metabolitos de sustancias o drogas prohibidas en el cuerpo.
1RXWLOL]DUDFFHVRULRVUHÀHFWLYRVROXFHVFXDQGRVHFRQGXce la bicicleta o triciclo de noche.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1 y 3
Numeral 2

Medida correctiva a aplicar
Multa General tipo 1
0XOWD*HQHUDOWLSRSDUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDRDFWLYLdad pedagógica de convivencia y remisión a los centros
de atención en drogadicción (CAD) y servicios de farPDFRGHSHQGHQFLDDTXHVHUH¿HUHOD/H\GH
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Parágrafo 4°. En relación con el numeral 4 del presente artículo, cuando se trate de vendedores informales, el Gobierno
nacional y los Alcaldes distritales y municipales, atendiendo a los principios de concurrencia y subsidiariedad, dentro de los seis  meses siguientes a la entrada en vigencia
de la presente ley, deberán diseñar e implementar políticas
públicas para proteger el derecho al trabajo de las personas
que dependan de la actividad informal, reubicándolos en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente, sin causarle daños a los únicos bienes de subsistencia
que tienen a su disposición.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

ELIMÍNESE
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Artículo 145. Comportamientos contrarios a la convivencia QUEDA IGUAL.
en ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte
de los no usuarios de bicicletas. Los siguientes comportamientos por parte de los no usuarios de bicicletas afectan la
vida e integridad de los usuarios y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril exclusivo
para las bicicletas.
 $UULQFRQDU REVWUXLU R GL¿FXOWDU OD OLEUH PRYLOLGDG GHO
usuario de bicicleta.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2

Medida correctiva a aplicar de manera general
0XOWDJHQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV
0XOWDJHQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV

Artículo 146. Disposición de las bicicletas inmovilizadas
Si pasados seis (6) meses sin que el propietario o poseedor
haya retirado la bicicleta de los patios y no haya subsanado
la causa que dio origen a la inmovilización y no esté a paz y
salvo con la obligación generada por servicios de parqueadero, la autoridad de tránsito respectiva, podrá mediante acto
administrativo declarar el abandono de las bicicletas inmovilizadas. Acto administrativo que deberá garantizar el derecho
a la defensa, conforme a lo establecido en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
3DUDWDOHIHFWRFUpHVHOD¿JXUDGHODGHFODUDFLyQDGPLQLVWUDWLva de abandono, la cual consiste en declarar la renuencia del
propietario o poseedor de retirar la bicicleta del parqueadero
y a su vez, asumir la obligación adeudada por concepto de
los servicios prestados por concepto de parqueadero y/o grúa
con el correspondiente organismo de tránsito que la declare.
Siendo así, el organismo de tránsito podrá proceder a la enajenación del vehículo para sustituirlo por su equivalente en
dinero o para que puedan ser donadas.
En todo caso, las bicicletas que presenten alto deterioro o
sean inservibles como consecuencia del agua, el sol y otros
factores recibidos en los parqueaderos como resultado de accidentes o infracción, serán enajenadas como chatarra, previo dictamen de un perito adscrito al organismo de tránsito
respectivo. El producto de la enajenación será usado por la
autoridad de tránsito.
CAPÍTULO III
CONVIVENCIA EN LOS SISTEMAS
DE TRANSPORTE MOTORIZADOS
Artículo 147. Comportamientos contrarios a la convivencia
en los sistemas de transporte motorizados o servicio público
de transporte masivo de pasajeros. Los siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia en los sistemas de
transporte público colectivo e individual de pasajeros y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar o permitir el control informal de los tiempos durante el rodamiento del vehículo, mientras se encuentran estos en circulación.
2. Ofrecer bienes o servicios durante la circulación de medios
de transporte.
3. Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o personas con
discapacidad.
4. Transportar mascotas en vehículos de transporte público
incumpliendo la reglamentación establecida para tales efectos por la autoridad competente.
5. Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en estos
medios, así como el sistema de sillas preferenciales, y no ceder el lugar a otra persona por su condición vulnerable.

Artículo 144. Disposición de las bicicletas inmovilizadas
Si pasados seis (6) meses sin que el propietario o poseedor
haya retirado la bicicleta de los patios y no haya subsanado
la causa que dio origen a la inmovilización y no esté a paz y
salvo con la obligación generada por servicios de parqueadero, la autoridad de tránsito respectiva, podrá mediante acto
administrativo declarar el abandono de las bicicletas inmovilizadas. Acto administrativo que deberá garantizar el derecho a la defensa, conforme a lo establecido en las normas del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3DUDWDOHIHFWRFUpHVHOD¿JXUDGHODGHFODUDFLyQDGPLQLVWUDtiva de abandono, la cual consiste en declarar la renuencia
del propietario o poseedor de retirar la bicicleta del parqueadero y a su vez, asumir la obligación adeudada por concepto
de los servicios prestados por concepto de parqueadero y/o
grúa con el correspondiente organismo de tránsito que la declare. Siendo así, el organismo de tránsito podrá proceder a
la enajenación del vehículo para sustituirlo por su equivalente en dinero o para que puedan ser donadas.
En todo caso, las bicicletas que presenten alto deterioro o
sean inservibles como consecuencia del agua, el sol y otros
factores recibidos en los parqueaderos como resultado de accidentes o infracción, serán enajenadas como chatarra, previo dictamen de un perito adscrito al organismo de tránsito
respectivo. El producto de la enajenación será usado por la
autoridad de tránsito destinado al Fondo Territorial de 6eguridad y Convivencia.
QUEDA IGUAL.
Artículo 145. Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio
público de transporte masivo de pasajeros. Los siguientes
comportamientos son contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte público colectivo e individual de pasajeros y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. Realizar o permitir el control informal de los tiempos durante el rodamiento del vehículo, mientras se encuentran estos en circulación.
2. Ofrecer bienes o servicios durante la circulación de medios de transporte.
2 3. Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o personas
con discapacidad.
3 4. Transportar mascotas en vehículos de transporte público incumpliendo la reglamentación establecida para tales
efectos por la autoridad competente.
4 5. Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en
estos medios, así como el sistema de sillas preferenciales, y
no ceder el lugar a otra persona por su condición vulnerable.
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6. Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante
el acceso, permanencia o salida de estos.
7. Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas.
8. Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de
sus modalidades.
9. Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de alarma o
emergencia de los vehículos destinados al transporte público
o sus señales indicativas.
2EVWDFXOL]DURLPSHGLUODPRYLOLGDGRHOÀXMRGHXVXDULRV
en estos sistemas.
11. Poner en peligro la seguridad operacional de los sistemas
de transporte masivo, colectivo o individual, aéreo, marítimo,
ÀXYLDORWHUUHVWUHFRQORVVLJXLHQWHVFRPSRUWDPLHQWRV
a) Operar durante el vuelo o sus fases preparatorias, teléfonos móviles, radios transmisores o receptores portátiles,
computadoras y demás equipos electrónicos, que puedan
interferir con los sistemas de vuelo, comunicaciones o navegación aérea, contrariando las indicaciones de la tripuODFLyQ
b) Transitar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, por
ODVSLVWDVGHORVDHURSXHUWRVUDPSDVRFDOOHVGHURGDMH
c) Introducir, sin autorización de las autoridades aeronáuticas, bienes muebles a las pistas, rampas o calles de rodaje de
ORVDHURSXHUWRV
d) Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, vehículos aéreos ultralivianos en aeropuertos controlados, parapentes, aeromodelos, paracaídas, cometas tripuladas o no,
y demás artefactos de aviación deportiva cerca de las cabeFHUDVGHODVSLVWDVRGHQWURGHVXV]RQDVGHDSUR[LPDFLyQ
e) Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos para la atención en los sistemas de transporte
S~EOLFR
I 5HVLVWLUVHDORVSURFHVRVGHVHJXULGDGHQORV¿OWURVGHORV
VLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFR
g) Introducir al medio de transporte cualquier sustancia o elemento que pueda poner en peligro la salud de los tripulantes
\GHPiVSDVDMHURV
h) Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan
ODVDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVDOUHVSHFWR
12. Perturbar en los medios de transporte públicos, la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto moOHVWR
13. Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto.
14. Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar, las puertas de las estaciones o de los buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo, o de los diferentes medios
de transporte de los sistemas de servicio público urbano de
transporte masivo de pasajeros, impedir su uso y funcionaPLHQWRQRUPDOVDOYRHQVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
15. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que incomoden a
los pasajeros de un vehículo de servicio público.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
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5 6. Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante el acceso, permanencia o salida de estos.
 7. Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o
sustancias cuando estén prohibidas.
7 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.
 10.2EVWDFXOL]DURLPSHGLUODPRYLOLGDGRHOÀXMRGHXVXDrios en estos sistemas.
1 11. Poner en peligro la seguridad operacional de los sistemas de transporte masivo, colectivo o individual, aéreo,
marítimo, ÀXYLDO R WHUUHVWUH FRQ ORV VLJXLHQWHV FRPSRUWDmientos:
a) Operar durante el vuelo o sus fases preparatorias, teléfonos móviles, radios transmisores o receptores portátiles,
computadoras y demás equipos electrónicos, que puedan
interferir con los sistemas de vuelo, comunicaciones o navegación aérea, contrariando las indicaciones de la tripuODFLyQ
b) Transitar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, por
ODVSLVWDVGHORVDHURSXHUWRVUDPSDVRFDOOHVGHURGDMH
c) Introducir, sin autorización de las autoridades aeronáuticas, bienes muebles a las pistas, rampas o calles de rodaje de
ORVDHURSXHUWRV
d) Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, vehículos aéreos ultralivianos en aeropuertos controlados, parapentes, aeromodelos, paracaídas, cometas tripuladas o no,
y demás artefactos de aviación deportiva cerca de las cabeFHUDVGHODVSLVWDVRGHQWURGHVXV]RQDVGHDSUR[LPDFLyQ
e) Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos para la atención en los sistemas de transporte
S~EOLFR
I 5HVLVWLUVHDORVSURFHVRVGHVHJXULGDGHQORV¿OWURVGHORV
VLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFR
g) Introducir al medio de transporte cualquier sustancia o
elemento que pueda poner en peligro la salud de los tripulanWHV\GHPiVSDVDMHURV
h) Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan
ODVDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVDOUHVSHFWR
11 12. Perturbar en los medios de transporte públicos, la
tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto
PROHVWR
12 13. Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios
distintos a las puertas designadas para el efecto.
13 14. Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar, las
puertas de las estaciones o de los buses articulados, metro,
tranvía, vehículo férreo, cable aéreo, o de los diferentes medios de transporte de los sistemas de servicio público urbano
de transporte masivo de pasajeros, impedir su uso y funcioQDPLHQWRQRUPDOVDOYRHQVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
14 15. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público.
15 Omitir, por parte de las empresas prestadoras del servicio de transporte, el deber de mantener los vehículos de
transporte público en condiciones de aseo óptimas para la
prestación del servicio
1 Perturbar en los medios de transporte públicos, la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto
obsceno
17 ,rrespetar a las autoridades del sistema
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
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Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15

Medida correctiva a aplicar de manera general
Amonestación
Amonestación
Multa General Tipo 1
Multa General tipo 2
Amonestación
Multa General Tipo 1
Multa General Tipo 1
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Amonestación
Multa General tipo 1
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGH
muebles o inmuebles
Multa General tipo 1.

Parágrafo 2°. En el marco de la regulación del servicio público de transporte masivo, las empresas públicas privadas
que presten el servicio público de transporte masivo de pasajeros deberán implementar cámaras de vigilancia dentro de
los vehículos destinados a la prestación del servicio, las cuales, se monitorearán y vigilarán a través del Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, so pena de incurrir en
multa e inmovilización del vehículo.
Esta medida solo será exigible a los vehículos destinados a la
prestación del servicio que entren en circulación a partir de la
expedición de la presente ley.
Artículo 148. Obligaciones del piloto de embarcación Àuvial o aeronave(OSLORWRGHODDHURQDYHRHPEDUFDFLyQÀXYLDOWRPDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDV\H¿FDFHVDOPRPHQWRGH
la comisión del acto indebido contra la seguridad operacional
del medio de transporte cometido a bordo, para controlar las
situaciones, informando oportunamente a las autoridades de
policía, para que estas procedan a la aplicación de la medida, de conformidad con los procedimientos establecidos en
el presente código.
Artículo 149. Publicidad de horarios en el transporte público 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 150. Transporte de mascotas en medios de transporte público. Los alcaldes distritales o municipales reglamentarán las condiciones y requisitos para el transporte de
mascotas en los medios de transporte público, con observación de las condiciones de salubridad, seguridad, comodidad
y tranquilidad.
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 151. Medios de policía. 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.
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Comportamientos
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 2 3
Numeral 3 4
Numeral 4 5
Numeral 5 6
Numeral  7
Numeral 7 8
Numeral  9
Numeral  10
Numeral 1 11
Numeral 11 12
Numeral 12 13
Numeral 13 14
Numeral 14 15
Numeral 15
Numeral 1
Numeral 17

Medida correctiva a aplicar de manera general
Amonestación
$PRQHVWDFLyQ
Multa General Tipo 1
Multa General tipo 2
Amonestación
Multa General Tipo 1
Multa General Tipo 1
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Amonestación
Multa General tipo 1
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHV
de muebles o inmuebles
Multa General tipo 1.
Multa General Tipo 3
Multa General Tipo 4
Multa General Tipo 3

Parágrafo 2°. En el marco de la regulación del servicio público de transporte masivo, las empresas públicas, privadas
o mixtas que presten el servicio público de transporte masivo de pasajeros deberán implementar cámaras de vigilancia
dentro de los vehículos destinados a la prestación del servicio, las cuales, se monitorearán y vigilarán a través del Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, so pena
de incurrir en multa e inmovilización del vehículo.
Esta medida solo será exigible a los vehículos destinados a la
prestación del servicio que entren en circulación a partir de
la expedición de la presente ley.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
Artículo 149. Medios de policía. Los medios de policía son
los instrumentos jurídicos 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.
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/RVPHGLRVGHSROLFtDVHFODVL¿FDQHQLQPDWHULDOHV\PDWHriales.
Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades
de policía.
Son medios inmateriales de policía:
1. Orden de policía.
2. Permiso excepcional.
3. Reglamentos.
4. Autorización.
Los medios materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad de policía.
Son medios materiales de policía:
1. Traslado por protección.
2. Retiro del sitio.
3. Traslado para procedimiento policivo.
4. Registro.
5. Registro a persona.
6. Registro a medios de transporte.
7. Suspensión inmediata de actividad.
8. Ingreso a inmueble con orden escrita.
9. Ingreso a inmueble sin orden escrita.
10. Incautación.
11. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos.
12. Uso de la fuerza.
$SUHKHQVLyQFRQ¿QMXGLFLDO
14. Apoyo urgente de los particulares.
15. Asistencia militar.
Artículo 152. Orden de policía. La orden de policía es un
mandato claro, preciso, dirigido a una o varias personas o de
carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de
policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos
contrarios a la convivencia, o para restablecerla.
Las órdenes de policía son de obligatorio cumplimiento. Las
personas que desobedezcan una orden de policía serán obligadas a cumplirla a través, si es necesario, de los medios y
medidas legamente establecidas en este código y la ley hasta
lograr su acatamiento. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la
cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones
legales pertinentes.
Parágrafo. El incumplimiento de la orden de policía meGLDQWH OD FXDO VH LPSRQHQ PHGLGDV FRUUHFWLYDV FRQ¿JXUD HO
tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o
administrativa de policía establecido en el artículo 454 de la
Ley 599 de 2000.
Artículo 153. Permiso excepcional. 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 solo se otorgará cuando no altere o represente riesgo
a la convivencia.
Parágrafo. Solicitado el permiso, este deberá concederse o
negarse por escrito, y ser motivado. Si se concede, debe expresar con claridad las condiciones de tiempo, modo y lugar,
las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión
o revocación. Cuando se expida en atención a las calidades
individuales de su titular, así debe constar en el permiso y
será personal e intransferible. Del permiso otorgado se enviará copia a las entidades de control del respectivo territorio.
Artículo 154. 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.
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/RVPHGLRVGHSROLFtDVHFODVL¿FDQHQLQPDWHULDOHV\PDWHriales.
Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades
de policía.
Son medios inmateriales de policía:
1. Orden de policía.
2. Permiso excepcional.
3. Reglamentos.
4. Autorización.
5 Mediación policial
Los medios materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad de policía.
Son medios materiales de policía:
1. Traslado por protección.
2. Retiro del sitio.
3. Traslado para procedimiento policivo.
4. Registro.
5. Registro a persona.
6. Registro a medios de transporte.
7. Suspensión inmediata de actividad.
8. Ingreso a inmueble con orden escrita.
9. Ingreso a inmueble sin orden escrita.
10. Incautación.
11. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos.
12. Uso de la fuerza.
$SUHKHQVLyQFRQ¿QMXGLFLDO
14. Apoyo urgente de los particulares.
15. Asistencia militar.
Artículo 150. Orden de policía. La orden de policía es un
mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual 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 las desobedezcan una orden de policía serán obligadas a cumplirlas a través, si es necesario, de los
medios, y medidas y procedimientos legamente establecidoas en este código y la ley hasta lograr su acatamiento. Si
la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad
conminará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
Parágrafo. El incumplimiento de la orden de policía meGLDQWHODFXDOVHLPSRQHQPHGLGDVFRUUHFWLYDVFRQ¿JXUDHO
tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o
administrativa de policía establecido en el artículo 454 de la
Ley 599 de 2000.
Artículo 151. Permiso excepcional. Es el medio acto mediante por el cual el servidor funcionario 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 solo se otorgará cuando no altere o represente riesgo a la convivencia.
Parágrafo. Solicitado el permiso, este deberá concederse o
negarse por escrito, y ser motivado. Si se concede, debe expresar con claridad las condiciones de tiempo, modo y lugar,
las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión
o revocación. Cuando se expida en atención a las calidades
individuales de su titular, así debe constar en el permiso y
será personal e intransferible. De tal Del permiso otorgado
se enviará copia a las entidades de control pertinentes del
respectivo territorio.
QUEDA IGUAL.
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6X ¿QDOLGDG HV OD GH HVWDEOHFHU FRQGLFLRQHV DO HMHUFLFLR GH
una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos
de terceros, que no constituyen reserva de ley.
Artículo 155. Autorización. Es el acto mediante el cual un
servidor público, de manera temporal o permanente, autoriza
la realización de una actividad cuando la ley o las normas de
policía subordinen su ejercicio a ciertas condiciones. Dicha
actividad no podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento de las condiciones.
Parágrafo. Solicitada la autorización deberá concederse o
negarse por escrito y ser motivada. Si se concede, deberá expresar las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión o revocación. Si se expide en atención a las calidades
individuales de su titular, así debe manifestarse, y será personal e intransferible.

Artículo 156. Traslado por protección. Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro,
el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguientes
casos:
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.
Cuando riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en
peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en peligro
de ser agredido cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona
o los terceros.
Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señalado en el inciso 3° del presente artículo se presente en contra de una autoridad de policía, se podrá utilizar este medio.
Parágrafo 2°. Antes del traslado y como primera medida,
la autoridad de Policía entregará la persona a un allegado o
pariente que asuma la protección, en la ausencia de estos, se
trasladara la persona a un centro asistencial o de protección,
de salud u hospital o a un lugar especialmente destinado para
WDO¿QSRUODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOVHJ~QVHDQHFHVDULR
En ningún caso se hará traslados a sitios destinados a la privación de libertad y la duración del mismo no podrá ser mayor
DGRFH  KRUDV(VGHEHUGHODV$OFDOGtDVGH¿QLUHOOXJDU
al que pueden ser enviadas 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 Público.
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
HMHFXWDODSHUVRQDWUDVODGDGDHOPRWLYRODLGHQWL¿FDFLyQGH
la persona trasladada por cualquier medio, 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. A la persona, sujeto de la medida, se le deberá entregar copia de dicho
informe.
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Artículo 153. Autorización. Es el acto mediante el cual un
funcionario 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 éstas las condiciones.
Parágrafo. Solicitada la autorización deberá concederse o
negarse por escrito y ser motivada. Si se concede, deberá
expresar las condiciones de su vigencia y las causales de
suspensión o revocación. Si se expide en atención a las calidades individuales de su titular, así debe manifestarse, y será
personal e intransferible.
Artículo 154 Nuevo  Mediación Policial Es el instrumento que nace de la naturaleza de la función policial, cuyas
principales cualidades son la comunitariedad y la proximidad, a través del cual la autoridad es el canal para que las
personas en conÀicto decidan voluntariamente resolver sus
desacuerdos armónicamente
Artículo 155. Traslado por protección. Cuando la vida e
integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá
trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguientes casos:
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.
Cuando riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan
en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en
peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único medio
disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la
persona o los terceros.
Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señalado en el
inciso 3° del presente artículo se presente en contra de una
autoridad de policía, se podrá utilizar este medio.
Parágrafo 2°. Antes del traslado y como primera medida,
la autoridad de policía entregará la persona a un allegado o
SDULHQWHTXHDVXPDODSURWHFFLyQHQODDXVHQFLDGHHVWRVVH
trasladara la persona a un centro asistencial o de protección,
de salud u hospital o a un lugar especialmente destinado para
WDO¿QSRUODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOVHJ~QVHDQHFHVDULR
o, en cuanto fuera posible, se intentará llevarla a su domicilio. En ningún caso se hará traslados a sitios destinados a
la privación de libertad y la duración del mismo no podrá ser
PD\RUDGRFH  KRUDV(VGHEHUGHODV$OFDOGtDVGH¿QLUHO
lugar al que pueden ser enviadas las personas, separadas en
razón del sexo 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 Público.
El Gobierno nacional apoyará la creación de los centros a
los que se hace referencia en este artículo
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 e identi¿cación de la persona
trasladada por cualquier medio; de quien da la orden y de
quien la ejecuta, la persona trasladada, el motivo, ODLGHQWL¿cación de la persona trasladada por cualquier medio, 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. A la
persona, sujeto de la medida, se le deberá entregar copia de
dicho informe.
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Parágrafo 4°. La autoridad de policía permitirá a la persona
que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o con
quien pueda asistirlo para informarle, entre otras cosas, el
motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los medios
para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega a
informar a otra persona o no es factible hacerlo, se enviará
copia de inmediato del respectivo informe escrito al Ministerio Público.
Parágrafo 5°. Cuando se trate de un traslado por alteración
del estado de conciencia, porque la persona se encuentra bajo
el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias
psicoactivas o tóxicas no podrá ser trasladada por el simple
hecho de estar consumiendo sino que deben existir motivos
fundados y el agente de policía con fundamento en el principio de proporcionalidad determinará si existen las razones
objetivas previstas en este código.
Artículo 157. Retiro de sitio. Consiste en apartar de un lugar público o abierto al público o que siendo privado preste
servicios al público, área protegida o de especial importancia
ecológica, a la persona que altere la convivencia y desacate
una orden de policía dada para cesar su comportamiento, e
impedir el retorno inmediato al mismo, sin perjuicio de la utilización de otros medios, así como de las medidas correctivas
a que haya lugar.
Este medio podrá ser utilizado por el personal uniformado de
la Policía Nacional.
Artículo 158. Traslado para procedimiento policivo. Como
regla general, las medidas correctivas se aplicarán por la autoridad de policía en el sitio.
Las autoridades de policía solo podrán realizar un traslado
inmediato y temporal de la persona cuando sea necesario para
realizar el proceso verbal inmediato, y no sea posible realizar
este proceso en el sitio por razones no atribuibles a la autoridad de policía.
El procedimiento se realizará inmediatamente y en ningún
caso el tiempo de traslado o permanencia en el sitio al que
es trasladada la persona podrá ser por más de tres (3) horas.
La autoridad de policía permitirá a la persona que va a ser
trasladada comunicarse con un allegado o a quien pueda asistirlo para informarle el motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los
facilitará.
Artículo 159. Registro$FFLyQ TXH EXVFD LGHQWL¿FDU R HQFRQWUDUHOHPHQWRVFRQHOREMHWRGHSUHYHQLURGHSRQHU¿QD
un comportamiento contrario a norma de convivencia o en
desarrollo de actividad de policía, la cual se realiza sobre las
personas y sus pertenencias, o bienes muebles e inmuebles,
y medios de transporte, de conformidad con lo establecido
en la ley.
Artículo 160. Registro a persona. El personal uniformado de
la Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes que
posee, en los siguientes casos:
1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o cuando exista
GXGDVREUHOD¿DELOLGDGGHODLGHQWLGDG
2. Para establecer si la persona porta armas, municiones,
explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes
o sus combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la
convivencia.
3. Para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurWDGRRH[WUDYLDGRRYHUL¿FDUTXHVHDHOSURSLHWDULRGHXQELHQ
que posee, existiendo dudas al respecto.
4. Para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias
prohibidas, de carácter ilícito, contrarios a la ley.
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Parágrafo 4°. La autoridad de policía permitirá a la persona
que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o con
quien pueda asistirlo para informarle, entre otras cosas, el
motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los medios
para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega
a informar a otra persona o no es factible hacerlo, se enviará
copia de inmediato del respectivo informe escrito al Ministerio Público.
Parágrafo 5°. Cuando se trate de un traslado por alteración
del estado de conciencia, porque la persona se encuentra bajo
el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias
psicoactivas o tóxicas no podrá ser trasladada por el simple
hecho de estar consumiendo sino que deben existir motivos
fundados y el agente de policía con fundamento en el principio de proporcionalidad determinará si existen las razones
objetivas previstas en este código.
Artículo 156. Retiro de sitio. Consiste en apartar de un lugar público o abierto al público o que siendo privado preste
servicios al público, área protegida o de especial importancia
ecológica, a la persona que altere la convivencia y desacate
una orden de policía dada para cesar su comportamiento, e
impedir el retorno inmediato al mismo, sin perjuicio de la
utilización de otros medios, así como de las medidas correctivas a que haya lugar.
El personal uniformado de la Policía Nacional podrá hacer uso de este medio cuando sea necesario Este medio
podrá ser utilizado por el personal uniformado de la Policía
Nacional.
Artículo 157. Traslado para procedimiento policial policivo. Como regla general, las medidas correctivas se aplicarán
por la autoridad de policía en el sitio en el que se sucede el
motivo.
Las autoridades de policía solo podrán realizar un traslado
inmediato y temporal de la persona cuando sea necesario
para realizar el proceso verbal inmediato, y no sea posible
realizarlo este proceso en el sitio por razones no atribuibles a
la autoridad de policía.
El procedimiento se realizará inmediatamente y en ningún
caso el tiempo de traslado o permanencia en el sitio al que
es trasladada la persona podrá ser por más de seis  tres (3)
horas, de conformidad con las exigencias de las distancias.
La autoridad de policía permitirá a la persona que va a ser
trasladada comunicarse con un allegado o a quien pueda
asistirlo para informarle el motivo y sitio de traslado. Si la
persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad
se los facilitará.
Artículo 158. Registro$FFLyQTXHEXVFDLGHQWL¿FDURHQcontrar elementos, para con el objeto de prevenir o de poner
¿QDXQFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDULRDQRUPDGHFRQYLYHQFLDR
en desarrollo de actividad de policía, la cual se realiza sobre
las personas y medios de transporte, sus pertenencias, o y
bienes muebles e inmuebles, y medios de transporte, de conformidad con lo establecido en la ley.
QUEDA IGUAL.
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5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un
comportamiento contrario a la convivencia.
6. Para garantizar la seguridad de los asistentes a una actividad compleja o no compleja o la identidad de una persona
que desea ingresar a un lugar.
Parágrafo 1°. El registro de personas y sus bienes podrá
realizarse en las vías públicas, en los espacios públicos, en
establecimientos de comercio o de otra naturaleza abiertos
al público, en espacios privados con acceso o con servicios
al público, y en las zonas comunes de inmuebles de propiedad horizontal o similares, o dentro de domicilio privado si el
propietario, poseedor o inquilino, así lo autoriza.
Parágrafo 2°. El registro de personas y sus bienes podrá incluir el contacto físico de acuerdo a los protocolos que para
WDO¿QHVWDEOH]FDOD3ROLFtD1DFLRQDO(OUHJLVWURGHEHUiVHU
realizado por persona del mismo sexo. Si la persona se resiste
al registro o al contacto físico, podrá ser conducido a una
unidad de policía, donde se le realizará el registro, aunque
oponga resistencia, cumpliendo las disposiciones señaladas
para la conducción.
Parágrafo 3°. El registro de personas por parte de las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada no se realizarán mediante contacto físico, salvo que se trate del registro
de ingreso a espectáculos o eventos de conformidad con la
reglamentación que para tal efecto establezca el Gobierno
nacional, o salvo que el personal uniformado de la Policía
Nacional lo solicite, en apoyo a su labor policial.
Parágrafo 4°. El personal uniformado de la Policía Nacional
y el personal de las empresas de vigilancia y seguridad privada, podrán utilizar medios técnicos o tecnológicos para el
registro de personas y bienes tales como detector de metales,
escáner de cuerpo entero, sensores especiales y caninos entreQDGRVSDUDWDO¿Q(O*RELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUiHOXVR
de ese tipo de medios y sus protocolos.
Artículo 161. Registro a medios de transporte. El personal
uniformado de la Policía Nacional podrá efectuar el registro
de medios de transporte públicos o privados, terrestres, aéUHRVPDUtWLPRV\ÀXYLDOHV\GHORVSDUDGHURVHVWDFLRQHVDHropuertos, puertos y marinas, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, y en los siguientes casos, para
garantizar la convivencia y la seguridad:
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.
Para establecer la titularidad del derecho de dominio del meGLRGHWUDQVSRUWH\YHUL¿FDUODSURFHGHQFLD\ODOHJDOLGDGGHO
medio de transporte, y de los bienes y objetos transportados.
3DUDFRQVWDWDUFDUDFWHUtVWLFDVRVLVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQGHO
medio de transporte.
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.
En desarrollo de una operación policial ordenada por la institución policial o por mandamiento judicial, en cuyo caso se
atenderán los procedimientos establecidos.
Parágrafo 1°. Se entiende por medio de transporte todo medio que permita la movilización o el desplazamiento de una
persona o grupo de personas, de un lugar a otro, independientemente de sus características o tipo de tracción utilizada.
Parágrafo 2°. Si en el desarrollo del registro se encuentran
HOHPHQWRV TXH MXVWL¿TXHQ HO LQLFLR GH XQD DFFLyQ SHQDO HO
personal uniformado de la Policía Nacional deberá iniciar los
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento
Penal.
Parágrafo 3°. Se exceptúan del registro señalado los medios
de transporte que gozan de inmunidad diplomática, salvo que
existan indicios de una suplantación, para lo cual deberá contar con autorización de la misión diplomática.
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Parágrafo 4º. En las aguas jurisdiccionales colombianas la
actividad de policía será ejercida por el cuerpo de guardaFRVWDVGHOD$UPDGD1DFLRQDOH[FHSFLRQDOPHQWHSRGUiKDcerlo la Policía Nacional, previa coordinación con la Armada
Nacional. En la interfase buque-puerto ejercerán concurrentemente las diferentes autoridades de acuerdo a sus competencias.
Artículo 162. 6uspensión inmediata de actividad. Es el cese
inmediato de una actividad, cuya continuación implique un
riesgo inminente para sus participantes y la comunidad en
general. Una vez aplicado este medio, la autoridad de policía
informará por escrito y de manera inmediata a la autoridad
competente a la que le corresponda imponer la medida correctiva a que hubiere lugar.
Artículo 163. ,ngreso a inmueble con orden escrita. Los
Jefes de Policía podrán dictar mandamiento escrito para el
registro de domicilios o de sitios abiertos al público, en los
siguientes casos:
1. Para aprehender a persona con enfermedad mental que se
encuentre en un episodio de la enfermedad de crisis o alteraFLyQTXHSXHGDFRQVLGHUDUVHSHOLJURVDRHQIHUPRFRQWDJLRVR
2. Para inspeccionar algún lugar por motivo de salubridad púEOLFDRWUDQVJUHVLyQGHODVQRUPDVDPELHQWDOHV
3. Para obtener pruebas, cuando existan motivos fundados,
sobre la existencia de casas de juego o establecimiento que
IXQFLRQHFRQWUDODOH\RUHJODPHQWR
4. Para practicar inspección ocular ordenada en procedimienWRGHSROLFtD
5. Para examinar instalaciones de energía eléctrica y de gas,
chimeneas, hornos, estufas, calderas, motores y máquinas en
JHQHUDO\DOPDFHQDPLHQWRGHVXVWDQFLDVLQÀDPDEOHVRH[SORVLYDV FRQ HO ¿Q GH SUHYHQLU DFFLGHQWH R FDODPLGDG FXDQGR
existan indicios de riesgo o peligro.
9HUL¿FDUTXHQRH[LVWDPDOWUDWRDEXVRRYXOQHUDFLyQDORV
derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y los
adultos mayores.
9HUL¿FDUHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVFRPHUciales, industriales, de prestación, venta o depósito de bienes
o servicios contrarios a la ley o reglamento.
8. Cuando se adelante obra en un inmueble, para determinar
el cumplimiento de las normas en materia de usos de suelo,
obras o urbanismo.
9. En establecimientos públicos o de comercio o en inmuebles
donde se estén desarrollando obras o actividades económicas,
cuando se requiera practicar diligencia o prueba ordenada en
un procedimiento de policía, para utilizar un medio de policía
o para ejecutar una medida correctiva.
Parágrafo 1°. La orden de ingreso a inmueble deberá ser escrita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en la
que conste el procedimiento de policía adelantado. El funcionario que autorizó el ingreso al inmueble deberá enviar de
inmediato la orden de ingreso y el acta al ministerio público.
Podrán utilizarse y enviarse otros medios de documentación
del procedimiento.
Parágrafo 2°. El ingreso a un inmueble deberá realizarse de
manera respetuosa, tanto con las personas como con sus bienes. 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 y
alcaldes podrán comisionar el ingreso a inmueble.
Parágrafo 4°. Si de manera circunstancial o por descubrimiento inevitable en el procedimiento, se encuentran elePHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODLQLFLDFLyQGHXQDDFFLyQSHQDOOD
autoridad de policía informará al personal uniformado de
la Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie
el procedimiento estipulado en el Código de Procedimiento
Penal.

GACETA DEL CONGRESO 414

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA

QUEDA IGUAL.

Artículo 162. ,ngreso a inmueble con orden escrita. /os
alcaldes Los Jefes de Policía podrán dictar mandamiento
escrito para el registro de domicilios o de sitios abiertos al
público, en los siguientes casos:
1. Para aprehender a persona con enfermedad mental que se
encuentre en un episodio de la enfermedad de crisis o alteraFLyQTXHSXHGDFRQVLGHUDUVHSHOLJURVDRHQIHUPRFRQWDJLRVR
2. Para inspeccionar algún lugar por motivo de salubridad
S~EOLFDRWUDQVJUHVLyQGHODVQRUPDVDPELHQWDOHV
3. Para obtener pruebas, cuando existan motivos fundados,
sobre la existencia de casas de juego o establecimiento que
IXQFLRQHFRQWUDODOH\RUHJODPHQWR
4. Para practicar inspección ocular ordenada en procediPLHQWRGHSROLFtD
5. Para examinar instalaciones de energía eléctrica y de gas,
chimeneas, hornos, estufas, calderas, motores y máquinas en
JHQHUDO\DOPDFHQDPLHQWRGHVXVWDQFLDVLQÀDPDEOHVRH[SORVLYDVFRQHO¿QGHSUHYHQLUDFFLGHQWHRFDODPLGDGFXDQGR
existan indicios de riesgo o peligro.
9HUL¿FDUTXHQRH[LVWDPDOWUDWRDEXVRRYXOQHUDFLyQDORV
derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y los
adultos mayores y discapacitados.
9HUL¿FDUHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVFRPHUciales, industriales, de prestación, venta o depósito de bienes
o servicios contrarios a la ley o reglamento.
8. Cuando se adelante obra en un inmueble, para determinar
el cumplimiento de las normas en materia de usos de suelo,
obras o urbanismo.
9. En establecimientos públicos o de comercio o en inmuebles donde se estén desarrollando obras o actividades económicas, 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 de policía.
Parágrafo 1°. La orden de ingreso a inmueble deberá ser
escrita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en
la que conste el procedimiento de policía adelantado. El funcionario que autorizó el ingreso al inmueble deberá enviar de
inmediato la orden de ingreso y el acta al Ministerio Público.
Podrán utilizarse y enviarse otros medios de documentación
del procedimiento.
Parágrafo 2°. El ingreso a un inmueble deberá realizarse
de manera respetuosa, tanto con las personas como con sus
bienes. En caso de oposición a la orden de ingreso, la autoridad podrá hacer uso de la fuerza de manera excepcional y
proporcional a los actos opuestos.
Parágrafo 3°. Para la práctica de pruebas los gobernadores
y alcaldes podrán disponer comisiónar para el ingreso al inmueble determinado.
Parágrafo 4°. Si de manera circunstancial o por descubrimiento inevitable en el procedimiento, se encuentran elePHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODLQLFLDFLyQGHXQDDFFLyQSHQDOOD
autoridad de policía informará al personal uniformado de
la Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie el
procedimiento estipulado en el Código de Procedimiento
Penal.
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Artículo 164. ,ngreso a inmueble sin orden escrita. La Poli- QUEDA IGUAL.
cía podrá penetrar en los domicilios, sin mandamiento escrito, cuando fuere de imperiosa necesidad:
1. Para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio.
2. Para extinguir incendio o evitar su propagación o remediar
inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro.
3. Para dar caza a animal rabioso o feroz.
4. Para proteger los bienes de personas ausentes, cuando se
descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por
cualquier otro medio al domicilio de estas personas.
&XDQGRGHVGHHOLQWHULRUGHXQDFDVDRHGL¿FLRVHSURFHGD
por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle
fuera de estos.
6. Para proteger la vida e integridad de las personas, si en
el interior del inmueble o domicilio se están manipulando o
XVDQGRIXHJRVSLURWpFQLFRVMXHJRVDUWL¿FLDOHVSyOYRUDRJORbos sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos
en la ley.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso a inmueble sin orden escrita, de
inmediato rendirá informe escrito a su superior, con copia al
propietario, poseedor o tenedor del inmueble, donde conste
la razón por la cual se realizó el ingreso. Si el propietario,
poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso o que se hizo de manera inapropiada, podrá informar a
las autoridades competentes. En todo caso, previo al ingreso
DOLQPXHEOHODVSHUVRQDVSRGUiQH[LJLUODSOHQDLGHQWL¿FDFLyQ
GHODDXWRULGDGD¿QGHHYLWDUODVXSODQWDFLyQYHUL¿FDFLyQD
realizar mediante 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 165. ,ncautación. Es la aprehensión material tran- QUEDA IGUAL.
VLWRULDGHELHQHVPXHEOHVVHPRYLHQWHVÀRUD\IDXQDVLOYHVWUH
que efectúa el personal uniformado de la Policía Nacional,
cuya tenencia, venta, oferta, suministro, distribución, transporte, almacenamiento, importación, exportación, porte,
conservación, elaboración o utilización, constituya comportamiento contrario a la convivencia y a la ley. El personal
uniformado de la Policía Nacional documentará en un acta
el inventario de los bienes incautados, las razones de orden
legal que fundamentan la incautación, entregará copia a la
persona a quien se le incauten y serán puestos a disposición
de las autoridades competentes en el término de la distancia y
FRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDOD3Rlicía Nacional o las autoridades pertinentes de conformidad
con la normatividad vigente.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del
DxRVLJXLHQWHDODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWDOH\GH¿QLUi
mediante decreto, la entidad del orden nacional o territorial
responsable del traslado, almacenamiento, preservación, depósito, cuidado y administración de los bienes incautados por
ODVDXWRULGDGHV\ODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDWDO¿QGH
conformidad con el régimen de policía vigente. En el marco de esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar la
tercerización, contratación y concesión de dichos servicios.
Los concejos municipales en un plazo de un (1) año a partir
de la promulgación de la presente ley, establecerán los cosos
(centros de bienestar animal) destinados a albergar los animales domésticos incautados por las autoridades de policía.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en un plazo de un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley, determinará la dependencia que se
encargará de recibir los equipos terminales móviles incautaGRVSRUOD3ROLFtD1DFLRQDOPLHQWUDVWDQWRVHFRQWLQXDUiFRQ
el procedimiento vigente al momento de entrada en vigencia
de esta ley para los equipos terminales móviles incautados.
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Artículo 166. ,ncautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos. La Policía Nacional tendrá como una de sus funciones la de incautar y decomisar
toda clase de armas, accesorios, municiones y explosivos,
cuando con estas se infrinjan las normas, y procederá a la
WRPD GH PXHVWUDV ¿MDFLyQ D WUDYpV GH LPiJHQHV \ OD GRFXmentación de los mismos.
Los elementos incautados serán destruidos, excepto cuando
las armas o municiones sean elementos materiales probatoULRVGHQWURGHXQSURFHVRSHQDO8QDYH]¿QDOL]DGRHOSURceso, estas armas serán devueltas a la Policía Nacional para
que procedan de conformidad con el presente artículo. El
personal uniformado de la Policía Nacional documentará en
un acta el inventario de las armas o municiones incautadas,
las razones de orden legal que fundamentan la incautación y
entregará copia a la persona a quien se le incaute.
Artículo 167. Uso de la fuerza. Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para
proteger la vida e integridad física de las personas incluida la
de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley.
El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos:
1. Para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo
dispuesto en este código y en otras normas.
2. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas
en este código, las decisiones judiciales y obligaciones de ley,
cuando exista oposición o resistencia.
3. Para defenderse o defender a otra persona de una violencia
actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes, o
protegerla de peligro inminente y grave.
4. Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar
mayores peligros, daños o perjuicios, en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública.
5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales,
cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la amenaza, o a medios violentos.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacional
sólo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por ley o
reglamento, y al hacer uso de ellos siempre escogerá entre los
PiVH¿FDFHVDTXHOORVTXHFDXVHQPHQRUGDxRDODLQWHJULGDG
de las personas y de sus bienes.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional
está obligado a suministrar el apoyo de su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida de esa
asistencia, para proteger su vida o la de terceros, sus bienes,
domicilio y su libertad personal.
Parágrafo 3°. El personal uniformado de la Policía Nacional
que dirija o coordine el uso de la fuerza, rendirá informe escrito al superior jerárquico y a quien hubiese dado la orden de
usarla, una vez superados los hechos que dieron lugar a dicha
medida, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y desenlace de los hechos. Dicho informe escrito deberá
ser recibido efectivamente por su destinatario a más tardar
XQDVHPDQDGHVSXpVGHRFXUULGRVORVKHFKRVVLVHWUDWDUHGH
hechos continuados, se rendirán informes periódicos semanales.
Artículo 168. Medios de apoyo. El personal uniformado de
la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su
alcance, para prevenir y superar comportamientos o hechos
contrarios a la convivencia y la seguridad pública. De tratarse de medios de apoyo que puedan afectar físicamente a la
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Artículo 166. Uso de la fuerza. Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico
para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito,
para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación
de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad
con la ley.
El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos:
1. Para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con
lo dispuesto en el régimen de policía este código y en otras
normas.
2. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas
en este código, las decisiones judiciales y obligaciones de
ley, cuando exista oposición o resistencia.
3. Para defenderse o defender a otra persona de una violencia
actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes, o
protegerla de peligro inminente y grave.
4. Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar
mayores peligros, daños o perjuicios, en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública.
5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales,
cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la amenaza, o a medios violentos.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía Nacional sólo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por
ley o reglamento, y al hacer uso de ellos siempre escogerá
HQWUHORVPiVH¿FDFHVDTXHOORVTXHFDXVHQPHQRUGDxRDOD
integridad de las personas y de sus bienes.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional está obligado a suministrar el apoyo de su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida de esa
asistencia, para proteger su vida o la de terceros, sus bienes,
domicilio y su libertad personal.
Parágrafo 3°. El personal uniformado de la Policía Nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza, informará rendirá informe escrito al superior jerárquico y a quien hubiese
dado la orden de usarla, una vez superados los hechos que
dieron lugar a dicha medida, precisando las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, y desenlace de los hechos. En caso de
que se haga uso de la fuerza que cause daños colaterales,
se remitirá informe escrito al superior jerárquico y al Ministerio Público Dicho informe escrito deberá ser recibido
efectivamente por su destinatario a más tardar una semana
GHVSXpVGHRFXUULGRVORVKHFKRVVLVHWUDWDUHGHKHFKRVFRQtinuados, se rendirán informes periódicos semanales.
QUEDA IGUAL.
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persona, deberán ser usados bajo los criterios de necesidad,
proporcionalidad y racionabilidad según las circunstancias
HVSHFt¿FDVVXHPSOHRVHKDUiGHPDQHUDWHPSRUDO\VyORSDUD
controlar a la persona. Cuando el personal uniformado de la
policía haga uso de medios de apoyo deberá informarse por
escrito al superior jerárquico.
Artículo 169. Aprehensión con ¿n judicial. El personal uniformado de la Policía Nacional, podrá aprehender a una persona en sitio público o abierto al público, o privado, cuando
sea señalada de haber cometido infracción penal o sorprenGLGDHQÀDJUDQWHGHOLWRRFXDQGRXQSDUWLFXODUKD\DSHGLGR
auxilio o la haya aprehendido, siempre que el solicitante concurra conjuntamente al despacho del funcionario que deba
recibir formalmente la denuncia.
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 170. Apoyo urgente de los particulares. En casos
en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de una
persona, el personal uniformado de la Policía Nacional, podría solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las funciones y actividades de policía y hacer uso inmediato de sus
bienes para atender la necesidad requerida. Las personas sólo
podrán excusar su apoyo cuando su vida e integridad quede
en inminente riesgo.
Artículo 171. Asistencia militar Es el instrumento legal que
puede aplicarse 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, a través del cual
el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal
y excepcional de la asistencial de la fuerza militar. No obstante,
los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará
la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar 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, la asistencia militar se regirá por los procedimientos
y normas especializadas, bajo la coordinación de los comités
GHHPHUJHQFLD\R¿FLQDVUHVSRQVDEOHVHQODPDWHULD
Artículo 172. Respeto mutuo. La relación de las personas y
las autoridades de policía, se basará en el respeto. Las personas tienen derecho a ser tratados de manera respetuosa, con
consideración y reconocimiento a su dignidad. El irrespeto a
las personas por parte de las autoridades de policía, será causal de investigación disciplinaria. Las autoridades de policía
a su turno, merecen un trato acorde con su investidura y la
autoridad que representan, por tal motivo, es obligación de
las personas prestar atención a las autoridades de policía, reconocer su autoridad, obedecer sus órdenes, y hacer uso de un
lenguaje respetuoso. El irrespeto por parte de las personas a
las autoridades de policía, conllevará la imposición de medidas correctivas. La agresión física a las autoridades de policía
se considera un irrespeto grave a la autoridad, sin perjuicio de
la acción penal a que haya lugar.
CAPÍTULO II
MEDIDAS CORRECTIVAS
Artículo 173. Objeto de las medidas correctivas. Las medidas correctivas, son acciones impuestas por las autoridades
de policía a toda persona que incurra en comportamientos
contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los debeUHVHVSHFt¿FRVGHFRQYLYHQFLD/DVPHGLGDVFRUUHFWLYDVWLHnen por objeto disuadir, prevenir, resarcir, educar, proteger o
restablecer la convivencia.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas no tienen carácter sancionatorio. Por tal razón, deberán aplicarse al comportamiento
contrario a la convivencia las medidas correctivas establecidas
en este código y demás normas que regulen la materia.
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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. La información recogida en estas
bases de datos está amparada por el derecho fundamental de
Hábeas Data.
Artículo 174. /as medidas correctivas. Las medidas correctivas a aplicar en el marco de este código por las autoridades
de policía, son las siguientes:
1. Amonestación.
2. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
3. Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
4. Expulsión de domicilio.
5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
6. Decomiso.
7. Multa General o Especial.
8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de
inmueble.
9. Remoción de bienes.
10. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles.
11. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales.
13. Restitución y protección de bienes inmuebles.
14. Destrucción de bien.
15. Demolición de obra.
16. Suspensión de construcción o demolición.
17. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de
público compleja.
18. Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
20. Inutilización de bienes.
Artículo 175. Amonestación. Es un llamado de atención en
privado o en público con el objetivo de concienciar a la persona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la
convivencia, en procura de un reconocimiento de la conducta
equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a las normas de convivencia.
Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta
medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código, sin perjuicio de las
demás medidas correctivas que deban ser impuestas.
Artículo 176. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia. Es la obligación de participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de
convivencia, organizado por la administración distrital o municipal, en todo caso tendrá una duración de hasta seis (6) horas.
Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta
medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente código, sin perjuicio de las
demás medidas correctivas que deban ser impuestas.
Parágrafo 2°. El programa o actividad pedagógica de convivencia que se aplique como medida correctiva a niños, niñas
o adolescentes, deberá contar con el enfoque adecuado para
esta población de acuerdo con la legislación vigente.
Parágrafo 3°. Para materializar la medida correctiva de que
trata el presente artículo, la Policía Nacional podrá trasladar
de inmediato al infractor al lugar destinado para tal efecto.
Artículo 177. Disolución de reunión o actividad que involucra
aglomeraciones de público no complejas. Es la orden de policía
TXHFRQVLVWHHQQRWL¿FDURFRHUFHUDXQJUXSRGHSHUVRQDVFRQHO
objeto de terminar una reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas que contraríen la ley.
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Artículo 178. Expulsión de domicilio. 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 179. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
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 180. Decomiso(VODSULYDFLyQGHPDQHUDGH¿QLWLYD
de la tenencia o la propiedad de bienes muebles no sujetos a
registro, utilizados por una persona en comportamientos contrarios a las normas de convivencia, mediante acto motivado.
Parágrafo 1°. Los bienes muebles utilizados en la comisión
de los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código, serán decomisados.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de bebidas, comestibles y víveres en general que se encuentren en mal estado, o adulterados, o medicamentos vencidos o no autorizados por las
autoridades de salud, o elementos peligrosos, el inspector de
policía ordenará su destrucción, sin perjuicio de lo que disponga la ley penal.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del año
VLJXLHQWHDODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\GH¿QLUiODHQWLGDG
de orden nacional o territorial responsable del traslado, almacenamiento, preservación, depósito, cuidado, administración
\GHVWLQRGH¿QLWLYRGHORVELHQHVGHFRPLVDGRVSRUODVDXWRULGDGHV\ODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDWDO¿QHQUD]yQ
al tipo de bien decomisado, a la especialidad de la entidad, y
la destinación. Los bienes decomisados podrán ser donados o
rematados de conformidad con la reglamentación. En el marco de esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar la
tercerización, contratación y concesión de dichos servicios.
Mientras se expida 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 181. Multas. Es la imposición del pago de una suma
de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende
del comportamiento realizado, según la cual varía el monto
de la multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los
intereses causados y el costo del cobro coactivo.
/DVPXOWDVVHFODVL¿FDQHQJHQHUDOHV\HVSHFLDOHV
/DVPXOWDVJHQHUDOHVVHFODVL¿FDQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales
vigentes (smdlv).
Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Las multas especiales son de tres tipos:
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que
LQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
,QIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
3. Contaminación visual.
Parágrafo. Las multas serán consignadas en la cuenta que
para el efecto disponga las administraciones distritales y municipales, y se destinarán a proyectos de pedagógicos y de
prevención de la seguridad.
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Artículo 180. Multas. Es la imposición del pago de una
suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación
depende del comportamiento realizado, según la cual varía
el monto de la multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la
convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio
de los intereses causados y el costo del cobro coactivo.
/DVPXOWDVVHFODVL¿FDQHQJHQHUDOHV\HVSHFLDOHV
/DVPXOWDVJHQHUDOHVVHFODVL¿FDQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales
vigentes (smdlv).
Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales
vigentes (smdlv).
Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios
legales vigentes (smdlv).
Las multas especiales son de tres tipos:
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que
LQYROXFUDQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
,QIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
3. Contaminación visual.
Parágrafo. Las multas serán consignadas en la cuenta que
para el efecto disponga las administraciones distritales y municipales, y se destinarán a proyectos de pedagógicos y de
prevención en materia de la seguridad, así como al cumpli-
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Cuando los Uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de la ocurrencia de un comportamiento, que admita
la imposición de multa general, impondrán orden de comparendo al infractor, evidenciando el hecho.
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 cinco (5) días hábiles
siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el
valor de la multa en un cincuenta (50%) por ciento.
A cambio del pago de la Multa General tipo 1 y 2 la persona
podrá, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles
siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la autoridad de policía que se conmute la multa por la participación
en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la medida de multa señalada en la orden de comparendo o el cumplimiento de la participación en programa o actividad pedagógica de convivencia, cuando este aplique, podrá presentarse
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad
competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este código.
Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no fueren
pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario competente
deberá reportar la existencia de la deuda al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República,
así mismo deberá reportar el pago de la deuda.
La administración distrital o municipal podrá reglamentar la
imposición de la medida correctiva de participación en programa pedagógico para los comportamientos contrarios a la
convivencia que admitan multa tipo 1 y 2, en reemplazo de
la multa.

Artículo 182. Multa especial. Las multas especiales se clasi¿FDQHQWUHVWLSRV
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que
involucren aglomeraciones de público complejas. Sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar, se aplicará la medida de multa a los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas que incumplan lo
dispuesto en este Código, en el Capítulo IV de la Ley 1493
de 2011, para el caso de espectáculos públicos de las artes
escénicas, y/o en las condiciones previstas en el acto administrativo de autorización del evento, de la siguiente manera
dependiendo del aforo:
a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos
legales mensuales vigentes cuando el aforo sea de hasta tresFLHQWDV  SHUVRQDV
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)
SHUVRQDV
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miento de aquellas medidas correctivas impuestas por las
autoridades de policía cuando su materialización deba ser
inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma En
todo caso, mínimo el sesenta por ciento  del Fondo
deberá ser destinado a pedagogía y prevención en materia
de seguridad
Cuando los Uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de la ocurrencia de un comportamiento, que admita la imposición de multa general, impondrán orden de
comparendo al infractor, evidenciando el hecho.
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 cinco (5) días hábiles
siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá
el valor de la multa en un cincuenta (50%) por ciento, lo cual
constituye un descuento por pronto pago.
A cambio del pago de la Multa General tipo 1 y 2 la persona
podrá, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la
autoridad de policía que se conmute la multa por la participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la medida de multa señalada en la orden de comparendo o con el
cumplimiento de la medida de participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia, cuando este aplique,
podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este código.
Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no fueren
pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario competente
deberá reportar la existencia de la deuda al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República
y así mismo deberá reportar el pago de la deuda.
La administración distrital o municipal podrá reglamentar la
imposición de la medida correctiva de participación en programa pedagógico para los comportamientos contrarios a la
convivencia que admitan multa tipo 1 y 2, en reemplazo de
la multa.
Parágrafo transitorio Durante el primer año de vigencia
de la presente ley, las personas a las que se les imponga
una Multa General tipo 3 o 4 podrán obtener un descuento adicional al previsto por el pronto pago de la multa, en
un porcentaje del veinticinco por ciento 25 de su valor
total, siempre y cuando soliciten a la autoridad de policía
competente que se les permita participar en programa o
actividad pedagógica de convivencia, dentro de los cinco
5 días siguientes a la expedición del comparendo
Artículo 181. Multa especial. Las multas especiales se claVL¿FDQHQWUHVWLSRV
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que
involucren aglomeraciones de público complejas. Sin perjuicio de la acción penal y civil, contractual y extracontractual
a que haya lugar, se aplicará la medida de multa a los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas que incumplan lo dispuesto en este Código, en el Capítulo IV de la Ley 1493 de 2011, para el caso de
espectáculos públicos de las artes escénicas, y/o en las condiciones previstas en el acto administrativo de autorización
del evento, de la siguiente manera dependiendo del aforo:
a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos
legales mensuales vigentes cuando el aforo sea de hasta tresFLHQWDV  SHUVRQDV
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)
SHUVRQDV
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c) Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes
cuando el aforo sea entre seiscientas una (601) y cinco mil
SHUVRQDV
d) Entre quinientos (500) y ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo sea superior
a cinco mil (5.000) personas.
2. Infracción urbanística. A quien incurra en cualquiera de las
infracciones urbanísticas señaladas en el Libro II del presente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se le
impondrá además de otras medidas correctivas que sean aplicables y las sanciones de tipo penal a que haya lugar, multa
por metro cuadrado de construcción bajo cubierta, de área de
suelo afectado o urbanizado o de intervención sobre el suelo,
según la gravedad del comportamiento, de conformidad con
el estrato en que se encuentre ubicado el inmueble, así:
a) Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
b) Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
c) Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la infracción urbanística se realice en bienes de uso
público o en suelo de protección ambiental, la multa se aumentará desde un 25% hasta en un 100%.
Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desarrollada es comercial o industrial del nivel de más alto impacto, según las normas urbanísticas del municipio o distrito, la
multa se incrementará en un 25%.
En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y el valor del total de las multas impuestas y liquidadas, no podrá ser superior
al valor catastral del inmueble.
Para la adopción de decisión sobre infracciones urbanísticas,
se seguirá el procedimiento establecido en el presente código.
La medida de multa por comportamientos contrarios a la integridad urbanística no se impondrá a través de comparendo. El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en
conocimiento de estos comportamientos mediante informe al
inspector de policía.
3. Contaminación visual: multa por un valor de uno y medio
(1.1/2) a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, atendiendo a la gravedad de la falta y al número de
metros cuadrados ocupados indebidamente.
La multa se impondrá al responsable de contrariar la normatividad vigente en la materia.
En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad
exterior visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los
dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble que permitan
la colocación de dicha publicidad.
Artículo 183 Consecuencias por mora en el pago de multas. 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 el Registro Nacional de Medidas Correctivas, el cual será consultado por las entidades
públicas, de conformidad con las normas vigentes.
Si transcurridos noventa días desde la imposición de la multa
sin que esta hubiera sido pagada se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro
coactivo.
Artículo 184. Si transcurridos seis meses desde la fecha de
imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no
podrá:
1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.
2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.
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c) Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes
cuando el aforo sea entre seiscientas una (601) y cinco mil
SHUVRQDV
d) Entre quinientos (500) y ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo sea superior
a cinco mil (5.000) personas.
2. Infracción urbanística. A quien incurra en cualquiera de
las infracciones urbanísticas señaladas en el Libro II del presente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se
le impondrá además de otras medidas correctivas que sean
aplicables y las sanciones de tipo penal a que haya lugar,
multa por metro cuadrado de construcción bajo cubierta, de
área de suelo afectado o urbanizado o de intervención sobre
el suelo, según la gravedad del comportamiento, de conformidad con el estrato en que se encuentre ubicado el inmueble, así:
a) Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
b) Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
c) Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la infracción urbanística se realice en bienes de uso
público o en suelo de protección ambiental, la multa se aumentará desde un 25% hasta en un 100%.
Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desarrollada es comercial o industrial del nivel de más alto impacto, según las normas urbanísticas del municipio o distrito,
la multa se incrementará en un 25%.
En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y el valor del
total de las multas impuestas y liquidadas, no podrá ser superior al valor catastral del inmueble.
Para la adopción de decisión sobre infracciones urbanísticas, se seguirá el procedimiento establecido en el presente
código.
La medida de multa por comportamientos contrarios a la integridad urbanística no se impondrá a través de comparendo.
El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en conocimiento de estos comportamientos mediante informe al
inspector de policía.
3. Contaminación visual: multa por un valor de uno y medio
(1.1/2) a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, atendiendo a la gravedad de la falta y al número de
metros cuadrados ocupados indebidamente.
La multa se impondrá al responsable de contrariar la normatividad vigente en la materia.
En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad
exterior visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los
dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble que permitan
la colocación de dicha publicidad.
QUEDA IGUAL.

Artículo 183. Consecuencias por el no pago de multas Si
transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la
multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá:
1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.
2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.
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4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.
5. Acceder a subsidio o crédito de vivienda del Estado.
6. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de
comercio.
7. Acceder a subsidios, becas o créditos del Estado.
Las autoridades responsables de adelantar los trámites estaEOHFLGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHUiQYHUL¿FDUTXHODSHUsona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de
las multas establecidas en el presente código. Los servidores
S~EOLFRVTXHRPLWDQHVWDYHUL¿FDFLyQLQFXUULUiQHQIDOWDJUDve y a los que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa
tipo 4.
Parágrafo. El cobro coactivo de que trata la presente ley se
regulará por lo dispuesto en el artículo 100, número 2 de la
Ley 1437 de 2011.
Artículo 185. Registro Nacional de Medidas Correctivas.
La Policía Nacional llevará un registro nacional de medidas
FRUUHFWLYDV TXH LQFOXLUi OD LGHQWL¿FDFLyQ GH OD SHUVRQD HO
tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de
medida correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva. El registro será público. Los
ciudadanos podrán acceder al mismo a través de la página
ZHESDUDFRQVXOWDU\REWHQHUFRQVXQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ
\HQWLHPSRUHDOHOFHUWL¿FDGRGHFXPSOLPLHQWRGHPHGLGDV
correctivas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil facilitará a las
autoridades de policía el acceso a sus bases de datos para la
LGHQWL¿FDFLyQHLQGLYLGXDOL]DFLyQGHODVSHUVRQDVYLQFXODGDV
a procesos de policía por comportamientos que afecten la
convivencia.
Parágrafo. Las personas que sean registradas en dicha base
GHGDWRVWLHQHQGHUHFKRDFRQRFHUDFWXDOL]DU\UHFWL¿FDUODV
informaciones que se hayan recogido en ella, en los términos
contemplados en la ley.
Artículo 186. Organización administrativa para el cobro de
dineros por concepto de multas. Las administraciones distritales y municipales dispondrán de la estructura administrativa
necesaria para el cobro y recaudo de dineros que por concepto de multas se causen.
Parágrafo. En caso de que el responsable del comportamiento contrario a la convivencia susceptible de multa, sea menor
de dieciocho (18) años, la multa deberá ser pagada por quien
detente la custodia o patria potestad.
Artículo 187. Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble. Es la orden de policía de mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en
PDOHVWDGRRTXHDPHQDFHUXLQDFRQHO¿QGHUHJUHVDUORDVX
estado original o para que no implique riesgo a sus moradores
y transeúntes. Esta orden puede aplicarse a cualquier clase
de inmueble. Se incluye en esta medida el mantenimiento y
cerramiento de predios sin desarrollo o construcción.
Artículo 188. Remoción de bienes. Es la orden dada a una
SHUVRQDSDUDTXHUHPXHYDGHPDQHUDGH¿QLWLYDELHQHVPXHbles de su propiedad, bajo su posesión, tenencia o bajo su responsabilidad cuando contraríen las normas de convivencia.
Artículo 189. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles o muebles. Es
la orden de policía por medio de la cual se exige a una persona, reparar un daño material causado en un bien inmueble
o mueble, 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 190. Restablecimiento del derecho de servidumbre
y reparación de daños materiales. Consiste en permitir en
el predio sirviente, el uso de la servidumbre señalada en escritura pública a que tiene derecho y si se causaron daños
naturales repararlos a su costa.
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4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.
5. Acceder a subsidio o crédito de vivienda del Estado.
6. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de
comercio.
7. Acceder a subsidios, becas o créditos del Estado.
Las autoridades responsables de adelantar los trámites estaEOHFLGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHUiQYHUL¿FDUTXHODSHUsona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de
las multas establecidas en el presente código. Los servidores
S~EOLFRVTXHRPLWDQHVWDYHUL¿FDFLyQLQFXUULUiQHQIDOWDJUDve y a los que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa
tipo 4.
Parágrafo. El cobro coactivo de que trata la presente ley se
regulará por lo dispuesto en el artículo 100, núumeroal 2 de
la Ley 1437 de 2011.
QUEDA IGUAL.

Artículo 185. Organización administrativa para el cobro
de dineros por concepto de multas. Las administraciones
distritales y municipales dispondrán de la estructura administrativa necesaria para el cobro y recaudo de dineros que
por concepto de multas se causen.
Parágrafo. En caso de que el responsable del comportamiento contrario a la convivencia susceptible de multa, sea
menor de dieciocho (18) años, la multa deberá ser pagada
por quien detente la custodia o patria potestad.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

GACETA DEL CONGRESO 414

Lunes, 13 de junio de 2016

TEXTO APROBADO EN EL PRIMER DEBATE
EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA
Artículo 191. Restitución y protección de bienes inmuebles.
Consiste en devolver la posesión o tenencia a quien tiene el legítimo derecho sobre los bienes inmuebles de particulares, baldíos,
¿VFDOHVGHXVRS~EOLFRiUHDSURWHJLGD\GHHVSHFLDOLPSRUWDQFLD
ecológica¸ bienes de empresas destinados a servicios públicos
cuando hayan sido ocupadas o perturbadas por vías de hecho.
Artículo 192. ,nutilización de bienes. Consiste en la inhabilitación total de los bienes empleados para actividades ilícitas que
atenten contra los recursos naturales, o ingresen, permanezcan,
operen, en áreas protegidas y de especial importancia ecológica.
Lo anterior no implica que el infractor, propietario, tenedor o
poseedor, impute cualquier responsabilidad patrimonial por
acción o por omisión al Estado o a sus agentes.
Para la aplicación de esta medida se documentará la actuación policial y después de la inutilización, se informará a las
autoridades competentes.
Artículo 193. Destrucción de bien. Consiste en destruir por
motivos de interés general un bien mueble cuando implique
un riesgo o amenaza a la convivencia o al ambiente, o sea utilizado de manera ilegal con perjuicio a terceros. El personal
XQLIRUPDGRGHOD3ROLFtD1DFLRQDOGH¿QLUiVLODGHVWUXFFLyQ
de bien deberá ser inmediata, in situ o si debe ser llevado a un
OXJDUHVSHFLDOSDUDWDO¿Q
Para la aplicación de esta medida se documentará la actuación policial y después de la destrucción, se informará a las
autoridades competentes.
Artículo 194. 6uspensión de construcción o demolición.
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 195. Demolición de obra. Consiste en la destrucción
GHHGL¿FDFLyQGHVDUUROODGDFRQYLRODFLyQGHODVQRUPDVXUEDnísticas, ambientales o de ordenamiento territorial, o cuando
ODHGL¿FDFLyQDPHQD]DUXLQDSDUDIDFLOLWDUODHYDFXDFLyQGH
personas, para superar o evitar incendios, o para prevenir una
emergencia o calamidad pública.
Artículo 196. 6uspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja. Consiste en impedir el inicio
o desarrollo de un evento público o privado por parte de la
autoridad que haya expedido el permiso, mediante resolución
motivada, por el incumplimiento de lo dispuesto en el Título
VI del Libro Segundo de este Código, en el Capítulo IV de la
Ley 1493 de 2011, para el caso de espectáculos públicos de las
artes escénicas, y/o en las condiciones previstas en el acto administrativo de autorización del evento, o cuando el recinto o
lugar donde vaya a realizarse no cumpla con los requisitos exigidos por las normas existentes o exista un riesgo inminente.
Parágrafo 1°. La suspensión de actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas se hará a solicitud
motivada de la autoridad de policía. Recibida la solicitud de
suspensión por parte de la autoridad de policía, la autoridad
competente suspenderá preventivamente la realización de la
actividad que involucre aglomeraciones de público complejas, hasta tanto las condiciones que generaron dicha solicitud
sean subsanadas o desaparezcan.
Parágrafo 2°. Independientemente de la suspensión de la actividad, la autoridad competente podrá imponer las multas de
que trata el numeral 1 del artículo 174 del presente código.
Artículo 197. 6uspensión temporal de actividad. Es el cese
por un término de diez (10) días de una actividad económica
o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios
al público a la que está dedicada una persona natural o jurídica. El desacato de tal orden o la reiteración en el comportamiento contrario a la convivencia, dará lugar a un cierre de
tres (3) meses, en caso de posterior reincidencia en un mismo
DxRVHLPSRQGUiODVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDVLQSHUMXLFLRGHODV
acciones penales que correspondan.
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QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

Artículo 196. 6uspensión temporal de actividad. Es el cese
por un término de entre tres 3 a diez (10) días proporcional a la gravedad de la infracción, de una actividad económica o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca
servicios al público a la que está dedicada una persona natural o jurídica. El desacato de tal orden o la reiteración en el
comportamiento contrario a la convivencia, dará lugar a un
cierre de tres (3) meses, en caso de posterior reincidencia en
XQPLVPRDxRVHLPSRQGUiODVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDVLQSHUjuicio de las acciones penales que correspondan.

Página 98

Lunes, 13 de junio de 2016

TEXTO APROBADO EN EL PRIMER DEBATE
EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA
Parágrafo. La medida se mantendrá, aun en los casos de
cambio de nomenclatura, razón social o de responsable de la
actividad o cuando se traslada la actividad a lugar distinto en
ODPLVPDHGL¿FDFLyQRHQLQPXHEOHFROLQGDQWH6LVHSUXHED
que el cambio de razón social, de responsable o de lugar, es
para evadir la medida correctiva se impondrá suspensión de¿QLWLYD
Artículo 198. 6uspensión de¿nitiva de actividad. Es el cese
GH¿QLWLYRGHXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDIRUPDORLQIRUPDOFRQ
o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios
al público a la que está dedicada una persona natural o juríGLFD FRPSUHQGH OD VXVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH OD DXWRUL]DFLyQ
o permiso dado a la persona o al establecimiento respectivo,
para el desarrollo de la actividad.
Parágrafo. La medida se mantendrá, aun 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
OD PLVPD HGL¿FDFLyQ R HQ LQPXHEOH FROLQGDQWH 6L VH SUXHba 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 199. Autoridades de policía. Corresponde a las autoridades de policía el conocimiento y la solución de los conÀLFWRVGHFRQYLYHQFLDFLXGDGDQD
Son autoridades de policía:
1. El Presidente de la República.
2. Los gobernadores.
3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.
4. Los inspectores de policía y los corregidores.
5. Las autoridades especiales de policía en salud, seguridad,
ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y
las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de
atención inmediata de policía y demás personal uniformado
de la Policía Nacional.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General
de la Nación y las entidades territoriales en lo de su competencia, están investidos de funciones policivas especiales para la imposición y ejecución de las medidas correctivas establecidas en esta la ley. Cuando se presenten casos
de afectación de Bienes de Interés Cultural se regirán exclusivamente en lo de su competencia para la imposición
y ejecución de medidas correctivas por las disposiciones
HVWDEOHFLGDVHQOD/H\GHPRGL¿FDGDSRUOD/H\
1185 de 2008.
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía conozcan de
un caso de afectación a Bienes de Interés Cultural impondrán
las medidas correctivas respectivas encaminadas a detener la
afectación al Bien de Interés Cultural y remitirán el caso a la
autoridad cultural competente para que tome las acciones necesarias. En caso de encontrarse involucrado un bien arqueológico la remisión se deberá realizar al Instituto Colombiano
de Antropología e Historia (ICANH), quien será el encargado
de imponer las medidas correspondientes.
Artículo 200. Atribuciones del Presidente. Corresponde al
Presidente de la República:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía y la asistencia de la fuerza pública para garantizar la convivencia en todo
el territorio nacional.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo
a la Constitución y la ley.
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Parágrafo. La medida se mantendrá, aun en los casos de
cambio de nomenclatura, razón social o de responsable de la
actividad o cuando se traslada la actividad a lugar distinto en
ODPLVPDHGL¿FDFLyQRHQLQPXHEOHFROLQGDQWH6LVHSUXHED
que el cambio de razón social, de responsable o de lugar,
es para evadir la medida correctiva se impondrá suspensión
GH¿QLWLYD
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
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3. Tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la
Constitución, la ley y este código.
4. Impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para
preservar y restablecer la convivencia.
Artículo 201. Competencia del gobernador. El gobernador QUEDA IGUAL.
es la primera autoridad de Policía del departamento y le corresponde garantizar la convivencia y seguridad en su territorio.
Artículo 202. Atribuciones del gobernador. Corresponde al QUEDA IGUAL.
gobernador:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía en el departamento.
2. Desempeñar la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la
ley y las ordenanzas.
3. Dirigir y coordinar en el departamento, la asistencia de la
fuerza pública en los casos permitidos en la Constitución y
la ley.
4. Conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en este código y de aquellos que la Constitución, la ley u
ordenanza le señalen.
5. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República
en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la
convivencia.
6. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el marco de las políticas que para
tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del plan de desarrollo territorial.
Artículo 203. Competencia extraordinaria de policía de los QUEDA IGUAL.
gobernadores y los alcaldes, ante situaciones de emergencia
y calamidad. Ante situaciones que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo
o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades,
situaciones extraordinarias de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su
respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas,
FRQHO~QLFR¿QGHSURWHJHU\DX[LOLDUDODVSHUVRQDV\HYLWDU
perjuicios mayores:
1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento
de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.
2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios o
instituciones educativas públicas o privadas, de cualquier nivel o modalidad educativa, garantizando la entidad territorial
un lugar en el cual se pueden ubicar los niños, niñas y adolescentes y directivos docentes con el propósito de no afectar la
prestación del servicio educativo.
3. Ordenar la construcción de obras o la realización de tareas
indispensables para impedir, disminuir o mitigar los daños
ocasionados o que puedan ocasionarse.
4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas,
entre otras, sean estas públicas o privadas.
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios
GHWUDQVSRUWHRSHUVRQDVHQOD]RQDDIHFWDGDRGHLQÀXHQFLD
incluidas las de tránsito por predios privados.
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así
lo exijan.
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas.
8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
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10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, pro\HFWRV GH DFXHUGR HQ TXH VH GH¿QDQ ORV FRPSRUWDPLHQWRV
particulares de la jurisdicción, que no hayan sido regulados
por las leyes u ordenanzas, con la aplicación de las medidas
correctivas y el procedimiento establecidos en la legislación
nacional.
11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la apliFDFLyQ\¿QDQFLDFLyQGHODVPHGLGDVDGRSWDGDV\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVSXHVWRVGHPDQGRXQL¿FDGR
12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situación de emergencia, calamidad,
situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación aún más compleja.
Artículo 204. Competencia especial del gobernador. En
caso de actos de ocupación o perturbación por vías de hecho
a la posesión o tenencia de bienes inmuebles de particulaUHV ¿VFDOHV GH XVR S~EOLFR iUHDV SURWHJLGDV \ GH HVSHFLDO
importancia ecológica, de empresas de servicios públicos, de
utilidad pública o de interés social, en que a las autoridades
GHSROLFtDGLVWULWDORPXQLFLSDOVHOHVGL¿FXOWHSRUUD]RQHVGH
orden público adelantar un procedimiento policivo o ejecutar
las órdenes de restitución, por solicitud del Alcalde Distrital
o Municipal, asumirá la competencia el gobernador o su delegado, para que se proteja o restituya la posesión o tenencia
del bien inmueble. También, ejecutará la orden de restitución
de tierras ordenada por un juez, cuando por razones de orden
público a la autoridad de policía distrital o municipal se le
GL¿FXOWHPDWHULDOL]DUOD
De igual manera, cuando el alcalde distrital o municipal, no
se pronuncien dentro de los términos establecidos en las norPDVTXHSDUDWDO¿QH[SLGDHO*RELHUQRQDFLRQDODVROLFLWXG
GHODFFLRQDQWHRGHR¿FLRHO*REHUQDGRUGHO'HSDUWDPHQWR
o su delegado asumirá la competencia y procederá a hacer
efectivo sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias a
que haya lugar, conforme al Código Disciplinario Único o las
QRUPDVTXHORDGLFLRQHQPRGL¿TXHQRVXEVWLWX\DQ
Cuando el Gobernador del Departamento ante quien se eleva
la solicitud, no asuma la competencia especial en el término
establecido en las normas que para tal efecto establezca el
Gobierno nacional, este asumirá la competencia a través de
su delegado, y pedirá a la Procuraduría General de la Nación,
las investigaciones disciplinarias pertinentes.
Cuando las circunstancias de orden público lo exijan, el Gobierno nacional, de acuerdo con el artículo 296 de la Constitución Política, brindará un apoyo oportuno a las entidades
territoriales para que estas adelanten el amparo policial.
Artículo 205. Alcalde distrital o municipal. 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 206. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde:
1. Dirigir y coordinar las autoridades de policía en el municipio o distrito.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento
de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y
ODVRUGHQDQ]DV
3. Velar por la aplicación de las normas de policía en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas
correctivas que se impongan.
4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el marco de las políticas que para
tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del plan de desarrollo territorial.
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QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

Artículo 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde:
1. Dirigir y coordinar las autoridades de policía en el municipio o distrito.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento
de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y
ODVRUGHQDQ]DV
3. Velar por la aplicación de las normas de policía en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas
correctivas que se impongan.
4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el marco de las políticas que para
tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del plan de desarrollo territorial.
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5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de
conformidad con las disposiciones que sobre la materia establezca el Gobierno nacional.
6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias, las políticas y las
actividades para la convivencia.
7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de policía de primera instancia.
8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no exista autoridad especial de policía
en el municipio o distrito a quien se le haya atribuido, en
relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de policía rurales y urbanos o corregidores, en primera
instancia.
9. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos, rifas y espectáculos.
10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos o rifas, espectáculos que involucran aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar a ello.
11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
12. Establecer centros especiales o mecanismos de atención
y protección de personas trasladadas o conducidas por el personal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos para la convivencia, de conformidad con
los lineamientos que para tal efecto establezca el Gobierno
nacional.
13. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y corregidores de
policía necesarios para la aplicación de este código.
14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de policía, en primera instancia,
cuando procedan, siempre que no sean de competencia de las
autoridades especiales de policía.
15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este código y en
la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
16. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la
convivencia.
17. Conocer en única instancia de los procesos de restitución
de playa y terrenos de baja mar.
Parágrafo 1°. En el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina conoce de la apelación, el
gobernador o las autoridades administrativas, con competencias especiales de convivencia, según la materia.
Parágrafo 2°. La Dirección General Marítima coadyuvará a
la autoridad local competente en las medidas administrativas
necesarias para la recuperación de playas y terrenos de baja
mar.
Artículo 207. Atribuciones de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la aplicación
de las siguientes medidas:
 &RQFLOLDU SDUD OD VROXFLyQ GH FRQÀLFWRV GH FRQYLYHQFLD
cuando sea procedente.
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y
privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público
y libertad de circulación.
3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales.
4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
D 5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGHPXHEOHVRLQPXHEOHV
E ([SXOVLyQGHGRPLFLOLR
F 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
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5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia,
de conformidad con las disposiciones que sobre la materia
establezca el Gobierno nacional.
6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias, las políticas y
las actividades para la convivencia.
7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de policía de primera instancia.
8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no exista autoridad especial de policía
en el municipio o distrito a quien se le haya atribuido, en
relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de policía rurales y urbanos o corregidores, en primera
instancia.
9. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos, rifas y espectáculos.
10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la
realización de juegos o rifas, espectáculos que involucran
aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar a
ello.
11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
12. Establecer, con el apoyo del Gobierno nacional, centros
especiales o mecanismos de atención y protección de personas trasladadas o conducidas por el personal uniformado de
la Policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos
para la convivencia, de conformidad con los lineamientos
que para tal efecto establezca el Gobierno nacional.
13. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y corregidores de
policía necesarios para la aplicación de este código.
14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de policía, en primera instancia,
cuando procedan, siempre que no sean de competencia de las
autoridades especiales de policía.
15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este código y en
la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
16. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República
en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la
convivencia.
17. Conocer en única instancia de los procesos de restitución
de playa y terrenos de baja mar.
Parágrafo 1°. En el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina conoce de la apelación, el
gobernador o las autoridades administrativas, con competencias especiales de convivencia, según la materia.
Parágrafo 2°. La Dirección General Marítima coadyuvará a
la autoridad local competente en las medidas administrativas
necesarias para la recuperación de playas y terrenos de baja
mar.
Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la aplicación
de las siguientes medidas:
 &RQFLOLDU SDUD OD VROXFLyQ GH FRQÀLFWRV GH FRQYLYHQFLD
cuando sea procedente.
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y
privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación.
3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales.
4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
D 5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVGHPXHEOHVRLQPXHEOHV
E ([SXOVLyQGHGRPLFLOLR
F 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
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d) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDVRQRFRPSOHMDV
e) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
D 6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ
E 'HPROLFLyQGHREUD
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH
d) Reparación de daños materiales por perturbación a la poseVLyQ\WHQHQFLDGHLQPXHEOHV
e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a
ORVGHVFULWRVHQHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación
GHGDxRVPDWHULDOHV
J 5HPRFLyQGHELHQHVHQODVLQIUDFFLRQHVXUEDQtVWLFDV
h) Multas.
Parágrafo 1°. Los inspectores de policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión
de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la
materia.
Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de inspectores de policía que el Alcalde considere necesario, para
una rápida y cumplida prestación de la función de policía en
el municipio.
Habrá inspecciones de policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento,
en los distritos, y en los municipios que tengan una población
superior a los cien mil habitantes.
En municipios con más de 50.000 habitantes los inspectores
deberán ser abogados titulados.
Parágrafo 3°. En Bogotá podrá mantenerse la primera instancia en las alcaldías locales.
Artículo 208. /as autoridades administrativas especiales de
policía. Las autoridades administrativas en salud, seguridad,
ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, 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 209. Función consultiva. La Policía Nacional actuará como cuerpo consultivo en el marco de los Consejos
de Seguridad y Convivencia y en virtud de ello presentará
propuestas encaminadas a mejorar la convivencia y la seguULGDG\SUHVHQWDUiLQIRUPHVJHQHUDOHVRHVSHFt¿FRVFXDQGRHO
gobernador o el Alcalde así lo solicite.
Artículo 210. Atribuciones de los comandantes de estación,
subestación, centros de atención inmediata de la Policía
Nacional. Compete a los comandantes de estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en única instancia de la aplicación de las siguientes medidas:
D $PRQHVWDFLyQ
E 5HPRFLyQGHELHQHVTXHREVWDFXOL]DQHOHVSDFLRS~EOLFR
F ,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV
G 'HVWUXFFLyQGHELHQ
e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
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c d) Prohibición de ingreso a actividad que involucra agloPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDVRQRFRPSOHMDV
d e) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
D 6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ
E 'HPROLFLyQGHREUD
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento
GHLQPXHEOH
d) Reparación de daños materiales por perturbación a la poVHVLyQ\WHQHQFLDGHLQPXHEOHV
e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a
ORVGHVFULWRVHQHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación
GHGDxRVPDWHULDOHV
J 5HPRFLyQGHELHQHVHQODVLQIUDFFLRQHVXUEDQtVWLFDV
K 0XOWDV
i 6uspensión de¿nitiva de actividad
Parágrafo 1°. Los inspectores de policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión
de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la
materia.
Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de
inspectores de policía que el Alcalde considere necesario,
para una rápida y cumplida prestación de la función de policía en el municipio.
Habrá inspecciones de policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento,
en los distritos, y en los municipios que tengan una población superior a los cien mil habitantes.
En municipios con más de 50.000 habitantes los inspectores
deberán ser abogados titulados.
Parágrafo 3°. En Bogotá podrá mantenerse la primera instancia en las alcaldías locales.
Artículo 207. /as autoridades administrativas especiales
de policía. Las autoridades administrativas en salud, seguridad, ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, 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.
En los municipios donde no existan estas autoridades, conocerá del recurso de apelación el alcalde municipal
QUEDA IGUAL.

Artículo 209. Atribuciones de los comandantes de estación, subestación, centros de atención inmediata de la
Policía Nacional. Compete a los comandantes de estación,
subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía
Nacional o sus delegados, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en única instancia de la aplicación de las siguientes medidas:
D $PRQHVWDFLyQ
E 5HPRFLyQGHELHQHVTXHREVWDFXOL]DQHOHVSDFLRS~EOLFR
F ,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV
G 'HVWUXFFLyQGHELHQ
e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
f Participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia
3. Conocer en primera instancia la aplicación de las siguien- 3. Conocer en primera instancia la aplicación de las siguientes medidas:
tes medidas:
a) Participación en programa o actividad pedagógica de con- a) Participación en programa o actividad pedagógica de conYLYHQFLD
YLYHQFLD
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b) Suspensión temporal de la actividad.
Parágrafo: Contra las medidas previstas en el número 3 corresponde la apelación y se concede en efecto devolutivo que
resolverá el Inspector de Policía.
Artículo 211. Atribuciones del personal uniformado de la
Policía Nacional. 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:
3. Amonestación.
4. Participación en Programa o Actividad Pedagógica de
Convivencia.
5. Remoción de Bienes que Obstaculizan el Espacio Público.
6. Inutilización de bienes.
7. Destrucción de bien.
Parágrafo 1°. La participación en programa o actividad pedagógica de convivencia serán organizadas y realizadas por
las alcaldías municipales, distritales o locales, o sus delegaGRV GH DFXHUGR FRQ ORV OLQHDPLHQWRV TXH SDUD WDO ¿Q HVWDblezca el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede recurso alguno.

Artículo 212. Reiteración del comportamiento y escalonamiento de medidas. El incumplimiento o no acatamiento de
una medida correctiva o la reiteración del comportamiento
contrario a la convivencia, dará lugar a las siguientes multas,
VDOYRTXHGHPDQHUDHVSHFt¿FDVHHVWDEOH]FDDOJRGLVWLQWRHQ
el presente código:
1. En el caso de los comportamientos que incluyen multa
como medida correctiva:
El incumplimiento de las medidas correctivas o la reiteración
del comportamiento darán lugar a la imposición de la multa
correspondiente al comportamiento aumentada en un cincuenta por ciento (50%).
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a b) Suspensión temporal de la actividad.
Parágrafo: Contra las medidas previstas en el numeralo 3
corresponde la apelación y se concede en efecto devolutivo
que resolverá el Inspector de Policía.
Artículo 210. Atribuciones del personal uniformado de la
Policía Nacional. 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 3. Amonestación.
b 4. Participación en Programa o Actividad Pedagógica de
Convivencia.
c 5. Remoción de Bienes que Obstaculizan el Espacio Público.
d 6. Inutilización de bienes.
e 7. Destrucción de bien.
Parágrafo 1°. La participación en programa o actividad pedagógica de convivencia serán organizadas y realizadas por
las alcaldías municipales, distritales o locales, o sus delegaGRVGHDFXHUGRFRQORVOLQHDPLHQWRVTXHSDUDWDO¿QHVWDblezca el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede recurso alguno.
Artículo 211 nuevo  Atribuciones del Ministerio Público
Municipal o Distrital /os personeros municipales o distritales, así como su personal delegado o autorizado podrá
en defensa de los Derechos Humanos o la preservación del
orden constitucional o legal, ejercer actividad de Ministerio Público a la actividad o a los procedimientos de policía
Para ello contará con las siguientes atribuciones:
1 Presentar conceptos ante las autoridades de policía sobre la legalidad o constitucionalidad de los actos o procedimientos realizados por estas
2 6olicitar motivadamente la suspensión de actividades o
decisiones de las autoridades de policía, en defensa de los
derechos humanos o del orden constitucional y legal y bajo
su estricta responsabilidad
3 Asistir o presenciar cualquier actividad de policía y
manifestar su desacuerdo de manera motivada, así como
interponer las acciones constitucionales o legales que corresponda
4 Realizar actividades de vigilancia especial a los procedimientos policivos, a solicitud de parte o en defensa de los
intereses colectivos
5 9igilar la conducta de las autoridades de policía y poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier
conducta que viole el régimen penal o disciplinario
 Recibir verbalmente o por escrito las quejas o denuncias
que formulen los ciudadanos contra los abusos, faltas o
delitos cometidos por las autoridades de policía
7 /as demás que establezcan las autoridades municipales,
departamentales, distritales o nacionales en el ámbito de
sus competencias
Parágrafo /o anterior sin perjuicio de la competencia prevalente atribuida constitucionalmente a la Procuraduría
General de la Nación
QUEDA IGUAL.
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La reiteración del comportamiento dentro del año siguiente a
la imposición de la mencionada multa, dará lugar a la imposición de la multa correspondiente al comportamiento aumentada en un setenta y cinco por ciento (75%).
2. El incumplimiento de la medida correctiva de participación
en programa o actividad pedagógica de convivencia, dará lugar a la imposición de Multa General tipo 1.
La reiteración del comportamiento que dio lugar a la imposición de la medida correctiva de participación en programa o
actividad pedagógica de convivencia, dentro del año siguiente a la imposición de la mencionada multa, dará lugar a la
imposición de Multa General tipo 1 aumentada en un setenta
y cinco por ciento (75%).
Parágrafo. Es factible la aplicación de varias medidas correctivas de manera simultánea.
TÍTULO III
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA
CAPÍTULO I
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA
Artículo 213. Principios del procedimiento. Son principios
del procedimiento único de policía: la oralidad, la gratuidad,
ODLQPHGLDWH]ODRSRUWXQLGDGODFHOHULGDGODH¿FDFLDOD
transparencia y la buena fe.
Artículo 214. Ámbito de aplicación. El procedimiento único de policía rige exclusivamente para todas las actuaciones
adelantadas por las autoridades de policía, en ejercicio de su
función y actividad.
Parágrafo 1°. Los casos en los que se encuentren involucrados bienes de interés cultural serán asumidos por la autoridad cultural competente que los haya declarado como tal y
en aquellos en que se involucren bienes arqueológicos serán
asumidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien será el encargado de imponer las medidas que
correspondan de conformidad con la normatividad vigente,
en ambos casos se regirán por la parte primera de la Ley 1437
GHRODOH\TXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Parágrafo 2°. Las autoridades de policía pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación todos los hechos
TXHFRQVWLWX\DQFRQGXFWDVWLSL¿FDGDVHQHO&yGLJR3HQDOVLQ
perjuicio de las medidas correctivas a imponer de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de este código.
Artículo 215. Acción de policía. Es el mecanismo que se
LQLFLD GH R¿FLR SRU SDUWH GH ODV DXWRULGDGHV GH SROLFtD R D
solicitud de cualquier persona para resolver ante la autoridad
FRPSHWHQWHXQFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLDPHGLDQWHXQSURFHGLPLHQWRYHUEDOVXPDULR\H¿FD]WHQGLHQWHDJDUDQWL]DUOD\
conservarla.
Artículo 216. Factor de competencia. 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 217. Medios de prueba. 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.
7. Los demás medios consagrados en la Ley 1564 de 2012
La práctica de los medios probatorios se ceñirá a los términos
y procedimientos establecidos en el presente Código.
Parágrafo. La persona que incurra en comportamientos contrarios a la vida e integridad, ambiente, y salud pública tendrá
la carga de la prueba.
Artículo 218. De¿nición de orden de comparendo. Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la Policía
1DFLRQDOTXHFRQVLVWHHQHQWUHJDUXQGRFXPHQWRR¿FLDOTXH
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante autoridad de policía o cumplir medida correctiva.
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QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

Artículo 217. Medios de prueba. 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.
7. Los demás medios consagrados en la Ley 1564 de 2012
La práctica de los medios probatorios se ceñirá a los términos y procedimientos establecidos en el presente Código.
Parágrafo. La persona que incurra en comportamientos
contrarios a la vida e integridad, al ambiente, y a la salud
pública tendrá la carga de la prueba.
QUEDA IGUAL.
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Artículo 219. Procedimiento para la imposición de comparendo. Cuando el personal uniformado de la Policía tenga conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la
convivencia, podrá expedir orden de comparendo a cualquier
persona.
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas que
sean competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, este deberá informar a la autoridad de policía competente para la aplicación de las demás medidas correctivas a
que hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la integridad urbanística, minera o a la
organización de eventos que involucren aglomeraciones de
público, no se impondrán en orden de comparendo. El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en conocimiento de la autoridad competente, los comportamientos mencionados mediante informe escrito.
Parágrafo 2°. Las autoridades de Policía al imponer una meGLGDFRUUHFWLYDGHEHUiQGHR¿FLRVXPLQLVWUDUWRGDODLQIRUmación al infractor, acerca de los recursos que le corresponde
y los términos que tiene para interponerlos.
Artículo 220. Carga de la prueba en materia ambiental. En
los procedimientos que se adelanten por comportamientos
que afecten el ambiente y el patrimonio ecológico, se presume la culpa o el dolo del infractor a quién le corresponde
probar que no está incurso en el comportamiento contrario a
la convivencia correspondiente.
Artículo 221. Clases de actuaciones. 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 222. Trámite del proceso verbal inmediato. Se
tramitarán por el proceso verbal inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia del
personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de Policía, y los comandantes
de Centro de Atención Inmediata de Policía, en las etapas
siguientes:
6HSRGUiLQLFLDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHTXLHQWHQJDLQWHrés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia.
8QDYH]LGHQWL¿FDGRHOSUHVXQWRLQIUDFWRUODDXWRULGDGGH
policía lo abordará en el sitio donde ocurran los hechos, si
ello fuera posible o, en aquel donde lo encuentren, y le inforPDUiTXHVXDFFLyQXRPLVLyQFRQ¿JXUDXQFRPSRUWDPLHQWR
contrario a la convivencia.
3. El presunto infractor deberá ser oído en descargos.
4. La autoridad de policía hará una primera ponderación de
los hechos y procurará una conciliación amistosa entre las
SDUWHVHQFRQÀLFWRGHQRORJUDUODFRQFLOLDFLyQLPSRQGUiOD
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,
salvo cuando haya lugar a la imposición de las medidas
correctivas de suspensión temporal de actividad, contra
las cuales procederá el recurso de apelación dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a la imposición de
la medida correctiva, el cual se concederá en el efecto
devolutivo y se remitirá al Inspector de Policía dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes. El recurso de
apelación se resolverá dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al recibo de la actuación y será notificado por
medio más eficaz y expedito.
Parágrafo 2°. En caso de que no se cumpliere la orden de policía, o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá
una medida correctiva de multa, mediante la aplicación del
proceso verbal abreviado.
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Artículo 219. Procedimiento para la imposición de comparendo. Cuando el personal uniformado de la Policía tenga
conocimiento comprobado de un comportamiento contrario
a la convivencia, podrá expedir orden de comparendo a cualquier persona.
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas que
sean competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, este deberá informar a la autoridad de policía competente para la aplicación de las demás medidas correctivas a
que hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la integridad urbanística, minera o a
la organización de eventos que involucren aglomeraciones
de público, no se impondrán en orden de comparendo. El
personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en conocimiento de la autoridad competente, los comportamientos
mencionados mediante informe escrito.
Parágrafo 2°. Las autoridades de Policía al imponer una
PHGLGDFRUUHFWLYDGHEHUiQGHR¿FLRVXPLQLVWUDUWRGDODLQformación al infractor, acerca de los recursos que le corresponde y los términos que tiene para interponerlos.
QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
Artículo 222. Trámite del proceso verbal inmediato. Se
tramitarán por el proceso verbal inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia del
personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de Policía, y los comandantes de Centro de Atención Inmediata de Policía, en las
etapas siguientes:
6HSRGUiLQLFLDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHTXLHQWHQJDLQWHrés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia.
8QDYH]LGHQWL¿FDGRHOSUHVXQWRLQIUDFWRUODDXWRULGDGGH
policía lo abordará en el sitio donde ocurran los hechos, si
ello fuera posible o, en aquel donde lo encuentren, y le inforPDUiTXHVXDFFLyQXRPLVLyQFRQ¿JXUDXQFRPSRUWDPLHQWR
contrario a la convivencia.
3. El presunto infractor deberá ser oído en descargos.
4. La autoridad de policía hará una primera ponderación de
los hechos y procurará una mediación policial conciliación
amistosaHQWUHODVSDUWHVHQFRQÀLFWR, De no lograr la mediación conciliación 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,
salvo cuando haya lugar a la imposición de las medidas
correctivas de suspensión temporal de actividad, contra
las cuales procederá el recurso de apelación dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la imposición de la medida correctiva, el cual se concederá en el efecto devolutivo
y se remitirá al Inspector de Policía dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. El recurso de apelación se
resolverá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
UHFLER GH OD DFWXDFLyQ \ VHUi QRWL¿FDGR SRU PHGLR PiV
H¿FD]\H[SHGLWR
Parágrafo 2°. En caso de que no se cumpliere la orden de
policía, o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá una medida correctiva de multa, mediante la aplicación
del proceso verbal abreviado.
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Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas correctivas
de suspensión temporal de actividad, inutilización de bienes,
destrucción de bien y disolución de reunión o actividad que
LQYROXFUDDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRQRFRPSOHMDVVHGHEHUi
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 223. Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos
contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspectores de Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de
3ROLFtDHQODVHWDSDVVLJXLHQWHV
1. Iniciación de la acción. La acción de policía puede iniciarVHGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHODSHUVRQDTXHWHQJDLQWHUpVHQOD
aplicación del régimen de policía, contra el presunto infracWRU&XDQGRODDXWRULGDGFRQR]FDHQÀDJUDQFLDGHOFRPSRUWDmiento contrario a la convivencia, podrá iniciar de inmediato
la audiencia pública.
2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días
siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a la convivencia, en caso de que no hubiera sido posible
iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia
pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comuniFDFLyQ HVFULWD FRUUHR FHUWL¿FDGR PHGLR HOHFWUyQLFR PHGLR
de comunicación del que 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:
a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente,
otorgará tanto al presunto infractor como al quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para exponer sus arguPHQWRV\SUXHEDV
b) Invitación a conciliar. La autoridad de policía invitará al
quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, de
FRQIRUPLGDGFRQHOSUHVHQWHFDStWXOR
c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la
práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y
si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días.
,JXDOPHQWHODDXWRULGDGSRGUiGHFUHWDUGHR¿FLRODVSUXHEDV
que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día siguiente al del
vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos
QRWRULRVRGHQHJDFLRQHVLQGH¿QLGDVVHSRGUiSUHVFLQGLUGH
la práctica de pruebas y la autoridad de policía decidirá de
plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la
DXWRULGDGGHSROLFtD
d) Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de policía valorará las pruebas y dictará la orden de policía o medida
correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los
respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes
GHPRVWUDGRV/DGHFLVLyQTXHGDUiQRWL¿FDGDHQHVWUDGRV
4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de
policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el
de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia.
El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser
procedente el recurso de apelación se interpondrá y concederá
en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al
superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante
quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de
los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.
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Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas correctivas
de suspensión temporal de actividad, inutilización de bienes,
destrucción de bien y disolución de reunión o actividad que
involucra aglomeraciones de público no complejas se deberá levantar acta en la que se documente el procedimiento
señalado en el presente artículo, la cual debe estar suscrita
por quien impone la medida y el infractor.
QUEDA IGUAL.
Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspectores de Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales
GH3ROLFtDHQODVHWDSDVVLJXLHQWHV
1. Iniciación de la acción. La acción de policía puede iniciarVHGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHODSHUVRQDTXHWHQJDLQWHUpVHQOD
aplicación del régimen de policía, contra el presunto infracWRU&XDQGRODDXWRULGDGFRQR]FDHQÀDJUDQFLDGHOFRPSRUWDmiento contrario a la convivencia, podrá iniciar de inmediato
la audiencia pública.
2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5)
días siguientes de conocida la querella o el comportamiento
contrario a la convivencia, en caso de que no hubiera sido
posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante
FRPXQLFDFLyQHVFULWDFRUUHRFHUWL¿FDGRPHGLRHOHFWUyQLFR
medio de comunicación del que 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:
a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente,
otorgará tanto al presunto infractor como al quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para exponer sus arguPHQWRV\SUXHEDV
b) Invitación a conciliar. La autoridad de policía invitará al
quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, de
FRQIRUPLGDGFRQHOSUHVHQWHFDStWXOR
c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la
práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y
si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días.
,JXDOPHQWHODDXWRULGDGSRGUiGHFUHWDUGHR¿FLRODVSUXHEDV
que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo
término. La audiencia se reanudará al día siguiente al del
vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos
QRWRULRVRGHQHJDFLRQHVLQGH¿QLGDVVHSRGUiSUHVFLQGLUGH
la práctica de pruebas y la autoridad de policía decidirá de
plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de
ODDXWRULGDGGHSROLFtD
d) Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de policía valorará las pruebas y dictará la orden de policía o medida
correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los
respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes
GHPRVWUDGRV/DGHFLVLyQTXHGDUiQRWL¿FDGDHQHVWUDGRV
4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de
policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el
de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia.
El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser
procedente el recurso de apelación se interpondrá y concederá
en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al
superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante
quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de
los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.
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Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos
a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo.
/RVUHFXUVRVVRORSURFHGHUiQFRQWUDODVGHFLVLRQHVGH¿QLWLYDV
de las autoridades de policía.
5. 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.
Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza
mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará
a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los
informes de las autoridades, salvo que la autoridad de policía
considere indispensable decretar la práctica de una prueba
adicional.
Parágrafo 2°. Casos en que se requiere inspección al lugar.
Cuando la autoridad de policía inicia la actuación y decreta
LQVSHFFLyQDOOXJDU¿MDUiIHFKD\KRUDSDUDODSUiFWLFDGHOD
DXGLHQFLD\QRWL¿FDUiDOSUHVXQWRLQIUDFWRURSHUWXUEDGRUGH
convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser posiEOHPHGLDQWHDYLVRTXHVH¿MDUiHQODSXHUWDGHDFFHVRGHO
lugar de los hechos o parte visible de este, con antelación
no menor a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de la
diligencia.
Para la práctica de la diligencia de inspección, la autoridad
de policía se trasladará al lugar de los hechos, con un servidor público técnico especializado cuando ello fuere neceVDULR\ORVKHFKRVQRVHDQQRWRULRV\HYLGHQWHVGXUDQWHOD
diligencia oirá a las partes máximo por quince (15) minutos
cada una y recibirá y practicará las pruebas que considere
conducentes para el esclarecimiento de los hechos.
El informe técnico especializado se rendirá dentro de la diligencia de inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del
inspector de policía, podrá suspenderse la diligencia hasta por
un término no mayor de tres (3) días con el objeto de que el
servidor público rinda el informe técnico.
La autoridad de policía proferirá la decisión dentro de la misma diligencia de inspección, o si ella hubiere sido suspendida, a la terminación del plazo de suspensión.
Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no cumple la orden de policía o la medida correctiva, la autoridad de policía
competente, por intermedio de la entidad correspondiente,
podrá ejecutarla a costa del obligado, si ello fuere posible.
Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la
jurisdicción coactiva.
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Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se
concederá en el efecto suspensivo.
/RVUHFXUVRVVRORSURFHGHUiQFRQWUDODVGHFLVLRQHVGH¿QLWLvas de las autoridades de policía.
5. 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.
Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza
mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará
a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los
informes de las autoridades, salvo que la autoridad de policía
considere indispensable decretar la práctica de una prueba
adicional.
Parágrafo 2°. Casos en que se requiere inspección al lugar.
Cuando la autoridad de policía inicia la actuación y decreta
LQVSHFFLyQDOOXJDU¿MDUiIHFKD\KRUDSDUDODSUiFWLFDGHOD
DXGLHQFLD\QRWL¿FDUiDOSUHVXQWRLQIUDFWRURSHUWXUEDGRU
de convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser poVLEOHPHGLDQWHDYLVRTXHVH¿MDUiHQODSXHUWDGHDFFHVRGHO
lugar de los hechos o parte visible de este, con antelación
no menor a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de
la diligencia.
Para la práctica de la diligencia de inspección, la autoridad
de policía se trasladará al lugar de los hechos, con un servidor público técnico especializado cuando ello fuere neceVDULR\ORVKHFKRVQRVHDQQRWRULRV\HYLGHQWHVGXUDQWHOD
diligencia oirá a las partes máximo por quince (15) minutos
cada una y recibirá y practicará las pruebas que considere
conducentes para el esclarecimiento de los hechos.
El informe técnico especializado se rendirá dentro de la diligencia de inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del
inspector de policía, podrá suspenderse la diligencia hasta
por un término no mayor de tres (3) días con el objeto de que
el servidor público rinda el informe técnico.
La autoridad de policía proferirá la decisión dentro de la misma diligencia de inspección, o si ella hubiere sido suspendida, a la terminación del plazo de suspensión.
Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no cumple la orden de policía o la medida correctiva, la autoridad de policía
competente, por intermedio de la entidad correspondiente,
podrá ejecutarla a costa del obligado, si ello fuere posible.
Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la
jurisdicción coactiva.
Parágrafo 4 El numeral 4 del presente artículo no procederá en los procedimientos de única instancia
Parágrafo 5 El recurso de apelación se resolverá de plano, en los términos establecidos en el presente artículo
Artículo 224. Alcance penal. El que desacate, sustraiga u QUEDA IGUAL.
omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes de las auWRULGDGHVGHSROLFtDGLVSXHVWDVDO¿QDOL]DUHOSURFHVRYHUEDO
abreviado o inmediato, incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal.
Artículo 225. Recuperación especial de predios. En los pro- Artículo 225. Recuperación especial de predios. En los
cesos administrativos que adelante el Instituto Colombiano procesos administrativos que adelante la Agencia Naciode Desarrollo Rural (Incoder) o, quien haga sus veces, enca- nal de Tierras el Instituto Colombiano de Desarrollo RuPLQDGRVDODUHFXSHUDFLyQGHELHQHVEDOGtRV\ELHQHV¿VFD- ral (Incoder) o, quien haga sus veces, encaminados a la
les patrimoniales, así como en aquellos que concluyan con UHFXSHUDFLyQGHELHQHVEDOGtRV\ELHQHV¿VFDOHVSDWULPRla orden de restitución administrativa de bienes a víctimas niales, así como en aquellos que concluyan con la orden
R EHQH¿FLDULRV GH SURJUDPDV GHO ,QVWLWXWR OD HMHFXFLyQ GHO de restitución administrativa de bienes a víctimas o beacto administrativo correspondiente será efectuada por la au- QH¿FLDULRVGHSURJUDPDVGHl la Agencia Instituto, la ejetoridad de policía dentro de los diez (10) días siguientes al cución del acto administrativo correspondiente será efecrecibo de la solicitud del Incoder, una vez el acto se encuentre tuada por la autoridad de policía dentro de los diez (10)
días siguientes al recibo de la solicitud del la Agencia
HMHFXWRULDGR\HQ¿UPH
Nacional de Tierras Incoder, una vez el acto se encuentre
HMHFXWRULDGR\HQ¿UPH
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Artículo 226. Caducidad y prescripción. Cuando se trate
de hechos de perturbación de bienes de uso público, bienes
¿VFDOHV ]RQDV GH UHVHUYD IRUHVWDO ELHQHV GH SURSLHGDG SULvada afectados al espacio público, bienes de las empresas de
servicios públicos, o bienes declarados de utilidad pública o
de interés social, cultural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad de la acción policiva. La autoridad de policía
comunicará la iniciación de la actuación al personero, quien
podrá pedir directamente, o por intermedio de delegado, que
se le tenga como interesado en el proceso.
Las medidas correctivas prescribirán en cinco (5) años a parWLUGHODIHFKDHQTXHTXHGHHQ¿UPHODGHFLVLyQGHODVDXWRULdades de policía en el proceso único de policía.
Artículo 227. Falta disciplinaria de la autoridad de policía.
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 228. 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 229. ,mpedimentos y recusaciones. Las autoridades de policía podrán declararse impedidas o ser recusadas
por las causales establecidas en las disposiciones del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el superior jerárquico en el término de dos (2) días.
Parágrafo 2°. En el caso de los Alcaldes Distritales, Municipales o Locales, resolverá el impedimento o recusación, el
personero municipal o distrital en el término de dos (2) días.
Cuando se declare el impedimento o recusación, conocerá del
asunto, el alcalde de la jurisdicción más cercana.
Artículo 230. Costas. En los procesos de policía no habrá
lugar al pago de costas.
CAPÍTULO IV
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
DESACUERDOS Y CONFLICTOS
Artículo 231. Mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y conÀictos de convivencia. Los desacuerdos y los
FRQÀLFWRVUHODFLRQDGRVFRQODFRQYLYHQFLDSXHGHQVHUREMHWR
de conciliación y de mediación, sólo en relación con derechos
renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones
de violencia.
Artículo 232. Conciliación. La conciliación en materia de
convivencia procederá ante la autoridad de policía que conozca del caso, en cualquier etapa del trámite del procedimiento o en el momento en que se presente el desacuerdo o
FRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD
Una vez escuchados quienes se encuentren en desacuerdo o
FRQÀLFWRODDXWRULGDGGHSROLFtDRHOFRQFLOLDGRUSURSRQGUi
fórmulas de solución que aquellos pueden acoger o no. De
realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de conciliación,
donde se consignarán las obligaciones a cargo de cada uno de
los interesados, lo cual hará tránsito a cosa juzgada y prestará
mérito ejecutivo. La conciliación puede ser en equidad o en
derecho.
Las medidas correctivas de competencia de los comandantes
de estación, subestación o centro de atención inmediata de
policía, no son susceptibles de conciliación.
No son conciliables los comportamientos que infringen o
resultan contrarios a las normas urbanísticas, ambientales,
sanitarias, del uso del espacio público, del ejercicio de la actividad económica, de la libertad de circulación, de las interacciones entre las personas y las autoridades, los que afectan la
integridad de niños, niñas y adolescentes, del ejercicio de la
prostitución, y del derecho de reunión.
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QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.

QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.
QUEDA IGUAL.

Artículo 232. Conciliación. La conciliación en materia de
convivencia procederá ante la autoridad de policía que conozca del caso, en cualquier etapa del trámite del procedimiento o en el momento en que se presente el desacuerdo o
FRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD
Una vez escuchados quienes se encuentren en desacuerdo o
FRQÀLFWRODDXWRULGDGGHSROLFtDRHOFRQFLOLDGRUSURSRQGUi
fórmulas de solución que aquellos pueden acoger o no. De
realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de conciliación,
donde se consignarán las obligaciones a cargo de cada uno
de los interesados, lo cual hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo ante las autoridades judiciales competentes. La conciliación puede ser en equidad o en derecho.
Las medidas correctivas de competencia de los comandantes
de estación, subestación o centro de atención inmediata de
policía, no son susceptibles de conciliación.
No son conciliables los comportamientos que infringen o
resultan contrarios a las normas urbanísticas, ambientales,
sanitarias, del uso del espacio público, del ejercicio de la
actividad económica, de la libertad de circulación, de las interacciones entre las personas y las autoridades, los que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes, del ejercicio
de la prostitución, y del derecho de reunión.
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Artículo 233. Mediación. La mediación permite que el mediador escuche a las personas que se encuentran en situación
GHFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD\IDFLOLWHXQFDPLQRSDUDHQFRQtrar una solución equitativa. De realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de mediación, donde se consignarán las obligaciones a cargo de cada uno de los interesados, la cual hará
tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.
Parágrafo. En los procedimientos a que hace referencia el
Título VII será obligatorio la invitación a conciliar.
Artículo 234. Conciliadores y mediadores. Además de las
autoridades de policía, pueden ser conciliadores o mediadores en el sector urbano o rural, los jueces de paz, las personerías, los centros de conciliación de universidades, las cámaras de comercio del país y demás centros de conciliación del
sector privado.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES, VIGENCIA DEL CÓDIGO, NORMAS COMPLEMENTARIAS Y DEROGATORIAS

Artículo 235. Programa de divulgación del Código El Gobierno nacional, a través de las entidades competentes, deberá diseñar programas, actividades y campañas de divulgación
en todo el territorio nacional, de las disposiciones más relevantes contenidas en el presente Código, especialmente de
los comportamientos contrarios a la convivencia y las conseFXHQFLDVTXHVHGHULYDQGHVXUHDOL]DFLyQFRQHO¿QGHTXH
la ciudadanía conozca y se actualice en torno a los aspectos
trascendentales de esta ley.
Igualmente deberá adelantar jornadas de capacitación y formación del nuevo código de policía y convivencia a las autoridades de policía, a partir de su promulgación.

Artículo 236. ,ntegración de sistemas de vigilancia. 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.
Los sistemas de video y medios tecnológicos, o los que hagan sus veces, de propiedad privada o pública, a excepción
de los destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, que
se encuentren instalados en espacio público, áreas comunes,
lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan
a lo público, se enlazará de manera permanente o temporal
a la red que para tal efecto disponga la Policía Nacional, de
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el
Gobierno nacional.
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Artículo 234. Conciliadores y mediadores. Además de las
autoridades de policía, pueden ser conciliadores o mediadores en el sector urbano o rural, los jueces de paz, las personerías, los centros de conciliación de universidades, las cámaras de comercio del país y demás centros de conciliación del
sector privado, siempre que el servicio sea gratuito.
QUEDA IGUAL.

Artículo 235 nuevo  6istema único para el mejoramiento y prevención de los abusos en la actividad de polica
/a Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la ,nformación y
las Comunicaciones, dentro del año siguiente a la promulgación del presente Código, establecerá un sistema
electrónico único de quejas, sugerencias y reclamos de
cobertura nacional que garantice un acceso fácil y oportuno a la ciudadanía
El Gobierno nacional reglamentará la implementación
del sistema establecido en este artículo para que el mismo
pueda arrojar resultados estadísticos sobre la actividad de
policía
Artículo 236. Programa de educación y promoción divulgación del Código. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, implementará una cátedra de convivencia y cultura ciudadana en las instituciones educativas que impartan educación básica y media, con el ¿n de
promover la enseñanza del presente Código y una cultura
de respeto a las normas de convivencia y a las autoridades
de Policía
De igual manera, El Gobierno nacional, a través de las entidades competentes, deberá diseñar programas, actividades
y campañas de promoción divulgación en todo el territorio
nacional, de las disposiciones más relevantes contenidas en
el presente Código, especialmente de los comportamientos
contrarios a la convivencia y las consecuencias que se deriYDQGHVXUHDOL]DFLyQFRQHO¿QGHTXHODFLXGDGDQtDFRQR]FD
y se actualice en torno a los aspectos trascendentales de esta
ley.
Igualmente Así mismo deberá adelantar jornadas de capacitación y formación del nuevo código de policía y
convivencia a las autoridades de policía, a partir de su
promulgación.
Artículo 237. ,ntegración de sistemas de vigilancia. 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.
Los sistemas de video y medios tecnológicos, o los que hagan sus veces, de propiedad privada o pública, a excepción
de los destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, que
se encuentren instalados en espacio público, áreas comunes,
lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan
a lo público, se enlazará de manera permanente o temporal
a la red que para tal efecto disponga la Policía Nacional, de
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el
Gobierno nacional

Página 110

Lunes, 13 de junio de 2016

GACETA DEL CONGRESO 414

TEXTO APROBADO EN EL PRIMER DEBATE
EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA
Parágrafo En tratándose de sistemas instalados en áreas
comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados
trasciendan a lo público, se requerirá para el enlace a que
hace referencia el presente artículo, la autorización previa
por parte de quien tenga la legitimidad para otorgarla
Artículo 237. Reglamentación. El presente código rige en QUEDA IGUAL.
todo el territorio nacional y se complementa con los reglamentos de policía expedidos por las autoridades competentes, de conformidad con la Constitución Política y la ley. Las
disposiciones de la presente ley, prevalecen sobre cualquier
reglamento de policía.
Artículo 238. No retroactividad. Los procedimientos por Artículo 239. Aplicación de la /ey No retroactividad. Los
contravenciones al régimen de policía que a la fecha de entra- procedimientos por contravenciones al régimen de policía,
da en vigencia del presente código se estén surtiendo, se se- así como los procedimientos administrativos que son susJXLUiQDGHODQWDQGRKDVWDVX¿QDOL]DFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQ tituidos por la presente ley, que a la fecha la de la entrada
la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos en vigencia de la misma este código se estén surtiendo, se
seguirán serán adelantandosKDVWDVX¿QDOL]DFLyQconforme
que motivaron su iniciación.
a de conformidad con la legislación vigente a la fecha de
ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciación.
Artículo 239. Concordancias. Las disposiciones en materia QUEDA IGUAL.
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 240. Derogatorias. El presente código deroga to- Artículo 241. Derogatorias. El presente código deroga todas
das las disposiciones que le sean contrarias, en especial el las disposiciones que le sean contrarias, en especial el DecreDecreto-ley 1355 de 1970, la Ley 1356 de 2009 excepto los to-ley 1355 de 1970, la Ley 1356 de 2009 excepto los artícuDUWtFXORV$DO/HO'HFUHWRQ~PHURGHOD los 4 y del $DO/HO'HFUHWRQ~PHURGHOD
/H\GHHODUWtFXORGHOD/H\GHORV /H\GHHODUWtFXORGHOD/H\GHORV
DUWtFXORV\GHOD/H\GHDUWtFXORQXPHUDO DUWtFXORV\GHOD/H\GHDUWtFXORQXPHUDO
2, artículos 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, artículos 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
\GHO'HFUHWRQ~PHURDUWtFXOR\~OWLPRLQ- \GHO'HFUHWRQ~PHURDUWtFXOR\~OWLPRLQFLVR
ciso o párrafo del artículo 10 de la Ley 679 de 2001, en razón o párrafo del artículo 10 de la Ley 679 de 2001, en razón a
a que se aplicará el proceso verbal abreviado establecido en el que se aplicará el proceso verbal abreviado establecido en el
SUHVHQWHFyGLJRDUWtFXORV\GHOD SUHVHQWHFyGLJRDUWtFXORV\GHOD
/H\GHDUWtFXORV\GHOD/H\GH /H\GHDUWtFXORV\GHOD/H\GH
/H\GHMXOLRGHDUWtFXORVHLQFLVR¿QDOGHO /H\GHMXOLRGHDUWtFXORVHLQFLVR¿QDOGHO
DUWtFXORGHOD/H\GHDUWtFXORH,QIUDFFLRQHV DUWtFXORGHOD/H\GHartículo 94 e Infracciones
A1, A4, A5, B9, B23 contenidas en el artículo 131 de la Ley A1, A4, A5, B9, B23 contenidas en el artículo 131 de la Ley
769 de 2001 y los artículos 12 y 13 de la Ley 140 de 1994. 769 de 2001 y los artículos 12 y 13 de la Ley 140 de 1994.
(VWH&yGLJRQRPRGL¿FDQLGHURJDQLQJXQDQRUPDGHO&yGL- (VWH&yGLJRQRPRGL¿FDQLGHURJDQLQJXQDQRUPDGHO&ydigo Penal.
go Penal.
Artículo 241. 9igencia. La presente ley regirá seis (6) meses QUEDA IGUAL.
después de su promulgación.

Proposición Final
De conformidad con lo anterior, solicitamos a la Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate
al Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado, acumulado
número 145 de 2015 Senado, 256 de 2016 Cámara, por la
cual se expide el Código Nacional de Policía y ConvivenciaFRQIRUPHDOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVDGMXQWR

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 99 DE 2014
SENADO, ACUMULADO NÚMERO 145 DE 2015
SENADO, 256 DE 2016 CÁMARA
por la cual se expide el Código Nacional de Policía
y Convivencia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
OBJETO DEL CÓDIGO, ÁMBITO
DE APLICACIÓN Y AUTONOMÍA
BASES DE LA CONVIVENCIA
CAPÍTULO I
OBJETO DEL CÓDIGO, ÁMBITO
DE APLICACIÓN Y AUTONOMÍA
Artículo 1°. Objeto. Las disposiciones previstas en
este Código son de carácter preventivo y buscan esta-
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blecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes
y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así
como determinar el ejercicio del poder, la función y la
actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.

seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública, y su
alcance es el siguiente:

Artículo 2°. Objetivos especí¿cos. &RQ HO ¿Q GH
mantener las condiciones necesarias para la convivenFLDHQHOWHUULWRULRQDFLRQDOORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGH
este Código son los siguientes:

2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus
derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con
plena observancia de los derechos ajenos.

1. Propiciar en la comunidad comportamientos que
favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas
comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público.
2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de
la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o
FRPXQLWDULRV SDUD OD FRQFLOLDFLyQ\ VROXFLyQ SDFt¿FD
de desacuerdos entre particulares.
'H¿QLUFRPSRUWDPLHQWRVPHGLGDVPHGLRV\SURcedimientos 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 debiGRSURFHVRLGyQHRLQPHGLDWRH[SHGLWR\H¿FD]SDUDOD
atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.

1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.

3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente.
4. Salud Pública: Propiciar las condiciones sanitarias para proteger la salud de la población.
Artículo 7°. Condiciones de la convivencia. Con
las condiciones para la convivencia que buscan garantizar las normas previstas en este código, se busca lograr
en la sociedad:
1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean
garantizados y respetados en el marco de la Constitución y la ley.
2. El cumplimiento voluntario de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia.
3. El respeto por las diferencias y la aceptación de
ellas.
 /D UHVROXFLyQ SDFt¿FD GH ORV GHVDFXHUGRV TXH
afecten la convivencia.
5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo armónico.

Artículo 3°. Èmbito de aplicación del Derecho de
Policía. El derecho de policía se aplicará a todas las
personas naturales o jurídicas, de conformidad con este
Código.

6. La recuperación de las virtudes humanas de soliGDULGDGWROHUDQFLDYHUGDGUHVSRQVDELOLGDG¿GHOLGDG
honestidad, respeto, bondad, agradecimiento, lealtad,
generosidad, prudencia y paz.

Las autoridades de policía sujetarán sus actuaciones
al procedimiento único de policía, sin perjuicio de las
competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales.

Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

Artículo 4°. Autonomía del acto y del Procedimiento de Policía. Las disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de
policía ni a los procedimientos de policía, que por su
misma naturaleza preventiva requieren decisiones de
DSOLFDFLyQLQPHGLDWDH¿FD]RSRUWXQD\GLOLJHQWHSDUD
FRQVHUYDUHO¿QVXSHULRUGHODFRQYLYHQFLDGHFRQIRUmidad con las normas vigentes y el artículo 2° de la
Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de la
parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la
GHFLVLyQ¿QDOGHODVDXWRULGDGHVGHSROLFtDHQHOSURFHso único de policía, con excepción de aquellas de que
trata el numeral 3 del artículo 105 de la ley en mención.
CAPÍTULO II
BASES DE LA CONVIVENCIA
Artículo 5°. De¿nición. Para los efectos de este
código, se entiende por convivencia, la interacción paFt¿FD UHVSHWXRVD \ DUPyQLFD HQWUH ODV SHUVRQDV FRQ
los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.
Artículo 6°. Categorías jurídicas Para los efectos
de este Código, las categorías de la convivencia son

1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad
humana.
2. Protección y respeto a los derechos humanos.
3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y
adolescentes y su protección integral.
4. La igualdad ante la ley.
5. La libertad y la autorregulación.
6. El reconocimiento y respeto de las diferencias
culturales, la autonomía e identidad regional, la diversidad y la no discriminación.
7. El debido proceso.
8. La protección de la diversidad e integridad del
ambiente y el patrimonio ecológico.
9. La solidaridad.
/DVROXFLyQSDFt¿FDGHODVFRQWURYHUVLDV\GHVDFXHUGRVGHORVFRQÀLFWRV
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas.
12. Legalidad. Las medidas correctivas, así como
los medios de policía que impliquen uso de la fuerza
y restricción a los derechos y libertades, solo podrán
aplicarse por las causas señaladas en este Código.
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13. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción
de medios de policía y medidas correctivas debe ser
proporcional y razonable atendiendo las circunstancias
GHFDGDFDVR\OD¿QDOLGDGGHODQRUPD3RUORWDQWR
se debe procurar que la afectación de derechos y liberWDGHVQRVHDVXSHULRUDOEHQH¿FLRSHUVHJXLGR\HYLWDU
todo exceso innecesario

la policía nacional reciba y atienda de manera pronta,
RSRUWXQD\H¿FLHQWHODVTXHMDVSHWLFLRQHV\UHFODPRV
de las personas.

Parágrafo. Los principios enunciados en la Ley
1098 de 2006 deberán observarse como criterio de inWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQGHHVWDOH\FXDQGRVHUH¿HUDD
niños, niñas y adolescentes.

PODER DE POLICÍA

Artículo 9°. Ejercicio de la libertad y de los derechos de los asociados. Las autoridades garantizarán a
las personas que habitan o visitan el territorio colombiano, el ejercicio legítimo de los derechos y las libertades constitucionales, con fundamento en su autonomía personal, autorregulación individual y social.
Artículo 10. Deberes de las autoridades de Policía
Son deberes generales de las autoridades de policía:
1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución Política, las leyes,
los tratados y convenios internacionales suscritos y raWL¿FDGRVSRUHO(VWDGRFRORPELDQR
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 en materia de convivencia.

TÍTULO II
PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Artículo 11. Poder Principal de Policía. Es la facultad de expedir las normas en materia de policía,
ejercida por el Congreso de la República para regular,
el desarrollo de los derechos y los deberes constitucionales, así como establecer los medios, procedimientos
y las medidas correctivas para el logro de la convivencia.
Artículo 12. Poder subsidiario de Policía. 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.
Estas corporaciones podrán expedir normas en materia de policía, por razones de interés público y en el
marco de los principios y normas contenidos en este
Código, para:
1. Establecer las condiciones del ejercicio de los
derechos y deberes, cuando se desarrollen en lugares
públicos o abiertos al público.

3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.

2. Atribuir y delegar a determinadas autoridades de
policía, el ejercicio de facultades previstas en las leyes.

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 situación de debilidad mani¿HVWDRSHUWHQHFLHQWHVDJUXSRVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQ
constitucional.

3. Precisar con criterios razonables los comportamientos contrarios al ejercicio de los derechos y deEHUHVGHDFXHUGRFRQVXVHVSHFL¿FLGDGHVWHUULWRULDOHV
dentro del marco señalado en el Libro Segundo de este
Código.

5. Promover los mecanismos alternativos de resoluFLyQGHFRQÀLFWRVFRPRYtDGHVROXFLyQGHGHVDFXHUGRV
R FRQÀLFWRV HQWUH SDUWLFXODUHV \ SURSLFLDU HO GLiORJR
y los acuerdos en aras de la convivencia, cuando sea
viable legalmente.
6. Recibir y atender de manera pronta, oportuna y
H¿FLHQWHODVTXHMDVSHWLFLRQHV\UHFODPRVGHODVSHUsonas.
7. Observar el procedimiento establecido en este
Código, para la imposición de medidas correctivas.
8. Colaborar con las autoridades judiciales para la
debida prestación del servicio de justicia.
9. Aplicar las normas de policía con transparencia,
H¿FDFLD HFRQRPtD FHOHULGDG \ SXEOLFLGDG \ GDQGR
ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.
10. Conocer, aplicar y capacitarse en mecanismos
DOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\HQUXWDVGHDFceso a la justicia.
11. Evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser
esto posible, limitarla al mínimo necesario.
Parágrafo Transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente
ley, el Gobierno nacional reglamentará y dispondrá lo
concerniente a los espacios físicos necesarios para que

4. Establecer reconocimientos públicos a comportamientos individuales y colectivos, especialmente meritorios, en favor de la convivencia.
Estos entes en el ejercicio del poder subsidiario se
subordinarán a las siguientes restricciones:
1. Establecer limitaciones, restricciones o normas
adicionales a los derechos y deberes de las personas,
que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.
2. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.
3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general,
ni afectar los establecidos en la ley.
Parágrafo 1°. El Concejo Distrital de Bogotá podrá
establecer formas de control policial sobre las normas
de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa
del patrimonio ecológico y cultural.
Parágrafo 2°. Las normas de policía y convivencia
expedidas por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.
Artículo 13. Poder residual de policía Los concejos distritales y municipales dentro de su respectivo
ámbito territorial, podrán reglamentar residualmente
los comportamientos que no hayan sido regulados por
la ley o los reglamentos departamentales de policía, ci-
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ñéndose a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la presente ley.

para garantizar la convivencia. Esta función se cumple
por medio de órdenes de policía.

Estos entes en el ejercicio del poder subsidiario no
podrán:

Artículo 17. Competencia para expedir reglamentos. En el ámbito nacional corresponde al Presidente de
la República reglamentar las leyes sobre materias de policía. Cuando las disposiciones de las asambleas o los
concejos en asuntos de policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes poGUiQVHJ~QHOFDVRGLFWDUUHJODPHQWRVVRORFRQHVH¿Q

1. Establecer limitaciones, restricciones o normas
adicionales a los derechos y deberes de las personas,
que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador o la Asamblea Departamental.
2. Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.
3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general,
ni afectar los establecidos en la ley.

Las autoridades que expiden reglamentos no podrán
regular comportamientos, imponer medidas correctivas
o crear procedimientos distintos a los establecidos en la
norma reglamentada, salvo que esta les otorgue dicha
competencia.

Parágrafo. Los concejos municipales y distritales
podrán establecer formas de control policial sobre las
normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.

Artículo 18. Coordinación. La coordinación entre
las autoridades de policía debe ser permanente, adecuaGDH¿FLHQWHH¿FD]\RSRUWXQDFRQHO¿QGHDVHJXUDU
las condiciones necesarias para la convivencia.

Artículo 14. Poder extraordinario para prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia,
seguridad y calamidad. Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de policía,
ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar
o afectar gravemente a la población, con el propósito
de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres,
HSLGHPLDVFDODPLGDGHVRVLWXDFLRQHVGHVHJXULGDGDVt
mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan
la materia.

Artículo 19. Consejos de 6eguridad y Convivencia
y Comité Civil de Convivencia. Los Consejos de Seguridad y Convivencia son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas
relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional establecerá
mediante reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia.
De manera subsidiaria, las autoridades ejecutivas de
los niveles distrital, departamental y municipal, consiGHUDQGRVXHVSHFL¿FLGDG\QHFHVLGDGSRGUiQFRPSOHmentar la regulación hecha por el Gobierno nacional.

Parágrafo 1°. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las
QRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQFRQ
respecto a las facultades para declarar la emergencia
sanitaria.
Parágrafo 2°. Estas acciones transitorias de policía
estarán sujetas al control jurisdiccional correspondiente ante jueces y tribunales de lo contencioso administrativo, sin perjuicio de las demás acciones a que haya
lugar.
Artículo 15. Transitoriedad e informe de la gestión Las acciones transitorias de policía señaladas en
el artículo anterior, solo regirán mientras dure la amenaza o la emergencia. La autoridad que las ejerza dará
cuenta inmediata de las medidas que hubiere adoptado
a la Asamblea Departamental y/o 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, los gobernadores y los alcaldes, presentarán ante la Asamblea Departamental o el Concejo
Distrital o Municipal, según corresponda, el respectivo
proyecto, que será tramitado de la manera más expedita de conformidad con el reglamento interno de cada
corporación.
CAPÍTULO II
FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA
Artículo 16. Función de Policía Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en
ejercicio del poder de policía, mediante la expedición
de reglamentos generales y de acciones apropiadas

Créanse los Comités Civiles de Convivencia en cada
municipio o distrito, cuyo objeto será analizar hechos y
fenómenos que afectan la convivencia así como tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos
reportados en relación con la función y la actividad de
policía en su respectiva jurisdicción priorizando los casos relacionados con actuaciones donde hubieren podido verse afectados los intereses colectivos.
Estos Comités podrán emitir recomendaciones para
mejorar la función y la actividad de policía y garantizar
la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Así
mismo, deberán fomentar e incentivar que la ciudadanía presente las denuncias y quejas que correspondan
y promoverá campañas de información sobre los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos ante las
actividades de policía.
Este Comité estará conformado por el Alcalde, el
Personero Municipal y el Comandante de Estación del
respectivo distrito, municipio o localidad.
Estos Comités deberán reunirse, al menos, una vez
al mes.
Artículo 20. Actividad de policía. Es el ejercicio de
materialización de los medios y medidas correctivas,
de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de
la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las
decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función
de policía, a las cuales está subordinada. La actividad
de policía es una labor estrictamente material y no juUtGLFD\VX¿QDOLGDGHVODGHSUHVHUYDUODFRQYLYHQFLD
y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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Artículo 21. Carácter público de las actividades de
policía Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido
a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de
ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones.
La autoridad de policía que impida la grabación de
TXHWUDWDHVWHDUWtFXORVLQODMXVWL¿FDFLyQOHJDOFRUUHVpondiente incurrirá en causal de mala conducta.
Artículo 22. Titular del uso de la fuerza policial.
La utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva, en el marco de este Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico vigente, salvo en aquellos
casos en los que de manera excepcional se requiera la
asistencia militar.

TÍTULO II
DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS
A LA CONVIVENCIA
Artículo 26. Deberes de convivencia. Es deber de
todas las personas en el territorio nacional comportarse
de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma,
GHEHQ UHJXODU VXV FRPSRUWDPLHQWRV D ¿Q GH UHVSHWDU
a las demás personas, en el ejercicio de sus derechos
y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de
conformidad con la Constitución Política y las leyes, y
especialmente con lo dispuesto en la presente ley.
TÍTULO III
DEL DERECHO DE LAS PERSONAS
A LA SEGURIDAD Y A LA DE SUS BIENES

CAPÍTULO III

CAPÍTULO I

CONCRECIÓN DE LA ORDEN DE POLICÍA

VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS

Artículo 23. Materialización de la orden Consiste
en la ejecución concreta de una orden o norma de policía. Esta es aplicada por la autoridad de policía que
la dictó y por aquellas personas que, en razón de sus
funciones, deban hacerlo o contribuir a ejecutarla.

Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas
y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:

LIBRO SEGUNDO

1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.

DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE
CONVIVENCIA

2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.

TÍTULO I

3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.

DEL CONTENIDO DEL LIBRO
CAPÍTULO ÚNICO
ASPECTOS GENERALES
Artículo 24. Contenido. El presente libro establece
los comportamientos contrarios a la convivencia que
no deben ser realizados por las personas que habitan o
visitan el territorio nacional.
El cumplimiento de los comportamientos favorables a la convivencia y el rechazo de los que le son
contrarios serán promovidos por las entidades estatales
y organizaciones de la sociedad civil, y en particular
por las autoridades de policía, quienes exaltarán los primeros y ejercerán un control sobre los segundos.
Artículo 25. Comportamientos contrarios a la
convivencia y medidas correctivas. Quienes incurran
en comportamientos contrarios a la convivencia serán
objeto de medidas correctivas de conformidad con esta
ley, sin perjuicio de las demás acciones que en derecho
correspondan.
Parágrafo 1°. En atención a los comportamientos
relacionados en el presente código, corresponde a las
autoridades de Policía dentro del ámbito de su competencia adelantar las acciones que en derecho correspondan respetando las garantías constitucionales.
Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento
contrario a la convivencia también constituya una conGXFWDWLSL¿FDGDHQHO&yGLJR3HQDOODPHGLGDFRUUHFWLva a imponer no podrá tener la misma naturaleza que la
sanción prevista en este último. La autoridad de policía
lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la
Nación e impondrá las medidas de naturaleza distinta
previstas en el presente Código.

4. Amenazar con causar un daño físico a personas
por cualquier medio.
5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o
VHPHMDQWHVRVXVWDQFLDVSHOLJURVDVHQiUHDVFRPXQHV
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen
XQDKHUUDPLHQWDGHVXDFWLYLGDGGHSRUWLYDR¿FLRSURfesión o estudio.
7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o
aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público
donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en
aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o
se advierta su utilización irregular, o se incurra en un
comportamiento contrario a la convivencia.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 2.
Amonestación.
Multa General tipo 3.
Participación en programa o actividad
SHGDJyJLFDGHFRQYLYHQFLD0XOWD*HQHUDO
tipo 2.
&RQVWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR UHSDUDFLyQ R
PDQWHQLPLHQWR GH LQPXHEOHV 5HPRFLyQ
GHELHQHV5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHV
GHPXHEOHV'HVWUXFFLyQGHELHQ

GACETA DEL CONGRESO 414
COMPORTAMIENTOS
Numeral 6

Numeral 7

Lunes, 13 de junio de 2016

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 2. Prohibición
de ingreso a eventos que involucren
aglomeraciones de público complejas o no
complejas, destrucción de bien.
Multa General tipo 2. Prohibición
de ingreso a eventos que involucren
aglomeraciones de público complejas o no
complejas, destrucción de bien.

Parágrafo. En todos los comportamientos señalados en el presente artículo, se deberá utilizar la mediación policial como medio para intentar resolver el
FRQÀLFWR
CAPÍTULO II
DE LA SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
Artículo 28. Comportamientos que afectan la vida
y bienes en relación con los servicios públicos. 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. Poner en riesgo a personas o bienes durante la
LQVWDODFLyQXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWRRPRGL¿FDFLyQ
de las estructuras de los servicios públicos.
0RGL¿FDURDOWHUDUUHGHVRLQVWDODFLRQHVGHVHUYLcios públicos.
3. 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.
4. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HPRFLyQ GH ELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRV
materiales de muebles o inmuebles.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDO7LSR5HSDUDFLyQGHGDños materiales de muebles o inmuebles

CAPÍTULO III
ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y SUSTANCIAS
PELIGROSAS
Artículo 29. Autorización de actos o eventos que
involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres. Los alcaldes municipales,
distritales o locales podrán autorizar actos o eventos
que involucren el uso y aprovechamiento de artículos
pirotécnicos de categoría tres, previo concepto de la
Policía Nacional, los cuerpos de bomberos o unidades
especializadas y el concejo municipal, para la gestión
del riesgo o quien haga sus veces, quienes determinarán los sitios y lugares autorizados y las condiciones
técnicas que se requieran.
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Parágrafo. En esta materia se aplican las disposiciones y sanciones previstas en la Ley 670 de 2001 o la
que haga sus veces, sin perjuicio de la aplicación de las
normas pertinentes en este código.
Artículo 30. Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de
artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. 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
SLURWpFQLFRVIXHJRVDUWL¿FLDOHVSyOYRUDRJORERVVLQHO
cumplimiento de los 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.
4. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar sustancias prohibidas,
HOHPHQWRV R UHVLGXRV TXtPLFRV R LQÀDPDEOHV VLQ HO
cumplimiento de los requisitos establecidos.
5. Realizar quemas o incendios que afecten la convivencia en cualquier lugar público o privado o en sitios prohibidos.
6. Utilizar calderas, motores, máquinas o aparatos
similares que no se encuentren en condiciones aptas de
funcionamiento.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en el numeral 1, en el caso en que los productos contengan fósforo blanco se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar
lo establecido en el artículo 9° de la Ley 670 de 2001 y
ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamentará en su jurisdicción las condiciones para la realización de actividades peligrosas y los requisitos para
la prevención y atención de incendios, referidos a los
comportamientos señalados en el presente artículo, de
conformidad con las normas, regulaciones, e instructivos nacionales.
Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, se les aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5
Numeral 6

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Suspensión temporal de actividad. SusSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Suspensión temporal de actividad. SusSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
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TÍTULO IV

DE LA TRANQUILIDAD Y LAS RELACIONES
RESPETUOSAS
Artículo 31. Del derecho a la tranquilidad y a las
relaciones respetuosas. El derecho a la tranquilidad
y a unas relaciones respetuosas es de la esencia de la
convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad
y la privacidad de las personas.

abiertos al público no autorizados para dicho consumo,
o en sitios privados cuando se afecte a terceros.
5. Fumar en lugares prohibidos.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

CAPÍTULO I
PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 32. De¿nición de privacidad Para efectos
de este código, se entiende por privacidad de las personas el derecho de ellas a satisfacer sus necesidades
y desarrollar sus actividades en un ámbito que le sea
exclusivo y por lo tanto considerado como privado.
No se consideran lugares privados:
1. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran
en el espacio público, en lugar privado abierto al púEOLFRRXWLOL]DGRVSDUD¿QHVVRFLDOHVFRPHUFLDOHVHLQdustriales.
2. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas
las barras, mostradores, áreas dispuestas para: Almacenamiento, preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados en el lugar, así como también las
áreas dispuestas para el manejo de los equipos musicales o Disc jockey, y estacionamientos a servicio del
público.
Artículo 33. Comportamientos que afectan la
tranquilidad de las personas en el vecindario, o lugar
de habitación urbana o rural. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad de las personas en el
vecindario o lugar de habitación urbana o rural, y por
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:
D 6RQLGRVRUXLGRVHQDFWLYLGDGHV¿HVWDVUHXQLRnes o eventos similares que afecten la convivencia del
vecindario, cuando generen molestia por su impacto
auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en
FDVRGHTXHHOUHVLGHQWHVHQLHJXHDGHVDFWLYDUOR

Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXnión o actividad que involucre aglomeraciones de público no complejas.
Multa General tipo 3.
Multa General tipo 3.
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXnión o actividad que involucre aglomeraciones de público no complejas.
Amonestación.

Parágrafo 2°. No constituyen actos de exhibicionismo sexual los besos o caricias que las personas, sin
importar su género, color de piel, orientación sexual o
LGHQWLGDGGHJpQHURPDQL¿HVWHQFRPRH[SUHVLRQHVGH
cariño, en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.
CAPÍTULO II
DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Artículo 34. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro educativo.
2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender
bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas
dentro de la institución o centro educativo.
3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al
público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 84 de la presente ley,
salvo autorización expresa, por la autoridad administrativa en el respectivo municipio o distrito.

b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso
SRGUiQODVDXWRULGDGHVLGHQWL¿FDUUHJLVWUDU\GHVDFWLYDU
temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permiWLGDV

4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender
bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido
en el artículo 84 de la presente ley.

c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía
pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y
perturben o afecten la tranquilidad de las personas.

Parágrafo 1°. Los niños, niñas y adolescentes que
cometan alguno de los comportamientos señalados en
los numerales anteriores serán objeto de las medidas
dispuestas en la Ley 1098 de 2006 y demás normas vigentes en la materia.

2. Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales como salas de velación, cementerios, clínicas,
hospitales, bibliotecas y museos, entre otros.
3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos
al público, actos de exhibicionismo sexuales que generen molestia a la comunidad.
4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o
prohibidas, en el espacio público o en lugares privados

5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del
área circundante de la institución o centro educativo.

También procederá la medida de destrucción del
bien, cuando haya lugar.
Parágrafo 2º. La persona mayor de edad que incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes
medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido en
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los reglamentos internos de cada establecimiento educativo:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Suspensión temporal de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRV
materiales de muebles o inmuebles

Artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las
personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
,UUHVSHWDURGHVD¿DUDODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD
2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la
función o la orden de policía.
,PSHGLUGL¿FXOWDUREVWDFXOL]DURUHVLVWLUVHDSURFHGLPLHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ R LQGLYLGXDOL]DFLyQ SRU
parte de las autoridades de policía.
4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de
residencia, domicilio y actividad a las autoridades de
policía cuando estas lo requieran en procedimientos de
policía.
5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de
policía.
6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos o
sustancias a las autoridades de policía.
7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número
único de seguridad y emergencia.
Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por
parte de los habitantes del territorio nacional para con
las autoridades exige un comportamiento recíproco.
Las autoridades y en particular el personal uniformado de la Policía, deben dirigirse a los habitantes con
respeto y responder a sus inquietudes y llamado con la
mayor diligencia. Los habitantes del territorio nacional
informarán a la autoridad competente en caso de que
no sea así.
Parágrafo 2°. A quien incurra en cualquiera de los
comportamientos antes señalados, se le aplicarán las
siguientes medidas correctivas de manera concurrente:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

MEDIDAS CORRECTIVAS A APLICAR
Multa General tipo 2.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
Multa General tipo 4.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
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Parágrafo 3°. Las multas impuestas por la ocurrencia de los comportamientos señalados en el numeral 7
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 a las entidades y administraciones territoriales respectivas 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 36. Facultades de los alcaldes para la restricción de la movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares
abiertos al público.&RQHO¿QGHSUHYHQLUODRFXUUHQFLD
de eventos que puedan poner en peligro o afectar la
vida, la integridad o la salud de los niños, niñas y adolescentes, excepcionalmente el alcalde podrá restringir
su movilidad o permanencia en el espacio público o en
lugares abiertos al público, de manera temporal y en
forma motivada.
Parágrafo. En la implementación se contará con el
acompañamiento del Instituto Colombiano de BienesWDU)DPLOLDUFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUTXHODPHGLGDQR
atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el Código de la Infancia y Adolescencia.
Artículo 37. Reglamentación para la protección
de niños, niñas y adolescentes. El alcalde distrital o
municipal determinará mediante acto motivado las acWLYLGDGHV SHOLJURVDV ODV ¿HVWDV R HYHQWRV VLPLODUHV D
los 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 38. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Los siguientes
comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deben realizarse.
Su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin
perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente
sobre la materia y de la responsabilidad penal a que
haya lugar:
1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el
ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares
donde:
a) Se realicen espectáculos o actividades cinematoJUi¿FDVDSWDVVRORSDUDPD\RUHVGHDxRV
b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que
sean aptos para la edad del niño, niña o adolescente, en
ODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUOD/H\GH
c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo
con la reglamentación establecida por el Gobierno naFLRQDO
G 6HUHDOLFHQDFWLYLGDGHVVH[XDOHVRSRUQRJUi¿FDV
RVHHMHU]DODSURVWLWXFLyQRODH[SORWDFLyQVH[XDO
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e) Se realicen actividades de diversión destinadas al
FRQVXPRGHEHELGDVDOFRKyOLFDV\FRQVXPRGHWDEDFR
I 6HGHVDUUROOHQMXHJRVGHVXHUWH\D]DU
2. Inducir, engañar o realizar cualquier acción para
que los niños, niñas y adolescentes ingresen o participen de actividades que les están prohibidas por las
normas vigentes.
3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y
GRFXPHQWRVSDUDDFFHGHUDPDWHULDOSRUQRJUi¿FR
4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y
adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia.
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar
o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:
D 0DWHULDOSRUQRJUi¿FR
b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su
VDOXG
F 3yOYRUDRVXVWDQFLDVSURKLELGDV
d) Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a
estas, elementos cortantes, punzantes, contundentes o
VXVFRPELQDFLRQHV
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:
a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que
DIHFWHVXVDOXG
E 3DUWLFLSDUHQMXHJRVGHVXHUWH\D]DU
F ,QJUHVDUD¿HVWDVRHYHQWRVVLPLODUHVHQORVFXDOHV
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
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. Permitir que los niños, niñas y adolescentes dañen el mobiliario en el espacio público o zonas comunes de propiedad horizontal.
10. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar
el cumplimiento de una orden de policía.
11. 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
GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿quen.
12. Constreñir a niños, niñas y adolescentes para
participar en manifestaciones o protestas públicas.
13. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean
parte de confrontaciones violentas que puedan derivar
en agresiones físicas.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en el literal b) del numeral 1 del presente artículo, se
impondrá solo la medida correctiva de suspensión temporal de actividad y se pondrá en conocimiento de ma-
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nera inmediata a la autoridad competente para aplicar
lo establecido en la Ley 1554 de 2012 y las normas que
ODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados
en el literal d) del numeral 1 del presente artículo, será
procedente también la medida correctiva de suspensión
GH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados
en el literal d) 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
QRUPDVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 4°. En los comportamientos señalados
en el numeral 11, 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
TXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 5º. En los casos en los que los derechos
de los niños, niñas y adolescentes se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados se aplicará lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006.
Parágrafo 6°. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, se le aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 4. Suspensión tempoUDOGHDFWLYLGDG'HVWUXFFLyQGHELHQ
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad. Destrucción de bien.
Multa General tipo 2.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Multa General tipo 3. Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles.
Multa General tipo 4.
Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4.

Parágrafo 7º. Al menor de 18 años que cometa cualquiera de los anteriores comportamientos se le
aplicarán las medidas previstas en el código de infancia
y adolescencia.
Parágrafo 8º. 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
VXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLtiva de la actividad.
Artículo 39. Prohibiciones a niños, niñas y adolescentes. Además de los comportamientos prohibidos
en el presente código y en las normas vigentes, se prohíbe a niños, niñas y adolescentes:
1. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar
o consumir sustancias psicoactivas o tóxicas, o demás
sustancias estimulantes que puedan afectar su salud
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o que produzcan dependencia, que estén restringidas
para menores de edad.
Parágrafo 1°. A quien incurra en el comportamiento antes señalado se le aplicará la siguiente medida correctiva:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Para los menores de 16 años: Amonestación.
Para los mayores de 16 años: Participación
en programa o actividad pedagógica de
convivencia.

Parágrafo 2°. El niño, niña o adolescente que incurra en el comportamiento antes descrito será objeto de
protección y restablecimiento de sus derechos de conformidad con la ley.
Parágrafo 3°. Las administraciones municipales o
distritales determinarán los sitios adecuados a los que
se podrán trasladar los niños, niñas y adolescentes que
incurran en el comportamiento señalado en el presente
artículo, para su protección e imposición de la medida
correctiva correspondiente.
Parágrafo 4°. El Alcalde podrá permitir o restringir
las circunstancias en las que los niños, niñas y adolescentes podrán participar en manifestaciones públicas.
CAPÍTULO II
GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL
Artículo 40. Comportamientos que afectan a los
grupos sociales de especial protección constitucional.
Los siguientes comportamientos afectan a los grupos
sociales de especial protección (personas en condiciones de vulnerabilidad, discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo) y por lo tanto no
deben realizarse:
1. Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato
físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o
privado, incluido su lugar de trabajo.
 8WLOL]DU D HVWDV SHUVRQDV SDUD REWHQHU EHQH¿FLR
económico o satisfacer interés personal.
3. Omitir dar la prelación que por su condición reTXLHUDQHVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORVYHhículos de transporte público, colectivo o individual y
en todos los sitios, bienes y lugares públicos o abiertos
al público.
'L¿FXOWDUREVWUXLUROLPLWDULQIRUPDFLyQHLQVXmos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, del hombre, de los niños y de la
comunidad LGBTI, incluido el acceso de estos a métodos anticonceptivos.
5. Irrespetar las manifestaciones y reuniones de las
personas en el espacio público o en lugares privados,
en razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal.
6. Limitar u obstruir las manifestaciones de afecto
S~EOLFRTXHQRFRQ¿JXUHQDFWRVVH[XDOHVGHH[KLELFLRnismo en razón a la raza, orientación sexual, genero u
otra condición similar.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, se les aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 4
Multa General tipo 1
Amonestación
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Multa General tipo 1

Artículo 41. Creación de Centros de Refugio Temporal para habitantes de la calle Créense los centros
de refugio temporal para aquellos ciudadanos habitantes de calle o en condición de habitabilidad en calle
que se encuentren en estado alterado de conciencia por
consumo de sustancias psicoactivas.
Se faculta a la Policía Nacional para trasladar estas
personas, cuando estén afectando los derechos de los
demás ciudadanos, a los centros de refugio temporal.
(VWRVHKDUiFRQHO¿QGHGDUDWHQFLyQLQWHJUDODHVWRV
ciudadanos.
Parágrafo 1º. Para los efectos de este artículo, el
Gobierno nacional apoyará a las alcaldías distritales
y municipales en la implementación de los centros de
refugio temporal, los cuales contarán con un equipo
interdisciplinario, que estará a cargo de la atención integral de los ciudadanos trasladados a estos refugios
WHPSRUDOHV&RQHO¿QGHGDUOHODSRVLELOLGDGGHUHFLELU
un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación integral de los mismos.
De igual manera las alcaldías distritales y municipales tendrán apoyo interinstitucional de la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
Parágrafo 2º. La Policía Nacional deberá trasladar
a estos ciudadanos habitantes de calle en el término de
la distancia al centro más cercano.
CAPÍTULO III
EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN
Artículo 42. Ejercicio de la prostitución. El ejercicio de la prostitución como tal, no da lugar a la aplicación de medidas correctivas por razones de perturbación a la convivencia, excepto cuando se incurra en los
comportamientos contrarios a esta.
Artículo 43. Requisitos de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución Los
propietarios, tenedores, administradores o encargados
de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se
ejerza la prostitución, así como el personal que labore
en ellos, deben cumplir con las siguientes condiciones:
1. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su delegado
o quien haga sus veces.
2. Proveer o distribuir a las personas que ejercen la
prostitución 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 preservativo y de otros medios de protección, recomendados por las autoridades
sanitarias, a través de información impresa, visual o
auditiva, y la instalación de dispensadores de tales elementos en lugares públicos y privados de dichos establecimientos, inmuebles o lugares.
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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 las personas que ejercen la
prostitución, evitar su discriminación o rechazo y la
violación de sus derechos a la libre movilización y al
desarrollo de la personalidad.
6. No permitir ni propiciar el ingreso de niños, niñas
o adolescentes a estos establecimientos, inmuebles o
lugares.
7. No permitir, ni favorecer o propiciar el abuso y la
explotación sexual de menores de edad o de personas
con discapacidad.
8. En ningún caso, favorecer, permitir, propiciar o
agenciar el maltrato, su utilización para la pornografía,
la trata de personas o la Explotación Sexual Comercial
de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).
9. No inducir ni constreñir al ejercicio de la prostitución a las personas o impedir, a quien lo realiza, retirarse del mismo si fuere su deseo.
10. No mantener en cautiverio o retener a las personas que ejercen la prostitución.
11. No realizar publicidad alusiva a esta actividad
HQODYtDS~EOLFDVDOYRODLGHQWL¿FDFLyQGHOOXJDUHQVX
fachada.
12. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de las personas que ejercen la prostituFLyQ
13. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas
recomendadas por las autoridades.
14. Intervenir en caso de controversia, entre las
personas que utilizan el servicio y las que ejercen la
prostitución, para evitar el detrimento de los derechos
de estas últimas.
Artículo 44. Comportamientos en el ejercicio del
ejercicio de la prostitución. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben
ser realizados por las personas que ejercen la prostitución. 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 la prostitución.
2. Ejercer la prostitución 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 la prostitución sin el cumplimiento de las
medidas sanitarias y de protección requeridas.
4. Realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía
pública o en lugares expuestos a esta.
5. Negarse a:

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

c) Colaborar con las autoridades sanitarias que
ejercen la prevención y el control de enfermedades de
transmisión sexual y VIH, atender sus indicaciones.

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR$OUHVSRQVDEOHGHO
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR$OUHVSRQVDEOHGHO
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR$OUHVSRQVDEOHGHO
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ $O UHVSRQVDEOH GHO OXJDU
donde ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.

Parágrafo 2°. Quien en el término de un (1) 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
GHVXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿nitiva de la actividad.
Parágrafo 3º. Cuando haya lugar a la aplicación
de las medidas previstas en el numeral 5 del parágrafo
primero, la autoridad de policía deberá dar aviso a la
Defensoría del Pueblo o al Personero Municipal o Distrital según corresponda.
Artículo 45. Comportamientos de los propietarios, tenedores, administradores o encargados de
los establecimientos, inmuebles o lugares donde se
ejerza la prostitución. 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 la prostitución, así como las
personas que organizan la provisión de ese tipo de actividad:
1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza la prostitución.
2. Propiciar el ejercicio de la prostitución o permitir
su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados
para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o
en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.
3. Propiciar cualquiera de los comportamientos previstos en el artículo 44.
4. Incumplir cualquiera de las condiciones previstas
en el artículo 43.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

a) Portar el documento de identidad.
b) Utilizar los medios de protección y observar las
medidas que ordenen las autoridades sanitarias.
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Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.
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TÍTULO VI
DEL DERECHO DE REUNIÓN
CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN
Artículo 46. De¿nición y clasi¿cación de las aglomeraciones de público. Para efectos de las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, entiéndase
como aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria
individual o colectiva. En razón a sus características y
requisitos, se establecen tres categorías:
5HXQLRQHVRPDQLIHVWDFLRQHVS~EOLFDV\SDFt¿FDV
en el espacio público.
2. Actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas.
3. Actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas.
Parágrafo. El Gobierno nacional determinará, dentro del año siguiente de la expedición de este Código,
ODVYDULDEOHVWDOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿cación de edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, características de la
presentación, carácter de la reunión, que determinarán
ODFODVL¿FDFLyQGHOHYHQWRFRPRXQRGHORVVHxDODGRV
en los numerales 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 47. Reglamentación. Las asambleas departamentales o los concejos distritales y municipales
según corresponda, reglamentarán las condiciones y
requisitos para la realización de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y no complejas de conformidad con lo expresado en este código.
Artículo 48. Consumo controlado de bebidas alcohólicas en lugares habilitados para aglomeraciones
En los lugares habilitados para aglomeraciones el Alcalde podrá autorizar el consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. El expendio de alcohol se realizará únicamente en
las áreas especialmente dispuestas para tales efectos.
2. Las ventas se interrumpirán veinte (20) minutos
DQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOHYHQWR
3. Estará prohibido el porte y consumo de bebidas
alcohólicas, durante el ingreso, salida o evacuación de
los eventos.
4. El organizador del evento deberá establecer zonas en las que no se permita el consumo de alcohol,
para que los espectadores decidan en que área desean
presenciar el espectáculo público.
5. El organizador se abstendrá de vender alcohol a
personas que presenten comportamientos o síntomas
de intoxicación etílica.
Parágrafo 1º. Se prohíbe el expendio y/o consumo
de bebidas alcohólicas en el espacio público que esté
alrededor del recinto donde se lleva a cabo el espectáculo público hasta doscientos metros de distancia, sin
que la prohibición se extienda a los espacios privados,
situados dentro del área mencionada, en los cuales operen establecimientos de comercio que expendan bebidas alcohólicas, conforme las reglas que regulan dicha
actividad.
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Parágrafo 2º. Los alcaldes podrán prohibir el consumo de bebidas embriagantes en aglomeraciones,
cuando existan antecedentes de comportamientos que
afectaron la convivencia en eventos similares realizados por los mismos organizadores.
Artículo 49. Cuidado del espacio público. 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
condiciones en que se encontraba antes de su uso.
Artículo 50. Daño y contaminación visual en el
espacio público En caso de daños al espacio público
que ocurran con ocasión de actividades de aglomeraciones de público complejas y no complejas se impondrá multa especial por contaminación visual y las medidas correctivas de destrucción del bien y reparación
de daños materiales de muebles e inmuebles de que trata el presente Código, a los empresarios del espectáculo
público y coordinadores logísticos del evento.
Artículo 51. Colaboración en actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y no
complejas. La Policía Nacional podrá intervenir para
garantizar que los asistentes ingresen con boleta, contraseña o invitación, al lugar donde se celebre un espectáculo o actividad que involucre aglomeraciones de
público que así lo requiera y para que el público respete
las indicaciones de porteros, acomodadores y personal
de logística o apoyo. Asimismo, impedirá el cobro de
derechos de entrada distintos a lo legal o reglamentariamente autorizados, según el caso.
Parágrafo. De manera estrictamente excepcional la
Policía Nacional podrá prestar servicios de vigilancia y
seguridad dentro y fuera de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas, cuando existan
razones de fuerza mayor, seguridad u orden público
que lo aconsejen, y no descuiden o distraigan esfuerzos
relacionados con la seguridad y convivencia del municipio o departamento.
CAPÍTULO II
EXPRESIONES O MANIFESTACIONES
EN EL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 52. Ejercicio del derecho de reunión y
manifestación pública y pací¿ca en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio
S~EOLFRFRQHO¿QGHH[SRQHULGHDVHLQWHUHVHVFROHFWLvos de carácter cultural, político, económico, religioso,
VRFLDORGHFXDOTXLHURWUR¿QOHJtWLPR
&RQWDOHV¿QHVGHEHGDUVHDYLVRSRUHVFULWRSUHVHQtado ante la primera autoridad administrativa del lugar
o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas.
Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.
Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrán ser disueltas.
Parágrafo 1º. Las reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte de la población no se considerarán por sí mismas como alteraciones a la convivencia.
Parágrafo 2º. El que irrespete las manifestaciones
y reuniones de las personas en el espacio público, en
razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual,
creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia
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personal, será objeto de aplicación de medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 4.
Artículo 53. Uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pací¿ca
en el espacio público. Los alcaldes distritales o municipales, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza
mayor, deberán autorizar el uso temporal de vías dentro
de su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del
GHUHFKRGHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FD
en el espacio público. En el caso de las vías arterias
principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan efectivo de desvíos para
la movilización de los ciudadanos que no participan del
acto o evento, como medida de protección de los derechos de los demás ciudadanos.
Artículo 54. Protección del ejercicio del derecho
de reunión y manifestación pública frente a señalamientos infundados &RQHO¿QGHDPSDUDUHOHMHUFLFLR
GHOGHUHFKRDODUHXQLyQRPRYLOL]DFLyQSDFt¿FDTXHda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a
quienes convocan o participan en las manifestaciones,
así como hacer públicamente señalamientos falsos de
la relación de los manifestantes con grupos armados al
margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el
ejercicio del derecho constitucional de reunión y maniIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FD
Artículo 55. Actuación de la Fuerza Pública en
las movilizaciones De conformidad con los estándares
internacionales, es función de la policía garantizar los
derechos de toda la ciudadanía que interviene directa
o indirectamente en el ejercicio de la movilización. El
uso de la fuerza debe ser considerado siempre el último
recurso en la intervención de las movilizaciones.
La actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos
LGHQWL¿FDGRVGHWDOPDQHUDTXHGLFKDLGHQWL¿FDFLyQUHVXOWHYLVLEOHVLQGL¿FXOWDGHV/DIXHU]DGLVSRQLEOHGHberá estar ubicada de manera que su actuación pueda
hacerse de forma oportuna, pero sin afectar el desarrollo de la movilización que se haga de conformidad con
las normas de convivencia.
Los cuerpos de Policía intervendrán solo cuando
se considere que su actuación es necesaria, atendiendo
al principio de proporcionalidad y a la garantía de los
derechos de los manifestantes y de los demás habitantes que puedan verse afectados por su actuación. Los
escuadrones móviles antimotines solo serán enviados
cuando no sea posible por otro medio controlar graves
e inminentes amenazas a los derechos.
Las Fuerzas Militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía
de la realización de las movilizaciones sociales, salvo
los casos en los que excepcionalmente los autoriza la
Constitución y la ley.
Artículo 56. Acompañamiento a las movilizaciones Los alcaldes distritales o municipales con el apoyo
de funcionarios de los entes de control encargados de
velar por la protección de los derechos humanos acompañaran los ejercicios del derecho a la movilización
SDFt¿FD\FXDQGRVHSUHVHQWHQDPHQD]DVJUDYHVHLQminentes a otros derechos podrán intervenir en primera
instancia, por medio de gestores de convivencia que
serán servidores de naturaleza civil, con el objetivo de
garantizar el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía durante el desarrollo de la movilización.
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Cuando se haya agotado la intervención de los gestores de convivencia en caso de que existan y ante una
grave amenaza para los derechos a la vida y la integridad, podrá intervenir la Policía Nacional.
CAPÍTULO III
ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN
AGLOMERACIONES DE PÚBLICO
NO COMPLEJAS
Artículo 57. De¿nición de actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas. Las
actividades que involucran aglomeraciones de público
no complejas son aquellas que de acuerdo con variaEOHVWDOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGH
edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del
público, frecuencia, características de la presentación,
carácter de la reunión, den lugar a riesgos 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,
GLVWULWRRGHOiUHDHVSHFt¿FDHQTXHVHUHDOL]DQ\TXH
por ello no requieren condiciones especiales para su
desarrollo, determinadas por el Gobierno nacional de
conformidad con el parágrafo del artículo 46 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 viJLODQFLDSULYDGDSRGUiQGHVLJQDUGHPDQHUDHVSHFt¿FD
a los encargados de informar de manera inmediata a
las autoridades de policía sobre aquellas personas que
estén contrariando la ley y las normas de convivencia
dentro de las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a la seguridad ciudadana, la Policía Nacional
podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población, complementar la seguridad privada
en las actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, ingresar a
las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas, en el cumplimiento de sus funciones.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará
las condiciones especiales de operación de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que pretendan
prestar el servicio de vigilancia en actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
Artículo 58. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no
complejas. Los siguientes comportamientos ponen en
riesgo la vida e integridad de las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no
complejas y por tanto no deben realizarse. Su ejecución
dará lugar a medidas correctivas:
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1. Realizar acciones que constituyan un riesgo para
la propia vida o la de terceros, antes, durante o después
de tales actividades.
2. No utilizar los implementos de seguridad en la
actividad que los exige.
3. Incumplir con las instrucciones o reglamentos esSHFt¿FRVGHORVRUJDQL]DGRUHVRUHVSRQVDEOHVGHODDFtividad o desatender las recomendaciones de los grupos
de logística en lo que tiene que ver con la ubicación y
tránsito de lugares no autorizados para el público.
4. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad exigidos por la actividad, o proporcionarlos en
mal estado de funcionamiento.
5. Incumplir las disposiciones legales o la reglamentación distrital o municipal pertinente.
6. No respetar la asignación de la silletería en caso
de haberla.
7. Ingresar o introducir niños, niñas o adolescentes
a los actos o eventos que puedan causar daño a su integridad 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.
8. Invadir los espacios no abiertos al público.
9. 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 las normas vigentes, o por la reglamentación
expedida de conformidad con el artículo 46 del presente Código.
10. 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.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Numeral 10

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Prohibición de ingreso a actividad que
involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas. Participación en
programa o actividad pedagógica de convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Amonestación.
Multa General tipo 3
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXnión o de actividad que involucre aglomeración de público no compleja.
Amonestación
$PRQHVWDFLyQ0XOWD*HQHUDOWLSR
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad que
involucra aglomeraciones de público comSOHMDV R QR FRPSOHMDV SDUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los centros de atención en drogadicción (CAD) y servicios
GHIDUPDFRGHSHQGHQFLDDTXHVHUH¿HUHOD
Ley 1566 de 2012
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ

Página 123
CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN
AGLOMERACIONES DE PÚBLICO
COMPLEJAS
Artículo 59. De¿nición de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas. Las
actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas son aquellas que de acuerdo con variables
WDOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGHHGDG
para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del
público, frecuencia, características de la presentación,
carácter de la reunión, den lugar a riesgos de afectación
a la comunidad o a los bienes, generando una alta afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o
GHO iUHD HVSHFt¿FD HQ TXH VH UHDOL]DQ \ TXH SRU HOOR
requieren condiciones especiales para su desarrollo,
determinadas por el Gobierno nacional de conformidad
con el parágrafo del artículo 46 del presente Código.
Parágrafo 1°. Toda actividad que involucra la aglomeración de público compleja exige la emisión de un
permiso, por parte del alcalde o su delegado. El permiso para el desarrollo de actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas en escenarios
habilitados o no habilitados se concederá previo cumplimiento de los requisitos y las normas vigentes para
cada tipo de escenario.
Parágrafo 2° 3DUD ORV ¿QHV GHO SUHVHQWH DUWtFXOR
se entenderá que no procede el otorgamiento del permiso ni la realización de la reunión en áreas de espacio
público protegidas, reservadas o determinadas por los
concejos municipales o distritales competentes.
Artículo 60. Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en establecimientos
que desarrollen actividades económicas. El alcalde
distrital o municipal reglamentará las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas en establecimientos abiertos al público.
Artículo 61. Participación de la seguridad privada
en las actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas. La seguridad interna y externa en las
actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas será responsabilidad de los organizadores,
quienes deberán contratarla con empresas de vigilancia
y seguridad privada legalmente constituidas. El servicio
de seguridad será prestado desde el montaje o preparación de la actividad hasta su reacondicionamiento.
Las empresas de seguridad y vigilancia privada podrán
GHVLJQDUGHPDQHUDHVSHFt¿FDDPLHPEURVGHODHPSUHVD
para que informen de manera inmediata a las autoridades
de policía sobre aquellas personas que estén contrariando
la ley y las normas de convivencia en las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a la seguridad ciudadana, la Policía Nacional
podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población, complementar la seguridad privada
en las actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, por iniciativa propia, ingresar en todo momento y bajo cualquier
circunstancia a las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, en el cumplimiento de
sus funciones.
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Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las
condiciones especiales de operación de las empresas de
vigilancia y seguridad privada, que pretendan prestar el
servicio de vigilancia en las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas.
Artículo 62. Requisitos para la programación de
actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en escenarios habilitados y no habilitados. Para la realización de cualquier actividad que
involucre aglomeraciones de público complejas, ya sea
público o privado, se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones, que deberán cumplir los escenarios habilitados cada vez que renueven su permiso y los no habilitados para cada actividad con aglomeración de público
compleja:
1. No se autorizará la realización del evento, sin que
el responsable presente su programa acompañado de la
autorización de los titulares o representantes de los derechos de autor y conexos.
2. Presentar e implementar el plan de emergencia
y contingencia, de acuerdo con los reglamentos expedidos por las autoridades competentes, y que debe
FRQWHQHUGHVFULSFLyQGHOHYHQWRDIRURFURQRJUDPDGH
DFWLYLGDGHVDQiOLVLVGHULHVJRRUJDQL]DFLyQLQWHUQDGHO
HYHQWR SODQHV GH DFFLyQ SODQ GH VHJXULGDG YLJLODQcia y acomodación, plan de atención de primer auxilio
APH y atención médica, plan de protección contra incendios, plan de evacuación, plan de información pública, plan de atención temporal a los afectados, plan
GHOOXJDUUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDFDGDSODQ
3. Disponer los medios necesarios para la conformación y el funcionamiento del puesto de mando uni¿FDGR GH DFXHUGR FRQ OR GLVSXHVWR HQ OD QRUPDWLYLdad vigente. Para el inicio y desarrollo del evento, es
necesaria la presencia permanente de los organismos
de prevención y atención de emergencias, desastres, o
TXLHQHVKDJDQVXVYHFHV\GHOSXHVWRGHPDQGRXQL¿cado. En caso de que estos falten o se retiren por motivo de fuerza mayor, o caso fortuito, el espectáculo debe
darse por terminado.
4. Ubicar el evento a no menos de trescientos (300)
PHWURVGHGLVWDQFLDGHODVHVWDFLRQHVGHVHUYLFLRGHSyVLWRVGHOtTXLGRVTXtPLFRVRVXVWDQFLDVLQÀDPDEOHVR
de clínicas u hospitales.
5. Presentar el Análisis de Riesgo de la Estructura,
SUHYLD FHUWL¿FDFLyQ GH OD FDSDFLGDG HVWUXFWXUDO R ItVLca del lugar destinado al espectáculo, expedida por el
alcalde o su delegado, disponer la venta o distribución
del número de boletas que corresponda a dicho aforo.
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vencia dentro del espectáculo. Esta solicitud se tendrá
que presentar con una anticipación no inferior a quince
(15) días.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
radicación de la solicitud, el alcalde distrital o municipal mediante resolución motivada, podrá conceder la
DXWRUL]DFLyQSDUDUHDOL]DUHOHYHQWRPRGL¿FDUVXVFRQdiciones o desaprobarlo. Contra este acto solo procede
el recurso de reposición.
El alcalde o su delegado deberán dar aviso al comandante de policía respectivo, con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipación a la realización del evento.
Artículo 63. De los planes de emergencia y contingencia. Se entiende por plan de emergencia y contingencia el documento básico que prepara el organizador
de espectáculos, actividades culturales en el espacio
público, mediante el cual se señalan los lineamientos
generales para proyectar, presentar y cumplir su realización. En este se analizan integralmente los riesgos
para responder a las situaciones perturbadoras o de
desorden, desastres, calamidades o emergencias generadas por hechos o fenómenos naturales o humanos, y
se determinan las medidas de prevención, mitigación y
respuesta, de conformidad con la forma y condiciones
que para tales efectos establezca la entidad respectiva
de prevención y atención de emergencias.
Artículo 64. Registro de los planes de emergencia
y contingencia. Los planes de emergencia y contingencia serán registrados y aprobados con anterioridad a la
realización de la actividad que implique la reunión de
personas, en los tiempos, términos y condiciones señalados en la presente norma y deberán considerar las
siguientes variables:
1. El posible número de personas que se van a reunir.
2. El concepto técnico acerca de los cálculos estrucWXUDOHV FRQFDUJDV¿MDV\PyYLOHV \IXQFLRQDOHV HQtradas y salidas y dispositivos para controlar incendios)
del escenario, de conformidad con lo establecido en la
normatividad dispuesta para tal efecto.
3. La actividad que da origen a la reunión, en que se
señala si se trata de una actividad económica, de prestación de servicios o institucional.
/DQDWXUDOH]DFRQWHQLGR¿QDOLGDGRUJDQL]DFLyQ
y programa de la reunión prevista.
/DQDWXUDOH]DGHODVHGL¿FDFLRQHVLQVWDODFLRQHV
\HVSDFLRVD¿QGHGLIHUHQFLDUODFDOLGDGGHORVELHQHV
privados, públicos o de uso público.

6. Constituir las garantías bancarias o de seguros
que amparen los riesgos que el evento conlleva.

6. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo
(permanente, periódica o temporal), las modalidades de
frecuencia, o la naturaleza temporal de las actividades.

7. Cumplir con las medidas sanitarias exigidas por
las autoridades competentes, de acuerdo con la clase de
espectáculo a desarrollar.

7. La indicación de los lugares y las condiciones
para el ingreso y salida de niños, niñas o adolescentes y
personas con discapacidad y/o con movilidad reducida.

Parágrafo. Para la realización de los eventos que
involucren aglomeraciones de público complejas de
que trata el presente artículo, el organizador o promotor
del mismo deberá solicitar por escrito la autorización
al alcalde distrital o municipal del lugar o su delegado.
En la solicitud se deben registrar y acreditar los requisitos establecidos en la presente ley, así como también
HVSHFL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV GH KRUD VLWLR GXUDFLyQ \
WLSR GH HYHQWR TXH VH SUHVHQWDUi D ¿Q GH DGRSWDU ODV
medidas policiales necesarias para garantizar la convi-

Artículo 65. De la expedición de los “planes tipo”.
La entidad respectiva de prevención y atención de
emergencias, dentro de los noventa (90) días hábiles
siguientes a la entrada en vigencia del presente código, expedirá los “planes tipo”, los cuales incluirán los
análisis de riesgos y las medidas de prevención, mitigación y respuesta. En ellos también se establecerán,
como mínimo: las clases de planes de contingencia que
VHYDQDLPSOHPHQWDUVXVGHVWLQDWDULRVORVFRPSRQHQWHVHVSHFt¿FRVORVWpUPLQRVWpFQLFRV\HOSURWRFRORGH
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las fases de preingreso, ingreso y salida de la respectiva
reunión, en que se privilegia a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y las
personas con discapacidad y/o con movilidad reducida.
Durante los noventa (90) 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 66. Atención y control de incendios en
actividades que involucran aglomeraciones de público complejas. Las instituciones de bomberos del país,
GH¿QLUiQ ODV FRQGLFLRQHV GH ORV SODQHV FRQWUD LQFHQdios, con fundamento en los siguientes factores:
1. Mercancías peligrosas
2. Fuentes de explosiones.
3. Uso de elementos pirotécnicos.
Parágrafo. En el evento en que estas instituciones
no dispongan de los recursos humanos y logísticos
para el cubrimiento del acto o evento, el servicio de
operación de atención y control de incendios podrá ser
prestado por una persona jurídica de derecho privado
RS~EOLFRSUHYLDPHQWHFHUWL¿FDGDDQWHGLFKDXQLGDG
Artículo 67. Planes de emergencia y contingencia
por temporadas. Cuando los organizadores de las reuniones previstas en el presente título las realicen a lo
largo del año, o por temporadas, cuyas variables generadoras de riesgo sean las mismas, anualmente o por
temporada, se adoptará un solo plan de emergencia y
contingencia, sin perjuicio de la obligación de informarlo. En todo caso, dicho plan de contingencia nunca
podrá exceder la vigencia del permiso otorgado para
la realización de la actividad que involucre aglomeraciones de público complejas. En el caso de realizarse
dicha aglomeración de público compleja en escenarios
habilitados de conformidad con la ley y las normas vigentes, el plan de emergencia y contingencia se establecerá por el mismo tiempo que contemple el permiso
otorgado a estos escenarios.
Parágrafo 1°. Si una de las variables generadoras
de riesgo para alguna reunión descrita en el presente
artículo, cambia, se deberá inscribir en el medio destinado para tal efecto.
Parágrafo 2º. El plan de emergencia y contingencia
adecuado para dicha actividad exige su registro, para
ser evaluado y aprobado, so pena de la aplicación de las
medidas correctivas a que haya lugar.
Artículo 68. /ugares donde se realizan actividades
que involucran aglomeraciones de público complejas.
La autoridad que haya expedido el permiso para la realización de la actividad que involucra aglomeraciones
de público complejas, podrá impedirlo cuando el recinto o el lugar donde vaya a realizarse no cumpla con
los requisitos exigidos en las normas vigentes, si así lo
solicitan las autoridades de policía respectivas, una vez
comprobado el incumplimiento de tales exigencias.
Artículo 69. 6alas de cine o sitios abiertos al público. Las autoridades de policía podrán ejercer el control
en el ingreso o salida de las salas de cine o sitios abierWRVDOS~EOLFRSDUDYHUL¿FDUTXHODVSHUVRQDVDVLVWHQWHV
FRUUHVSRQGDQDODFODVL¿FDFLyQTXHGHWHUPLQDHO&RPLWpGH&ODVL¿FDFLyQGH3HOtFXODVFUHDGRHQHODUWtFXOR
de la Ley 1185 de 2008, o quien haga sus veces.
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Artículo 70. Espectáculos taurinos. La preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las actividades relacionadas con la tauromaquia, se realizarán de conformidad con lo establecido
en las normas vigentes y en el plan de emergencias coUUHVSRQGLHQWH FX\R FXPSOLPLHQWR VHUi YHUL¿FDGR SRU
las autoridades de policía.
Artículo 71. 6upervisión de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas Toda
actividad que involucre aglomeraciones de público que
requiera permiso, será supervisado e inspeccionado por
la autoridad municipal, distrital o competente, con el
¿QGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVHVtablecidas y su correcto desarrollo.
Artículo 72. ,ngreso del cuerpo de policía. El personal uniformado de la Policía Nacional, podrá ingresar a los lugares en que se desarrollen actividades que
involucren aglomeraciones de públicos complejas o
no complejas, en cualquier momento y solamente para
cumplir con su función.
Artículo 73. Comportamientos de los organizadores que ponen en riesgo la vida e integridad de las
personas en las actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y su correcto desarrollo.
Los siguientes comportamientos por parte de los organizadores ponen en riesgo la vida e integridad de las
personas y el correcto desarrollo y realización de las
actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas y por tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Permitir el ingreso de personas con edad inferior
DODVHxDODGDHQODFODVL¿FDFLyQ\QRUPDWLYLGDGSHUWLnente.
2. Incumplir las disposiciones legales en materia de
protección a los niños, niñas o adolescentes.
3. No disponer el servicio de acomodadores e incumplir con la numeración de los puestos.
4. No asear el escenario entre las sesiones, cuando
haya varias presentaciones.
5. Autorizar la venta o permitir el ingreso a espectáculos, de bebidas o comestibles en empaques que puedan ofrecer riesgo para la integridad de las personas o
de los bienes.
6. 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 46 del presente Código.
7. Incumplir las normas de higiene en el manejo de
los alimentos.
8. No disponer la presencia de personal médico, paramédico y de equipos de primeros auxilios durante el
espectáculo o sus actos preparatorios.
9. No contar con las unidades sanitarias necesarias.
10. No disponer de la señalización adecuada, ni de
las vías despejadas para la circulación.
11. No disponer los espacios necesarios para la protección de niños, niñas, adolescentes o personas que
requieran protección especial.
12. No disponer de sistemas temporales de almacenamiento de residuos sólidos.
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13. No disponer de los medios indispensables para
ODLQVWDODFLyQGHOSXHVWRGHPDQGRXQL¿FDGR
14. No promover acciones de prevención y cultura
que garanticen la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones.
9HQGHUEROHWDVDXQSUHFLRPD\RUGHO¿MDGR\R
vender un número superior a las correspondientes a la
capacidad del lugar.
16. Utilizar las empresas de logística, en labores de
vigilancia.
'HPRUDULQMXVWL¿FDGDPHQWHHODFFHVRGHODVSHUsonas a los actos o eventos.
18. Incumplir el horario autorizado para el inicio o
¿QDOL]DFLyQGHXQDFWRRHYHQWR
19. Incumplir la programación anunciada o no presentar a los artistas previstos.
20. No atender las órdenes o disposiciones que las
autoridades de policía emiten para garantizar la convivencia.
21. Propiciar, tolerar o permitir la perturbación de
la convivencia por hechos relacionados con el acto o
evento.
22. No disponer de equipos y personal entrenado
para el control de incendios.
23. Afectar el entorno del sitio donde se realice el
acto o evento, e incumplir con las normas vigentes sobre ruido y publicidad exterior visual, en las condiciones de la autorización que para la realización del mismo haya expedido la autoridad competente.
24. Incumplir con los requisitos establecidos para la
realización de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y la realización de actividades peligrosas.
25. No adoptar las medidas de vigilancia y seguridad durante el desarrollo del espectáculo, mediante
la contratación de empresas de vigilancia, debidamente
autorizadas.
26. No elaborar, presentar, ejecutar y/o respetar el
plan de emergencia y contingencia aprobado, de conformidad con las normas vigentes.
27. No presentar el permiso respectivo.
28. No presentar el espectáculo en el sitio, día u
hora anunciados.
29. Carecer o no proporcionar los implementos de
seguridad exigidos por la actividad, o proporcionarlos
en mal estado de funcionamiento.
30. Incumplir las disposiciones o la reglamentación
distrital o municipal pertinente.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 2
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
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COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 3
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 4
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 5
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 6
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 7
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 8
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 9
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 10
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 11
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 12
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 13
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 14
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 15
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 16
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 17
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 18
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 19
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Numeral 20
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 21
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 22
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 23
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
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COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 24
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 25
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 26
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 27
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 28
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 29
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
Numeral 30
Multa especial por comportamientos de los
organizadores de actividades que involuFUHQDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDV
suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.

Artículo 74. Comportamientos de los asistentes que
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y
el correcto desarrollo de las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas. Los siguientes
comportamientos por parte de los asistentes ponen en
riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo de las actividades que involucran aglomeraciones
de público complejas y por lo tanto no deben efectuarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No respetar la asignación de la silletería.
2. Incumplir con las instrucciones o reglamentos esSHFt¿FRVGHORVRUJDQL]DGRUHVRUHVSRQVDEOHVGHODDFtividad o desatender las recomendaciones de los grupos
de logística en lo que tiene que ver con la ubicación y
tránsito de lugares no autorizados para el público.
3. Ingresar niños, niñas o adolescentes a los actos o
eventos que puedan causar daño a su integridad 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 autorizados al público.
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 drogas prohibidas, alcohólicas o sustancias combinadas química o físicamente, que produzcan estados
irregulares en el cuerpo humano y estén prohibidas por
las normas vigentes o la reglamentación expedida de
conformidad con el artículo 46 del presente Código.
6. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia
de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos por las
normas vigentes, por el alcalde o su delegado.
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7. Promover o causar violencia contra cualquier
persona.
8. Agredir verbalmente a las demás personas.
9. Realizar acciones que constituyan un riesgo para
la propia vida o la de terceros, antes, durante o después
de tales actividades.
10. No utilizar los implementos de seguridad en la
actividad que los exige.
 ,UUHVSHWDU GL¿FXOWDU X REVWDFXOL]DU HO DFFHVR R
afectar el funcionamiento de templos, salas de velación,
cementerios, centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y centros educativos o similares.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Amonestación
Amonestación
$PRQHVWDFLyQ0XOWD*HQHUDOWLSR
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad que
involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD *HQHUDO WLSR  3URKLELFLyQ GH LQgreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
Amonestación.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4.

Artículo 75. Requisitos para la realización de actos o eventos en escenarios habilitados y no habilitados. Para todas las clases de aglomeraciones de público
GH¿QLGDVHQHVWDOH\ODGH¿QLFLyQGHHVFHQDULRVKDELlitados y no habilitados, así como la autoridad pública
competente para realizar la habilitación del escenario y
el procedimiento previsto para el efecto de dicha habilitación serán los previstos en la Ley 1493 de 2011, sus
GLVSRVLFLRQHVUHJODPHQWDULDV\ODVOH\HVTXHODPRGL¿quen, adicionen o sustituyan.
Para la realización de actos o eventos que involucren
aglomeraciones de público complejas o no complejas,
se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
presente Código, además de los establecidos en la Ley
1493 de 2011 para el reconocimiento de los escenarios
habilitados o no habilitados.
En todo caso, por los comportamientos contrarios
a la convivencia señalados en el presente título, se impondrán las medidas correctivas establecidas en el presente código mediante el procedimiento establecido en
el mismo.
TÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES
CAPÍTULO I
DE LA POSESIÓN, LA TENENCIA
Y LAS SERVIDUMBRES
Artículo 76. De¿niciones. Para efectos de este código, especialmente los relacionados con el presente
capítulo, la posesión, mera tenencia y servidumbre aquí
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FRQWHQLGDVHVWiQGH¿QLGRVSRUHO&yGLJR&LYLOHQVXV
artículos 762, 775 y 879.
Artículo 77. Comportamientos contrarios a la
posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. Son
aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de
ORV ELHQHV LQPXHEOHV GH SDUWLFXODUHV ELHQHV ¿VFDOHV
bienes de uso público, bienes 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 o 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.
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1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los
inmuebles particulares o de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los
antes mencionados.
Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturbación
por ocupación de hecho, se ordenará el desalojo del
ocupante de hecho si fuere necesario o que las cosas
vuelvan al estado que antes tenía. El desalojo se deberá
efectuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
a la orden.
Parágrafo 2°. En estos procedimientos se deberá
comunicar al propietario inscrito la iniciación de ellos
sin perjuicio de que se lleve a cabo la diligencia prevista.

4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y
IDFKDGDVGHHGL¿FDFLRQHV

Parágrafo 3°. La Superintendencia de Notariado y
Registro, el Instituto Agustín Codazzi y las administraciones municipales, deberán suministrar la información solicitada, de manera inmediata y gratuita a las
autoridades de policía.

5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o
tenencia de inmueble al titular de este derecho.

El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.

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

Parágrafo 4°. Cuando por caso fortuito o fuerza
mayor demostrados, excepcionalmente deba suspenderse la audiencia pública, la autoridad competente
decretará el statu quo sobre los bienes objeto de la misPDGHMDQGRFRQVWDQFLD\UHJLVWURGRFXPHQWDO¿MDQGR
fecha y hora para su reanudación.

3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente.

COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Restitución y protección de bienes inmuebles.
Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles o mueble.
Multa General tipo 3
0XOWD *HQHUDO WLSR  FRQVWUXFFLyQ FHrramiento, reparación o mantenimiento de
inmueble.
Restitución y protección de bienes inmuebles

Artículo 80. Carácter, efecto y caducidad del amparo a la posesión, mera tenencia y servidumbre. El
amparo de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida de carácter precario y provisional,
GHHIHFWRLQPHGLDWRFX\D~QLFD¿QDOLGDGHVPDQWHQHU
el statu quo mientras el juez ordinario competente deciGHGH¿QLWLYDPHQWHVREUHODWLWXODULGDGGHORVGHUHFKRV
reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar.

Artículo 78. Comportamientos contrarios al derecho de servidumbres. Los siguientes comportamientos
son contrarios al derecho de servidumbre y por lo tanto
no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

Parágrafo. La acción policial de protección a la posesión, la mera tenencia y servidumbres de los inmuebles de los particulares, caducará dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la perturbación por ocupación
ilegal.

1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de
servidumbres por las vías de hecho.

Artículo 81. Acción preventiva por perturbación.
Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda
o inicie la perturbación de bienes inmuebles sean estos
de uso público o privado ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los
responsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la ocupación.

2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa
el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la reparación.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados, será objeto de la aplicación de
las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Restablecimiento del derecho de serviGXPEUH\UHSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHV
Multa General tipo 2.

Artículo 79. Ejercicio de las acciones de protección 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 estipulado en este
Código:

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 82. El derecho a la protección del domicilio. Quien se encuentre domiciliado en un inmueble
y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector de policía,
para iniciar querella mediante el ejercicio de la acción
de protección, por el procedimiento señalado en este
código.
La protección del domicilio es una medida de efecWRLQPHGLDWRFX\D~QLFD¿QDOLGDGHVPDQWHQHUHOVWDWX
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quo, mientras el juez ordinario competente decide de¿QLWLYDPHQWHVREUHORVGHUHFKRVHQFRQWURYHUVLD\ODV
indemnizaciones correspondientes si a ellas hubiera
lugar.
Parágrafo. La medida de que trata el presente artículo garantizará el statu quo físico y jurídico del bien
\GHEHUiVHUUHSRUWDGDDODR¿FLQDGHUHJLVWURGHLQVWUXmentos públicos de la jurisdicción del inmueble.
TÍTULO VII
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
CAPÍTULO I
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y SU REGLAMENTACIÓN
Artículo 83. Actividad económica. Es la actividad
lícita, desarrollada por las personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social, de servicios, de recreación
RGHHQWUHWHQLPLHQWRGHFDUiFWHUS~EOLFRRSULYDGRR
en entidades con o sin ánimo de lucro, o similares o
que siendo privados, sus actividades trasciendan a lo
público.
Parágrafo /RV DOFDOGHV ¿MDUiQ KRUDULRV SDUD HO
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 84. Perímetro de impacto de la actividad
económica. A partir de la expedición del presente Código, alrededor de hospitales, hospicios, centros de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo en los
niveles de preescolar, básica, media, superior o de educación para el trabajo y desarrollo humano, o centros
religiosos, no podrán desarrollarse actividades económicas relacionadas con el ejercicio de la prostitución,
juegos de suerte y azar localizados, concursos, o donde
se ejecute, por cualquier medio, música o ruidos que
afecten la tranquilidad.
Corresponderá a los Concejos Distritales o Municipales a iniciativa de los Alcaldes establecer el perímetro para el ejercicio de las actividades mencionadas en
el presente artículo, dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley.
Parágrafo 1º. Para el caso de los establecimientos
de prestación de servicio de videojuegos, estos deberán cumplir lo dispuesto por la Ley 1554 de 2012 en
VX DUWtFXOR  R SRU ODV QRUPDV TXH OD PRGL¿TXHQ R
adicionen.
Parágrafo 2º. Se respetarán los derechos adquiridos de los establecimientos legalmente constituidos.
Artículo 85. ,nforme de registro en Cámaras de
Comercio. Las Cámaras de Comercio permitirán el
acceso permanente en tiempo real a la administración
municipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional a las matrículas mercantiles registradas o modi¿FDGDV
Corresponde a la administración municipal o distriWDOYHUL¿FDUTXHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHVWpQDXWRrizadas por la reglamentación de las normas de uso del
suelo y las que la desarrollen o complementen, de la
respectiva jurisdicción.
Parágrafo 3DUD OD PRGL¿FDFLyQ GH OD PDWUtFXOD
mercantil, cambio de domicilio o de la actividad económica de las actividades de alto impacto que involucren
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venta y consumo de bebidas alcohólicas, o servicios se[XDOHVVHUHTXHULUiDSRUWDUFHUWL¿FDFLyQGHTXHHOXVR
GHOVXHORHVSHUPLWLGRH[SHGLGDSRUODR¿FLQDGHSODneación municipal o el sistema que esta establezca para
tal efecto, en caso contrario se negará la expedición o
PRGL¿FDFLyQGHOUHJLVWURPHUFDQWLO
Artículo 86. Control de actividades que trascienden a lo público Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que funcionen bajo la denominación de clubes sociales, casas culturales, centros
sociales privados o clubes privados o similares, que
ofrezcan servicios o actividades de recreación, diversión, expendio o consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo
para sus asociados o para el público en general, estarán
sujetos a las normas del presente código.
Parágrafo 1º. Como consecuencia de lo anterior,
los alcaldes distritales o municipales podrán establecer
horarios de funcionamiento para los establecimientos
antes mencionados, y determinar las medidas correctivas por su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el presente código.
Parágrafo 2º. Facúltese a las autoridades de policía
y Comandantes de Estación de Policía para ingresar a
los establecimientos mencionados en el presente artíFXORFRQHO¿QGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHKRUDULRV
dispuestos por los alcaldes distritales o municipales y
para imponer las medidas correctivas que correspondan.
Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades
económicas. Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios,
social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de
GLYHUVLyQFRQRVLQiQLPRGHOXFURRTXHVLHQGRSULYDGDV WUDVFLHQGDQ D OR S~EOLFR TXH VH GHVDUUROOH R
no a través de establecimientos abiertos o cerrados al
público, además de los requisitos previstos en normas
especiales.
Previamente a la iniciación de la actividad económica deberá cumplirse con los siguientes requisitos:
1. Las normas referentes al uso del suelo, destinaFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿FDción y su ubicación.
2. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago,
protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre
derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día.
3. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción donde
se desarrolle la actividad.
4. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio
más expedito o idóneo, que para tal efecto establezca la
Policía Nacional.
5. Para la comercialización de equipos terminales
móviles se deberá contar con el permiso o autorización
expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.
Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los siguientes requisitos:
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1. Las normas referentes a los niveles de intensidad
auditiva.
2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada.
3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de policía.
4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y
no desarrollar otra actividad diferente.
5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago,
protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre
derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día.
Parágrafo 1º. Los anteriores requisitos podrán ser
YHUL¿FDGRVSRUODVDXWRULGDGHVGHSROLFtDHQFXDOTXLHU
momento, para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre que estén
en desarrollo de sus actividades económicas.
Parágrafo 2º. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento, para el desarrollo de actividades económicas salvo
las previstas en las normas vigentes.
Artículo 88. 6ervicio de baño Es obligación de
todos y cada uno de los establecimientos de comercio
abiertos al público, prestar el servicio de baño a niños,
mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de
la tercera edad cuando así lo soliciten, sin importar que
los mismos sean sus clientes o no. La inobservancia de
la presente norma tendrá como consecuencia desde una
multa pecuniaria hasta el sellamiento del local.
Será potestad de los establecimientos de comercio
en mención el cobro del servicio enunciado el cual deberá ser regulado por los correspondientes entes territoriales.
CAPÍTULO II
ESTACIONAMIENTOS O PARQUEADEROS
Artículo 89. De¿nición 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 y en las normas que lo desarrollen o complementen por los concejos distritales o municipales, para el estacionamiento y depósito temporal
de vehículos automotores, motos o bicicletas, a título
oneroso o gratuito.
Parágrafo. Los estacionamientos o parqueaderos
ubicados en inmuebles de uso público, como parques,
zonas verdes y escenarios deportivos o culturales, solo
podrán ser utilizados para el estacionamiento de vehíFXORVFRQ¿QHVUHODWLYRVDODGHVWLQDFLyQGHWDOHVELHQHV
Artículo 90. Reglamentación de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público. Para el
funcionamiento y administración de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público, se observarán
los siguientes requisitos:
1. Constitución de póliza de responsabilidad civil
extracontractual, para la protección de los bienes depositados y las personas. En el recibo de depósito del
vehículo se informará el número de la póliza, compañía
aseguradora y el procedimiento de reclamación.
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2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del ingreso, en el que se consigne el número de
placa del vehículo y la hora de ingreso.
3. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de
relacionar bienes adicionales al que deja en depósito.
4. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal.
5. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y de tránsito.
6. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo
FRQODFODVL¿FDFLyQGHOHVWDFLRQDPLHQWRRSDUTXHDGHUR
con acomodadores uniformados con licencia de conGXFFLyQ\FRQFUHGHQFLDOHVTXHIDFLOLWHQVXLGHQWL¿FDción por parte de los usuarios.
7. Señalizar debidamente la entrada y la salida de
vehículos y demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores de giro y movilidad.
8. Cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades económicas.
9. Adecuar o habilitar plazas para el estacionamiento de bicicletas.
CAPÍTULO III
COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Artículo 91. Comportamientos que afectan la actividad económica. Los comportamientos que afectan
la actividad económica comprenden comportamientos
relacionados con el cumplimiento de la normatividad,
comportamientos relacionados con la seguridad y la
tranquilidad, comportamientos relacionados con el ambiente y la salud pública.
Artículo 92. Comportamientos relacionados con
el cumplimiento de la normatividad que afectan la
actividad económica. 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.
2. No presentar el comprobante de pago, cuando a
ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas por
las disposiciones legales vigentes sobre derechos de
autor.
3. No comunicar previamente de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación
GHSROLFtDGHODMXULVGLFFLyQD¿QGHIDFLOLWDUSRVWHULRUmente su labor de convivencia, de acuerdo al procediPLHQWRTXHSDUDWDO¿QVHHVWDEOH]FD
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.
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, imá-
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genes, documentos, o archivos audiovisuales de conWHQLGRSRUQRJUi¿FRDPHQRUHVGHGLHFLRFKR  DxRV
8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos, drogas
o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o
las autoridades competentes.

COMPORTAMIENTOS
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

9. Permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes.

Numeral 13

10. Propiciar la ocupación indebida del espacio
público.

Numeral 15
Numeral 16

11. Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes.

Numeral 17

12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación,
GHVWLQDFLyQ R ¿QDOLGDG SDUD OD TXH IXH FRQVWUXLGD OD
HGL¿FDFLyQ
13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros
especiales, sin previa autorización escrita de la empresa de servicios públicos respectiva.
14. Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando
las normas sobre el uso del suelo.
15.Cuando en el término de dos (2) años y en diferentes hechos, se incurra en dos o más comportamientos contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa o se repita dicho
comportamiento contrario en alguna de ellas.
16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir
cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Numeral 14
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de la actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva 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
DVXLPSRVLFLyQDXQFXDQGRVHPRGL¿TXHRFDPELHOD
nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón
social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de policía, requiera hacerlo.

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 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
VXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLtiva de la actividad.

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
\ODVQRUPDVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ

Artículo 93. Comportamientos de la actividad económica que afectan la seguridad y tranquilidad Los
siguientes comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y
por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:

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

1. No informar los protocolos de seguridad y evacuación en caso de emergencias a las personas que se
encuentren en el lugar.

COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
Programa pedagógico
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG'HVWUXFFLyQGHELHQ

2. Auspiciar Tolerar riñas o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos.
3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno.
4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos
para el desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del establecimiento.
5. Omitir la instalación de mecanismos técnicos de
bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan
SURWHJHUGHPDWHULDOSRUQRJUi¿FRLOHJDORIHQVLYRRLQdeseable en relación con niños, niñas y adolescentes en
establecimientos abiertos al público.
6. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al establecimiento abierto al público, de personas que porten armas.
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1R¿MDUODVHxDOL]DFLyQGHORVSURWRFRORVGHVHJXridad en un lugar visible.
8. No permitir el ingreso de las autoridades de policía en ejercicio de su función o actividad.
9. Mantener dentro del establecimiento, mercancías
peligrosas, que no sean necesarios para su funcionamiento.
10. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, empeñar, guardar, tener o poseer elementos, sustancias o
bienes de procedencia ilícita.
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Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en el
lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.

12. Engañar a las autoridades de policía para evadir
el cumplimiento de la normatividad vigente.

Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de Suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de policía, requiera hacerlo.

13. Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar
el pregoneo o actos similares por parte de las empresas
de transporte de pasajeros por carretera, así como emplear sistemas o mecanismos que coarten al usuario, la
libertad de elección de la empresa transportadora de su
preferencia.

Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos
en el presente artículo que dan lugar a la medida de
suspensión temporal de actividad, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG

14. Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar
el pregoneo o actos similares en actividades de alto
impacto que impidan la libre movilidad y escogencia
del consumidor, en poblaciones superiores a cien mil
(100.000) habitantes.

Artículo 94. Comportamientos relacionados con
la salud pública que afectan la actividad económica.
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:

11. Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías, sin demostrar su lícita procedencia.

15. Limitar o vetar el acceso a lugares abiertos al
público o eventos públicos a personas en razón de su
raza, sexo, orientación sexual, identidad de género,
condición social o económica, en situación de discapacidad o por otros motivos de discriminación similar.

1. Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo con su objeto social, previo concepto
de la autoridad especializada.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en el numeral 5, se aplicarán las medidas correctivas
y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la
autoridad competente para aplicar lo establecido en las
Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las
QRUPDVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ

2. No separar en la fuente los residuos sólidos, ni
depositarlos selectivamente en un lugar destinado para
tal efecto.

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

4. 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.

COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General Tipo 1
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH DFWLYLGDG 'HFRmiso.
Multa General Tipo 1.
Suspensión temporal de actividad.
0XOWD *HQHUDO 7LSR  'HVWUXFFLyQ GH
bien.
0XOWD *HQHUDO 7LSR  'HVWUXFFLyQ GH
ELHQVXVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD *HQHUDO 7LSR  'HVWUXFFLyQ GH
ELHQVXVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDO7LSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDO7LSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDO7LSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
Multa General Tipo 4

3. Permitir el consumo de tabaco en áreas no acondicionadas para tal efecto, de conformidad con la normatividad vigente.

5. Comercializar en el establecimiento artículos
de mala calidad, caducados o adulterados que puedan
constituir peligro para la salud pública.
6. Comercializar, almacenar, poseer o tener especies
GHÀRUDRIDXQDTXHRIUH]FDQSHOLJURSDUDODLQWHJULGDG
y la salud.
7. No retirar frecuentemente los residuos de las
áreas de producción o depósito y no evacuarlas de manera que se elimine la generación de malos olores, y se
impida el refugio y alimento de animales y plagas.
8. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios limpios y desinfectados a las personas que así lo
requieran, en los establecimientos abiertos al público y
proveer de los recursos requeridos para la higiene personal.
9. No destruir en la fuente los envases de bebidas
embriagantes.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
Multa General tipo 3.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
Amonestación.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en el
lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos
en el presente artículo que dan lugar a la medida de
suspensión temporal de actividad, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
CAPÍTULO IV
DE LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS
TERMINALES MÓVILES Y/O TARJETAS
SIMCARD (IMSI)
Artículo 95. Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con
equipos terminales móviles. 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 móvil cuyo número de identi¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR KD\D VLGR UHSURJUDPDGR
UHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
2. Comercializar equipos terminales móviles sin
la respectiva autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o por un
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones
móviles, de conformidad con la normatividad vigente.
3. Tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o
blackboard de manera ilícita en el establecimiento.
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4. Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al público equipos terminales móviles con reporte de hurto
y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipos terminales móviles o tarjetas madre cuyo número de identi¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR KD\D VLGR UHSURJUDPDGR
UHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
5. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la
venta, almacenamiento o bodegaje de equipo terminal
móvil nuevo o usado, de origen ilícito o que carezca
de comprobante de importación, factura de venta o documento equivalente de conformidad con la normatividad vigente o que se encuentre reportado por hurto
y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011.
6. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando
DXWRUL]DGR SDUD KDFHUOR R FRQ XQ ¿Q QR MXVWL¿FDGR R
ilícito, las bases de datos negativa y positiva de equipos
terminales móviles.
7. Incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para la importación, exportación, distribución, comercialización, mantenimiento y reparación, establecidas por la normatividad vigente.
8. No solicitar o no realizar el registro individual
de equipo terminal móvil con su número de IMEI al
momento de ser importado al país.
9. No enviar, transmitir, o registrar en la manera y
tiempos previstos, la información sobre la importación
individualizada de equipo terminal móvil, al responsable de llevar la base de datos positiva.
10. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando
DXWRUL]DGR SDUD KDFHUOR R FRQ XQ ¿Q QR MXVWL¿FDGR R
ilícito, el registro individual de equipo terminal móvil
en los procesos de importación.
5HSURJUDPDUUHPDUFDUPRGL¿FDURVXSULPLUHO
Q~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFRDVRFLDGR
a un equipo terminal móvil o facilitar estos comportamientos.
12. Activar líneas telefónicas sin que el usuario
haya suministrado al prestador del servicio, los datos
ELRJUi¿FRVHQHOPRPHQWRGHODDFWLYDFLyQ
13. Activar sim card (IMSI) sin que el usuario haya
suministrado al prestador del servicio, los datos biográ¿FRVHQHOPRPHQWRGHODDFWLYDFLyQ
Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal
PyYLO WRGR GLVSRVLWLYR TXH SRVHD XQ ,0(, ,GHQWL¿cador Internacional de Equipo Móvil), por sus siglas
HQLQJOpVRDTXHOLGHQWL¿FDGRUTXHFXPSODXQDIXQFLyQ
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
RMXUtGLFDVYHUL¿FDUTXHHOHTXLSRDFRPSUDUDOTXLODU
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 sitio web que indique
la Comisión de Regulación de Comunicaciones y para
el registro de los equipos terminales móviles en la base
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de datos positiva los proveedores deberán disponer de
ORVPHGLRVGH¿QLGRVHQODUHJXODFLyQ
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin perjuicio otras medidas y sanciones establecidas en la ley:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ

Parágrafo 4°. Si el número de equipos móviles
comprometido en los comportamientos es superior a
uno se aplicará la medida correctiva señalada por cada
equipo móvil. La autoridad policial deberá judicializar
a las personas de conformidad con la ley penal.
Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 6°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 7°. Cuando se aplique la medida de Suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 8°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos
en el presente capítulo que dan lugar a la medida de
VXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLtiva de la actividad.
TÍTULO IX
DEL AMBIENTE
Artículo 96. Aplicación de medidas preventivas y
correctivas ambientales y mineras Las autoridades de
policía en el ejercicio de sus funciones, velarán por el
cumplimiento de las normas mineras vigentes e informarán de los incumplimientos a la autoridad minera
FRPSHWHQWHFRQHO¿QGHTXHHVWDDSOLTXHODVPHGLGDV
a que haya lugar.

Las medidas correctivas establecidas en este código para los comportamientos señalados en el presente
título, se aplicarán sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones administrativas contempladas por la
normatividad ambiental y minera.
CAPÍTULO I
AMBIENTE
Artículo 97. Aplicación de medidas preventivas.
Las autoridades de policía podrán imponer y ejecutar
las medidas preventivas consagradas en la Ley 1333 de
2009 por los comportamientos señalados en el presente
título. Una vez se haya impuesto la medida preventiva
deberán dar traslado de las actuaciones a la autoridad
ambiental competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la misma, tal como lo
ordena el artículo 2º de la Ley 1333 de 2009.
Artículo 98. De¿niciones. Los vocablos utilizados
en el presente título o en materia ambiental, son los que
corresponden al régimen ambiental.
Artículo 99. Facultades particulares. La autoridad
ambiental competente del área protegida, de conformidad con el régimen ambiental, podrá reglamentar la introducción, transporte, porte, almacenamiento, tenencia o comercialización de bienes, servicios, productos o
VXVWDQFLDVFRQHO¿QGHSUHYHQLUFRPSRUWDPLHQWRVTXH
deterioren el ambiente.
CAPÍTULO II
RECURSO HÍDRICO, FAUNA, FLORA Y AIRE
Artículo 100. Comportamientos contrarios a la
preservación del agua. Los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a
medidas correctivas:
1. Utilizarla en actividades diferentes a la respectiva
autorización ambiental.
2. Arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua.
3. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua,
zonas de ronda hídrica y zonas de manejo y preservación ambiental en cualquier forma.
4. Captar agua de las fuentes hídricas sin la autorización de la autoridad ambiental.
5. 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
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
$PRQHVWDFLyQ6XVSHQVLyQWHPSRUDOGH
actividad
$PRQHVWDFLyQ0XOWDJHQHUDOWLSR
Suspensión temporal de actividad
Suspensión temporal de actividad
$PRQHVWDFLyQ6XVSHQVLyQWHPSRUDOGH
actividad
Multa general tipo 4

Artículo 101. Comportamientos que afectan las
especies de Àora o fauna silvestre Los siguientes comSRUWDPLHQWRVDIHFWDQODVHVSHFLHVGHÀRUDRIDXQD\SRU
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
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1. Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introducir, comercializar, o poseer especies de fauna silvestre (viva o muerta) o sus partes, sin la respectiva autorización ambiental.
2. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir, mantener, quemar, talar, transportar o comerFLDOL]DU HVSHFLHV GH ÀRUD VLOYHVWUH R VXV SURGXFWRV R
subproductos, sin la respectiva autorización de la autoridad competente.
3. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconducto único de movilización o guía de movilización.
4. Presentar el permiso de aprovechamiento, salvoconducto único de movilización, registro de plantación
y guía de movilización para transportar maderas con
inconsistencias o irregularidades.
5. Talar, procesar, aprovechar, transportar, transformar, comercializar o distribuir especies o subproductos
GHÀRUDVLOYHVWUHGHORVSDUTXHVQDFLRQDOHVRUHJLRQDOHV
naturales, salvo lo dispuesto para las comunidades en
HOUHVSHFWLYRLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGHOSDUTXH
6. La caza o pesca industrial sin permiso de autoridad competente.
7. Contaminar o envenenar recursos fáunicos, forestales o hidrobiológicos.
8. Experimentar, alterar, mutilar, manipular las especies silvestres sin el permiso de autoridad ambiental
competente.
9. Violar los reglamentos establecidos para los períodos de veda en materia de caza y pesca.
10. Tener animales silvestres en calidad de mascotas.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG3DUWLFLpación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HFRPLVR

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en el
lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
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nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias y de las
competencias de las autoridades ambientales.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de Suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos
en el presente capítulo que dan lugar a la medida de
VXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLtiva de la actividad.
Artículo 102. Comportamientos que afectan el
aire. Los siguientes comportamientos afectan el aire y
por lo tanto no se deben efectuar. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. Realizar quemas de cualquier clase salvo las que
de acuerdo con la normatividad ambiental estén autorizadas.
2. Emitir contaminantes a la atmósfera que afecten
la convivencia.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad
Multa General tipo 4.

CAPÍTULO III
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS
PROTEGIDAS (SINAP)
Artículo 103. Comportamientos que afectan las
áreas protegidas del 6istema Nacional de Èreas Protegidas 6,NAP y áreas de especial importancia ecológica. 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. Suministrar alimentos a la fauna silvestre.
3. Alterar elementos naturales como piedras, rocas,
peñascos, árboles, con pintura o cualquier otro medio,
que genere marcas.
4. Transitar con naves o vehículos automotores no
autorizados, fuera del horario y ruta establecidos y/o
HVWDFLRQDUORVHQVLWLRVQRVHxDODGRVSDUDWDOHV¿QHV
5. Vender, comerciar o distribuir productos comestibles de cualquier índole, con excepción de aquellos
autorizados expresamente.
6. Ingresar sin permiso de la autoridad ambiental
competente.
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7. Permanecer en las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales más tiempo del autorizado.
8. No exhibir ante los funcionarios y autoridades
competentes la autorización respectiva cuando se requiera.
9. Promover, realizar o participar en reuniones o actividades que involucren aglomeración de público no
autorizadas por la autoridad ambiental.
10. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos y desechos sólidos.
11. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las cuales se autoriza el uso de
hornillas o de barbacoas.
$OWHUDU PRGL¿FDU R UHPRYHU VHxDOHV DYLVRV R
vallas destinados para la administración y funcionamiento de 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
Numeral 1

Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HVWLWXFLyQ \ SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV,QXWLOL]DFLyQ
GHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDOWLSR,QXWLOL]DFLyQGHELHnes.
0XOWD*HQHUDOWLSR,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
Multa General tipo 1.
Multa General tipo 1.
Multa General tipo 1.
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXnión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
Multa General tipo 1.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 2.

TÍTULO X
MINERÍA
CAPÍTULO I
MEDIDAS PARA EL CONTROL
DE LA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO
ILÍCITA DE MINERALES
Artículo 104. ,ngreso de maquinaria pesada. Las
autoridades aduaneras exigirán la instalación de dispoVLWLYRV WHFQROyJLFRV SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ \ ORFDOL]Dción de la maquinaria pesada que ingrese o se importe
al territorio colombiano. El Gobierno nacional a través
del Ministerio de Transporte o de quien haga sus veces
establecerá una central de monitoreo para estos efectos.
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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 reiteración la maquinaria
será decomisada.
Artículo 105. Actividades que son objeto de control en el desarrollo de la minería Las siguientes actividades son contrarias a la minería y por lo tanto no
deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas o a la imposición de medidas preventivas
de que trata la Ley 1333 de 2009, según sea el caso y
sin perjuicio de las de carácter penal o civil que de ellas
se deriven:
1. Desarrollar actividades mineras de exploración,
explotación, o minería de subsistencia o barequeo en
bocatomas y áreas declaradas y delimitadas como excluibles de la minería tales como parques nacionales
naturales, parques naturales regionales, zonas de reserva forestal protectora, páramos y humedales Ramsar.
2. Realizar exploraciones y explotaciones mineras
sin el amparo de un título minero debidamente inscrito
en el registro minero nacional, autorizaciones temporales, solicitudes de legalización, declaratoria de área de
reserva especial, subcontratos de formalización o contrato de operación minera y sin la obtención de las autorizaciones ambientales necesarias para su ejecución.
3. Explorar y explotar los minerales en playas o espacios marítimos sin el concepto favorable de la autoridad competente, además de los requisitos establecidos
en la normatividad minera vigente.
4. No acreditar el título minero, autorización temporal, solicitud de legalización, declaratoria de área de
reserva especial, subcontrato de formalización o contrato de operación minera, cuando sean requeridos por
las autoridades.
5. Realizar explotaciones mineras sin contar con licencia ambiental o su equivalente, de conformidad con
la normativa vigente.
6. Generar un impacto ambiental irreversible, de
acuerdo con las normas sobre la materia.
7. Incumplir los requisitos legales vigentes para realizar actividades de barequeo y demás actividades de
minería de subsistencia.
8. Producir, almacenar, transportar, trasladar, comercializar o procesar insumos químicos utilizados en
la explotación ilícita de minerales.
9. Comercializar minerales sin el cumplimiento de
los requisitos y permisos establecidos en la normatividad minera vigente.
10. Fundir, portar, almacenar, transportar o tener
PLQHUDOHV VLQ FRQWDU FRQ HO FHUWL¿FDGR GH RULJHQ TXH
demuestre la procedencia lícita de estos.

El Ministerio de Transporte, en coordinación con el
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional,
establecerá los mecanismos de control y monitoreo, de
conformidad con la reglamentación expedida por el
Gobierno nacional.

 %HQH¿FLDU PLQHUDOHV VLQ HO FHUWL¿FDGR GH LQVcripción en el Registro Único de Comercializadores
(Rucom), o sin estar en el listado de este registro cuando la planta se encuentra dentro de un título minero.

La maquinaria que no cumpla con el requisito antes
mencionado no podrá ingresar al territorio aduanero
nacional.

%HQH¿FLDUPLQHUDOHVVLQGHPRVWUDUVXOtFLWDSURcedencia o con incumplimiento de la normatividad minera vigente.
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13. Utilizar medios mecanizados en actividades de
explotación que no cuenten con el amparo de un título
minero inscrito en el registro minero nacional, licencia ambiental o su equivalente según la normatividad
vigente.
%HQH¿FLDURURHQ]RQDVGHXVRUHVLGHQFLDOFRmercial, institucional o recreativo.
Parágrafo 1º. Quien incurra en una o más de las actividades antes señaladas, será objeto de la aplicación
de las siguientes medidas correctivas:
ACTIVIDADES
Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8

Numeral 9

Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Restitución y protección de bienes inmueEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
de bien.
Restitución y protección de bienes inmueEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
GHELHQ6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHODDFWLYLdad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH DFWLYLGDG 'HFRmiso.
Suspensión temporal de actividad.
Restitución y protección de bienes inmueEOHV 6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG
Decomiso.
,QXWLOL]DFLyQ GH ELHQHV 'HVWUXFFLyQ GH
ELHQ 6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH DFWLYLGDG
Decomiso.
0XOWD*HQHUDO7LSR'HFRPLVR6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH DFWLYLGDG 6XVSHQVLyQ
GH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HFRPLVR
6XVSHQVLyQ GH¿QLWLYD GH DFWLYLGDG 'HVWUXFFLyQGHELHQ,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV
'HFRPLVR 6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH DFWLvidad.
'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQWHPSRUDO
de actividad.
'HFRPLVR6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG0XOWD*HQHUDO7LSR

Parágrafo 2º. 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.
Parágrafo 3º. Sin perjuicio de las medidas correctivas establecidas en el parágrafo segundo del presente
artículo, en caso que algunas de las actividades descritas se realicen directa o indirectamente por organizaciones criminales o grupos al margen de la ley o en
EHQH¿FLR GH ORV PLVPRV SURFHGHUi OD LQXWLOL]DFLyQ R
destrucción del bien.
Parágrafo transitorio. En tratándose de la actividad prevista en el numeral 10 del presente artículo,
durante los doce (12) meses siguientes a la expedición
de esta ley, será admisible para demostrar su licita proFHGHQFLDXQPHGLRGHSUXHEDGLVWLQWRDOFHUWL¿FDGR
Artículo 106. ,nstrumentos de detección. El Gobierno nacional a través de los Ministerios, Departamentos Administrativos o entidades descentralizadas,
suministrará a la Policía Nacional y demás instituciones que considere pertinentes, información o instrumentos técnicos indispensables para la detección de
sustancias, elementos o insumos químicos utilizados en
la actividad minera y garantizará el fortalecimiento de
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las unidades de la policía encargadas, para el efectivo
cumplimiento de lo dispuesto en el presente título.
Artículo 107. Control de insumos utilizados en actividad minera. El Gobierno nacional establecerá controles para el ingreso al territorio nacional, transporte,
almacenamiento, comercialización, producción, uso, y
GLVSRVLFLyQ¿QDOHQWUHRWURVGHORVLQVXPRV\VXVWDQcias químicas utilizados en la actividad minera.
Artículo 108. Competencia en materia mineroambiental La Policía Nacional, a efectos de proteger y
salvaguardar la salud humana y preservar los recursos
naturales renovables, no renovables y el ambiente, deberá incautar sustancias y químicos como el zinc, bórax,
cianuro y mercurio utilizados en el proceso de exploración, explotación y extracción de la minería ilegal.
TÍTULO XI
SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO I
DE LA SALUD PÚBLICA
Artículo 109. Alcance 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 110. Comportamientos que atentan contra la salud pública en materia de consumo. Los siguientes comportamientos atentan contra la salud pública en materia de consumo y por lo tanto no deben
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No acreditar la inscripción ante la Secretaría de
Salud o quien haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial, para el almacenamiento o expendio de alimentos que lo requieran, así como de carne, productos
y derivados cárnicos comestibles, de acuerdo con la
normatividad sanitaria vigente.
2. Almacenar o comercializar carne, productos cárnicos comestibles que no provengan de plantas de bene¿FLRDQLPDO PDWDGHURV DXWRUL]DGDVRTXHQRFXPSODQ
con las disposiciones o normatividad sanitaria vigente.
3. Almacenar, transportar o vender derivados cárnicos que no cumplan con las disposiciones de inocuidad
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social y garantizar en todo momento la procedencia de
los mismos.
4. Adquirir alimentos, carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos de proveedores que no
se encuentren autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente o que no hayan entregado el
producto a la temperatura reglamentada o transportado
en vehículos que no garanticen el mantenimiento de la
misma.
5. No contar con un sistema de refrigeración que garantice el mantenimiento de la temperatura reglamentada para los productos.
6. No mantener en refrigeración a la temperatura reglamentada, la carne o los productos cárnicos o lácteos.
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7. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expedido por la Secretaría de Salud de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces, para el
transporte de carne, productos cárnicos comestibles y
derivados cárnicos destinados para el consumo humano, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
8. No contar con soporte documental en el cual
conste que los productos transportados provienen de un
establecimiento registrado, aprobado e inspeccionado.
Para la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán contar con la guía de transporte
de producto de acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria.
9. No garantizar el mantenimiento de la cadena de
frío del producto y las condiciones de transporte requeridas por la normatividad sanitaria vigente, de manera
que se evite la contaminación de los alimentos transportados.
10. No conservar en el lugar donde se expendan o
suministren, sus accesos y alrededores limpios y libres
de acumulación de basuras.
1RPDQWHQHUODVVXSHU¿FLHVGHOOXJDUGRQGHVH
preparan, almacenan, expenden o suministren alimentos debidamente protegidos de cualquier foco de insalubridad.
12. Vender alimentos para consumo directo sin
cumplir con los requisitos establecidos por las normas
sanitarias.
13. Expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos a focos de insalubridad, que representen
riesgo de contaminación.
14. Utilizar agua no apta para el consumo humano
en la preparación de alimentos.
15. Incumplir con los requisitos para el transporte
de alimentos, carne y productos cárnicos, o lácteos,
para el consumo humano, establecidos por las normas
y disposiciones vigentes.
6DFUL¿FDUDQLPDOHVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRHQ
sitios no permitidos por la legislación sanitaria correspondiente.
Parágrafo 1°. La autoridad de policía que imponga
las medidas correctivas señaladas en el presente artículo pondrá en conocimiento de manera inmediata a la
autoridad competente para adelantar los procedimientos e imponer las acciones que correspondan de conforPLGDGFRQODQRUPDWLYLGDGHVSHFt¿FDYLJHQWH
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.

Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
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0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
VXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en el
lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos
en el presente artículo que dan lugar a la medida de
suspensión temporal de actividad, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
CAPÍTULO II
LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Y DE ESCOMBROS
Artículo 111. Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros Los siguientes
comportamientos son contrarios a la limpieza y recolección
de residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la
empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al
lugar de residencia o domicilio.
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.
3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de
uso público, no acordados ni autorizados por autoridad
competente.
4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y
recipientes para la basura, una vez colocados para su
recolección.
5. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o
contenedores una vez efectuado el reciclaje.
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6. Disponer inadecuadamente de animales muertos
no comestibles o partes de estos dentro de los residuos
domésticos.
'L¿FXOWDUGHDOJXQDPDQHUDODDFWLYLGDGGHEDrrido y recolección de la basura y escombros, sin perjuicio de la actividad que desarrollan las personas que
se dedican al reciclaje.
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 escombros
en medios no aptos ni adecuados.
10. Improvisar e instalar, sin autorización legal,
contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a
la disposición de basuras.
11. Transportar escombros en medios no aptos ni
adecuados.
12. No recoger los residuos sólidos en los horarios
establecidos por la misma empresa recolectora, salvo
información previa debidamente publicitada, informaGD\MXVWL¿FDGD
13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto
y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo,
escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Amonestación.
Amonestación.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 3.
Multa General tipo 2.
Multa General tipo 2.
Multa General tipo 4 por cada hora de retraso.
Multa General tipo 4.

Parágrafo 2°. Los alcaldes, en coordinación con las
autoridades competentes, desarrollarán y promoverán
programas que estimulen el reciclaje y manejo de residuos sólidos con las características especiales de cada
municipio y según las costumbres locales de recolección
de basuras o desechos. Las personas empacarán y depositarán, en forma separada, los materiales tales como
papel, cartón, plástico y vidrio, de los demás desechos.
TÍTULO XII
DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y SU CONSERVACIÓN
CAPÍTULO I
PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO
Artículo 112. Obligaciones de las personas que
poseen bienes de interés cultural o ejercen tenencia
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de bienes arqueológicos. Las personas naturales o jurídicas pueden poseer bienes de interés cultural y ejercer
la tenencia de patrimonio arqueológico de manera excepcional y especial siempre y cuando cumplan con las
siguientes obligaciones adicionales:
1. Registrar los bienes de interés cultural. Para el
caso del patrimonio arqueológico el registro se debe
realizar ante el Instituto Colombiano de Antropología
e Historia de acuerdo a lo establecido en las normas
vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o
PRGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV
2. Mantener en buen estado y en un lugar donde no
tengan riesgo de deterioro, ruptura o destrucción, los
bienes de interés cultural o el patrimonio arqueológico
que estén bajo su tenencia, cumpliendo las disposiciones que regulan la materia.
3. No efectuar una intervención de un bien de interés cultural salvo se realice con la supervisión de profesionales idóneos en la materia y con la autorización de
la autoridad que haya efectuado la declaratoria. Para el
caso del patrimonio arqueológico la intervención debe
contar con la aprobación de la autorización de intervención arqueológica otorgada por el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia.
4. No realizar la intervención de un bien de interés
cultural sin la autorización de la entidad competente
TXHKD\DHIHFWXDGRGLFKDGHFODUDWRULDVLHOELHQGHLQterés cultural es arqueológico, deberá cumplirse con los
requisitos del numeral anterior.
5. Abstenerse de exportar de manera temporal o de¿QLWLYDORVELHQHVPXHEOHVGHLQWHUpVFXOWXUDOGHOiPbito nacional, incluido el patrimonio arqueológico, sin
la debida autorización de la autoridad que corresponda.
Para el caso de los bienes de interés cultural del ámbito
territorial es necesaria la autorización de la entidad territorial respectiva.
Parágrafo 1°. Ningún particular nacional o extranjero podrá abrogarse la titularidad del patrimonio cultural inmaterial, ni afectar los derechos fundamentales,
colectivos y sociales de las personas y las comunidades
en lo que respecta al acceso, disfrute, goce o creación
de dicho patrimonio.
Parágrafo 2°. Se reconoce el derecho de las iglesias
y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido o que estén
bajo su legítima posesión, sin perjuicio de la obligación
de mantenerlos y protegerlos como corresponde bajo
la asesoría de expertos en conservación o restauración
y los debidos permisos de las autoridades. Igualmente,
GHEHQSURWHJHUODQDWXUDOH]D\¿QDOLGDGUHOLJLRVDGHORV
bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural.
(O0LQLVWHULRGH&XOWXUDSRGUiVXSHUYLVDU\YHUL¿car su correcto uso y preservación, y en caso de que un
bien que sea patrimonio cultural no está siendo bien
utilizado o preservado, podrá solicitar la aplicación
inmediata de medidas para su correcto uso o preservación, sin perjuicio de la aplicación de las medidas
correctivas pertinentes señaladas en este Código.
Parágrafo 3°. 3RU WUDWDUVH GH ELHQHV LGHQWL¿FDGRV
como patrimonio cultural, de así considerarlo el Ministerio de Cultura, las iglesias o confesiones religiosas
deberán, en las condiciones que señale el Gobierno na-
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cional, facilitar su exhibición y disfrute por parte de la
ciudadanía.
Artículo 113. Uso de bienes de interés cultural.
Las Asambleas Departamentales, el Concejo de Bogotá, los Concejos Distritales y Concejos Municipales reglamentarán las normas generales de uso de los bienes
de interés cultural de su respectivo territorio, de conformidad con lo dispuesto en las normas especializadas
de orden nacional sobre la materia y lo dispuesto en
planes de ordenamiento territorial y en las normas que
lo desarrollen o complementen.
Artículo 114. Estímulos para la conservación. Las
autoridades territoriales podrán establecer estímulos
adicionales a los de la nación, para que los propietarios, administradores o tenedores de bienes de interés
cultural los conserven y faciliten el disfrute ciudadano,
y a las personas y organizaciones ciudadanas que promuevan la difusión, protección, conservación y aumento del patrimonio cultural.
Artículo 115. Comportamientos contrarios a la
protección y conservación del patrimonio cultural.
Además de lo establecido en el artículo 15 de la Ley
 GH  PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1185 de 2008, los siguientes comportamientos atentan
contra el patrimonio cultural y por lo tanto no deben
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No dar aviso inmediato a las autoridades del hallazgo de bienes del patrimonio arqueológico o no dar
aviso sobre bienes de interés cultural y patrimonio cultural adquiridos ilícitamente por terceros, de conformidad con las normas sobre la materia.
2. Incumplir las disposiciones sobre conservación,
preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural de acuerdo con las leyes nacionales y los
Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP)
aprobados por el Ministerio de Cultura o la autoridad
competente, normas que son de superior jerarquía a los
Planes de Ordenamiento Territorial.
3. Intervenir, en los términos establecidos por el numeral segundo del artículo 11 de la Ley 397 de 1997,
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
un bien de interés cultural o patrimonio arquitectónico,
sin la respectiva licencia o autorización de la autoridad
que hubiere efectuado la declaratoria o sin la asesoría
en restauración de personal autorizado para ello.
4. Destruir, dañar, dar utilización ilícita o explotación ilegal a bienes materiales de interés cultural.
5. Exportar bienes de interés cultural sin la autorización de la autoridad cultural competente, sustraerlos,
disimularlos u ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en la autorización
de exportación temporal.
6. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones,
excavaciones o cualquier tipo de intervención de bienes
arqueológicos sin la autorización requerida para ello.
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias
de adecuado mantenimiento que le competan al poseedor, tenedor o propietario de un inmueble o mueble declarado como Bien de Interés Cultural, de tal forma que
esto lleve a un deterioro de la estructura del inmueble
y puesta en riesgo de los valores culturales, históricos,
arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.

Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conozca la situación remitirá el caso a la autoridad cultural
que haya realizado la declaratoria de Bien de Interés
Cultural, la cual impondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas vigentes que regulan la materia,
ODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\VXV'HFUHWRV5Hglamentarios.
Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en que
se vean involucrados bienes arqueológicos, la autoridad de policía que conozca de la situación remitirá el
caso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que impondrá y ejecutará las medidas
establecidas en las normas vigentes que regulan la maWHULDODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRV
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 normativiGDGHVSHFt¿FD
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
'HFRPLVR 6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH DFWLvidad.
Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.

TÍTULO XIII
DE LA RELACIÓN CON LOS ANIMALES
CAPÍTULO I
DEL RESPETO Y CUIDADO
DE LOS ANIMALES
Artículo 116. Comportamientos que afectan a los
animales en general. Los siguientes comportamientos
afectan a los animales en general y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización genera medidas correctivas:
1. Enfrentar animales para que se acometan y hacer
de las peleas así provocadas un espectáculo público o
privado, salvo las excepciones que establezca la ley.
2. Convertir en espectáculo público o privado, el
maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados
o sin adiestrar, salvo las excepciones que establezca la
ley.
3. Usar animales vivos para entrenamiento o para
probar o incrementar la agresividad o la pericia de otros
animales.
4. Estimular o entumecer a un animal con medios
TXtPLFRV ItVLFRV R TXLU~UJLFRV SDUD ¿QHV FRPSHWLWLvos, de exhibición o utilización en espectáculo público
o privado y en general, aplicarles drogas sin perseguir
¿QHVWHUDSpXWLFRV
5. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboUDFLyQ GH HVFHQDV FLQHPDWRJUi¿FDV DXGLRYLVXDOHV R
internet, destinada 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.
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6. Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos, heridos, deformes,
seniles o enfermos o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o empedrada o emplearlos para el trabajo
cuando por cualquier otro motivo no se hallen en estado físico adecuado, avanzado estado de gravidez o con
parto reciente.
7. Recargar de trabajo a un animal a tal punto que
como consecuencia de exceso o esfuerzo superior a su
capacidad o resistencia, se le cause agotamiento, exteQXDFLyQPDQL¿HVWDOHVLyQKHULGDRPXHUWH
8. Transportar animales que sufran enfermedades
contagiosas, salvo que lo realice personal especializado
o en procedimientos de incautación.
9. Usar animales cautivos como blanco de tiro, con
objetos susceptibles de causarles daño o muerte con armas de cualquier clase.
&RQ¿QDUXQRRPiVDQLPDOHVHQFRQGLFLRQHVWDOHVTXHOHSURGX]FDODDV¿[LDDQVLHGDGROHVLyQ
11. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento, prácticas
de destreza manual con animales vivos o practicar la
YLYLVHFFLyQFRQ¿QHVTXHQRVHDQFLHQWt¿FDPHQWHGHmostrables y en lugares o por 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 incaSDFLGDG GH SURFXUDUVH OD VXEVLVWHQFLD SULYDU GH DLUH
OX]DOLPHQWRPRYLPLHQWRHVSDFLRVX¿FLHQWHDEULJR
higiene, aseo, sanidad preventiva y curativa tratándose
GH DQLPDO FDXWLYR FRQ¿QDGR GRPpVWLFR R QR TXH OH
cause daño o muerte.
13. Desollar o desplumar animales vivos.
14. Maltratar o herir intencionalmente en cualquier
forma a un animal.

23. No proporcionarle al animal el debido cuidado,
alimentación y acceso al agua.
24. Mantener en situación de desaseo las cocheras,
pesebreras, establos o lugares destinados para la permanencia del animal.
25. Dejar los animales encerrados o amarrados por
tiempos indeterminados o en situación de abandono.
26. Transportar animales en vehículos que carezcan
de las condiciones mínimas para el bienestar del animal
y seguridad para las personas.
27. No remitir a un animal enfermo o herido al veterinario, a las asociaciones protectoras de animales o
a lugares idóneos donde estén garantizadas su atención
y su protección.
28. Promover, participar y patrocinar actividades
de apuestas en cualquier recinto, en donde, de manera
presencial, se involucren animales, de acuerdo a lo previsto en la Ley 84 de 1989.
29. La venta, promoción, distribución y comercialización de animales domésticos en vía pública, en municipios de más de cien mil (100.000) habitantes.
30. Ejercer la cría y levante de animales domésticos
en el área urbana, exclusivamente como actividad comercial permanente, en municipios de más de cien mil
(100.000) habitantes.
31. El propietario, poseedor, tenedor o cuidador que
permita que los semovientes deambulen sin control en
el espacio público.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

15. Sepultar vivo a un animal.
16. Entregar animales vivos para la alimentación de
otros, excepto para aquellas especies que por sus caUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVVHDOLPHQWDQGHHVWRVFRPRORV
SHOtFDQRV\ORVR¿GLRV
17. Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales
en lugares accesibles a animales diferentes a los clasi¿FDGRVFRPRSODJDV
18. Envenenar o intoxicar a un animal por cualquier
PHGLR GLIHUHQWH D ORV FODVL¿FDGRV FRPR SODJDV PHdiante el empleo de plaguicidas o productos químicos
o similares autorizados por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural o las autoridades sanitarias y que
atenten contra la salubridad pública.
19. Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier
miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que
PHGLHMXVWL¿FDFLyQDFDGpPLFDFLHQWt¿FDRPpGLFD
20. Causar la muerte de animales en estado de gestación, cuando tal estado sea notorio en el animal.
21. Causar la muerte inevitable o innecesaria a un
animal, con procedimientos que originen sufrimiento o
que prolonguen su agonía.
22. Causar innecesaria o intencionalmente la muerte
o daño a un animal, por simple perversidad.
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Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

Numeral 8

Numeral 9

Numeral 10

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 11

Numeral 12

Numeral 13

Numeral 14

Numeral 15

Numeral 16

Numeral 17

Numeral 18

Numeral 19

Numeral 20

Numeral 21

Numeral 22

Numeral 23
Numeral 24
Numeral 25
Numeral 26
Numeral 27
Numeral 28
Numeral 29
Numeral 30
Numeral 31

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
o actividad pedagógica de convivencia
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
o actividad pedagógica de convivencia
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 1
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia

Parágrafo 2º. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley 1774 de 2016 y demás
normas relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato a los animales.
CAPÍTULO II
ANIMALES DOMÉSTICOS O MASCOTAS
Artículo 117. Tenencia de animales domésticos o
mascotas. Solo podrán tenerse como mascotas los animales así autorizados por la normatividad vigente. Para
estos animales el ingreso o permanencia en cualquier
lugar, se sujetará a la reglamentación de los lugares púEOLFRVDELHUWRVDOS~EOLFRRHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDV
En las zonas comunes de propiedades horizontales
o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos
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de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad
con la ley.
Parágrafo 1º. Siempre se permitirá la presencia de
ejemplares caninos que, como guías, acompañen a su
propietario o tenedor.
Parágrafo 2º. La permanencia de un animal doméstico o mascota se sujetará a la reglamentación interna
GHODVHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVTXHSRUVXQDWXUDOH]DDVt
lo requieran. Salvo por circunstancias extraordinarias
que así lo ameriten, no se podrá prohibir la permanencia de los mismos.
Artículo 118. Caninos y felinos domésticos o mascotas en el espacio público 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 con bozal debidamente ajustado en
los casos señalados en la presente ley para los ejemplares
caninos potencialmente peligrosos y los felinos en maletines o con collares especiales para su transporte.
Artículo 119. Albergues para animales domésticos o mascotas. En todos los distritos o municipios se
establecerá un lugar seguro por cuenta de la administración distrital o municipal, sea este un centro de bienestar animal, coso municipal u hogar de paso público
o privado, a donde se llevarán los animales domésticos
o mascotas que penetre predios ajenos o vague por sitios públicos y se desconozca quién es el propietario
o tenedor del mismo, y que por su condición física o
situación de riesgo ameriten la atención o su custodia
temporal. 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 adopción o, como
última medida, su remate o adjudicación.
Artículo 120. Adopción, remate y adjudicación.
Las autoridades municipales promoverán la adopción, el
remate y la adjudicación de los animales domésticos o
mascotas declaradas en estado de abandono, siempre y
cuando estos no representen peligro para la comunidad.
Será un veterinario, preferiblemente etólogo, el que
determine cuando un animal representa un peligro para
la comunidad y el tratamiento a seguir.
Artículo 121. ,nformación. Es deber de la Alcaldía Distrital o Municipal establecer un mecanismo para
LQIRUPDUGHPDQHUDVX¿FLHQWHDODFLXGDGDQtDHOOXJDU
a donde se llevan los animales que sean sorprendidos
en predios ajenos o vagando en el espacio público y
establecer un sistema de información donde se pueda
solicitar información y buscar los animales en caso de
extravío. La administración distrital o municipal podrá
establecer una tarifa diaria de público conocimiento,
correspondiente al costo del cuidado y alimentación
temporal del animal. En las ciudades capitales y en
municipios con población mayor a cien mil habitantes deberá además establecerse un vínculo o un sitio
en la página web de la Alcaldía en donde se registre
la fotografía de cada animal encontrado para facilitar
su búsqueda. Quien pretenda reclamar el animal debe
probar ser el propietario o tenedor, sin perjuicio de ser
UHJLVWUDGRHQXQDEDVHGHGDWRV\FRQGDWRVYHUL¿FDGRV
en caso de un reclamo posterior de otra persona.
La información publicada en la página web cumplirá con el estándar de datos abiertos y de lenguaje para el
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intercambio de información señalado por el Ministerio
de tecnología de la información y las comunicaciones.
Artículo 122. Estancia de caninos o felinos domésticos o mascotas en zonas de recreo. Los concejos
distritales y municipales, mediante acuerdos, regularán
o excepcionalmente prohibirán el ingreso de caninos
o felinos domésticos o mascotas a las zonas de juegos
infantiles ubicados en las plazas y parques del área de
su jurisdicción.
CAPÍTULO III
DE LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS
CON ANIMALES
Artículo 123. Comportamientos que ponen en
riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Los
siguientes comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales y por lo tanto no
deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
1. Dejar deambular semoviente, animales feroces o
dañinos, en espacio público y privado, lugar abierto al
público, o medio de transporte público, sin las debidas
medidas de seguridad.
2. Tolerar que animales o mascotas causen daño a la
integridad o bienes de las personas.
3. Impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos que, como guías, acompañen a su propietario o
tenedor, en lugares públicos, abiertos al público, sistemas de transporte masivo, colectivo o individual o en
HGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV
4. 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.
5. 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.
6. Incumplir las disposiciones para el albergue de
animales.
7. Incumplir la normatividad vigente de importación, registro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre
DQLPDO FODVL¿FDGR FRPR SRWHQFLDOPHQWH SHOLJURVR HQ
la ley.
8. Tolerar, permitir, o inducir por acción u omisión
el que un animal ataque a una persona o a un animal.
9. Organizar, promover o difundir peleas de ejemplares caninos como espectáculo.
10. Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la agresión de
las personas, a las cosas u otros animales o establecer
DVRFLDFLRQHVFDQLQDVRULHQWDGDVSDUDHVWH¿Q
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo
no aplica para los animales utilizados en la prestación
de los servicios de vigilancia privada y en labores de
seguridad propias de la fuerza pública, cuyo manejo se
regirá por las normas especiales sobre la materia.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos señalados en el presente artículo, se
le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 1
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4

Parágrafo 3°. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley 1774 de 2016 y demás
normas relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato a los animales.
Artículo 124. 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 125. Ejemplares caninos potencialmente
peligrosos. Se consideran ejemplares caninos potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más
de las siguientes características:
1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a
SHUVRQDVROHKD\DQFDXVDGRODPXHUWHDRWURVSHUURV
2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque
y la defensa.
3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes
razas o a sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino,
Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano,
Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés, y
aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el Gobierno nacional determine.
Artículo 126. Responsabilidad del propietario o
tenedor de caninos potencialmente peligrosos El propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso, asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a las personas, a los bienes, a las
vías y espacios públicos y al medio natural, en general.
Parágrafo. Mientras se crea el cubrimiento a este
riesgo, los propietarios o tenedores de los ejemplares
FDQLQRVDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORUHVSRQGHUiQSRU
los daños y perjuicios que ocasione el animal con su
propio pecunio. El Gobierno reglamentará en un término de seis (6) meses lo relacionado con la expedición
de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual
que cubrirán este tipo de contingencias.
Artículo 127. Registro de los ejemplares potencialmente peligrosos. Las categorías señaladas en los
artículos anteriores de este capítulo, deben ser registrados en el censo de caninos potencialmente peligrosos que se establecerá en las alcaldías, para obtener
el respectivo permiso. En este registro debe constar
necesariamente:
1. Nombre del ejemplar canino.
,GHQWL¿FDFLyQ\OXJDUGHXELFDFLyQGHVXSURSLHtario.
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3. Una descripción que contemple las características
IHQRWtSLFDVGHOHMHPSODUTXHKDJDQSRVLEOHVXLGHQWL¿cación.
4. El lugar habitual de residencia del animal, con la
HVSHFL¿FDFLyQGHVLHVWiGHVWLQDGRDFRQYLYLUFRQORVVHres humanos o si será destinado a la guarda, protección
XRWUDWDUHDHVSHFt¿FD3DUDSURFHGHUDOUHJLVWURGHODQLmal, su propietario debe aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual suscrita por su propietario,
la que cubrirá la indemnización de los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen a personas,
ELHQHVRGHPiVDQLPDOHVDVtFRPRHOUHJLVWURGHYDFXQDV GHO HMHPSODU \ FHUWL¿FDGR GH VDQLGDG YLJHQWH
expedido por la Secretaría de Salud del municipio. Será
obligatorio renovar el registro anualmente, para lo cual
se deberán acreditar los requisitos establecidos para la
primera vez. En este registro se anotarán también las
multas o medidas correctivas que tengan lugar, y los
incidentes de ataque en que se involucre el animal. Una
vez registrado el ejemplar, la autoridad distrital, municipal o local delegada, expedirá el respectivo permiso
para poseer esta clase de perros. Este permiso podrá ser
requerido en cualquier momento por las autoridades de
policía respectivas.
Parágrafo. El propietario que se abstenga de adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual, acarreará con todos los gastos para indemnizar
integralmente al (los) afectado(s) por los perjuicios que
ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sanciones que
establezca la ley.
Artículo 128. Control de caninos potencialmente
peligrosos en zonas comunales. En los conjuntos ceUUDGRVXUEDQL]DFLRQHV\HGL¿FLRVFRQUpJLPHQGHSURpiedad horizontal, podrá prohibirse la permanencia de
ejemplares caninos potencialmente peligrosos, a solicitud de cualquiera de los copropietarios o residentes
\ SRU GHFLVLyQ FDOL¿FDGD GH WUHV FXDUWDV SDUWHV GH ODV
asambleas o de las juntas directivas de la copropiedad.
Artículo 129. Albergues para caninos potencialmente peligrosos. Las instalaciones de albergues para
los ejemplares de razas potencialmente peligrosas, deben tener las siguientes características: las paredes y
YDOODV VHU VX¿FLHQWHPHQWH DOWDV \ FRQVLVWHQWHV \ HVWDU
¿MDGDVD¿QGHVRSRUWDUHOSHVR\ODSUHVLyQGHODQLPDO
puertas de las instalaciones resistentes y efectivas como
el resto del contorno y con un diseño que evite que los
animales puedan desencajar o abrir ellos mismos los
mecanismos de seguridad. El recinto estará convenientemente señalizado con la advertencia que hay un perro
peligroso en el lugar.
Artículo 130. Cesión de la propiedad de caninos potencialmente peligrosos. Toda compra, venta,
traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de
SURSLHGDG VREUH HO HMHPSODU FDQLQR FODVL¿FDGR FRPR
potencialmente peligroso, se anotará 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 131. Prohibición de la importación y
crianza de caninos potencialmente peligrosos. Dado
su nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación de
ejemplares caninos de las razas Staffordshire terrier,
American Staffordshire terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, o de caninos producto de cruces o
híbridos de estas razas, así como el establecimiento de
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centros de crianza de esta clase de ejemplares caninos
en el territorio nacional.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no
aplica para los animales utilizados en la prestación de
los servicios de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la fuerza pública, cuyo manejo se
regirá por las normas especiales sobre la materia.
Artículo 132. Tasas del registro de caninos potencialmente peligrosos. Autorízase a los municipios
SDUDGH¿QLUODVWDVDVTXHVHFREUDUiQDORVSURSLHWDULRV
por el registro en el censo de caninos potencialmente
peligrosos, la expedición del permiso correspondiente,
así como las condiciones por las cuales se suspenda o
cancele el permiso para poseer ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Artículo 133. Comportamientos en la tenencia de
caninos potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la convivencia. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la seguridad de
las personas y la convivencia por la tenencia de caninos
potencialmente peligrosos y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte público.
2. Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en el espacio público, zonas comunes o en los
lugares abiertos al público o en el transporte público en
que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas vigentes.
3. Incumplir las disposiciones establecidas para el
albergue de caninos potencialmente peligrosos.
4. Importar o establecer centros de crianza de razas
de caninos potencialmente peligrosos sin estar autorizado para ello.
5. Incumplir la normatividad vigente de registro,
posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre caninos
potencialmente peligrosos.
6. Permitir a niños, niñas o adolescente s la posesión, tenencia o transporte de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
7. Permitir tener o transportar ejemplares caninos
potencialmente peligrosos a personas que tengan limitaciones físicas o sensoriales que les impidan el control
del animal.
8. Tener o transportar caninos potencialmente peliJURVRVHVWDQGRHQHVWDGRGHHPEULDJXH]REDMRHOLQÀXjo de sustancias psicoactivas.
9. No contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual por la propiedad o tenencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos señalados en el presente artículo, se
le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de la actividad
Multa General tipo 4
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4

Parágrafo 2°. Si un ejemplar canino potencialmente peligroso ataca a otra mascota, su propietario será
sancionado por la autoridad municipal competente con
Multa General tipo 3 y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la mascota. Si el animal es
reincidente se procederá al decomiso, siendo un veterinario, preferiblemente etólogo, el que determine el
tratamiento a seguir.
Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencialPHQWH SHOLJURVR DWDFD D XQD SHUVRQD LQÀLJLpQGROH OHsiones permanentes de cualquier tipo, su propietario
será sancionado por la autoridad municipal competente con Multa General tipo 4 y estará obligado a pagar
por todos los daños causados a la persona. Si el animal
es reincidente se procederá al decomiso, siendo un veterinario, preferiblemente etólogo, el que determine el
tratamiento a seguir.
Parágrafo 4°. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley 1774 de 2016 y demás
normas relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato a los animales.
TÍTULO XIV
DEL URBANISMO
CAPÍTULO I
COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN
LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA
Artículo 134. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística Los siguientes comportamientos,
relacionados con bienes inmuebles de particulares, bieQHV¿VFDOHVELHQHVGHXVRS~EOLFR\HOHVSDFLRS~EOLFR
son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada. Su realización dará lugar a
medidas correctivas:
A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
1. En áreas protegidas, en los afectados por el plan
vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y los destinados a equipamientos públicos.
2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.
3. En bienes de uso público y terrenos afectados al
espacio público.
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.
B) Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:
5. Demoler sin previa autorización o licencia.
,QWHUYHQLURPRGL¿FDUVLQODOLFHQFLD
7. Incumplir las obligaciones para su adecuada conservación.
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8. Realizar acciones que puedan generar impactos
negativos en el bien de interés cultural, tales como
intervenciones estructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, intervenciones en las zonas de inÀXHQFLD\RHQORVFRQWH[WRVGHOLQPXHEOHTXHSXHGDQ
afectar las características y los valores culturales por
los cuales los inmuebles se declararon como bien de
interés cultural.
C) Usar o destinar un inmueble a:
9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción.
10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia
de construcción.
&RQWUDYHQLUORVXVRVHVSHFt¿FRVGHOVXHOR
12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con desconocimiento
GHODVQRUPDVXUEDQtVWLFDVVREUHXVRVHVSHFt¿FRV
D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción
para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera
temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales
para el personal que labora y visita la obra y adoptar
las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo
que exista una solución viable, cómoda e higiénica en
el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en
los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se
movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de
la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el
espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la
obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio
público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra,
cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o
cuando sea necesario por seguridad de la misma.
19. Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el uso
de cascos e implementos de seguridad industrial y contar con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias de acuerdo con esta ley.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la
emisión de partículas en suspensión, provenientes de
materiales de construcción, demolición o desecho, de
conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción
que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua,
para evitar la contaminación del agua con materiales e
implementar las acciones de prevención y mitigación
que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la
obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes
GHVHUYLFLRVS~EOLFRV
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23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados
a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario
comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales.
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
FRPSHWHQWHGHOGLVWULWRRPXQLFLSLRVLSDVDGRHVWHWpUmino no presenta licencia de reconocimiento, no podrá
reanudar la obra y se duplicará el valor de la multa impuesta.
Parágrafo 3°. Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, En el caso bienes de interés
cultural las reparaciones locativas no requieren licencia
o autorización siempre y cuando estas correspondan a
las enunciadas en el artículo 26 de la Resolución número 0983 de 2010 emanada por el Ministerio de Cultura
RODQRUPDTXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de los bienes de interés cultural, de uno colinGDQWHXQRXELFDGRHQVXiUHDGHLQÀXHQFLDRXQELHQ
arqueológico, previo a la expedición de la licencia, se
deberá solicitar la autorización de intervención de la
autoridad competente.
Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de demolición, mantenimiento o reconstrucción,
una vez agotados todos los medios de ejecución posibles, la administración realizará la actuación urbanística omitida a costa del infractor.
Parágrafo 6º. 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
PHGLGDVHVWDEOHFLGDVHQOD/H\GHPRGL¿FDGD
por la Ley 1185 de 2008. La medida correctiva aplicada por la autoridad de policía se mantendrá hasta tanto
la autoridad cultural competente resuelva de fondo el
asunto.
Parágrafo 7°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV

COMPORTAMIENTOS
Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17
Numeral 18
Numeral 19
Numeral 20
Numeral 21
Numeral 22

Numeral 23

Numeral 24
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
Suspensión temporal de actividad
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
6XVSHQVLyQWHPSRUDOGH$FWLYLGDG
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
Suspensión temporal de actividad
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
Suspensión temporal de la actividad
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa especial por infracción urbanística
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
inmueble
Suspensión de construcción o demolición
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQ5HPRFLyQGH
bienes
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ
Reparación de daños materiales de mueEOHV5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVSRU
perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles.
6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ
Reparación de daños materiales de mueEOHV5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVSRU
perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles.
Suspensión de construcción

Artículo 135. Causales de agravación. Tiene el carácter de grave toda infracción urbanística contemplada en el presente código, que genere impactos ambientales no mitigables o el deterioro irreparable de los recursos naturales o del patrimonio natural, urbanístico,
arquitectónico, arqueológico y cultural. También tiene
ese carácter, la repetición en la infracción de normas
urbanísticas estructurales del plan de ordenamiento territorial o el incumplimiento de la orden de suspensión
y sellamiento de la obra.
Artículo 136. Principio de favorabilidad. Las infracciones urbanísticas que no hayan originado actos
DGPLQLVWUDWLYRV HQ ¿UPH D OD IHFKD GH H[SHGLFLyQ GH
este código, se decidirán con base en estas normas, en
cuanto sean más favorables para el infractor.
Las multas se tasarán en salarios mínimos legales
mensuales o diarios vigentes, a la fecha de ocurrencia
de los hechos que motivaron la imposición de la misma.

GACETA DEL CONGRESO 414

Lunes, 13 de junio de 2016

En cualquiera de los eventos de infracción urbanística, si el presunto infractor probare el restablecimiento
del orden urbanístico, antes de que la declaratoria de
LQIUDFWRUTXHGHHQ¿UPHQRKDEUiOXJDUDODLPSRVLFLyQ
de multas.
Artículo 137. 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 138. De¿nición del espacio público. Es el
conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de
XVRS~EOLFRELHQHV¿VFDOHViUHDVSURWHJLGDV\GHHVSHcial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados
por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción
de necesidades colectivas que trascienden los límites
de los intereses individuales de todas las personas en el
territorio nacional.
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circuODFLyQSHDWRQDOHQELFLFOHWD\YHKLFXODUODUHFUHDFLyQ
S~EOLFDDFWLYDRSDVLYDODVIUDQMDVGHUHWLURGHODVHGL¿caciones sobre las vías, los antejardines y aislamientos
GHODVHGL¿FDFLRQHVIXHQWHVGHDJXDKXPHGDOHVURQdas de los cuerpos de agua, parques, plazas, zonas verGHV\VLPLODUHVODVLQVWDODFLRQHVRUHGHVGHFRQGXFFLyQ
GHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVEiVLFRVODVLQVWDODFLRQHV\ORV
elementos constitutivos del amueblamiento urbano en
WRGDVVXVH[SUHVLRQHVODVREUDVGHLQWHUpVS~EOLFR\ORV
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos,
SDLVDMtVWLFRV \ DUWtVWLFRV ORV WHUUHQRV QHFHVDULRV SDUD
la preservación y conservación de las playas marinas y
ÀXYLDOHVORVWHUUHQRVQHFHVDULRVGHEDMDPDUDVtFRPR
sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques
QDWLYRVOHJDOPHQWHSURWHJLGRVOD]RQDGHVHJXULGDG\
SURWHFFLyQGHODYtDIpUUHDODVHVWUXFWXUDVGHWUDQVSRUWH
masivo y, en general, todas las zonas existentes y debiGDPHQWHDIHFWDGDVSRUHOLQWHUpVFROHFWLYRPDQL¿HVWR\
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas
para el uso o el disfrute colectivo.
Parágrafo 1°. Para efectos de este código se entienGH SRU ELHQHV ¿VFDOHV DGHPiV GH ORV HQXQFLDGRV SRU
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
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVWDOHVFRPRORVHGL¿FLRVJUDQMDV
experimentales, lotes de terreno 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 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 139. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes
comportamientos son contrarios al cuidado e integridad
del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
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1. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento
de las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas
\HGL¿FDFLRQHVGHXVRSULYDGR
2. Realizar obras de construcción o remodelación en
las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios
públicos, corredores de transporte público, o similares,
sin la debida autorización de la autoridad competente.
3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario
urbano o rural tales como semáforos, señalización vial,
teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte,
faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de
basura.
4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.
5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusiYRGHORVELHQHV¿VFDOHVRGHXVRS~EOLFRRFRQWUDULDU
los reglamentos o manuales pertinentes.
6. Promover, facilitar o incurrir en el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y
jurisprudencia constitucional vigente.
7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en
general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por el concejo municipal o distrital.
8. Portar sustancias prohibidas por el Alcalde en el
espacio público.
(VFULELUR¿MDUHQOXJDUS~EOLFRRDELHUWRDOS~EOLco, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos
de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas,
GLEXMRVJUD¿WLVVLQHOGHELGRSHUPLVRFXDQGRHVWHVH
requiera o incumpliendo la normatividad vigente.
10. Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de aguas servidas y en caso de no contar con
este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades.
5HDOL]DUQHFHVLGDGHV¿VLROyJLFDVHQHOHVSDFLR
público.
12. Fijar en espacio público propaganda, avisos o
pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas,
sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones
establecidas en la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos
pueden ocupar de manera temporal el espacio público
para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el respeto de las calidades ambientales y
paisajísticas del lugar, y la respectiva licencia de intervención expedida por la autoridad competente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
Multa General tipo 3.

Página 148
COMPORTAMIENTOS
Numeral 3

Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8
Numeral 9

Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HSDUDFLyQ GH GDxRVPDWHULDOHVGHPXHEOHV&RQVWUXFFLyQ
cerramiento, reparación o mantenimiento
GHLQPXHEOHV
Multa General tipo 1.
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HSDUDFLyQ GH GDxRV PDWHULDOHV GH PXHEOHV R LQPXHEOHV
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia y remisión a
los Centros de Atención en Drogadicción
(CAD) y Servicios de FarmacodependenFLDDTXHVHUH¿HUHOD/H\GH
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HSDUDFLyQ GH GDxRV PDWHULDOHV GH PXHEOHV R LQPXHEOHV
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDOWLSR3URJUDPDRDFWLYLdad pedagógica de convivencia.
0XOWDHVSHFLDOSRUFRQWDPLQDFLyQYLVXDO
Reparación de daños materiales de mueEOHV R LQPXHEOHV &RQVWUXFFLyQ FHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH 5HPRFLyQ GH ELHQHV 'HVWUXFción de bien.

Parágrafo 3°. Cuando el comportamiento de ocuSDFLyQLQGHELGDGHOHVSDFLRS~EOLFRDTXHVHUH¿HUHHO
numeral 4 del presente artículo, se realice dos (2) veces
o más, se impondrá, además de la medida correctiva
prevista en el parágrafo anterior, el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.
Parágrafo 4º. En relación con el numeral 4 del
presente artículo, cuando se trate de vendedores informales, el Gobierno nacional y los Alcaldes distritales
y municipales, atendiendo a los principios de concurrencia y subsidiariedad, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley,
deberán diseñar e implementar políticas públicas para
proteger el derecho al trabajo de las personas que dependan de la actividad informal, reubicándolos en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera
permanente, sin causarle daños a los únicos bienes de
subsistencia que tienen a su disposición.
TÍTULO XV
DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD
Y CIRCULACIÓN
CAPÍTULO I
CIRCULACIÓN Y DERECHO DE VÍA
Artículo 140. Derecho de vía de peatones y ciclistas. La presencia de peatones y ciclistas en las vías y
zonas para ellos diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas, autopistas y vías arterias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la
Ley 769 de 2002. En todo caso, los peatones y ciclistas
deben respetar las señales de tránsito. Las autoridades
velarán por sistemas de movilidad multimodal que privilegien el interés general y el ambiente.
En razón a este derecho de vía preferente, los demás vehículos respetarán al ciclista. Serán por tanto

especialmente cuidadosos y atentos frente a su desplazamiento, evitarán cualquier acción que implique arrinconar u obstaculizar su movilidad, y le darán prelación
en los cruces viales.
CAPÍTULO II
DE LA MOVILIDAD DE LOS PEATONES
Y EN BICICLETA
Artículo 141. Ciclorrutas y carriles exclusivos
para bicicletas. 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 o rural
teniendo en cuenta en especial los corredores más utilizados en el origen y destino diario de los habitantes
del municipio.
Artículo 142. Reglamentación de ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas Los alcaldes distritales y municipales podrán reglamentar el uso de ciclo
rutas 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 143. Comportamientos contrarios a la
convivencia en ciclorrutas y carriles exclusivos para
bicicletas por parte de los no usuarios de bicicletas.
Los siguientes comportamientos por parte de los no
usuarios de bicicletas afectan la vida e integridad de los
usuarios y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril
exclusivo para las bicicletas.
$UULQFRQDUREVWUXLURGL¿FXOWDUODOLEUHPRYLOLdad del usuario de bicicleta.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
0XOWDJHQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV
0XOWDJHQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV

Artículo 144. Disposición de las bicicletas inmovilizadas Si pasados seis (6) meses sin que el propietario
o poseedor haya retirado la bicicleta de los patios y no
haya subsanado la causa que dio origen a la inmovilización y no esté a paz y salvo con la obligación generada por servicios de parqueadero, la autoridad de
tránsito respectiva, podrá mediante acto administrativo
declarar el abandono de las bicicletas inmovilizadas.
Acto administrativo que deberá garantizar el derecho
a la defensa, conforme a lo establecido en las normas
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
 3DUD WDO HIHFWR FUpHVH OD ¿JXUD GH OD GHFODUDFLyQ
administrativa de abandono, la cual consiste en declarar la renuencia del propietario o poseedor de retirar la
bicicleta del parqueadero y a su vez, asumir la obligación adeudada por concepto de los servicios prestados
por concepto de parqueadero y/o grúa con el correspondiente organismo de tránsito que la declare. Siendo
así, el organismo de tránsito podrá proceder a la enaje-
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nación del vehículo para sustituirlo por su equivalente
en dinero o para que puedan ser donadas.
En todo caso, las bicicletas que presenten alto deterioro o sean inservibles como consecuencia del agua, el
sol y otros factores recibidos en los parqueaderos como
resultado de accidentes o infracción, serán enajenadas
como chatarra, previo dictamen de un perito adscrito
al organismo de tránsito respectivo. El producto de la
enajenación será destinado al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia.
CAPÍTULO III
CONVIVENCIA EN LOS SISTEMAS
DE TRANSPORTE MOTORIZADOS
Artículo 145. Comportamientos contrarios a la
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros. Los siguientes comportamientos son contrarios
a la convivencia en los sistemas de transporte público
colectivo e individual de pasajeros y por lo tanto no
deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:

Página 149

c) Introducir, sin autorización de las autoridades aeronáuticas, bienes muebles a las pistas, rampas o calles
GHURGDMHGHORVDHURSXHUWRV
d) Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, vehículos aéreos ultralivianos en aeropuertos controlados, parapentes, aeromodelos, paracaídas, cometas
tripuladas o no, y demás artefactos de aviación deportiva cerca de las cabeceras de las pistas o dentro de sus
]RQDVGHDSUR[LPDFLyQ
e) Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos para la atención en los sistemas de
WUDQVSRUWHS~EOLFR
I 5HVLVWLUVHDORVSURFHVRVGHVHJXULGDGHQORV¿OWURVGHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFR
g) Introducir al medio de transporte cualquier sustancia o elemento que pueda poner en peligro la salud
GHORVWULSXODQWHV\GHPiVSDVDMHURV
h) Contravenir las obligaciones que se determinen
en los reglamentos y/o manuales de uso y operación,
TXHHVWDEOH]FDQODVDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVDOUHVSHFWR

1. Realizar o permitir el control informal de los
tiempos durante el rodamiento del vehículo, mientras
se encuentran estos en circulación.

11. Perturbar en los medios de transporte públicos,
la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualTXLHUDFWRPROHVWR

2. Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o
personas con discapacidad.

12. Ingresar y salir de las estaciones o portales por
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto.

3. Transportar mascotas en vehículos de transporte público incumpliendo la reglamentación establecida
para tales efectos por la autoridad competente.
4. Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en estos medios, así como el sistema de sillas preferenciales, y no ceder el lugar a otra persona por su
condición vulnerable.
5. Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante el acceso, permanencia o salida de estos.
6. Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas.
7. 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.
8. Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de
alarma o emergencia de los vehículos destinados al
transporte público o sus señales indicativas.
2EVWDFXOL]DURLPSHGLUODPRYLOLGDGRHOÀXMRGH
usuarios en estos sistemas.
10. Poner en peligro la seguridad operacional de los
sistemas de transporte masivo, colectivo o individual,
DpUHRÀXYLDORWHUUHVWUHFRQORVVLJXLHQWHVFRPSRUWDmientos:
a) Operar durante el vuelo o sus fases preparatorias,
teléfonos móviles, radios transmisores o receptores
portátiles, computadoras y demás equipos electrónicos,
que puedan interferir con los sistemas de vuelo, comunicaciones o navegación aérea, contrariando las indicaFLRQHVGHODWULSXODFLyQ
b) Transitar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, por las pistas de los aeropuertos, rampas o caOOHVGHURGDMH

13. Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar,
las puertas de las estaciones o de los buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo, o de
los diferentes medios de transporte de los sistemas de
servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, impedir su uso y funcionamiento normal, salvo
HQVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
14. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público.
15. Omitir, por parte de las empresas prestadoras
del servicio de transporte, el deber de mantener los vehículos de transporte público en condiciones de aseo
óptimas para la prestación del servicio.
16. Perturbar en los medios de transporte públicos,
la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto obsceno.
17. Irrespetar a las autoridades del sistema.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Amonestación
Multa General Tipo 1
Multa General tipo 2
Amonestación
Multa General Tipo 1
Multa General Tipo 1
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Amonestación
Multa General tipo 1
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRV
materiales de muebles o inmuebles
Multa General tipo 1.
Multa General Tipo 3.
Multa General Tipo 4.
Multa General Tipo 3.

Parágrafo 2°. En el marco de la regulación del servicio público de transporte masivo, las empresas públicas, privadas o mixtas que presten el servicio público
de transporte masivo de pasajeros deberán implementar cámaras de vigilancia dentro de los vehículos destinados a la prestación del servicio, so pena de incurrir
en multa e inmovilización del vehículo.
Esta medida solo será exigible a los vehículos destinados a la prestación del servicio que entren en circulación a partir de la expedición de la presente ley.
Artículo 146. Obligaciones del piloto de embarcación Àuvial o aeronave. El piloto de la aeronave o
HPEDUFDFLyQ ÀXYLDO WRPDUi ODV PHGLGDV QHFHVDULDV \
H¿FDFHVDOPRPHQWRGHODFRPLVLyQGHODFWRLQGHELGR
contra la seguridad operacional del medio de transporte cometido a bordo, para controlar las situaciones, informando oportunamente a las autoridades de policía,
para que estas procedan a la aplicación de la medida, de
conformidad con los procedimientos establecidos en el
presente código.
Artículo 147. Publicidad de horarios en el transporte público 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 148. Transporte de mascotas en medios
de transporte público. Los alcaldes distritales o municipales reglamentarán las condiciones y requisitos para
el transporte de mascotas en los medios de transporte
público, con observación de las condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad.
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 149. Medios de policía. Los medios de policía son los instrumentos jurídicos con que cuentan las
autoridades competentes para el cumplimiento efectivo
de la función y actividad de policía, así como para la
imposición de las medidas correctivas contempladas en
este Código.
/RVPHGLRVGHSROLFtDVHFODVL¿FDQHQLQPDWHULDOHV
y materiales.
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Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las
autoridades de policía.
Son medios inmateriales de policía:
1. Orden de policía.
2. Permiso excepcional.
3. Reglamentos.
4. Autorización.
5. Mediación policial.
Los medios materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad de policía.
Son medios materiales de policía:
1. Traslado por protección.
2. Retiro del sitio.
3. Traslado para procedimiento policivo.
4. Registro.
5. Registro a persona.
6. Registro a medios de transporte.
7. Suspensión inmediata de actividad.
8. Ingreso a inmueble con orden escrita.
9. Ingreso a inmueble sin orden escrita.
10. Incautación.
11. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos.
12. Uso de la fuerza.
$SUHKHQVLyQFRQ¿QMXGLFLDO
14. Apoyo urgente de los particulares.
15. Asistencia militar.
Artículo 150. Orden de policía. La orden de policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en
forma individual 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 las desobedezcan serán
obligadas a cumplirlas a través, si es necesario, de los
medios, medidas y procedimientos establecidos en este
código. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la
cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las
acciones legales pertinentes.
Parágrafo. El incumplimiento de la orden de policía mediante la cual se imponen medidas correctivas
FRQ¿JXUDHOWLSRSHQDOHVWDEOHFLGRSDUDHOIUDXGHDUHsolución judicial o administrativa de policía establecido en el artículo 454 de la Ley 599 de 2000.
Artículo 151. Permiso excepcional. Es el medio
por el cual el funcionario 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 solo se otorgará cuando no altere o represente riesgo a la convivencia.
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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, su vigencia y las causales de
suspensión o revocación. Cuando se expida en atención
a las calidades individuales de su titular, así debe constar en el permiso y será personal e intransferible. De
tal permiso se enviará copia a las entidades de control
pertinentes.

fuera posible, se intentará llevarla a su domicilio. En
ningún caso se hará traslados a sitios destinados a la
privación de libertad y la duración del mismo no podrá
ser mayor a doce (12) horas. Es deber de las Alcaldías
GH¿QLUHOOXJDUDOTXHSXHGHQVHUHQYLDGDVODVSHUVRQDV
separadas en razón del sexo.

Artículo 152. 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.

El Gobierno nacional apoyará la creación de los
centros a los que se hace referencia en este artículo.

6X¿QDOLGDGHVODGHHVWDEOHFHUFRQGLFLRQHVDOHMHUcicio de una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos de terceros, que no constituyen reserva
de ley.
Artículo 153. Autorización. Es el acto mediante el
cual un funcionario público, de manera temporal, 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 estas.
Parágrafo. Solicitada la autorización deberá concederse o negarse por escrito y ser motivada. Si se concede, deberá expresar las condiciones de su vigencia y
las causales de suspensión o revocación. Si se expide
en atención a las calidades individuales de su titular,
así debe manifestarse, y será personal e intransferible.
Artículo 154. Mediación Policial Es el instrumento que nace de la naturaleza de la función policial, cuyas principales cualidades son la comunitariedad y la
proximidad, a través del cual la autoridad es el canal
SDUDTXHODVSHUVRQDVHQFRQÀLFWRGHFLGDQYROXQWDULDmente resolver sus desacuerdos armónicamente.
Artículo 155. Traslado por protección. Cuando la
vida e integridad de una persona o de terceros esté en
riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía
Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de
terceros, en los siguientes casos:
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.
Cuando riña o presente comportamientos agresivos
o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo
que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo
a la vida o integridad de la persona o los terceros.
Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señalado
en el inciso 3 del presente artículo se presente en contra de una autoridad de policía, se podrá utilizar este
medio.
Parágrafo 2°. Antes del traslado y como primera
medida, la autoridad de policía entregará la persona a
XQDOOHJDGRRSDULHQWHTXHDVXPDODSURWHFFLyQHQOD
ausencia de estos, se trasladara la persona a un centro
asistencial o de protección, de salud u hospital o a un
OXJDUHVSHFLDOPHQWHGHVWLQDGRSDUDWDO¿QSRUODDGPLnistración municipal, según sea necesario, o, en cuanto

En el centro asistencial o de protección deberá hacer
presencia un representante del Ministerio Público.

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
HLGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDWUDVODGDGDSRUFXDOTXLHU
PHGLRGH quien da la orden y quien la ejecuta, la persona trasladada, el motivo, 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. A la persona, sujeto de la medida, se le deberá entregar copia
de dicho informe.
Parágrafo 4°. La autoridad de policía permitirá a
la persona que va a ser trasladada comunicarse con un
allegado o con quien pueda asistirlo para informarle,
entre otras cosas, el motivo y sitio de traslado. Si la
persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega a informar a otra
persona o no es factible hacerlo, se enviará copia de
inmediato del respectivo informe escrito al Ministerio
Público.
Parágrafo 5°. Cuando se trate de un traslado por
alteración del estado de conciencia, porque la persona
se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas no podrá
ser trasladada por el simple hecho de estar consumiendo sino que deben existir motivos fundados y el agente
de policía con fundamento en el principio de proporcionalidad determinará si existen las razones objetivas
previstas en este código.
Artículo 156. Retiro de sitio. Consiste en apartar de
un lugar público o abierto al público o que siendo privado preste servicios al público, área protegida o de especial importancia ecológica, a la persona que altere la
convivencia y desacate una orden de policía dada para
cesar su comportamiento, e impedir el retorno inmediato al mismo, sin perjuicio de la utilización de otros
medios, así como de las medidas correctivas a que haya
lugar.
El personal uniformado de la Policía Nacional podrá hacer uso de este medio cuando sea necesario.
Artículo 157. Traslado para procedimiento policial. Como regla general, las medidas correctivas se
aplicarán por la autoridad de policía en el sitio en el
que se sucede el motivo.
Las autoridades de policía solo podrán realizar un
traslado inmediato y temporal de la persona cuando sea
necesario para realizar el proceso verbal inmediato, y
no sea posible realizarlo en el sitio por razones no atribuibles a la autoridad de policía.
El procedimiento se realizará inmediatamente y en
ningún caso el tiempo de traslado o permanencia en el
sitio al que es trasladada la persona podrá ser por más
de seis (6) meses, de conformidad con las exigencias
de las distancias.
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La autoridad de policía permitirá a la persona que
va a ser trasladada comunicarse con un allegado o a
quien pueda asistirlo para informarle el motivo y sitio
de traslado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará.
Artículo 158. Registro$FFLyQTXHEXVFDLGHQWL¿car o encontrar elementos, SDUDSUHYHQLURSRQHU¿QD
un comportamiento contrario a norma de convivencia o
en desarrollo de actividad de policía, la cual se realiza
sobre las personas y medios de transporte, sus pertenencias y bienes muebles e inmuebles, de conformidad
con lo establecido en la ley.
Artículo 159. Registro a persona. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes que posee, en los siguientes casos:
1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o
FXDQGRH[LVWDGXGDVREUHOD¿DELOLGDGGHODLGHQWLGDG
2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes,
contundentes o sus combinaciones, que amenacen o
causen riesgo a la convivencia.
3. Para establecer si la persona tiene en su poder un
ELHQKXUWDGRRH[WUDYLDGRRYHUL¿FDUTXHVHDHOSURSLHtario de un bien que posee, existiendo dudas al respecto.
4. Para establecer que la persona no lleve drogas o
sustancias prohibidas, de carácter ilícito, contrarios a
la ley.
5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un comportamiento contrario a la convivencia.
6. Para garantizar la seguridad de los asistentes a
una actividad compleja o no compleja 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 protoFRORV TXH SDUD WDO ¿Q HVWDEOH]FD OD 3ROLFtD 1DFLRQDO
El registro deberá ser realizado por persona del mismo
sexo. Si la persona se resiste al registro o al contacto físico, podrá ser conducido a una unidad de policía,
donde se le realizará el registro, aunque oponga resistencia, cumpliendo las disposiciones señaladas para la
conducción.
Parágrafo 3°. El registro de personas por parte de
las empresas de servicios de vigilancia y seguridad
privada no se realizarán mediante contacto físico, salvo que se trate del registro de ingreso a espectáculos
o eventos de conformidad con la reglamentación que
para tal efecto establezca el Gobierno nacional, o salvo
que el personal uniformado de la Policía Nacional lo
solicite, en apoyo a su labor policial.
Parágrafo 4°. El personal uniformado de la Policía
Nacional y el personal de las empresas de vigilancia
y seguridad privada, podrán utilizar medios técnicos o
tecnológicos para el registro de personas y bienes tales
como detector de metales, escáner de cuerpo entero,
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VHQVRUHV HVSHFLDOHV \ FDQLQRV HQWUHQDGRV SDUD WDO ¿Q
El Gobierno nacional reglamentará el uso de ese tipo
de medios y sus protocolos.
Artículo 160. Registro a medios de transporte.
El personal uniformado de la Policía Nacional podrá
efectuar el registro de medios de transporte públicos o
SULYDGRVWHUUHVWUHVDpUHRVPDUtWLPRV\ÀXYLDOHV\GH
los paraderos, estaciones, aeropuertos, puertos y marinas, de conformidad con las disposiciones que rigen
la materia, y en los siguientes casos, para garantizar la
convivencia y la seguridad:
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.
Para establecer la titularidad del derecho de domiQLRGHOPHGLRGHWUDQVSRUWH\YHUL¿FDUODSURFHGHQFLD\
la legalidad del medio de transporte, y de los bienes y
objetos transportados.
3DUDFRQVWDWDUFDUDFWHUtVWLFDVRVLVWHPDVGHLGHQWL¿cación del medio de transporte.
Cuando se tenga conocimiento o indicio de que el
medio de transporte está siendo utilizado o sería utilizado, para la comisión de un comportamiento contrario
a la convivencia o una conducta punible.
En desarrollo de una operación policial ordenada
por la institución policial o por mandamiento judicial,
en cuyo caso se atenderán los procedimientos establecidos.
Parágrafo 1°. Se entiende por medio de transporte
todo medio que permita la movilización o el desplazamiento de una persona o grupo de personas, de un lugar
a otro, independientemente de sus características o tipo
de tracción utilizada.
Parágrafo 2°. Si en el desarrollo del registro se
HQFXHQWUDQHOHPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQHOLQLFLRGHXQD
acción penal, el personal uniformado de la Policía Nacional deberá iniciar los procedimientos establecidos
en el Código de Procedimiento Penal.
Parágrafo 3°. Se exceptúan del registro señalado
los medios de transporte que gozan de inmunidad diplomática, salvo que existan indicios de una suplantación, para lo cual deberá contar con autorización de la
misión diplomática.
Parágrafo 4º. En las aguas jurisdiccionales colombianas la actividad de policía será ejercida por el
FXHUSRGHJXDUGDFRVWDVGHOD$UPDGD1DFLRQDOH[FHScionalmente podrá hacerlo la Policía Nacional, previa
coordinación con la Armada Nacional. En la interfase
buque-puerto ejercerán concurrentemente las diferentes autoridades de acuerdo a sus competencias.
Artículo 161. 6uspensión inmediata de actividad.
Es el cese inmediato de una actividad, cuya continuación implique un riesgo inminente para sus participantes y la comunidad en general. Una vez aplicado este
medio, la autoridad de policía informará por escrito y
de manera inmediata a la autoridad competente a la que
le corresponda imponer la medida correctiva a que hubiere lugar.
Artículo 162. ,ngreso a inmueble con orden escrita. Los alcaldes podrán dictar mandamiento escrito
para el registro de domicilios o de sitios abiertos al público, en los siguientes casos:
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1. Para aprehender a persona con enfermedad mental que se encuentre en un episodio de la enfermedad
de crisis o alteración que pueda considerarse peligrosa
o enfermo contagioso.
2. Para inspeccionar algún lugar por motivo de salubridad pública o transgresión de las normas ambientales.
3. Para obtener pruebas, cuando existan motivos
fundados, sobre la existencia de casas de juego o establecimiento que funcione contra la ley o reglamento.
4. Para practicar inspección ordenada en procedimiento de policía.
5. Para examinar instalaciones de energía eléctrica
y de gas, chimeneas, hornos, estufas, calderas, motores
y máquinas en general y almacenamiento de sustancias
LQÀDPDEOHV R H[SORVLYDV FRQ HO ¿Q GH SUHYHQLU DFFLdente o calamidad, cuando existan indicios de riesgo
o peligro.
9HUL¿FDUTXHQRH[LVWDPDOWUDWRDEXVRRYXOQHUDción a los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
mujeres y adultos mayores y discapacitados.
9HUL¿FDUHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV
comerciales, industriales, de prestación, venta o depósito de bienes o servicios contrarios a la ley o reglamento.
8. Cuando se adelante obra en un inmueble, para
determinar el cumplimiento de las normas en materia
de usos de suelo, obras o urbanismo.
9. En establecimientos públicos o de comercio o en
inmuebles donde se estén desarrollando obras o actividades económicas, cuando se requiera practicar diligencia o prueba ordenada en un procedimiento de policía, para utilizar un medio o para ejecutar una medida
correctiva de policía.
Parágrafo 1°. La orden de ingreso a inmueble
deberá ser escrita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en la que conste el procedimiento de
policía adelantado. El funcionario que autorizó el ingreso al inmueble deberá enviar de inmediato la orden
de ingreso y el acta al Ministerio Público. Podrán utilizarse y enviarse otros medios de documentación del
procedimiento.
Parágrafo 2°. El ingreso a un inmueble deberá
realizarse de manera respetuosa, tanto con las personas como con sus bienes. En caso de oposición a la
orden de ingreso, la autoridad podrá hacer uso de la
fuerza de manera excepcional y proporcional a los actos opuestos.
Parágrafo 3°. Para la práctica de pruebas los gobernadores y alcaldes podrán disponer comisión para
el ingreso al inmueble determinado.
Parágrafo 4°. Si de manera circunstancial o por
descubrimiento inevitable en el procedimiento, se enFXHQWUDQHOHPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODLQLFLDFLyQGHXQD
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 163. ,ngreso a inmueble sin orden escrita. La Policía podrá penetrar en los domicilios, sin
mandamiento escrito, cuando fuere de imperiosa necesidad:
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1. Para socorrer a alguien que de alguna manera
pida auxilio.
2. Para extinguir incendio o evitar su propagación
o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro.
3. Para dar caza a animal rabioso o feroz.
4. Para proteger los bienes de personas ausentes,
cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de
estas personas.
&XDQGRGHVGHHOLQWHULRUGHXQDFDVDRHGL¿FLRVH
proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad
que se halle fuera de estos.
6. Para proteger la vida e integridad de las personas,
si en el interior del inmueble o domicilio se están maniSXODQGRRXVDQGRIXHJRVSLURWpFQLFRVMXHJRVDUWL¿FLDles, pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía
Nacional que realice un ingreso a inmueble sin orden
escrita, de inmediato rendirá informe escrito a su superior, con copia al propietario, poseedor o tenedor del
inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó
el ingreso. Si el propietario, poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso o que se hizo de
manera inapropiada, podrá informar a las autoridades
competentes. En todo caso, previo al ingreso al inmueEOHODVSHUVRQDVSRGUiQH[LJLUODSOHQDLGHQWL¿FDFLyQ
GHODDXWRULGDGD¿QGHHYLWDUODVXSODQWDFLyQYHUL¿FDción a realizar mediante 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 164. ,ncautación. Es la aprehensión mateULDOWUDQVLWRULDGHELHQHVPXHEOHVVHPRYLHQWHVÀRUD\
fauna silvestre que efectúa el personal uniformado de la
Policía Nacional, cuya tenencia, venta, oferta, suministro, distribución, transporte, almacenamiento, importación, exportación, porte, conservación, elaboración o
utilización, constituya comportamiento contrario a la
convivencia y a la ley. El personal uniformado de la
Policía Nacional documentará en un acta el inventario
de los bienes incautados, las razones de orden legal que
fundamentan la incautación, entregará copia a la persona a quien se le incauten y serán puestos a disposición de las autoridades competentes en el término de
la distancia y conforme al procedimiento que para tal
¿QHVWDEOH]FDOD3ROLFtD1DFLRQDORODVDXWRULGDGHVSHUtinentes de conformidad con la normatividad vigente.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro
del año siguiente a la promulgación de la presenta ley,
GH¿QLUiPHGLDQWHGHFUHWRODHQWLGDGGHORUGHQQDFLRQDO
o territorial responsable del traslado, almacenamiento,
preservación, depósito, cuidado y administración de los
bienes incautados por las autoridades y la asignación de
ORVUHFXUVRVSDUDWDO¿QGHFRQIRUPLGDGFRQHOUpJLPHQ
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) destina-

Página 154

Lunes, 13 de junio de 2016

dos a albergar los animales domésticos incautados por
las autoridades de policía.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, en un plazo de un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley, determinará
la dependencia que se encargará de recibir los equipos
WHUPLQDOHVPyYLOHVLQFDXWDGRVSRUOD3ROLFtD1DFLRQDO
mientras tanto, se continuará con el procedimiento vigente al momento de entrada en vigencia de esta ley
para los equipos terminales móviles incautados.
Artículo 165. ,ncautación de armas de fuego, no
convencionales, municiones y explosivos. La Policía
Nacional tendrá como una de sus funciones la de incautar y decomisar toda clase de armas, accesorios, municiones y explosivos, cuando con estas se infrinjan las
QRUPDV\SURFHGHUiDODWRPDGHPXHVWUDV¿MDFLyQD
través de imágenes y la documentación de los mismos.
Los elementos incautados serán destruidos, excepto
cuando las armas o municiones sean elementos materiales probatorios dentro de un proceso penal. Una vez
¿QDOL]DGRHOSURFHVRHVWDVDUPDVVHUiQGHYXHOWDVDOD
Policía Nacional para que procedan de conformidad
con el presente artículo. El personal uniformado de la
Policía Nacional documentará en un acta el inventario
de las armas o municiones incautadas, las razones de
orden legal que fundamentan la incautación y entregará
copia a la persona a quien se le incaute.
Artículo 166. Uso de la fuerza. Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por
el personal uniformado de la Policía Nacional, como
último recurso físico para proteger la vida e integridad
física de las personas incluida la de ellos mismos, sin
mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o
superar la amenaza o perturbación de la convivencia y
la seguridad pública, de conformidad con la ley.
El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes
casos:
1. Para prevenir la inminente o actual comisión de
comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de policía y
en otras normas.
2. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en este código, las decisiones judiciales y
obligaciones de ley, cuando exista oposición o resistencia.
3. Para defenderse o defender a otra persona de una
violencia actual o inminente contra su integridad y la de
sus bienes, o protegerla de peligro inminente y grave.
4. Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios, en
caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública.
5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales, cuando se presente oposición o resistencia, se
apele a la amenaza, o a medios violentos.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía
Nacional sólo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por ley o reglamento, y al hacer uso de ellos
VLHPSUHHVFRJHUiHQWUHORVPiVH¿FDFHVDTXHOORVTXH
causen menor daño a la integridad de las personas y de
sus bienes.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional está obligado a suministrar el apoyo de
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su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona
que esté urgida de esa asistencia, para proteger su vida
o la de terceros, sus bienes, domicilio y su libertad
personal.
Parágrafo 3°. El personal uniformado de la Policía
Nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza, informará al superior jerárquico y a quien hubiese dado la
orden de usarla, una vez superados los hechos que dieron lugar a dicha medida, precisando las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, y desenlace de los hechos. En
caso de que se haga uso de la fuerza que cause daños
colaterales, se remitirá informe escrito al superior jerárquico y al Ministerio Público.
Artículo 167. Medios de apoyo. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de
apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para prevenir y superar
comportamientos o hechos contrarios a la convivencia
y la seguridad pública. De tratarse de medios de apoyo
que puedan afectar físicamente a la persona, deberán
ser usados bajo los criterios de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad según las circunstancias especí¿FDVVXHPSOHRVHKDUiGHPDQHUDWHPSRUDO\VyORSDUD
controlar a la persona. Cuando el personal uniformado
de la policía haga uso de medios de apoyo deberá informarse por escrito al superior jerárquico.
Artículo 168. Aprehensión con ¿n judicial. 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 comeWLGRLQIUDFFLyQSHQDORVRUSUHQGLGDHQÀDJUDQWHGHOLWR
o cuando un particular haya pedido auxilio o la haya
aprehendido, siempre que el solicitante concurra conjuntamente al despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia.
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 169. Apoyo urgente de los particulares.
En casos en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de una persona, el personal uniformado de la
Policía Nacional, podría solicitar y exigir el apoyo de
los particulares a las funciones y actividades de policía
y hacer uso inmediato de sus bienes para atender la necesidad requerida. Las personas sólo podrán excusar su
apoyo cuando su vida e integridad quede en inminente
riesgo.
Artículo 170. Asistencia militar Es el instrumento
legal que puede aplicarse 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, a través del cual el Presidente de la
República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencial de la fuerza militar. No obstante,
los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales
podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión.
La asistencia militar 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, la asistencia militar se regirá por los
procedimientos y normas especializadas, bajo la coor-
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GLQDFLyQGHORVFRPLWpVGHHPHUJHQFLD\R¿FLQDVUHVponsables en la materia.

12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y
reparación de daños materiales.

Artículo 171. Respeto mutuo. La relación de las
personas y las autoridades de policía, se basará en el
respeto. Las personas tienen derecho a ser tratados de
manera respetuosa, con consideración y reconocimiento a su dignidad. El irrespeto a las personas por parte de
las autoridades de policía, será causal de investigación
disciplinaria. Las autoridades de policía a su turno, merecen un trato acorde con su investidura y la autoridad
que representan, por tal motivo, es obligación de las
personas prestar atención a las autoridades de policía,
reconocer su autoridad, obedecer sus órdenes, y hacer
uso de un lenguaje respetuoso. El irrespeto por parte de
las personas a las autoridades de policía, conllevará la
imposición de medidas correctivas. La agresión física
a las autoridades de policía se considera un irrespeto
grave a la autoridad, sin perjuicio de la acción penal a
que haya lugar.

13. Restitución y protección de bienes inmuebles.

CAPÍTULO II
MEDIDAS CORRECTIVAS
Artículo 172. Objeto de las medidas correctivas.
Las medidas correctivas, son acciones impuestas por
las autoridades de policía a toda persona que incurra
en comportamientos contrarios a la convivencia o el
LQFXPSOLPLHQWR GH ORV GHEHUHV HVSHFt¿FRV GH FRQYLvencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, resarcir, educar, proteger o restablecer
la convivencia.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas no tienen
carácter sancionatorio. Por tal razón, deberán aplicarse
al comportamiento contrario a la convivencia las medidas correctivas establecidas en este código y demás
normas que regulen la materia.
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía
impongan una medida correctiva deberán informar a
la Policía Nacional para que proceda a su registro en
una base de datos de orden nacional y acceso público.
La información recogida en estas bases de datos está
amparada por el derecho fundamental de Hábeas Data.
Artículo 173. /as medidas correctivas. Las medidas correctivas a aplicar en el marco de este código por
las autoridades de policía, son las siguientes:
1. Amonestación.
2. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
3. Disolución de reunión o actividad que involucra
aglomeraciones de público no complejas.
4. Expulsión de domicilio.
5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas o no complejas.
6. Decomiso.
7. Multa General o Especial.
8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
9. Remoción de bienes.
10. Reparación de daños materiales de muebles o
inmuebles.
11. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.

14. Destrucción de bien.
15. Demolición de obra.
16. Suspensión de construcción o demolición.
17. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
18. Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
20. Inutilización de bienes.
Artículo 174. Amonestación. Es un llamado de
atención en privado o en público con el objetivo de
concienciar a la persona de la conducta realizada y de
su efecto negativo para la convivencia, en procura de
un reconocimiento de la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a las normas de convivencia.
Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad
de policía competente para todos los comportamientos
contrarios a la convivencia contenidos en el presente
Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas
que deban ser impuestas.
Artículo 175. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia. Es la obligación de
participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de convivencia, organizado
por la administración distrital o municipal, en todo caso
tendrá una duración de hasta seis (6) horas.
Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad
de policía competente para todos los comportamientos
contrarios a la convivencia contenidos en el presente
código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas
que deban ser impuestas.
Parágrafo 2°. El programa o actividad pedagógica
de convivencia que se aplique como medida correctiva
a niños, niñas o adolescentes, deberá contar con el enfoque adecuado para esta población de acuerdo con la
legislación vigente.
Parágrafo 3°. Para materializar la medida correctiva de que trata el presente artículo, la Policía Nacional
podrá trasladar de inmediato al infractor al lugar destinado para tal efecto.
Artículo 176. Disolución de reunión o actividad
que involucra aglomeraciones de público no complejas.(VODRUGHQGHSROLFtDTXHFRQVLVWHHQQRWL¿FDUR
coercer a un grupo de personas con el objeto de terminar una reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas que contraríen la ley.
Artículo 177. Expulsión de domicilio. 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 178. Prohibición de ingreso a actividad
que involucra aglomeraciones de público complejas o
no complejas. Consiste en impedir el ingreso a activi-
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dad 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 179. Decomiso. Es la privación de manera
GH¿QLWLYDGHODWHQHQFLDRODSURSLHGDGGHELHQHVPXHbles no sujetos a registro, utilizados por una persona en
comportamientos contrarios a las normas de convivencia, mediante acto motivado.
Parágrafo 1°. Los bienes muebles utilizados en la
comisión de los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código, serán decomisados.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de bebidas, comestibles y víveres en general que se encuentren en mal
estado, o adulterados, o medicamentos vencidos o no
autorizados por las autoridades de salud, o elementos
peligrosos, el inspector de policía ordenará su destrucción, sin perjuicio de lo que disponga la ley penal.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley,
GH¿QLUiODHQWLGDGGH RUGHQ QDFLRQDOR WHUULWRULDOUHVponsable del traslado, almacenamiento, preservación,
GHSyVLWR FXLGDGR DGPLQLVWUDFLyQ \ GHVWLQR GH¿QLWLvo de los bienes decomisados por las autoridades y la
DVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDWDO¿QHQUD]yQDOWLSR
de bien decomisado, a la especialidad de la entidad, y
la destinación. Los bienes decomisados podrán ser donados o rematados de conformidad con la reglamentación. En el marco de esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar la tercerización, contratación y
concesión de dichos servicios. Mientras se expida 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 180. Multas. Es la imposición del pago
de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya
graduación depende del comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa. Así mismo, la
desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del
comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses
causados y el costo del cobro coactivo.
/DVPXOWDVVHFODVL¿FDQHQJHQHUDOHV\HVSHFLDOHV
/DV PXOWDV JHQHUDOHV VH FODVL¿FDQ GH OD VLJXLHQWH
manera:
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios
legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos
diarios legales vigentes (smdlv).
Las multas especiales son de tres tipos:
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1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas.
2. Infracción urbanística.
3. Contaminación visual.
Parágrafo. Las multas serán consignadas en la
cuenta que para el efecto disponga las administraciones
distritales y municipales, y se destinarán a proyectos
pedagógicos y de prevención en materia de seguridad,
así como al cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las autoridades de policía cuando
su materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de
las acciones que deban adelantarse contra el infractor,
para el cobro de la misma. En todo caso, mínimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado
a pedagogía y prevención en materia de seguridad.
Cuando los Uniformados de la Policía Nacional
tengan conocimiento de la ocurrencia de un comportamiento, que admita la imposición de multa general,
impondrán orden de comparendo al infractor, evidenciando el hecho.
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 cinco (5) días hábiles siguientes a la
expedición del comparendo, se le disminuirá el valor
de la multa en un cincuenta (50%) por ciento, lo cual
constituye un descuento por pronto pago.
A cambio del pago de la Multa General tipo 1 y 2
la persona podrá, dentro de un plazo máximo de cinco
(5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la autoridad de policía que se conmute
la multa por la participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia.
Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de
la multa señalada en la orden de comparendo o con el
cumplimiento de la medida de participación en programa o actividad pedagógica de convivencia, cuando este
aplique, podrá presentarse dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes ante la autoridad competente, para
objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este código.
Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no
fueren pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario
competente deberá reportar la existencia de la deuda
al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República y así mismo deberá reportar el
pago de la deuda.
La administración distrital o municipal podrá reglamentar la imposición de la medida correctiva de participación en programa pedagógico para los comportamientos contrarios a la convivencia que admitan multa
tipo 1 y 2, en reemplazo de la multa.
Parágrafo transitorio. Durante el primer año de
vigencia de la presente ley, las personas a las que se les
imponga una Multa General tipo 3 o 4 podrán obtener
un descuento adicional al previsto por el pronto pago
de la multa, en un porcentaje del veinticinco por ciento
(25%) de su valor total, siempre y cuando soliciten a
la autoridad de policía competente que se les permita
participar en programa o actividad pedagógica de con-
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vivencia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del comparendo.
Artículo 181. Multa especial. Las multas especiaOHVVHFODVL¿FDQHQWUHVWLSRV
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público
complejas. Sin perjuicio de la acción penal y civil contractual y extracontractual, que se derive del incumplimiento a que haya lugar, se aplicará la medida de multa a los organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas que incumplan
lo dispuesto en este Código, en el Capítulo IV de la Ley
1493 de 2011, para el caso de espectáculos públicos de
las artes escénicas, y/o en las condiciones previstas en
el acto administrativo de autorización del evento, de la
siguiente manera dependiendo del aforo:
a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo
VHDGHKDVWDWUHVFLHQWDV  SHUVRQDV
b) Entre ciento cincuenta y uno (151) y doscientos
cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales
vigentes cuando el aforo sea de entre trescientas una
 \VHLVFLHQWDV  SHUVRQDV
c) Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo sea entre seiscientas
XQD  \FLQFRPLOSHUVRQDV
d) Entre quinientos (500) y ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el
aforo sea superior a cinco mil (5.000) personas.
2. Infracción urbanística. A quien incurra en cualquiera de las infracciones urbanísticas señaladas en el
Libro II del presente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se le impondrá además de otras medidas correctivas que sean aplicables y las sanciones de
tipo penal a que haya lugar, multa por metro cuadrado
de construcción bajo cubierta, de área de suelo afectado
o urbanizado o de intervención sobre el suelo, según la
gravedad del comportamiento, de conformidad con el
estrato en que se encuentre ubicado el inmueble, así:
a) Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios
PtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
b) Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios
PtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
c) Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la infracción urbanística se realice en bienes de uso público o en suelo de protección ambiental,
la multa se aumentará desde un 25% hasta en un 100%.
Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desarrollada es comercial o industrial del nivel
de más alto impacto, según las normas urbanísticas del
municipio o distrito, la multa se incrementará en un
25%.
En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes
y el valor del total de las multas impuestas y liquidadas,
no podrá ser superior al valor catastral del inmueble.
Para la adopción de decisión sobre infracciones urbanísticas, se seguirá el procedimiento establecido en
el presente código.
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La medida de multa por comportamientos contrarios a la integridad urbanística no se impondrá a través
de comparendo. El personal uniformado de la Policía
Nacional pondrá en conocimiento de estos comportamientos mediante informe al inspector de policía.
3. Contaminación visual: multa por un valor de uno
y medio (1.1/2) a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo a la gravedad de la
falta y al número de metros cuadrados ocupados indebidamente.
La multa se impondrá al responsable de contrariar la
normatividad vigente en la materia.
En caso de no poder ubicar al propietario de la
publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse
al anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble que permitan la colocación de dicha publicidad.
Artículo 182. Consecuencias por mora en el pago
de multas. 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 el
Registro Nacional de Medidas Correctivas, el cual será
consultado por las entidades públicas, de conformidad
con las normas vigentes.
Si transcurridos noventa días desde la imposición
de la multa sin que esta hubiera sido pagada se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
Artículo 183. Consecuencias por el no pago de
multas Si transcurridos seis meses desde la fecha de
imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus
debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá:
1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte
de armas.
2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza
Pública.
4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.
5. Acceder a subsidio o crédito de vivienda del
Estado.
6. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.
7. Acceder a subsidios, becas o créditos del Estado.
Las autoridades responsables de adelantar los trámiWHVHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHUiQYHUL¿car que la persona que solicita el trámite se encuentra al
día en el pago de las multas establecidas en el presente
FyGLJR/RVVHUYLGRUHVS~EOLFRVTXHRPLWDQHVWDYHUL¿cación incurrirán en falta grave y a los que no ostenten
esta calidad se les aplicará la multa tipo 4.
Parágrafo. El cobro coactivo de que trata la presente ley se regulará por lo dispuesto en el artículo 100,
numeral 2 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 184. Registro Nacional de Medidas Correctivas. La Policía Nacional llevará un registro naFLRQDOGHPHGLGDVFRUUHFWLYDVTXHLQFOXLUiODLGHQWL¿FDción de la persona, el tipo de comportamiento contrario
a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento de la medi-
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da correctiva. El registro será público. Los ciudadanos
podrán acceder al mismo a través de la página web para
FRQVXOWDU\REWHQHUFRQVXQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ\
HQWLHPSRUHDOHOFHUWL¿FDGRGHFXPSOLPLHQWRGHPHdidas correctivas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil facilitará a las autoridades de policía el acceso a sus bases de
GDWRV SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ H LQGLYLGXDOL]DFLyQ GH ODV
personas vinculadas a procesos de policía por comportamientos que afecten la convivencia.
Parágrafo. Las personas que sean registradas en dicha base de datos tienen derecho a conocer, actualizar
\UHFWL¿FDUODVLQIRUPDFLRQHVTXHVHKD\DQUHFRJLGRHQ
ella, en los términos contemplados en la ley.
Artículo 185. Organización administrativa para
el cobro de dineros por concepto de multas. Las administraciones distritales y municipales dispondrán de
la estructura administrativa para el cobro y recaudo de
dineros que por concepto de multas se causen.
Parágrafo. En caso de que el responsable del comportamiento contrario a la convivencia susceptible de
multa, sea menor de dieciocho (18) años, la multa deberá ser pagada por quien detente la custodia o patria
potestad.
Artículo 186. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. Es la orden de
policía de mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en mal estado o que amenace ruina,
FRQHO¿QGHUHJUHVDUORDVXHVWDGRRULJLQDORSDUDTXH
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 187. Remoción de bienes. Es la orden
GDGDDXQDSHUVRQDSDUDTXHUHPXHYDGHPDQHUDGH¿QLtiva bienes muebles de su propiedad, bajo su posesión,
tenencia o bajo su responsabilidad cuando contraríen
las normas de convivencia.
Artículo 188. Reparación de daños materiales por
perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles o
muebles. Es la orden de policía por medio de la cual se
exige a una persona, reparar un daño material causado
en un bien inmueble o mueble, 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 189. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. Consiste
en permitir en el predio sirviente, el uso de la servidumbre señalada en escritura pública a que tiene derecho y
si se causaron daños naturales repararlos a su costa.
Artículo 190. Restitución y protección de bienes
inmuebles. Consiste en devolver la posesión o tenencia a quien tiene el legítimo derecho sobre los bienes
LQPXHEOHVGHSDUWLFXODUHVEDOGtRV¿VFDOHVGHXVRS~blico, 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 191. ,nutilización de bienes. Consiste en
la inhabilitación total de los bienes empleados para actividades ilícitas que atenten contra los recursos natu-
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rales, o ingresen, permanezcan, operen, en áreas protegidas y de especial importancia ecológica.
Lo anterior no implica que el infractor, propietario,
tenedor o poseedor, impute cualquier responsabilidad
patrimonial por acción o por omisión al Estado o a sus
agentes.
Para la aplicación de esta medida se documentará
la actuación policial y después de la inutilización, se
informará a las autoridades competentes.
Artículo 192. Destrucción de bien. Consiste en
destruir por motivos de interés general un bien mueble
cuando implique un riesgo o amenaza a la convivencia
o al ambiente, o sea utilizado de manera ilegal con perjuicio a terceros. El personal uniformado de la Policía
1DFLRQDOGH¿QLUiVLODGHVWUXFFLyQGHELHQGHEHUiVHU
inmediata, in situ o si debe ser llevado a un lugar espeFLDOSDUDWDO¿Q
Para la aplicación de esta medida se documentará la
actuación policial y después de la destrucción, se informará a las autoridades competentes.
Artículo 193. 6uspensión de construcción o demolición. 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 194. Demolición de obra. Consiste en la
GHVWUXFFLyQ GH HGL¿FDFLyQ GHVDUUROODGD FRQ YLRODFLyQ
de las normas urbanísticas, ambientales o de ordenaPLHQWRWHUULWRULDORFXDQGRODHGL¿FDFLyQDPHQD]DUXLna, para facilitar la evacuación de personas, para superar o evitar incendios, o para prevenir una emergencia
o calamidad pública.
Artículo 195. 6uspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja. Consiste en
impedir el inicio o desarrollo de un evento público o
privado por parte de la autoridad que haya expedido el
permiso, mediante resolución motivada, por el incumplimiento de lo dispuesto en el Título VI del Libro Segundo de este Código, en el Capítulo IV de la Ley 1493
de 2011, para el caso de espectáculos públicos de las
artes escénicas, y/o en las condiciones previstas en el
acto administrativo de autorización del evento, o cuando el recinto o lugar donde vaya a realizarse no cumpla
con los requisitos exigidos por las normas existentes o
exista un riesgo inminente.
Parágrafo 1°. La suspensión de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas se hará
a solicitud motivada de la autoridad de policía. Recibida la solicitud de suspensión por parte de la autoridad
de policía, la autoridad competente suspenderá preventivamente la realización de la actividad que involucre
aglomeraciones de público complejas, hasta tanto las
condiciones que generaron dicha solicitud sean subsanadas o desaparezcan.
Parágrafo 2°. Independientemente de la suspensión
de la actividad, la autoridad competente podrá imponer
las multas de que trata el numeral 1 del artículo 180 del
presente código.
Artículo 196. 6uspensión temporal de actividad.
Es el cese por un término de entre tres (3) a diez (10)
días proporcional a la gravedad de la infracción, de una
actividad económica o sin ánimo de lucro, o que siendo
privada ofrezca servicios al público a la que está dedi-
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cada 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,
en caso de posterior reincidencia en un mismo año se
LPSRQGUiODVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDVLQSHUMXLFLRGHODV
acciones penales que correspondan.
Parágrafo. La medida se mantendrá, aun en los
casos de cambio de nomenclatura, razón social o de
responsable de la actividad o cuando se traslada la acWLYLGDG D OXJDU GLVWLQWR HQ OD PLVPD HGL¿FDFLyQ R HQ
inmueble colindante. Si se prueba que el cambio de razón social, de responsable o de lugar, es para evadir la
PHGLGDFRUUHFWLYDVHLPSRQGUiVXVSHQVLyQGH¿QLWLYD
Artículo 197. 6uspensión de¿nitiva de actividad.
(VHOFHVHGH¿QLWLYRGHXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDIRUmal o informal, con o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios al público a la que está
GHGLFDGDXQDSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDFRPSUHQGHOD
VXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDXWRUL]DFLyQRSHUPLVRGDGR
a la persona o al establecimiento respectivo, para el desarrollo de la actividad.
Parágrafo. La medida se mantendrá, aun en los
casos de cambio de nomenclatura, razón social o de
responsable de la actividad o cuando se traslada la acWLYLGDGDOXJDUGLVWLQWRHQODPLVPDHGL¿FDFLyQRHQLQmueble 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 198. Autoridades de policía. Corresponde
a las autoridades de policía el conocimiento y la soluFLyQGHORVFRQÀLFWRVGHFRQYLYHQFLDFLXGDGDQD
Son autoridades de policía:
1. El Presidente de la República.
2. Los gobernadores.
3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.
4. Los inspectores de policía y los corregidores.
5. Las autoridades especiales de policía en salud,
seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial,
protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda
y espacio público y las demás que determinen la ley, las
ordenanzas y los acuerdos.
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Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de policía
conozcan de un caso de afectación a Bienes de Interés
Cultural impondrán las medidas correctivas respectivas
encaminadas a detener la afectación al Bien de Interés Cultural y remitirán el caso a la autoridad cultural
competente para que tome las acciones necesarias. En
caso de encontrarse involucrado un bien arqueológico
la remisión se deberá realizar al Instituto Colombiano
de Antropología e Historia (ICANH), quien será el encargado de imponer las medidas correspondientes.
Artículo 199. Atribuciones del Presidente. Corresponde al Presidente de la República:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía
y la asistencia de la fuerza pública para garantizar la
convivencia en todo el territorio nacional.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los
deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley.
3. Tomar las medidas que considere necesarias para
garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el
marco de la Constitución, la ley y este código.
4. Impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia.
Artículo 200. Competencia del gobernador. El gobernador es la primera autoridad de Policía del departamento y le corresponde garantizar la convivencia y
seguridad en su territorio.
Artículo 201. Atribuciones del gobernador. Corresponde al gobernador:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía en
el departamento.
2. Desempeñar la función de policía para garantizar
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así
como el cumplimiento de los deberes de conformidad
con la Constitución, la ley y las ordenanzas.
3. Dirigir y coordinar en el departamento, la asistencia de la fuerza pública en los casos permitidos en la
Constitución y la ley.
4. Conocer de aquellos asuntos de su competencia
establecidos en este código y de aquellos que la Constitución, la ley u ordenanza le señalen.
5. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

6. Los comandantes de estación, subestación y de
centro de atención inmediata de policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional.

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.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo
General de la Nación y las entidades territoriales en lo
de su competencia, están investidos de funciones policivas especiales para la imposición y ejecución de las
medidas correctivas establecidas en esta la ley. Cuando
se presenten casos de afectación de Bienes de Interés
Cultural se regirán exclusivamente en lo de su competencia para la imposición y ejecución de medidas correctivas por las disposiciones establecidas en la Ley
GHPRGL¿FDGDSRUOD/H\GH

Artículo 202. Competencia extraordinaria de policía de los gobernadores y los alcaldes, ante situaciones de emergencia y calamidad. Ante situaciones que
amenacen o afecten gravemente a la población y con el
propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de
desastres, epidemias, calamidades, situaciones extraordinarias de inseguridad y disminuir el impacto de sus
posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas,
FRQHO~QLFR¿QGHSURWHJHU\DX[LOLDUDODVSHUVRQDV\
evitar perjuicios mayores:
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1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.
2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas,
colegios o instituciones educativas públicas o privadas,
de cualquier nivel o modalidad educativa, garantizando la entidad territorial un lugar en el cual se pueden
ubicar los niños, niñas y adolescentes y directivos docentes con el propósito de no afectar la prestación del
servicio educativo.
3. Ordenar la construcción de obras o la realización
de tareas indispensables para impedir, disminuir o mitigar los daños ocasionados o que puedan ocasionarse.
4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas o
privadas.
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de
medios de transporte o personas, en la zona afectada o
GHLQÀXHQFLDLQFOXLGDVODVGHWUiQVLWRSRUSUHGLRVSULvados.
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de
bebidas alcohólicas.
8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de
alimentos, medicamentos y otros bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal,
SUR\HFWRVGHDFXHUGRHQTXHVHGH¿QDQORVFRPSRUWDmientos 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.
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QDFLRQDODVROLFLWXGGHODFFLRQDQWHRGHR¿FLRHO*Rbernador del Departamento 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 normas
TXHORDGLFLRQHQPRGL¿TXHQRVXEVWLWX\DQ
Cuando el Gobernador del Departamento ante quien
se eleva la solicitud, no asuma la competencia especial
en el término establecido en las normas que para tal
efecto establezca el Gobierno nacional, este asumirá
la competencia a través de su delegado, y pedirá a la
Procuraduría General de la Nación, las investigaciones
disciplinarias pertinentes.
Artículo 204. Alcalde distrital o municipal. 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 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde:
1. Dirigir y coordinar las autoridades de policía en
el municipio o distrito.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, así
como el cumplimiento de los deberes de conformidad
FRQOD&RQVWLWXFLyQODOH\\ODVRUGHQDQ]DV
3. Velar por la aplicación de las normas de policía
en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes
y las medidas correctivas que se impongan.
4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de los seis
(6) meses del primer año de Gobierno, en el marco de
las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno
nacional, y del plan de desarrollo territorial.

11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional
ODDSOLFDFLyQ\¿QDQFLDFLyQGHODVPHGLGDVDGRSWDGDV
\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVSXHVWRVGHPDQGRXQL¿FDGR

5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de conformidad con las disposiciones que sobre
la materia establezca el Gobierno nacional.

12. Las demás medidas que consideren necesarias
para superar los efectos de la situación de emergencia,
calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad
y prevenir una situación aún más compleja.

6. Coordinar y articular con todas las autoridades
y organizaciones sociales, económicas y comunitarias,
las políticas y las actividades para la convivencia.

Artículo 203. Competencia especial del gobernador. En caso de actos de ocupación o perturbación
por vías de hecho a la posesión o tenencia de bienes
LQPXHEOHV GH SDUWLFXODUHV ¿VFDOHV GH XVR S~EOLFR
áreas protegidas y de especial importancia ecológica,
de empresas de servicios públicos, de utilidad pública
o de interés social, en que a las autoridades de poliFtDGLVWULWDORPXQLFLSDOVHOHVGL¿FXOWHSRUUD]RQHVGH
orden público adelantar un procedimiento policivo o
ejecutar las órdenes de restitución, por solicitud del Alcalde Distrital o Municipal, asumirá la competencia el
gobernador o su delegado, para que se proteja o restituya la posesión o tenencia del bien inmueble. También,
ejecutará la orden de restitución de tierras ordenada por
un juez, cuando por razones de orden público a la auWRULGDG GH SROLFtD GLVWULWDO R PXQLFLSDO VH OH GL¿FXOWH
materializarla.
De igual manera, cuando el alcalde distrital o municipal, no se pronuncien dentro de los términos estableFLGRVHQODVQRUPDVTXHSDUDWDO¿QH[SLGDHO*RELHUQR

7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las
autoridades de policía de primera instancia.
8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no exista autoridad
especial de policía en el municipio o distrito a quien se
le haya atribuido, en relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de policía rurales y
urbanos o corregidores, en primera instancia.
9. Autorizar, directamente o a través de su delegado,
la realización de juegos, rifas y espectáculos.
10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos o rifas, espectáculos que
involucran aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar a ello.
11. Imponer la medida de suspensión de actividad
que involucre aglomeración de público compleja.
12. Establecer, con el apoyo del Gobierno nacional,
centros especiales o mecanismos de atención y protección de personas trasladadas o conducidas por el
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personal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos para la convivencia, de
conformidad con los lineamientos que para tal efecto
establezca el Gobierno nacional.
13. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y
corregidores de policía necesarios para la aplicación de
este código.
14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de policía, en primera
instancia, cuando procedan, siempre que no sean de
competencia de las autoridades especiales de policía.
15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este
código y en la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
16. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la
República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
17. Conocer en única instancia de los procesos de
restitución de playa y terrenos de baja mar.
Parágrafo 1°. En el departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina conoce de
la apelación, el gobernador o las autoridades administrativas, con competencias especiales de convivencia,
según la materia.
Parágrafo 2°. La Dirección General Marítima
coadyuvará a la autoridad local competente en las medidas administrativas necesarias para la recuperación
de playas y terrenos de baja mar.
Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de
policía rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas:
&RQFLOLDUSDUDODVROXFLyQGHFRQÀLFWRVGHFRQYLvencia, cuando sea procedente.
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la
convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica,
urbanismo, espacio público y libertad de circulación.
3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales.
4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley,
las ordenanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de
las siguientes medidas correctivas:
a) Reparación de daños materiales de muebles o inPXHEOHV
E ([SXOVLyQGHGRPLFLOLR
c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra
DJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRFRPSOHMDVRQRFRPSOHMDV
d) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de
las siguientes medidas correctivas:
D 6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ
E 'HPROLFLyQGHREUD
c) Construcción, cerramiento, reparación o manteQLPLHQWRGHLQPXHEOH
d) Reparación de daños materiales por perturbación
DODSRVHVLyQ\WHQHQFLDGHLQPXHEOHV
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e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 del artículo

f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y
UHSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHV
g) Remoción de bienes, en las infracciones urbaQtVWLFDV
K 0XOWDV
L 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Parágrafo 1°. Los inspectores de policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales
por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas
especiales sobre la materia.
Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de inspectores de policía que el Alcalde considere
necesario, para una rápida y cumplida prestación de la
función de policía en el municipio.
Habrá inspecciones de policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de
departamento, en los distritos, y en los municipios que
tengan una población superior a los cien mil habitantes.
En municipios con más de 50.000 habitantes los
inspectores deberán ser abogados titulados.
Parágrafo 3°. En Bogotá podrá mantenerse la primera instancia en las alcaldías locales.
Artículo 207. /as autoridades administrativas especiales de policía. Las autoridades administrativas en
salud, seguridad, ambiente, mineras, de ordenamiento
territorial, 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.
En los municipios donde no existan estas autoridades, conocerá del recurso de apelación el alcalde
municipal.
Artículo 208. Función consultiva. La Policía Nacional actuará como cuerpo consultivo en el marco de
los Consejos de Seguridad y Convivencia y en virtud
de ello presentará propuestas encaminadas a mejorar la
convivencia y la seguridad y presentará informes geneUDOHVRHVSHFt¿FRVFXDQGRHOJREHUQDGRURHO$OFDOGH
así lo solicite.
Artículo 209. Atribuciones de los comandantes de
estación, subestación, centros de atención inmediata
de la Policía Nacional. Compete a los comandantes de
estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en única instancia de la aplicación de las
siguientes medidas:
D $PRQHVWDFLyQ
b) Remoción de bienes que obstaculizan el espacio
S~EOLFR
F ,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV
G 'HVWUXFFLyQGHELHQ
e) Disolución de reunión o actividad que involucra
DJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRQRFRPSOHMDV
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f) Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
3. Conocer en primera instancia la aplicación de la
siguiente medida:
a) Suspensión temporal de la actividad.
Parágrafo. Contra la medida prevista en el numeral
3 corresponde la apelación y se concede en efecto devolutivo que resolverá el Inspector de Policía.
Artículo 210. Atribuciones del personal uniformado de la Policía Nacional 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:
D $PRQHVWDFLyQ
b) Participación en Programa o Actividad PedagógiFDGH&RQYLYHQFLD
c) Remoción de Bienes que Obstaculizan el Espacio
3~EOLFR
G ,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV
e) Destrucción de bien.
Parágrafo 1°. La participación en programa o actividad pedagógica de convivencia serán organizadas
y realizadas por las alcaldías municipales, distritales o
locales, o sus delegados, de acuerdo con los lineamienWRVTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDHO*RELHUQRQDFLRQDO
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede recurso alguno.
Artículo 211. Atribuciones del Ministerio Público
Municipal o Distrital Los personeros municipales o
distritales, así como su personal delegado o autorizado podrá en defensa de los Derechos Humanos o la
preservación del orden constitucional o legal, ejercer
actividad de Ministerio Público a la actividad o a los
procedimientos de policía. Para ello contará con las siguientes atribuciones:
1. Presentar conceptos ante las autoridades de policía sobre la legalidad o constitucionalidad de los actos
o procedimientos realizados por estas.
2. Solicitar motivadamente la suspensión de actividades o decisiones de las autoridades de policía, en
defensa de los derechos humanos o del orden constitucional y legal y bajo su estricta responsabilidad.
3. Asistir o presenciar cualquier actividad de policía
y manifestar su desacuerdo de manera motivada, así
como interponer las acciones constitucionales o legales
que corresponda.
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7. Las demás que establezcan las autoridades municipales, departamentales, distritales o nacionales en el
ámbito de sus competencias.
Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de la competencia prevalente atribuida constitucionalmente a la
Procuraduría General de la Nación.
Artículo 212. Reiteración del comportamiento y
escalonamiento de medidas. El incumplimiento o no
acatamiento de una medida correctiva o la reiteración
del comportamiento contrario a la convivencia, dará lugar a las siguientes multas, salvo que de manera espeFt¿FDVHHVWDEOH]FDDOJRGLVWLQWRHQHOSUHVHQWHFyGLJR
1. En el caso de los comportamientos que incluyen
multa como medida correctiva:
El incumplimiento de las medidas correctivas o la
reiteración del comportamiento darán lugar a la imposición de la multa correspondiente al comportamiento
aumentada en un cincuenta por ciento (50%).
La reiteración del comportamiento dentro del año
siguiente a la imposición de la mencionada multa, dará
lugar a la imposición de la multa correspondiente al
comportamiento aumentada en un setenta y cinco por
ciento (75%).
2. El incumplimiento de la medida correctiva de
participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia, dará lugar a la imposición de Multa General tipo 1.
La reiteración del comportamiento que dio lugar a la
imposición de la medida correctiva de participación en
programa o actividad pedagógica de convivencia, dentro del año siguiente a la imposición de la mencionada
multa, dará lugar a la imposición de Multa General tipo
1 aumentada en un setenta y cinco por ciento (75%).
Parágrafo. Es factible la aplicación de varias medidas correctivas de manera simultánea.
TÍTULO III
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA
CAPÍTULO I
PROCESO ÚNICO DE POLICÍA
Artículo 213. Principios del procedimiento. Son
principios del procedimiento único de policía: la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeULGDGODH¿FDFLDODWUDQVSDUHQFLD\ODEXHQDIH
Artículo 214. Ámbito de aplicación. El procedimiento único de policía rige exclusivamente para todas
las actuaciones adelantadas por las autoridades de policía, en ejercicio de su función y actividad.

5. Vigilar la conducta de las autoridades de policía
y poner en conocimiento de la autoridad competente
cualquier conducta que viole el régimen penal o disciplinario.

Parágrafo 1°. Los casos en los que se encuentren
involucrados bienes de interés cultural serán asumidos
por la autoridad cultural competente que los haya declarado como tal y en aquellos en que se involucren
bienes arqueológicos serán asumidos por el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, quien será el
encargado de imponer las medidas que correspondan
de conformidad con la normatividad vigente, en ambos
casos se regirán por la parte primera de la Ley 1437 de
ROD/H\TXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D

6. Recibir verbalmente o por escrito las quejas o
denuncias que formulen los ciudadanos contra los abusos, faltas o delitos cometidos por las autoridades de
policía.

Parágrafo 2°. Las autoridades de policía pondrán
en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación
WRGRVORVKHFKRVTXHFRQVWLWX\DQFRQGXFWDVWLSL¿FDGDV
en el Código Penal, sin perjuicio de las medidas correc-

4. Realizar actividades de vigilancia especial a los
procedimientos policivos, a solicitud de parte o en defensa de los intereses colectivos.
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tivas a imponer de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 25 de este código.
Artículo 215. Acción de policía. Es el mecanismo
TXHVHLQLFLDGHR¿FLRSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVGH
policía o a solicitud de cualquier persona para resolver
DQWH OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH XQ FRQÀLFWR GH FRQYLvencia, mediante un procedimiento verbal, sumario y
H¿FD]WHQGLHQWHDJDUDQWL]DUOD\FRQVHUYDUOD
Artículo 216. Factor de competencia. 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 217. Medios de prueba. 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.
7. Los demás medios consagrados en la Ley 1564
de 2012.
La práctica de los medios probatorios se ceñirá a los
términos y procedimientos establecidos en el presente
Código.
Parágrafo. La persona que incurra en comportamientos contrarios a la vida e integridad, al ambiente, y
a la salud pública tendrá la carga de la prueba.
Artículo 218. De¿nición de orden de comparendo.
Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la Policía Nacional que consiste en entregar un
GRFXPHQWRR¿FLDOTXHFRQWLHQHRUGHQHVFULWDRYLUWXDO
para presentarse ante autoridad de policía o cumplir
medida correctiva.
Artículo 219. Procedimiento para la imposición de
comparendo. Cuando el personal uniformado de la Policía tenga conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, podrá expedir orden
de comparendo a cualquier persona.
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas que sean competencia del personal uniformado de
la Policía Nacional, este deberá informar a la autoridad
de policía competente para la aplicación de las demás
medidas correctivas a que hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la integridad urbanística, o a
la organización de eventos que involucren aglomeraciones de público, no se impondrán en orden de comparendo. El personal uniformado de la Policía Nacional
pondrá en conocimiento de la autoridad competente,
los comportamientos mencionados mediante informe
escrito.
Parágrafo 2°. Las autoridades de Policía al impoQHUXQDPHGLGDFRUUHFWLYDGHEHUiQGHR¿FLRVXPLQLVtrar toda la información al infractor, acerca de los recursos que le corresponde y los términos que tiene para
interponerlos.
Artículo 220. Carga de la prueba en materia ambiental. En los procedimientos que se adelanten por
comportamientos que afecten el ambiente y el patrimo-
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nio ecológico, se presume la culpa o el dolo del infractor a quién le corresponde probar que no está incurso en
el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente.
Artículo 221. Clases de actuaciones. 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 222. Trámite del proceso verbal inmediato. Se tramitarán por el proceso verbal inmediato
los comportamientos contrarios a la convivencia, de
competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de
Policía, y los comandantes del Centro de Atención Inmediata de Policía, en las etapas siguientes:
6HSRGUiLQLFLDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHTXLHQ
tenga interés directo o acuda en defensa de las normas
de convivencia.
 8QD YH] LGHQWL¿FDGR HO SUHVXQWR LQIUDFWRU OD
autoridad de policía lo abordará en el sitio donde
ocurran los hechos, si ello fuera posible o, en aquel
donde lo encuentren, y le informará que su acción u
RPLVLyQFRQ¿JXUDXQFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDULRDOD
convivencia.
3. El presunto infractor deberá ser oído en descargos.
4. La autoridad de policía hará una primera ponderación de los hechos y procurará una mediación poliFLDOHQWUHODVSDUWHVHQFRQÀLFWR'HQRORJUDUODPHdiación, 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, salvo cuando haya lugar a la imposición de la
medida correctiva de suspensión temporal de actividad,
contra la cual procederá el recurso de apelación dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la imposición de
la medida correctiva, el cual se concederá en el efecto
devolutivo y se remitirá al Inspector de Policía dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes. El recurso de
apelación se resolverá dentro de los tres (3) días hábiles
VLJXLHQWHV DO UHFLER GH OD DFWXDFLyQ \ VHUi QRWL¿FDGR
SRUPHGLRPiVH¿FD]\H[SHGLWR
Parágrafo 2°. En caso de que no se cumpliere
la orden de policía, o que el infractor incurra en
reincidencia, se impondrá una medida correctiva
de multa, mediante la aplicación del proceso verbal
abreviado.
Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas
correctivas de suspensión temporal de actividad, inutilización de bienes, destrucción de bien y disolución de
reunión o actividad que involucra aglomeraciones de
público no complejas, se deberá levantar acta en la que
se documente el procedimiento señalado en el presente
artículo, la cual debe estar suscrita por quien impone la
medida y el infractor.
CAPÍTULO III
PROCESO VERBAL ABREVIADO
Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los
comportamientos contrarios a la convivencia, de com-
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petencia de los Inspectores de Policía, los Alcaldes
y las autoridades especiales de Policía, en las etapas
siguientes:

Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos
relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo.

1. Iniciación de la acción. La acción de policía pueGH LQLFLDUVH GH R¿FLR R D SHWLFLyQ GH OD SHUVRQD TXH
tenga interés en la aplicación del régimen de policía,
contra el presunto infractor. Cuando la autoridad coQR]FDHQÀDJUDQFLDGHOFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDULRDOD
convivencia, podrá iniciar de inmediato la audiencia
pública.

Los recursos solo procederán contra las decisiones
GH¿QLWLYDVGHODVDXWRULGDGHVGHSROLFtD

2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los
cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el
comportamiento contrario a la convivencia, en caso de
que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y
al presunto infractor, mediante comunicación escrita,
FRUUHRFHUWL¿FDGRPHGLRHOHFWUyQLFRPHGLRGHFRPXnicación del que disponga, o por el medio más expedito
o idóneo, donde se señale dicho comportamiento.

Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de
caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por
ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento
contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes
de las autoridades, salvo que la autoridad de policía
considere indispensable decretar la práctica de una
prueba adicional.

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:

Parágrafo 2°. Casos en que se requiere inspección
al lugar. Cuando la autoridad de policía inicia la actuaFLyQ\GHFUHWDLQVSHFFLyQDOOXJDU¿MDUiIHFKD\KRUD
SDUDODSUiFWLFDGHODDXGLHQFLD\QRWL¿FDUiDOSUHVXQto infractor o perturbador de convivencia y al quejoso
personalmente, y de no ser posible, mediante aviso que
VH¿MDUiHQODSXHUWDGHDFFHVRGHOOXJDUGHORVKHFKRV
o parte visible de este, con antelación no menor a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de la diligencia.

a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al
quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para
H[SRQHUVXVDUJXPHQWRV\SUXHEDV
b) Invitación a conciliar. La autoridad de policía invitará al quejoso y al presunto infractor a resolver sus
GLIHUHQFLDVGHFRQIRUPLGDGFRQHOSUHVHQWHFDStWXOR
c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y
conducentes, y si la autoridad las considera viables o
las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días. Igualmente la autoridad
SRGUiGHFUHWDUGHR¿FLRODVSUXHEDVTXHUHTXLHUD\GLVpondrá que se practiquen dentro del mismo término.
La audiencia se reanudará al día siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos
QRWRULRVRGHQHJDFLRQHVLQGH¿QLGDVVHSRGUiSUHVFLQdir de la práctica de pruebas y la autoridad de policía
decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos
técnicos especializados, los servidores públicos del
sector central y descentralizado del nivel territorial, daUiQLQIRUPHVSRUVROLFLWXGGHODDXWRULGDGGHSROLFtD
d) Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de policía valorará las pruebas y dictará la orden
de policía o medida correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos
normativos y hechos conducentes demostrados. La deFLVLyQTXHGDUiQRWL¿FDGDHQHVWUDGRV
4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de policía proceden los recursos de reposición
y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán
dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición
se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el
efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al
superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días
siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación
se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al
recibo de la actuación.

5. 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.

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 eviGHQWHVGXUDQWHODGLOLJHQFLDRLUiDODVSDUWHVPi[LPR
por quince (15) minutos cada una y recibirá y practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos.
El informe técnico especializado se rendirá dentro
de la diligencia de inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del inspector de policía, podrá suspenderse
la diligencia hasta por un término no mayor de tres (3)
días con el objeto de que el servidor público rinda el
informe técnico.
La autoridad de policía proferirá la decisión dentro
de la misma diligencia de inspección, o si ella hubiere
sido suspendida, a la terminación del plazo de suspensión.
Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no cumple la orden de policía o la medida correctiva, la autoridad de policía competente, por intermedio de la entidad
correspondiente, podrá ejecutarla a costa del obligado,
si ello fuere posible. Los costos de la ejecución podrán
cobrarse por la vía de la jurisdicción coactiva.
Parágrafo 4°. El numeral 4 del presente artículo no
procederá en los procedimientos de única instancia.
Parágrafo 5°. El recurso de apelación se resolverá
de plano, en los términos establecidos en el presente
artículo.
Artículo 224. Alcance penal. El que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de las decisiones u órGHQHVGHODVDXWRULGDGHVGHSROLFtDGLVSXHVWDVDO¿QDlizar el proceso verbal abreviado o inmediato, incurrirá
en conducta punible de conformidad con la legislación
penal.
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Artículo 225. Recuperación especial de predios.
En los procesos administrativos que adelante la Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus veces, encaminados a la recuperación de bienes baldíos y bienes
¿VFDOHVSDWULPRQLDOHVDVtFRPRHQDTXHOORVTXHFRQcluyan con la orden de restitución administrativa de
ELHQHV D YtFWLPDV R EHQH¿FLDULRV GH SURJUDPDV GH OD
Agencia, la ejecución del acto administrativo correspondiente será efectuada por la autoridad de policía
dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
solicitud del la Agencia Nacional de Tierras, una vez el
DFWRVHHQFXHQWUHHMHFXWRULDGR\HQ¿UPH
Artículo 226. Caducidad y prescripción. Cuando
se trate de hechos de perturbación de bienes de uso
S~EOLFRELHQHV¿VFDOHV]RQDVGHUHVHUYDIRUHVWDOELHnes de propiedad privada afectados al espacio público,
bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes
declarados de utilidad pública o de interés social, cultural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad de
la acción policiva. La autoridad de policía comunicará
la iniciación de la actuación al personero, quien podrá
pedir directamente, o por intermedio de delegado, que
se le tenga como interesado en el proceso.
Las medidas correctivas prescribirán en cinco (5)
DxRVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHTXHGHHQ¿UPHODGHcisión de las autoridades de policía en el proceso único
de policía.
Artículo 227. Falta disciplinaria de la autoridad
de policía. 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 228. 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 229. ,mpedimentos y recusaciones. Las
autoridades de policía podrán declararse impedidas o
ser recusadas por las causales establecidas en las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones
serán resueltos por el superior jerárquico en el término
de dos (2) días.
Parágrafo 2°. En el caso de los Alcaldes Distritales, Municipales o Locales, resolverá el impedimento
o recusación, el personero municipal o distrital en el
término de dos (2) días. Cuando se declare el impedimento o recusación, conocerá del asunto, el alcalde de
la jurisdicción más cercana.
Artículo 230. Costas. En los procesos de policía no
habrá lugar al pago de costas.
CAPÍTULO IV
MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE DESACUERDOS
Y CONFLICTOS
Artículo 231. Mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y conÀictos de convivencia. Los
GHVDFXHUGRV \ ORV FRQÀLFWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD FRQ-
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vivencia pueden ser objeto de conciliación y de mediación, sólo en relación con derechos renunciables
y transigibles y cuando no se trate de situaciones de
violencia.
Artículo 232. Conciliación. La conciliación en
materia de convivencia procederá ante la autoridad de
policía que conozca del caso, en cualquier etapa del
trámite del procedimiento o en el momento en que se
SUHVHQWHHOGHVDFXHUGRRFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD
Una vez escuchados quienes se encuentren en desDFXHUGR R FRQÀLFWR OD DXWRULGDG GH SROLFtD R HO FRQciliador, propondrá fórmulas de solución que aquellos
pueden acoger o no. De realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de conciliación, donde se consignarán las
obligaciones a cargo de cada uno de los interesados,
lo cual hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito
ejecutivo ante las autoridades judiciales competentes.
Las medidas correctivas de competencia de los comandantes de estación, subestación o centro de atención inmediata de policía, no son susceptibles de conciliación.
No son conciliables los comportamientos que infringen o resultan contrarios a las normas urbanísticas,
ambientales, sanitarias, del uso del espacio público, del
ejercicio de la actividad económica, de la libertad de
circulación, de las interacciones entre las personas y
las autoridades, los que afectan la integridad de niños,
niñas y adolescentes, del ejercicio de la prostitución, y
del derecho de reunión.
Artículo 233. Mediación. La mediación permite
que el mediador escuche a las personas que se encuenWUDQHQVLWXDFLyQGHFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD\IDFLOLWH
un camino para encontrar una solución equitativa. De
realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de mediación, donde se consignarán las obligaciones a cargo de
cada uno de los interesados, la cual hará tránsito a cosa
juzgada y prestará mérito ejecutivo.
Parágrafo. En los procedimientos a que hace referencia el Título VII será obligatorio la invitación a
conciliar.
Artículo 234. Conciliadores y mediadores. Además
de las autoridades de policía, pueden ser conciliadores
o mediadores en el sector urbano o rural, los jueces de
paz, las personerías, los centros de conciliación de universidades, las cámaras de comercio del país y demás
centros de conciliación del sector privado, siempre que
el servicio sea gratuito.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES, VIGENCIA
DEL CÓDIGO, NORMAS COMPLEMENTARIAS
Y DEROGATORIAS
Artículo 235. 6istema único para el mejoramiento
y prevención de los abusos en la actividad de policía
La Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, dentro del año siguiente a la promulgación del presente Código, establecerá un sistema
electrónico único de quejas, sugerencias y reclamos
de cobertura nacional que garantice un acceso fácil y
oportuno a la ciudadanía.
El Gobierno nacional reglamentará la implementación del sistema establecido en este artículo para que
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el mismo pueda arrojar resultados estadísticos sobre la
actividad de policía.
Artículo 236. Programa de educación y promoción del Código. El Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Educación, implementará una cátedra de
convivencia y cultura ciudadana en las instituciones
educativas que impartan educación básica y media, con
HO¿QGHSURPRYHUODHQVHxDQ]DGHOSUHVHQWH&yGLJR\
una cultura de respeto a las normas de convivencia y a
las autoridades de Policía.
De igual manera, deberá diseñar programas, actividades y campañas de promoción en todo el territorio
nacional, de las disposiciones más relevantes contenidas en el presente Código, especialmente de los comportamientos contrarios a la convivencia y las conseFXHQFLDVTXHVHGHULYDQGHVXUHDOL]DFLyQFRQHO¿QGH
que la ciudadanía conozca y se actualice en torno a los
aspectos trascendentales de esta ley.
Así mismo deberá adelantar jornadas de capacitación y formación del nuevo código de policía y convivencia a las autoridades de policía, a partir de su promulgación.
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Artículo 241. Derogatorias. El presente código deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en
especial el Decreto-ley 1355 de 1970, la Ley 1356 de
 H[FHSWR ORV DUWtFXORV  \ GHO $ DO / HO
'HFUHWRQ~PHURGHOD/H\GHHO
DUWtFXORGHOD/H\GHORVDUWtFXORV\
GHOD/H\GHDUWtFXORQXPHUDODUWtFXOR
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 y
GHO'HFUHWRQ~PHURDUWtFXOR\~OWLPR
inciso o párrafo del artículo 10 de la Ley 679 de 2001,
en razón a que se aplicará el proceso verbal abreviado
HVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWHFyGLJRDUWtFXORV
\GHOD/H\GHDUWtFXORV
\GHOD/H\GH/H\GHMXOLR
GHDUWtFXORHLQFLVR¿QDOGHODUWtFXOR
GHOD/H\GH\ORVDUWtFXORV\GHOD
Ley 140 de 1994.
(VWH&yGLJRQRPRGL¿FDQLGHURJDQLQJXQDQRUPD
del Código Penal.
Artículo 242. 9igencia. La presente ley regirá seis
(6) meses después de su promulgación.
De los honorables Representantes,

Artículo 237. ,ntegración de sistemas de vigilancia. 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, o en lugares abiertos al público, serán
considerados como públicos y de libre acceso, salvo
que se trate de información amparada por reserva legal.
Los sistemas de video y medios tecnológicos, o los
que hagan sus veces, de propiedad privada o pública, a
excepción de los destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio
público, áreas comunes, lugares abiertos al público o
que siendo privados trasciendan a lo público, se enlazará de manera permanente o temporal a la red que para
tal efecto disponga la Policía Nacional, de acuerdo con
la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno nacional
Parágrafo. En tratándose de sistemas instalados en
áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, se requerirá para
el enlace a que hace referencia el presente artículo, la
autorización previa por parte de quien tenga la legitimidad para otorgarla.
Artículo 238. Reglamentación. El presente código
rige en todo el territorio nacional y se complementa con
los reglamentos de policía expedidos por las autoridades competentes, de conformidad con la Constitución
Política y la ley. Las disposiciones de la presente ley,
prevalecen sobre cualquier reglamento de policía.
Artículo 239. Aplicación de la ley. Los procedimientos por contravenciones al régimen de policía, así
como los procedimientos administrativos sustituidos
por la presente ley, que a la fecha de la entrada en vigencia de la misma se estén surtiendo, serán adelanWDGRV KDVWD VX ¿QDOL]DFLyQ FRQIRUPH D OD OHJLVODFLyQ
vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciación.
Artículo 240. Concordancias. Las disposiciones en
materia de circulación o movilidad, infancia y adolescencia, salud, ambiente, minería y recursos naturales,
establecidas en el presente código, serán aplicadas en
concordancia con la legislación vigente.

TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN PRIMERA
DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 99
DE 2014 SENADO – ACUMULADO NÚMERO
145 DE 2015 SENADO, 256 DE 2016 CÁMARA
por la cual se expide el Código Nacional
de Policía y Convivencia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
OBJETO DEL CÓDIGO, ÁMBITO
DE APLICACIÓN Y AUTONOMÍA.
BASES DE LA CONVIVENCIA.
CAPÍTULO I
Objeto del Código, ámbito de aplicación
y autonomía
Artículo 1°. Objeto. Las disposiciones previstas en
éste código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional propiciando el cumplimiento de los debe-
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res y obligaciones de las personas naturales y jurídicas,
así como determinar el ejercicio del poder, la función y
la actividad de Policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2°. Objetivos especí¿cos. &RQ HO ¿Q GH
mantener las condiciones necesarias para la convivenFLDHQHOWHUULWRULRQDFLRQDOORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGH
este Código son los siguientes:
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que
favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas
comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público.
2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de
los derechos y libertades, la solidaridad y el cumplimiento de deberes y comportamientos que favorezcan
la convivencia entre las personas.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o
FRPXQLWDULRV SDUD OD FRQFLOLDFLyQ\ VROXFLyQ SDFt¿FD
GHGHVDFXHUGRV\FRQÀLFWRVHQWUHSDUWLFXODUHV
'H¿QLUFRPSRUWDPLHQWRVPHGLGDVPHGLRV\SURcedimientos 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 debiGRSURFHVRLGyQHRLQPHGLDWRH[SHGLWR\H¿FD]SDUDOD
atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación del Derecho de
Policía. El derecho de Policía se aplicará a todas las
personas naturales o jurídicas, de conformidad con este
Código.
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1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.
2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus
derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con
plena observancia de los derechos ajenos.
3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente.
4. Salud Pública: Propiciar las condiciones sanitarias para proteger la salud de la población.
Artículo 7°. Finalidad de la convivencia. Con las
condiciones para la convivencia previstas en este código, se busca lograr en la sociedad:
1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean
garantizados y respetados en el marco de la Constitución y la ley.
2. El cumplimiento voluntario de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia y seguridad ciudadana.
3. El respeto por las diferencias y la aceptación de
ellas.
/DUHVROXFLyQSDFt¿FDGHORVFRQÀLFWRV\FRQWURversias que afecten la convivencia.
5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo.
6. La recuperación de los valores de la solidaridad,
la tolerancia, la honestidad, el respeto, la bondad, el
agradecimiento, la lealtad, la generosidad, la prudencia
y la paz.
Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

Las autoridades de Policía sujetarán sus actuaciones
al procedimiento único de Policía, sin perjuicio de las
competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales.

1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad
humana.

Artículo 4°. Autonomía del acto y del Procedimiento de Policía. Las disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de
Policía ni a los procedimientos de Policía, que por su
misma naturaleza preventiva requieren decisiones de
DSOLFDFLyQLQPHGLDWDH¿FD]RSRUWXQD\GLOLJHQWHSDUD
FRQVHUYDUHO¿QVXSHULRUGHODFRQYLYHQFLDGHFRQIRUmidad con las normas vigentes y el artículo 2° de la
Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de
la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán
D OD GHFLVLyQ ¿QDO GH ODV DXWRULGDGHV GH 3ROLFtD HQ HO
proceso único de Policía, con excepción de aquellas de
que trata el numeral 3 del Artículo 105 de la Ley en
mención.

3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y
adolescentes y su protección integral.

CAPÍTULO II
Bases de la convivencia
Artículo 5°. De¿nición. Para los efectos de este
código, se entiende por convivencia, la interacción paFt¿FD UHVSHWXRVD \ DUPyQLFD HQWUH ODV SHUVRQDV FRQ
los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.
Artículo 6°. Categorías jurídicas Para los efectos
de este código, las categorías de la convivencia son:

2. El respeto a los derechos humanos.

4. La igualdad ante la ley.
5. La libertad y la autorregulación.
6. El reconocimiento y respeto de las diferencias
culturales, la autonomía e identidad regional, la diversidad y la no discriminación.
7. El debido proceso.
8. La protección de la diversidad e integridad del
ambiente y el patrimonio ecológico.
9. La solidaridad.
/DVROXFLyQSDFt¿FDGHODVFRQWURYHUVLDV\ORV
FRQÀLFWRV
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas.
Parágrafo. Los principios enunciados en la Ley
1098 de 2006 deberán observarse como criterio de interpretación y aplicación de esta Ley en cuando se re¿HUDDQLxRV\QLxDVDGROHVFHQWHV
Artículo 9°. Ejercicio de la libertad y de los derechos de los asociados. Las autoridades garantizarán a
las personas que habitan o visitan el territorio colom-
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biano, el ejercicio legítimo de los derechos y las libertades constitucionales, con fundamento en su autonomía personal, autorregulación individual y social.
Artículo 10. Deberes de las autoridades de Policía.
Son deberes generales de las autoridades de Policía:
1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución Política, las leyes,
los tratados y convenios internacionales suscritos y raWL¿FDGRVSRUHO(VWDGRFRORPELDQR
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 en materia de conYLYHQFLD
3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.
4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de las medidas especiales de protección que deban ser brindadas por las autoridades de Policía a aquellas que se encuentran en situación de debilidad mani¿HVWDRSHUWHQHFLHQWHVDJUXSRVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQ
constitucional.
5. Promover los mecanismos alternativos de resoluFLyQGHFRQÀLFWRVFRPRYtDGHVROXFLyQGHGHVDFXHUGRV
R FRQÀLFWRV HQWUH SDUWLFXODUHV \ SURSLFLDU HO GLiORJR
y los acuerdos en aras de la convivencia, cuando sea
viable legalmente.
6. Recibir y atender de manera pronta, oportuna y
H¿FLHQWHODVTXHMDVSHWLFLRQHV\UHFODPRVGHODVSHUsonas.
Parágrafo Transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente
ley, el Gobierno Nacional reglamentará y dispondrá lo
concerniente a los espacios físicos necesarios para que
la policía nacional reciba y atienda de manera pronta,
RSRUWXQD\H¿FLHQWHODVTXHMDVSHWLFLRQHV\UHFODPRV
de las personas.
7. Observar el procedimiento establecido en este
Código, para la imposición de medidas correctivas.
8. Colaborar con las autoridades judiciales para la
debida prestación del servicio de justicia.
9. Aplicar las normas de Policía con transparencia,
H¿FDFLD HFRQRPtD FHOHULGDG \ SXEOLFLGDG \ GDQGR
ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.
10. Capacitarse, conocer y aplicar mecanismos alWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\HQUXWDVGHDFFHso a la justicia.
TÍTULO II
PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Poder de Policía
Artículo 11. Poder de Policía. El poder de Policía
es la facultad de expedir las normas en materia de Policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para
regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los
deberes constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su
incumplimiento.
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Artículo 12. Poder de Policía de las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá. Las
asambleas departamentales y el Concejo Distrital de
Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de Policía para dictar normas
en materias que no sean de reserva legal, en el marco de
la Constitución y la ley.
Parágrafo. Las normas de Policía y convivencia
expedidas por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.
Artículo 13. Poder de Policía en materias especí¿cas, de los Concejos Distritales y Municipales. Los
concejos distritales y municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán regular subsidiariamente
comportamientos relacionados con el uso del suelo, la
vigilancia y el control del urbanismo y construcción de
inmuebles destinados a vivienda, el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural,
ciñéndose a los medios y medidas correctivas establecidas en la presente ley.
Artículo 14. Ámbitos del régimen de Policía de las
asambleas departamentales y el Concejo Distrital de
Bogotá. Estas corporaciones podrán expedir normas en
materia de Policía dentro de los límites de la Constitución y la ley, por razones de interés público y en el
marco de los principios y normas contenidos en este
Código para:
1. Establecer las condiciones para el ejercicio de las
libertades y los derechos, cuando se desarrollen en luJDUHVS~EOLFRVRDELHUWRVDOS~EOLFR
2. Atribuir y delegar a determinadas autoridades de
3ROLFtDHOHMHUFLFLRGHIDFXOWDGHVSUHYLVWDVHQODVOH\HV
3. Precisar con criterios razonables los comportamientos contrarios al ejercicio de las libertades y los
GHUHFKRVGHDFXHUGRFRQVXVHVSHFL¿FLGDGHVWHUULWRULDles, dentro del marco 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 asambleas departamentales, el Concejo Distrital de Bogotá y los Concejos Municipales y Distritales.
Las normas de convivencia que se dicten por tales entes
en cumplimiento de los artículos 13 y 14 del presente
Código, se subordinarán a las siguientes restricciones:
No podrán:
1. Afectar el núcleo esencial de los derechos y libertades 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 en materia que el legislador ha regulado.
4. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.
5. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general,
ni afectar los establecidos en la ley.
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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 emergencia, seguridad y calamidad. Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones
transitorias de Policía, ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad, o cuando ellas amenacen
o afecten gravemente a la población y con el propósito
de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres,
epidemias o calamidades, o situaciones extraordinarias
GHVHJXULGDGDVtPLVPRGLVPLQXLUHOLPSDFWRGHVXV
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes
que regulan la materia.
Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las normas
TXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQFRQUHVSHFto a las facultades para declarar la emergencia sanitaria.
Artículo 17. Transitoriedad e informe de la gestión Las acciones transitorias de Policía señaladas en
el artículo anterior, solo 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
a la Asamblea Departamental y/o 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, los gobernadores y los alcaldes, presentarán ante la Asamblea Departamental o el Concejo
Distrital o Municipal, según corresponda, el respectivo
proyecto, que será tramitado de la manera más expedita de conformidad con el reglamento interno de cada
corporación.
CAPÍTULO II
Función y actividad de Policía
Artículo 18. Función de Policía Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en
ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición
de reglamentos generales y de acciones apropiadas
para garantizar la convivencia. Esta función se cumple
por medio de órdenes de Policía.
Artículo 19. Competencia para expedir reglamentos. En el ámbito nacional corresponde al Presidente
de la República reglamentar las leyes sobre materias
de Policía. Cuando las disposiciones de las asambleas
o los concejos en asuntos de Policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar reglamentos solo
FRQHVH¿Q
Artículo 20. Coordinación. La coordinación entre
las autoridades de Policía debe ser permanente, adeFXDGDH¿FLHQWHH¿FD]\RSRUWXQDFRQHO¿QGHDVHJXrar las condiciones necesarias para la convivencia.
Artículo 21. Consejos de 6eguridad y Convivencia. Son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados
con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional,
regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional establecerá mediante
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reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y
demás aspectos relacionados con el funcionamiento de
los Consejos de Seguridad y Convivencia. De manera subsidiaria, las autoridades ejecutivas de los niveles
distrital, departamental y municipal, considerando su
HVSHFL¿FLGDG\QHFHVLGDGSRGUiQFRPSOHPHQWDUODUHgulación hecha por el Gobierno Nacional.
Artículo 22. Actividad de Policía. Es el ejercicio de
materialización de los medios y medidas correctivas,
de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de
la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las
decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función
de Policía, a las cuales está subordinada. La actividad
de Policía es una labor estrictamente material y no juUtGLFD\VX¿QDOLGDGHVODGHSUHVHUYDUODFRQYLYHQFLD
y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
Artículo 23. Carácter Público de las actividades
de Policía Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de
información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas
de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones.
La autoridad de Policía que impida la grabación de
TXHWUDWDHVWHDUWtFXORVLQODMXVWL¿FDFLyQOHJDOFRUUHVpondiente incurrirá en causal de mala conducta.
Artículo 24. Titular del uso de la fuerza policial.
La utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva, en el marco de este Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico vigente, salvo en aquellos
casos en los que de manera excepcional se requiera la
asistencia militar.
CAPÍTULO III
Concreción de la orden de Policía
Artículo 25. Materialización de la orden. Consiste
en la ejecución concreta de una orden o norma de Policía. Esta es aplicada por la autoridad de Policía que la
dictó y por aquellas personas que en razón de sus funciones deban hacerlo o contribuir a ejecutar tal orden.
Artículo 26. /ímites para la expedición de reglamentos. Las autoridades que expiden reglamentos no
podrán regular comportamientos, imponer medidas
correctivas o crear procedimientos distintos a los establecidos en la norma reglamentada, salvo que esta les
otorgue dicha competencia.
LIBRO SEGUNDO
DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS
Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN MATERIA
DE CONVIVENCIA
TÍTULO I
DEL CONTENIDO DEL LIBRO
CAPÍTULO ÚNICO
Aspectos generales
Artículo 27. Contenido. El presente libro establece
los comportamientos contrarios a la convivencia que
no deben ser realizados por las personas que habitan o
visitan el territorio nacional.
El cumplimiento de los comportamientos favorables a la convivencia y el rechazo de los que le son
contrarios serán promovidos por las entidades estatales
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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 28. Comportamientos contrarios a la
convivencia y medidas correctivas. Quienes incurran
en comportamientos contrarios a la convivencia serán
objeto de medidas correctivas de conformidad con esta
ley, sin perjuicio de las demás acciones que en derecho
correspondan.
Parágrafo 1°. En atención a los comportamientos
relacionados en el presente código, corresponde a las
autoridades de Policía dentro del ámbito de su competencia adelantar las acciones que en derecho correspondan respetando las garantías constitucionales.
Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento
contrario a la convivencia también constituya una conGXFWDWLSL¿FDGDHQHO&yGLJR3HQDOODPHGLGDFRUUHFtiva a imponer no podrá tener la misma naturaleza que
la sanción prevista en el Código Penal. La autoridad de
Policía lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación e impondrá las medidas de naturaleza
distinta previstas en el presente Código.

7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile
a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde
se desarrollen aglomeraciones de personas o en lugares
donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta
su utilización irregular o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

TÍTULO II
DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A
LA CONVIVENCIA
Artículo 29. Deberes de convivencia. Es deber de
todas las personas en el territorio nacional comportarse
de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma,
GHEHQ UHJXODU VXV FRPSRUWDPLHQWRV D ¿Q GH UHVSHWDU
a las demás personas, en el ejercicio de sus derechos
y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de
conformidad con la Constitución Política y las leyes, y
especialmente con lo dispuesto en la presente ley.
TÍTULO III
DEL DERECHO DE LAS PERSONAS
A LA SEGURIDAD Y A LA DE SUS BIENES
CAPÍTULO I
Vida e integridad de las personas
Artículo 30. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas
y por lo tanto constituyen un comportamiento contrario
DODFRQYLYHQFLDLQFXUULUHQHOORVGDOXJDUDPHGLGDV
correctivas:
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas.
2. Lanzar objetos o sustancias a personas.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier
medio.
4. Amenazar con causar un daño físico a personas
por cualquier medio.
5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o
VXV FRPELQDFLRQHV R VXVWDQFLDV SHOLJURVDV HQ iUHDV
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que estos elementos o sustancias
FRQVWLWX\HQKHUUDPLHQWDGHVXDFWLYLGDGGHSRUWLYDR¿cio, profesión o estudio.

Numeral 7
Numeral 8

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 2.
Amonestación.
Multa General tipo 3.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
&RQVWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR UHSDUDFLyQ R
PDQWHQLPLHQWR GH LQPXHEOHV 5HPRFLyQ
de bienes. Reparación de daños materiales
de muebles. Destrucción de bien.
Multa General tipo 2. Prohibición de ingreso a eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas, destrucción de bien.
Multa General tipo 2. Prohibición de ingreso a eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas, destrucción de bien.
Multa General Tipo 1.

CAPÍTULO II
De la seguridad en los servicios públicos
Artículo 31. Comportamientos que afectan la vida
y bienes en relación con los servicios públicos. 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
LQVWDODFLyQXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWRRPRGL¿FDFLyQ
de las estructuras de los servicios públicos.
0RGL¿FDURDOWHUDUUHGHVRLQVWDODFLRQHVGHVHUYLcios públicos.
4. 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.
5. No reparar oportunamente los daños ocasionados
a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HPRFLyQ GH ELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HPRFLyQ GH ELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
Multa General tipo 3. Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDO7LSRUHSDUDFLyQGHGDxRV
materiales de muebles o inmuebles
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CAPÍTULO III
Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas
Artículo 32. Autorización de actos o eventos que
involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres. Los alcaldes municipales,
distritales o locales podrán autorizar actos o eventos
que involucren el uso y aprovechamiento de artículos
pirotécnicos de Categoría Tres, previo concepto de la
Policía Nacional, los cuerpos de bomberos o unidades
especializadas y el consejo municipal para la gestión
del riesgo o quien haga sus veces, quienes determinarán los sitios y lugares autorizados y las condiciones
técnicas que se requieran.
Parágrafo. En esta materia se aplican las disposiciones y sanciones previstas en la Ley 670 de 2001 o la
que haga sus veces, sin perjuicio de la aplicación de las
normas pertinentes en este código.
Artículo 33. Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de
artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. 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
SLURWpFQLFRVIXHJRVDUWL¿FLDOHVSyOYRUDRJORERVVLQHO
cumplimiento de los 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.
4. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar sustancias prohibidas,
HOHPHQWRV R UHVLGXRV TXtPLFRV R LQÀDPDEOHV VLQ HO
cumplimiento 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 prohibidos.
7. Utilizar calderas, motores, máquinas o aparatos
similares que no se encuentren en condiciones aptas de
funcionamiento.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en el numeral 1, en el caso en que los productos contengan fósforo blanco se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar
lo establecido en el artículo 9° de la Ley 670 de 2001 y
ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamentará en su jurisdicción las condiciones para la realización de actividades peligrosas y los requisitos para
la prevención y atención de incendios, referidos a los
comportamientos señalados en el presente artículo, de
conformidad con las normas, regulaciones, e instructivos nacionales.
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Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, se les aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Suspensión temporal de actividad. SusSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Suspensión temporal de actividad. SusSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa General tipo 4.
Amonestación.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.

TÍTULO IV
DE LA TRANQUILIDAD Y LAS RELACIONES
RESPETUOSAS
Artículo 34. De¿nición El derecho a la tranquilidad y a unas relaciones respetuosas es de la esencia
de la convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la
realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas.
CAPÍTULO I
Privacidad de las personas
Artículo 35. De¿nición de privacidad. Para efectos
de este código, se entiende por privacidad de las personas el derecho de una persona a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le
sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado.
No se consideran lugares privados:
1. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran
en el espacio público, en lugar privado abierto al púEOLFRRXWLOL]DGRVSDUD¿QHVVRFLDOHVFRPHUFLDOHVHLQdustriales.
2. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas
las barras, mostradores, áreas dispuestas para: Almacenamiento, preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados en el lugar, así como también
las áreas dispuestas para la música o “Disjockey”, y
estacionamientos a servicio del público.
Artículo 36. Comportamientos que afectan la
tranquilidad de las personas en el vecindario, o lugar
de habitación urbana o rural. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad de las personas en el
vecindario o lugar de habitación urbana o rural, y por
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:
D  6RQLGRV R UXLGRV HQ DFWLYLGDGHV ¿HVWDV UHXniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su
impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente
del ruido, en caso de que el residente se niegue a
GHVDFWLYDUOR
b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso
SRGUiQODVDXWRULGDGHVLGHQWL¿FDUUHJLVWUDU\GHVDFWLYDU
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temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permiWLGDV
c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía
pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y
perturben o afecten la tranquilidad de las personas.
2. Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales como salas de velación, cementerios, clínicas,
hospitales, bibliotecas y museos, entre otros.
3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos
al público, actos sexuales que generen molestia a la comunidad.
4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o
prohibidas, en el espacio público o en lugares privados
abiertos al público no autorizados para dicho consumo,
o en sitios privados cuando se afecte a terceros.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD *HQHUDO WLSR  'LVROXFLyQ GH
reunión o actividad que involucre
aglomeraciones de público no complejas.
Multa General tipo 3.
Multa General tipo 3.
0XOWD *HQHUDO WLSR  'LVROXFLyQ GH
reunión o actividad que involucre
aglomeraciones de público no complejas.

do en la ley de expropiación se les aplicarán también la
medida de destrucción de bien. La institución educativa
deberá informar a los padres o representantes legales
sin perjuicio de las sanciones o medidas disciplinarias
propias de la institución. Así mismo, se les aplicarán
las medidas de restablecimiento de derechos que les
sean aplicables contenidas en la Ley 1098 de 2006, especialmente las referidas en los artículos 53, 54 y 55 o
QRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. A los niños, niñas y adolescentes que
cometan alguno de los comportamientos señalados en
los numerales 1 y 2, se les deberá aplicar el proceso
disciplinario que establezca el reglamento estudiantil
del centro de enseñanza en el cual se encuentren matriculados. También procederá la medida de destrucción
del bien, cuando haya lugar, y las medidas de restablecimiento de derechos referidas en el parágrafo 1° de
este artículo.
Parágrafo 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, sin perjuicio de lo establecido en
los reglamentos internos de cada establecimiento educativo:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

CAPÍTULO 2
De los establecimientos educativos
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Numeral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Suspensión temporal de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDños materiales de muebles o inmuebles

Artículo 37. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:

Artículo 38. Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades. Los
siguientes comportamientos afectan la relación entre
las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:

1. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro educativo.

,UUHVSHWDURGHVD¿DUDODVDXWRULGDGHVGH3ROLFtD

2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender
bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas
dentro de la institución o centro educativo.
3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al
público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 80 de la presente ley,
salvo autorización expresa, por la autoridad administrativa en el respectivo municipio o distrito.
4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender
bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido
en el artículo 80 de la presente ley.
5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del
área circundante de la institución o centro educativo.
Parágrafo 1°. A los niños, niñas y adolescentes que
cometan alguno de los comportamientos señalados en
los numerales 3, 4, o 5 se les aplicará la medida correctiva de Participación en programa o actividad pedagóJLFDGHFRQYLYHQFLDFXDQGRKD\DOXJDU\IXQGDPHQWD-

2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la
función o la orden de Policía.
,PSHGLUGL¿FXOWDUREVWDFXOL]DURUHVLVWLUVHDSURFHGLPLHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ R LQGLYLGXDOL]DFLyQ SRU
parte de las autoridades de Policía.
4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de
residencia, domicilio y actividad a las autoridades de
Policía cuando estas lo requieran en procedimientos de
Policía.
5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de
Policía.
6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos o
sustancias a las autoridades de Policía.
7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número
único de seguridad y emergencia.
Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por
parte de los habitantes del territorio nacional para con
las autoridades exigen de las autoridades un comportamiento recíproco. Las autoridades y en particular el
personal uniformado de la Policía, deben dirigirse a los
habitantes con respeto y responder a sus inquietudes y
llamado con la mayor diligencia. Los habitantes del

GACETA DEL CONGRESO 414

Lunes, 13 de junio de 2016

territorio nacional informarán a la autoridad competente en caso de que no sea así.
Parágrafo 2°. A quien incurra en cualquiera de los
comportamientos antes señalados, se le aplicarán las
siguientes medidas correctivas de manera concurrente:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4
Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

MEDIDAS CORRECTIVAS A APLICAR
Multa General tipo 2.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
Multa General tipo 4.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD *HQHUDO WLSR  3DUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia.

Parágrafo 3°. Las multas impuestas por la ocurrencia de los comportamientos señalados en el numeral 7
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 a las entidades y administraciones territoriales respectivas 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 39. Facultades de los alcaldes para la
restricción de la movilidad o permanencia de niños,
niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al público&RQHO¿QGHSUHYHQLUODRFXrrencia de eventos que puedan poner en peligro o afectar la vida, la integridad o la salud de los niños, niñas y
adolescentes, el alcalde o su delegado podrá restringir
su movilidad o permanencia en el espacio público o en
lugares abiertos al público, de manera temporal y en
forma motivada.
Parágrafo. En la implementación se contará con el
acompañamiento del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso que no exista
VH FRQWDUi FRQ OD SHUVRQHUtD PXQLFLSDO FRQ HO ¿Q GH
determinar que la medida no atenta contra los derechos
de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el
Código de la Infancia y Adolescencia.
Artículo 40. Reglamentación para la protección
de niños, niñas y adolescentes. El alcalde distrital o
municipal determinará mediante acto motivado las acWLYLGDGHV SHOLJURVDV ODV ¿HVWDV R HYHQWRV VLPLODUHV D
los 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.
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Artículo 41. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Los siguientes
comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deben realizarse.
Su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin
perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente
sobre la materia y de la responsabilidad penal a que
haya lugar del Representante Legal o Administrador
del establecimiento:
1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el
ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares
donde:
a) Se realicen espectáculos o actividades cinematoJUi¿FDVDSWDVVRORSDUDPD\RUHVGHDxRV
b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que
sean aptos para la edad del niño, niña o adolescente, en
ODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUOD/H\GH
c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo
con la reglamentación establecida por el Gobierno naFLRQDO
G 6HUHDOLFHQDFWLYLGDGHVVH[XDOHVRSRUQRJUi¿FDV
H 6HSUDFWLTXHHOWUDEDMRRODH[SORWDFLyQVH[XDO
f) Se realicen actividades de diversión destinadas
al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de
FLJDUULOORV
g) Se desarrollen juegos de suerte y azar.
2. Inducir, prometer, propiciar, engañar o realizar
cualquier acción para que los niños, niñas y adolescentes ingresen o participen de actividades que les están
prohibidas por las normas vigentes.
3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y
GRFXPHQWRVSDUDDFFHGHUDPDWHULDOSRUQRJUi¿FR
4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y
adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia.
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar
o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:
D 0DWHULDOSRUQRJUi¿FR
b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su
VDOXG
F 3yOYRUDRVXVWDQFLDVSURKLELGDV
d) Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a
estas, elementos cortantes, punzantes, contundentes o
VXVFRPELQDFLRQHV
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:
a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que
DIHFWHVXVDOXG
E 3DUWLFLSDUHQMXHJRVGHVXHUWH\D]DU
F ,QJUHVDUD¿HVWDVRHYHQWRVVLPLODUHVHQORVFXDOHV
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
tenedores de animales potencialmente peligrosos.
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8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso,
los actos y la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.
9. Permitir que los niños, niñas y adolescentes dañen el mobiliario en el espacio público o zonas comunes de propiedad horizontal.
10. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar
el cumplimiento de una orden de Policía.
11. 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
GH\ODVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQRPRGL¿quen.
12. Constreñir a niños, niñas y adolescentes para
participar en manifestaciones o protestas públicas.
13. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean
parte de confrontaciones violentas que puedan derivar
en agresiones físicas.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en el literal b) del numeral 1 del presente artículo, se
impondrá solo 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 normas que
ODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados
en los literales d) y e) del numeral 1 y en el numeral
8, se impondrán las medidas correctivas en el presente
Código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008, 1329 de
\ODVQRUPDVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados
en el numeral 4, 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
TXHODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 4°. En los casos en los que los derechos
de los niños, niñas y adolescentes se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados se aplicará lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006.
Parágrafo 5°. A la persona menor de 18 años que
cometa cualquiera de los anteriores comportamientos
se le aplicarán las medidas previstas en el Código de
Infancia y Adolescencia.
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 4. Suspensión tempoUDOGHDFWLYLGDG'HVWUXFFLyQGHELHQ
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad. Destrucción de bien.
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad. Destrucción de bien.
Multa General tipo 2.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
Multa General tipo 3. Reparación de daños
materiales de muebles o inmuebles.
Multa General tipo 4.

COMPORTAMIENTOS
Numeral 11
Numeral 12
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4.

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
VXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLtiva de la actividad.
Artículo 42. Prohibiciones a niños, niñas y adolescentes. Además de los comportamientos prohibidos
en el presente código y en las normas vigentes, se prohíbe a niños, niñas y adolescentes:
1. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar
o consumir 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.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Para los menores de 16 años: AmonestaNumeral 1
ción.
Participación en programa o actividad pePara los mayores de 16 años
dagógica de convivencia.
COMPORTAMIENTOS

Parágrafo 2°. El niño, niña o adolescente que incurra en los comportamientos antes descritos será objeto
de protección y restablecimiento de sus derechos de
conformidad con la ley.
Parágrafo 3°. Las administraciones municipales o
distritales determinarán los sitios adecuados a los que
se podrán trasladar los niños, niñas y adolescentes que
incurran en los comportamientos señalados en el presente artículo para su protección e imposición de la medida correctiva correspondiente.
Parágrafo 4°. El alcalde podrá permitir o restringir
las circunstancias en las que los niños, niñas y adolescentes podrán participar en manifestaciones públicas.
CAPÍTULO II
Grupos de especial protección constitucional
Artículo 43. Comportamientos que afectan a los
grupos sociales de especial protección constitucional.
Los siguientes comportamientos afectan a los grupos
sociales de especial protección (personas en condiciones de vulnerabilidad, discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo) y por lo tanto no
deben realizarse:
1. Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato
físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o
privado, incluido su lugar de trabajo.
 8WLOL]DU D HVWDV SHUVRQDV SDUD REWHQHU EHQH¿FLR
económico o satisfacer interés personal.
3. Omitir dar la prelación que por su condición reTXLHUDQHVSHFLDOPHQWHHQODV¿ODVHQHOXVRGHORVYHhículos de transporte público, colectivo o individual y
en todos los sitios, bienes y lugares públicos o abiertos
al público.
'L¿FXOWDUREVWUXLUROLPLWDULQIRUPDFLyQHLQVXmos relacionados con los derechos sexuales y repro-
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ductivos de la mujer, del hombre, de los niños y de la
comunidad LGTBI, incluido el acceso de estos a métodos anticonceptivos.
Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, se les aplicarán las
siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 4
Multa General tipo 1
Amonestación
Multa General tipo 3

Artículo 44. Creación de Centros de Refugio Temporal para habitantes de la calle Créense los centros
de refugio temporal para aquellos ciudadanos habitantes de calle o en condición de habitabilidad en calle
que se encuentren en estado alterado de conciencia por
consumo de sustancias psicoactivas.
Se faculta a la Policía Nacional para trasladar a
aquellas personas que se encuentren en espacios públicos en estado alterado de conciencia por el consumo
de sustancias psicoactivas, cuando estén afectando los
derechos de los demás ciudadanos, a los centros de reIXJLRWHPSRUDO(VWRVHKDUiFRQHO¿QGHGDUDWHQFLyQ
integral a estos ciudadanos.
Parágrafo 1º. Para los efectos de este artículo, las
alcaldías distritales y municipales crearán los centros
de refugio temporal, los cuales contarán con un equipo interdisciplinario, que estará a cargo de la atención
integral de los ciudadanos trasladados a estos refugios
WHPSRUDOHV&RQHO¿QGHGDUOHODSRVLELOLGDGGHUHFLELU
un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación integral de los mismos.
De igual manera las alcaldías distritales y municipales tendrán apoyo interinstitucional de la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
Parágrafo 2º. La Policía Nacional deberá trasladar
a estos ciudadanos habitantes de calle en el término de
la distancia al centro más cercano.
CAPÍTULO III
Trabajadores sexuales
Artículo 45. Ejercicio del trabajo sexual. El ejercicio del trabajo sexual como tal, no da lugar a la aplicación de medidas correctivas por razones de perturbación a la convivencia, excepto cuando se incurra en los
comportamientos contrarios a esta.
Artículo 46. Requisitos de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo sexual.
Los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares
donde se ejerza el trabajo sexual, así como el personal
que labore en ellos, deben cumplir con las siguientes
condiciones:
1. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su delegado
o quien haga sus veces.
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.
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3. Promover el uso del condón y de otros medios
de protección, recomendados por las autoridades sanitarias, a través de información impresa, visual o auditiva, y la instalación de dispensadores de condones en
lugares públicos y privados de dichos establecimientos,
inmuebles o lugares.
4. Colaborar con las autoridades sanitarias y de Policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia y asistir a los cursos que ellas organicen.
5. Tratar dignamente a los trabajadores sexuales,
evitar su discriminación o rechazo y la violación de sus
derechos a la libre movilización y al desarrollo de la
personalidad.
6. No permitir o propiciar el ingreso de niños, niñas
o adolescentes a estos establecimientos, inmuebles o
lugares.
7. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la
explotación sexual de menores de 18 años de edad o de
personas con discapacidad.
8. En ningún caso, favorecer, permitir, propiciar o
agenciar el maltrato, su utilización para la pornografía,
la trata de personas 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. No mantener en cautiverio o retener a los trabajadores sexuales.
11. No realizar publicidad alusiva a esta actividad
HQODYtDS~EOLFDVDOYRODLGHQWL¿FDFLyQGHOOXJDUHQVX
fachada.
12. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de los trabajadores sexuales.
13. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas
recomendadas por las autoridades.
14. Intervenir en caso de controversia, entre las personas que utilizan el servicio y los trabajadores sexuales, para evitar el detrimento de los derechos de estos
últimos.
Artículo 47. Comportamientos en el ejercicio del
trabajo sexual. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por los trabajadores sexuales. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:
1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza el trabajo
sexual.
2. Ejercer el trabajo sexual o permitir su ejercicio
por fuera de las zonas u horarios asignados para ello o
contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.
3. Ejercer el trabajo sexual sin el cumplimiento de
las medidas sanitarias y de protección requeridas.
4. Realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía
pública o en lugares expuestos a esta.
5. Negarse a:
a) Portar el documento de identidad.
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b) Utilizar los medios de protección y observar las
medidas que ordenen las autoridades sanitarias.

COMPORTAMIENTOS

c) Colaborar con las autoridades sanitarias que
ejercen la prevención y el control de enfermedades de
transmisión sexual y VIH, atender sus indicaciones.

Numeral 4

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR$OUHVSRQVDEOHGHO
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR$OUHVSRQVDEOHGHO
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR$OUHVSRQVDEOHGHO
lugar donde ejerce la actividad: Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ $O UHVSRQVDEOH GHO OXJDU
donde ejerce la actividad: Suspensión
temporal de actividad.

Parágrafo 2°. Quien en el término de un (1) 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
GHVXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿nitiva de la actividad.
Parágrafo 3º. Cuando haya lugar a la aplicación
de las medidas previstas en el numeral 5 del parágrafo
primero, la autoridad de Policía deberá dar aviso a la
Defensoría del Pueblo o al Personero Municipal o Distrital según corresponda.
Artículo 48 Comportamientos de los proveedores
del servicio de trabajo sexual. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no
deben ser realizados por propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos,
inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo sexual,
así como las personas que organizan la provisión del
servicio de trabajo sexual:
1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza el trabajo
sexual.
2. Propiciar el ejercicio del trabajo sexual o permitir
su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados
para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o
en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.
3. Propiciar cualquiera de los comportamientos previstos en el artículo 44.
4. Incumplir cualquiera de las condiciones previstas
en el artículo 43.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las
siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.

Numeral 3
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0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.

TÍTULO VI
DEL DERECHO DE REUNIÓN
CAPÍTULO I
Clasi¿cación y Reglamentación
Artículo 49. De¿nición y clasi¿cación de las aglomeraciones de público. Para efectos de las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, entiéndase
como aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria
individual o colectiva. En razón a sus características y
requisitos, se establecen tres categorías:
5HXQLRQHVRPDQLIHVWDFLRQHVS~EOLFDV\SDFt¿FDV
HQHOHVSDFLRS~EOLFR
2. Actividades que involucran aglomeraciones de
S~EOLFRQRFRPSOHMDV
3. Actividades que involucran aglomeraciones de
S~EOLFRFRPSOHMDV
Parágrafo. El Gobierno nacional determinará, dentro del año siguiente de la expedición de este Código,
ODVYDULDEOHVWDOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿cación de edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, características de la
presentación, carácter de la reunión, que determinarán
ODFODVL¿FDFLyQGHOHYHQWRFRPRXQRGHORVVHxDODGRV
en los numerales 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 50. Reglamentación. Las asambleas departamentales o los concejos distritales y municipales
según corresponda, reglamentarán las condiciones y
requisitos para la realización de actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas de conformidad con lo expresado en este código.
Artículo 51. Consumo controlado de bebidas alcohólicas en lugares habilitados para aglomeraciones En los lugares habilitados para aglomeraciones se
podrá permitir el consumo de bebidas alcohólicas de
acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. El expendio de alcohol se realizará únicamente en
las áreas especialmente dispuestas para tales efectos.
2. Las ventas se interrumpirán veinte (20) minutos
DQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOHYHQWR
3. Estará prohibido el porte y consumo de bebidas
alcohólicas, durante el ingreso, salida o evacuación de
los eventos.
4. El organizador del evento deberá establecer zonas en las que no se permita el consumo de alcohol,
para que los espectadores decidan en que área desean
presenciar el espectáculo público.
5. El organizador se abstendrá de vender alcohol a
personas que presenten comportamientos o síntomas
de intoxicación etílica.
Parágrafo 1º. Se prohíbe el expendio y/o consumo
de bebidas alcohólicas en el espacio público que esté
alrededor del recinto donde se lleva a cabo el espectáculo público hasta doscientos metros de distancia, sin
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que la prohibición se extienda a los espacios privados,
situados dentro del área mencionada, en los cuales operen establecimientos de comercio que expendan bebidas alcohólicas, conforme las reglas que regulan dicha
actividad.
Parágrafo 2º. Los alcaldes podrán prohibir el consumo de bebidas embriagantes en aglomeraciones,
cuando existan antecedentes de comportamientos que
afectaron la convivencia en eventos similares realizados por los mismos organizadores.
Artículo 52. Cuidado del espacio público. 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
condiciones en que se encontraba antes de su uso.
Artículo 53. Daño y contaminación visual en el
espacio público En caso de daños al espacio público
que ocurran con ocasión de actividades de aglomeraciones de público complejas y no complejas se impondrá multa especial por contaminación visual y las medidas correctivas de destrucción del bien y reparación
de daños materiales de muebles e inmuebles de que trata el presente Código, a los empresarios del espectáculo
público y coordinadores logísticos del evento.
Artículo 54. Colaboración en actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y no
complejas. La Policía Nacional podrá intervenir para
garantizar que los asistentes ingresen con boleta, contraseña o invitación, al lugar donde se celebre un espectáculo o actividad que involucre aglomeraciones de
público que así lo requiera y para que el público respete
las indicaciones de porteros, acomodadores y personal
de logística o apoyo. Asimismo, impedirá el cobro de
derechos de entrada distintos a lo legal o reglamentariamente autorizados, según el caso.
Parágrafo. De manera estrictamente excepcional la
Policía Nacional podrá prestar servicios de vigilancia y
seguridad dentro y fuera de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas, cuando existan
razones de fuerza mayor, seguridad u orden público
que lo aconsejen, y no descuiden o distraigan esfuerzos
relacionados con la seguridad y convivencia del municipio o departamento.
CAPÍTULO II
Expresiones o manifestaciones en el espacio público
Artículo 55. Ejercicio del derecho de reunión y
manifestación pública y pací¿ca en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio
S~EOLFRFRQHO¿QGHH[SRQHULGHDVHLQWHUHVHVFROHFWLvos de carácter cultural, político, económico, religioso,
VRFLDORGHFXDOTXLHURWUR¿QOHJtWLPR
&RQWDOHV¿QHVGHEHGDUVHDYLVRSRUHVFULWRSUHVHQtado ante la primera autoridad administrativa del lugar.
Tal comunicación debe ser suscrita por lo menos por
tres personas.
Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.
Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrán ser disueltas.
Parágrafo. El que irrespete las manifestaciones y
reuniones de las personas en el espacio público, en razón a su étnia, raza, edad, género, orientación sexual,
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creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia
personal, será objeto de aplicación de medida correctiva correspondiente a multa general tipo 4.
Artículo 56. Uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pací¿ca
en el espacio público. Los alcaldes distritales o municipales podrán autorizar el uso temporal de vías dentro
de su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del
GHUHFKRGHUHXQLyQRPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\SDFt¿FD
en el espacio público. En el caso de las vías arterias
principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan efectivo de desvíos para
la movilización de los ciudadanos que no participan del
acto o evento, como medida de protección de los derechos de los demás ciudadanos.
Artículo 57. Actuación de las autoridades en el
marco de las movilizaciones. Los alcaldes distritales o
municipales con el apoyo de funcionarios de los entes
de control encargados de velar por la protección de los
derechos humanos acompañaran los ejercicios del deUHFKRDODPRYLOL]DFLyQSDFt¿FD\FXDQGRVHSUHVHQWHQ
amenazas graves e inminentes a otros derechos podrán
intervenir en primera instancia, por medio de gestores
de convivencia que serán servidores de naturaleza civil, con el objetivo de garantizar el goce efectivo de los
derechos de la ciudadanía durante el desarrollo de la
movilización.
Cuando se haya agotado la intervención de los gestores de convivencia en caso de que existan y ante una
grave amenaza para los derechos a la vida y la integridad, podrá intervenir la Policía Nacional.
CAPÍTULO III
Actividades que Involucran Aglomeraciones
de Público no Complejas
Artículo 58. De¿nición de actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas. Las
actividades que involucran aglomeraciones de público
no complejas son aquellas que de acuerdo con variaEOHVWDOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGH
edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del
público, frecuencia, características de la presentación,
carácter de la reunión, den lugar a riesgos 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,
GLVWULWRRGHOiUHDHVSHFt¿FDHQTXHVHUHDOL]DQ\TXH
por ello no requieren condiciones especiales para su
desarrollo, determinadas por el Gobierno nacional de
conformidad con el parágrafo del artículo 47 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 viJLODQFLDSULYDGDSRGUiQGHVLJQDUGHPDQHUDHVSHFt¿FD
a los encargados de informar de manera inmediata a
las autoridades de Policía sobre aquellas personas que
estén contrariando la ley y las normas de convivencia
dentro de las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
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En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a la seguridad ciudadana, la Policía Nacional
podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población, complementar la seguridad privada
en las actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, ingresar
a las actividades que involucran aglomeraciones de
público no complejas, en el cumplimiento de sus funciones.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará
las condiciones especiales de operación de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que pretendan
prestar el servicio de vigilancia en actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
Artículo 59. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no
complejas. Los siguientes comportamientos ponen en
riesgo la vida e integridad de las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no
complejas y por tanto no deben realizarse. Su ejecución
dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar acciones que constituyan un riesgo para
la propia vida o la de terceros, antes, durante o después
de tales actividades.
2. No utilizar los implementos de seguridad en la
actividad que los exige.
3. Incumplir con las instrucciones o reglamentos esSHFt¿FRVGHORVRUJDQL]DGRUHVRUHVSRQVDEOHVGHODDFtividad o desatender las recomendaciones de los grupos
de logística en lo que tiene que ver con la ubicación y
tránsito de lugares no autorizados para el público.
4. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad exigidos por la actividad, o proporcionarlos en
mal estado de funcionamiento.
5. Incumplir las disposiciones legales o la reglamentación distrital o municipal pertinente.
6. No respetar la asignación de la silletería en caso
de haberla.
7. 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.
8. Invadir los espacios no abiertos al público.
9. 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 las normas vigentes, o por la reglamentación
expedida de conformidad con el artículo 47 del presente Código.
10. 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.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

COMPORTAMIENTOS

Numeral 1

Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8

Numeral 9

Numeral 10

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Prohibición de ingreso a actividad que
involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas. Participación en
programa o actividad pedagógica de convivencia.
Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
Amonestación.
Multa General tipo 3
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXnión o de actividad que involucre aglomeración de público no compleja.
Amonestación
$PRQHVWDFLyQ0XOWD*HQHUDOWLSR
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad que
involucra aglomeraciones de público comSOHMDV R QR FRPSOHMDV SDUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los centros de atención en drogadicción (CAD) y servicios
GHIDUPDFRGHSHQGHQFLDDTXHVHUH¿HUHOD
Ley 1566 de 2012
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ

CAPÍTULO IV
Actividades que Involucran Aglomeraciones
de Público Complejas
Artículo 60. De¿nición de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas. Las
actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas son aquellas que de acuerdo con variables
WDOHVFRPRDIRURWLSRGHHYHQWRFODVL¿FDFLyQGHHGDG
para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del
público, frecuencia, características de la presentación,
carácter de la reunión, den lugar a riesgos de afectación
a la comunidad o a los bienes, generando una alta afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o
GHO iUHD HVSHFt¿FD HQ TXH VH UHDOL]DQ \ TXH SRU HOOR
requieren condiciones especiales para su desarrollo,
determinadas por el Gobierno nacional de conformidad
con el parágrafo del artículo 47 del presente Código.
Parágrafo 1°. Toda actividad que involucra la aglomeración de público compleja exige la emisión de un
permiso, por parte del alcalde o su delegado. El permiso para el desarrollo de actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas en escenarios
habilitados o no habilitados se concederá previo cumplimiento de los requisitos y las normas vigentes para
cada tipo de escenario.
Parágrafo 2°. El concejo municipal o distrital deWHUPLQDUiODFODVL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXHLQYROXcran aglomeraciones de público complejas y las demás
condiciones no previstas en la legislación vigente, para
la realización de estas.
Parágrafo 3°.3DUDORV¿QHVGHOSUHVHQWHDUWtFXOR
se entenderá que no procede el otorgamiento del permiso ni la realización de la reunión en áreas de espacio
público protegidas, reservadas o determinadas por los
concejos municipales o distritales competentes.
Artículo 61. Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en establecimientos
que desarrollen actividades económicas. El alcalde
distrital o municipal reglamentará las actividades que
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involucran aglomeraciones de público complejas en establecimientos abiertos al público.
Artículo 62. Participación de la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraciones
de público complejas. La seguridad interna y externa
en las actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas será responsabilidad de los organizadores, quienes deberán contratarla con empresas de
vigilancia y seguridad privada legalmente constituidas.
El servicio de seguridad será prestado desde el montaje
o preparación de la actividad hasta su reacondicionamiento.
Las empresas de seguridad y vigilancia privada poGUiQ GHVLJQDU GH PDQHUDHVSHFt¿FDD PLHPEURVGH OD
empresa para que informen de manera inmediata a las
autoridades de Policía sobre aquellas personas que estén contrariando la ley y las normas de convivencia en
las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.
En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a la seguridad ciudadana, la Policía Nacional
podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población, complementar la seguridad privada
en las actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas.
La Policía Nacional podrá, sin embargo, por iniciativa propia, ingresar en todo momento y bajo cualquier
circunstancia a las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, en el cumplimiento de
sus funciones.
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las
condiciones especiales de operación de las empresas de
vigilancia y seguridad privada, que pretendan prestar el
servicio de vigilancia en las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas.
Artículo 63. Requisitos para la programación de
actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en escenarios habilitados y no habilitados. Para la realización de cualquier actividad que
involucre aglomeraciones de público complejas, ya sea
público o privado, se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones, que deberán cumplir los escenarios habilitados cada vez que renueven su permiso y los no habilitados para cada actividad con aglomeración de público
compleja:
1. No se autorizará la realización del evento, sin que
el responsable presente su programa acompañado de la
autorización de los titulares o representantes de los derechos de autor y conexos.
2. Presentar e implementar el plan de emergencia
y contingencia, de acuerdo con los reglamentos expedidos por las autoridades competentes, y que debe
FRQWHQHUGHVFULSFLyQGHOHYHQWRDIRURFURQRJUDPDGH
DFWLYLGDGHVDQiOLVLVGHULHVJRRUJDQL]DFLyQLQWHUQDGHO
HYHQWR SODQHV GH DFFLyQ SODQ GH VHJXULGDG YLJLODQcia y acomodación, plan de atención de primer auxilio
APH y atención médica, plan de protección contra incendios, plan de evacuación, plan de información pública, plan de atención temporal a los afectados, plan
GHOOXJDUUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDFDGDSODQ
3. Disponer los medios necesarios para la conformación y el funcionamiento del puesto de mando uni¿FDGR GH DFXHUGR FRQ OR GLVSXHVWR HQ OD QRUPDWLYLdad vigente. Para el inicio y desarrollo del evento, es
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necesaria la presencia permanente de los organismos
de prevención y atención de emergencias, desastres, o
TXLHQHVKDJDQVXVYHFHV\GHOSXHVWRGHPDQGRXQL¿cado. En caso de que estos falten o se retiren por motivo de fuerza mayor, o caso fortuito, el espectáculo debe
darse por terminado.
4. Ubicar el evento a no menos de trescientos (300)
PHWURVGHGLVWDQFLDGHODVHVWDFLRQHVGHVHUYLFLRGHSyVLWRVGHOtTXLGRVTXtPLFRVRVXVWDQFLDVLQÀDPDEOHVR
de clínicas u hospitales.
5. Presentar el Análisis de Riesgo de la Estructura,
SUHYLD FHUWL¿FDFLyQ GH OD FDSDFLGDG HVWUXFWXUDO R ItVLca del lugar destinado al espectáculo, expedida por el
alcalde o su delegado, disponer la venta o distribución
del número de boletas que corresponda a dicho aforo.
6. Constituir las garantías bancarias o de seguros
que amparen los riesgos que el evento conlleva.
7. Cumplir con las medidas sanitarias exigidas por
las autoridades competentes, de acuerdo con la clase de
espectáculo a desarrollar.
Parágrafo. Para la realización de los eventos que
involucren aglomeraciones de público complejas de
que trata el presente artículo, el organizador o promotor
del mismo deberá solicitar por escrito la autorización
al alcalde distrital o municipal del lugar o su delegado.
En la solicitud se deben registrar y acreditar los requisitos establecidos en la presente ley, así como también
HVSHFL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV GH KRUD VLWLR GXUDFLyQ \
WLSR GH HYHQWR TXH VH SUHVHQWDUi D ¿Q GH DGRSWDU ODV
medidas policiales necesarias para garantizar la convivencia dentro del espectáculo. Esta solicitud se tendrá
que presentar con una anticipación no inferior a quince
(15) días.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
radicación de la solicitud, el alcalde distrital o municipal mediante resolución motivada, podrá conceder la
DXWRUL]DFLyQSDUDUHDOL]DUHOHYHQWRPRGL¿FDUVXVFRQdiciones o desaprobarlo. Contra este acto solo procede
el recurso de reposición.
El alcalde o su delegado deberán dar aviso al comandante de Policía respectivo, con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipación a la realización del evento.
Artículo 64. De los planes de emergencia y contingencia. Se entiende por plan de emergencia y contingencia el documento básico que prepara el organizador
de espectáculos, actividades culturales en el espacio
público, mediante el cual se señalan los lineamientos
generales para proyectar, presentar y cumplir su realización. En este se analizan integralmente los riesgos
para responder a las situaciones perturbadoras o de
desorden, desastres, calamidades o emergencias generadas por hechos o fenómenos naturales o humanos, y
se determinan las medidas de prevención, mitigación y
respuesta, de conformidad con la forma y condiciones
que para tales efectos establezca la entidad respectiva
de prevención y atención de emergencias.
Artículo 65. Registro de los planes de emergencia
y contingencia. Los planes de emergencia y contingencia serán registrados y aprobados con anterioridad a la
realización de la actividad que implique la reunión de
personas, en los tiempos, términos y condiciones señalados en la presente norma y deberán considerar las
siguientes variables:
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1. El posible número de personas que se van a
reunir.
2. El concepto técnico acerca de los cálculos estrucWXUDOHV FRQFDUJDV¿MDV\PyYLOHV \IXQFLRQDOHV HQtradas y salidas y dispositivos para controlar incendios)
del escenario, de conformidad con lo establecido en la
normatividad dispuesta para tal efecto.
3. La actividad que da origen a la reunión, en que se
señala si se trata de una actividad económica, de prestación de servicios o institucional.
/DQDWXUDOH]DFRQWHQLGR¿QDOLGDGRUJDQL]DFLyQ
y programa de la reunión prevista.
/DQDWXUDOH]DGHODVHGL¿FDFLRQHVLQVWDODFLRQHV
\HVSDFLRVD¿QGHGLIHUHQFLDUODFDOLGDGGHORVELHQHV
privados, públicos o de uso público.
6. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo
(permanente, periódica o temporal), las modalidades de
frecuencia, o la naturaleza temporal de las actividades.
7. La indicación de los lugares y las condiciones
para el ingreso y salida de niños, niñas o adolescentes y
personas con discapacidad y/o con movilidad reducida.
Artículo 66. De la expedición de los “planes tipo”.
La entidad respectiva de prevención y atención de
emergencias, dentro de los noventa (90) días hábiles
siguientes a la entrada en vigencia del presente código, expedirá los “planes tipo”, los cuales incluirán los
análisis de riesgos y las medidas de prevención, mitigación y respuesta. En ellos también se establecerán,
como mínimo: las clases de planes de contingencia que
VHYDQDLPSOHPHQWDUVXVGHVWLQDWDULRVORVFRPSRQHQWHVHVSHFt¿FRVORVWpUPLQRVWpFQLFRV\HOSURWRFRORGH
las fases de preingreso, ingreso y salida de la respectiva
reunión, en que se privilegia a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y las
personas con discapacidad y/o con movilidad reducida.
Durante los noventa (90) 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 67. Atención y control de incendios en
actividades que involucran aglomeraciones de público complejas. Las instituciones de bomberos del país,
GH¿QLUiQ ODV FRQGLFLRQHV GH ORV SODQHV FRQWUD LQFHQdios, con fundamento en los siguientes factores:
1. Mercancías peligrosas
2. Fuentes de explosiones.
3. Uso de elementos pirotécnicos.
Parágrafo. En el evento en que estas instituciones
no dispongan de los recursos humanos y logísticos
para el cubrimiento del acto o evento, el servicio de
operación de atención y control de incendios podrá ser
prestado por una persona jurídica de derecho privado
RS~EOLFRSUHYLDPHQWHFHUWL¿FDGDDQWHGLFKDXQLGDG
Artículo 68. Planes de emergencia y contingencia
por temporadas. Cuando los organizadores de las reuniones previstas en el presente título las realicen a lo
largo del año, o por temporadas, cuyas variables generadoras de riesgo sean las mismas, anualmente o por
temporada, se adoptará un solo plan de emergencia y
contingencia, sin perjuicio de la obligación de informarlo. En todo caso, dicho plan de contingencia nunca
podrá exceder la vigencia del permiso otorgado para
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la realización de la actividad que involucre aglomeraciones de público complejas. En el caso de realizarse
dicha aglomeración de público compleja en escenarios
habilitados de conformidad con la ley y las normas vigentes, el plan de emergencia y contingencia se establecerá por el mismo tiempo que contemple el permiso
otorgado a estos escenarios.
Parágrafo 1°. Si una de las variables generadoras
de riesgo para alguna reunión descrita en el presente
artículo, cambia, se deberá inscribir en el medio destinado para tal efecto.
Parágrafo 2. El plan de emergencia y contingencia
adecuado para dicha actividad exige su registro, para
ser evaluado y aprobado, so pena de la aplicación de las
medidas correctivas a que haya lugar.
Artículo 69. /ugares donde se realizan actividades
que involucran aglomeraciones de público complejas.
La autoridad que haya expedido el permiso para la realización de la actividad que involucra aglomeraciones
de público complejas, podrá impedirlo cuando el recinto o el lugar donde vaya a realizarse no cumpla con
los requisitos exigidos en las normas vigentes, si así lo
solicitan las autoridades de Policía respectivas, una vez
comprobado el incumplimiento de tales exigencias.
Artículo 70 6alas de cine o sitios abiertos al público. Las autoridades de Policía podrán ejercer el control
en el ingreso o salida de las salas de cine o sitios abierWRVDOS~EOLFRSDUDYHUL¿FDUTXHODVSHUVRQDVDVLVWHQWHV
FRUUHVSRQGDQDODFODVL¿FDFLyQTXHGHWHUPLQDHO&RPLWpGH&ODVL¿FDFLyQGH3HOtFXODVFUHDGRHQHODUWtFXOR
de la Ley 1185 de 2008, o quien haga sus veces.
Artículo 71. Espectáculos taurinos. La preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las actividades relacionadas con la tauromaquia, se realizarán de conformidad con lo establecido
en las normas vigentes y en el plan de emergencias coUUHVSRQGLHQWH FX\R FXPSOLPLHQWR VHUi YHUL¿FDGR SRU
las autoridades de Policía.
Artículo 72. 6upervisión de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas. Toda
actividad que involucre aglomeraciones de público que
requiera permiso, será supervisado e inspeccionado por
la autoridad municipal, distrital o competente, con el
¿QGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVHVtablecidas y su correcto desarrollo.
Artículo 73. ,ngreso del cuerpo de Policía. El personal uniformado de la Policía Nacional, podrá ingresar a los lugares en que se desarrollen actividades que
involucren aglomeraciones de públicos complejas o
no complejas, en cualquier momento y solamente para
cumplir con su función.
Artículo 74. Comportamientos de los organizadores que ponen en riesgo la vida e integridad de las
personas en las actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y su correcto desarrollo.
Los siguientes comportamientos por parte de los organizadores ponen en riesgo la vida e integridad de las
personas y el correcto desarrollo y realización de las
actividades que involucran aglomeraciones de público
complejas y por tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Permitir el ingreso de personas con edad infeULRU D OD VHxDODGD HQ OD FODVL¿FDFLyQ \ QRUPDWLYLGDG
pertinente.
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2. Incumplir las disposiciones legales en materia de
protección a los niños, niñas o adolescentes.

nes de público complejas y la realización de actividades peligrosas.

3. No disponer el servicio de acomodadores e incumplir con la numeración de los puestos.

25. No adoptar las medidas de vigilancia y seguridad durante el desarrollo del espectáculo, mediante
la contratación de empresas de vigilancia, debidamente
autorizadas.

4. No asear el escenario entre las sesiones, cuando
haya varias presentaciones.
5. Autorizar la venta o permitir el ingreso a espectáculos, de bebidas o comestibles en empaques que
puedan ofrecer riesgo para la integridad de las personas
o de los bienes.

26. No elaborar, presentar, ejecutar y/o respetar el
plan de emergencia y contingencia aprobado, de conformidad con las normas vigentes.

6. 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 47 del presente Código.

28. No presentar el espectáculo en el sitio, día u
hora anunciados.

27. No presentar el permiso respectivo.

7. Incumplir las normas de higiene en el manejo de
los alimentos.

29. Carecer o no proporcionar los implementos de
seguridad exigidos por la actividad, o proporcionarlos
en mal estado de funcionamiento.

8. No disponer la presencia de personal médico, paramédico y de equipos de primeros auxilios durante el
espectáculo o sus actos preparatorios.

30. Incumplir las disposiciones o la reglamentación
distrital o municipal pertinente.

9. No contar con las unidades sanitarias necesarias.
10. No disponer de la señalización adecuada, ni de
las vías despejadas para la circulación.
11. No disponer los espacios necesarios para la protección de niños, niñas, adolescentes o personas que
requieran protección especial.

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

12. No disponer de sistemas temporales de almacenamiento de residuos sólidos.
13. No disponer de los medios indispensables para
ODLQVWDODFLyQGHOSXHVWRGHPDQGRXQL¿FDGR

Numeral 2

14. No promover acciones de prevención y cultura
que garanticen la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones.

Numeral 3

9HQGHUEROHWDVDXQSUHFLRPD\RUGHO¿MDGR\R
vender un número superior a las correspondientes a la
capacidad del lugar.

Numeral 4

16. Utilizar las empresas de logística, en labores de
vigilancia.
'HPRUDULQMXVWL¿FDGDPHQWHHODFFHVRGHODVSHUsonas a los actos o eventos.
18. Incumplir el horario autorizado para el inicio o
¿QDOL]DFLyQGHXQDFWRRHYHQWR
19. Incumplir la programación anunciada o no presentar a los artistas previstos.

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

20. No atender las órdenes o disposiciones que las
autoridades de Policía emiten para garantizar la convivencia.
21. Propiciar, tolerar o permitir la perturbación de
la convivencia por hechos relacionados con el acto o
evento.
22. No disponer de equipos y personal entrenado
para el control de incendios.
23. Afectar el entorno del sitio donde se realice el
acto o evento, e incumplir con las normas vigentes sobre ruido y publicidad exterior visual, en las condiciones de la autorización que para la realización del mismo haya expedido la autoridad competente.
24. Incumplir con los requisitos establecidos para la
realización de actividades que involucren aglomeracio-

Numeral 8

Numeral 9

Numeral 10

Numeral 11

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 12

Numeral 13

Numeral 14

Numeral 15

Numeral 16

Numeral 17

Numeral 18

Numeral 19

Numeral 20

Numeral 21

Numeral 22

Numeral 23

Numeral 24

Numeral 25

Numeral 26

Numeral 27

Lunes, 13 de junio de 2016
MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.

COMPORTAMIENTOS

Numeral 28

Numeral 29

Numeral 30
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.
Multa especial por comportamientos de
los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público compleMDVVXVSHQVLyQGHDFWLYLGDGTXHLQYROXFUH
aglomeración de público compleja.

Artículo 75. Comportamientos de los asistentes
que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo de las actividades que
involucran aglomeraciones de público complejas. Los
siguientes comportamientos por parte de los asistentes
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y
el correcto desarrollo de las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas y por lo tanto no
deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
1. No respetar la asignación de la silletería.
2. Incumplir con las instrucciones o reglamentos esSHFt¿FRVGHORVRUJDQL]DGRUHVRUHVSRQVDEOHVGHODDFtividad o desatender las recomendaciones de los grupos
de logística en lo que tiene que ver con la ubicación y
tránsito de lugares no autorizados para el público.
3. Pretender ingresar o introducir niños, niñas o
adolescentes a los actos o eventos que puedan causar
daño a su integridad física o moral o en los cuales exista previa restricción de edad por parte de las autoridades de Policía, o esté prohibido su ingreso por las
normas vigentes.
4. Invadir los espacios no autorizados al público.
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 drogas prohibidas, alcohólicas o sustancias combinadas química o físicamente, que produzcan estados
irregulares en el cuerpo humano y estén prohibidas por
las normas vigentes o la reglamentación expedida de
conformidad con el artículo 47 del presente Código.
6. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia
de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos por las
normas vigentes, por el alcalde o su delegado.
7. Promover o causar violencia contra cualquier
persona.
8. Agredir verbalmente a las demás personas.
9. Realizar acciones que constituyan un riesgo para
la propia vida o la de terceros, antes, durante o después
de tales actividades.
10. No utilizar los implementos de seguridad en la
actividad que los exige.
 ,UUHVSHWDU GL¿FXOWDU X REVWDFXOL]DU HO DFFHVR R
afectar el funcionamiento de templos, salas de velación,
cementerios, centros de salud, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, y centros educativos o similares.
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Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Amonestación
Amonestación
$PRQHVWDFLyQ0XOWD*HQHUDOWLSR
Multa General tipo 3
Prohibición de ingreso a actividad que
involucra aglomeraciones de público
complejas o no complejas.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD *HQHUDO WLSR  3URKLELFLyQ
de ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas o no
complejas.
Amonestación.
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia .
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 4.

Artículo 76. Requisitos para la realización de actos o eventos en escenarios habilitados y no habilitados. Para todas las clases de aglomeraciones de público
GH¿QLGDVHQHVWDOH\ODGH¿QLFLyQGHHVFHQDULRVKDELlitados y no habilitados, así como la autoridad pública
competente para realizar la habilitación del escenario y
el procedimiento previsto para el efecto de dicha habilitación serán los previstos en la Ley 1493 de 2011, sus
GLVSRVLFLRQHVUHJODPHQWDULDV\ODVOH\HVTXHODPRGL¿quen, adicionen o sustituyan.
Para la realización de actos o eventos que involucren
aglomeraciones de público complejas o no complejas,
se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
presente Código, además de los establecidos en la Ley
1493 de 2011 para el reconocimiento de los escenarios
habilitados o no habilitados.
En todo caso, por los comportamientos contrarios
a la convivencia señalados en el presente título, se impondrán las medidas correctivas establecidas en el presente código mediante el procedimiento establecido en
el mismo.
TÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES
CAPÍTULO I
De la Posesión, la Tenencia y las Servidumbres
Artículo 77. De¿niciones. Para efectos de este código, especialmente los relacionados con el presente
capítulo, la posesión, mera tenencia y servidumbre aquí
FRQWHQLGDVHVWiQGH¿QLGRVSRUHO&yGLJR&LYLOHQVXV
artículos 762, 775 y 879.
Artículo 78. Comportamientos contrarios a la
posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. Son
aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de
ORV ELHQHV LQPXHEOHV GH SDUWLFXODUHV ELHQHV ¿VFDOHV
bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son los siguientes:
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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
IDFKDGDVGHHGL¿FDFLRQHV
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Restitución y protección de bienes inmuebles.
Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles o mueble.
Multa General tipo 3
0XOWD *HQHUDO WLSR  FRQVWUXFFLyQ FHrramiento, reparación o mantenimiento de
inmueble.

Artículo 79. Comportamientos contrarios al derecho de servidumbres. Los siguientes comportamientos
son contrarios al derecho de servidumbre y por lo tanto
no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de
servidumbres por las vías de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa
el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la reparación.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados, será objeto de la aplicación de
las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales.
Multa General tipo 2.

Artículo 80. Ejercicio de las acciones de protección 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 estipulado en este
Código:
1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los
inmuebles particulares o de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los
antes mencionados.
Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturbación
por ocupación de hecho, se ordenará el desalojo del
ocupante de hecho si fuere necesario o que las cosas
vuelvan al estado que antes tenía. El desalojo se deberá
efectuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
a la orden.

1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera
tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.

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.

2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños

Parágrafo 3°. La Superintendencia de Notariado y
Registro, el Instituto Agustín Codazzi y las administraciones municipales, deberán suministrar la informa-
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ción solicitada, de manera inmediata y gratuita a las
autoridades de Policía.

que siendo privados, sus actividades trasciendan a lo
público.

El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.

Parágrafo /RV DOFDOGHV ¿MDUiQ KRUDULRV SDUD HO
ejercicio de la actividad económica en los casos en que
esta actividad pueda afectar la convivencia, y en su defecto lo hará el gobernador.

Parágrafo 4°. Cuando por caso fortuito o fuerza
mayor demostrados, excepcionalmente deba suspenderse la audiencia pública, la autoridad competente
decretará el statu quo sobre los bienes objeto de la misPDGHMDQGRFRQVWDQFLD\UHJLVWURGRFXPHQWDO¿MDQGR
fecha y hora para su reanudación.
Artículo 81. Carácter, efecto y caducidad del amparo a la posesión, mera tenencia y servidumbre. El
amparo de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida de carácter precario y provisional,
GHHIHFWRLQPHGLDWRFX\D~QLFD¿QDOLGDGHVPDQWHQHU
el statu quo mientras el juez ordinario competente deciGHGH¿QLWLYDPHQWHVREUHODWLWXODULGDGGHORVGHUHFKRV
reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar.
Parágrafo. La acción policial de protección a la posesión, la mera tenencia y servidumbres de los inmuebles de los particulares, caducará dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la perturbación por ocupación
ilegal.
Artículo 82. Acción preventiva por perturbación.
Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda
o inicie la perturbación de bienes inmuebles sean éstos
de uso público o privado ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los
responsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la ocupación.
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 83. El derecho a la protección del domicilio. Quien se encuentre domiciliado en un inmueble
y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector de Policía,
para iniciar querella mediante el ejercicio de la acción
de protección, por el procedimiento señalado en este
código.
La protección del domicilio es una medida de efecWRLQPHGLDWRFX\D~QLFD¿QDOLGDGHVPDQWHQHUHOVWDWX
quo, mientras el juez ordinario competente decide de¿QLWLYDPHQWHVREUHORVGHUHFKRVHQFRQWURYHUVLD\ODV
indemnizaciones correspondientes si a ellas hubiera
lugar.
Parágrafo. La medida de que trata el presente artículo garantizará el statu quo físico y jurídico del bien
\GHEHUiVHUUHSRUWDGDDODR¿FLQDGHUHJLVWURGHLQVWUXmentos públicos de la jurisdicción del inmueble.
TÍTULO VIII
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
CAPÍTULO I
De la Actividad Económica y su Reglamentación
Artículo 84. Actividad económica. Es la actividad
lícita, desarrollada por las personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social, de servicios, de recreación
RGHHQWUHWHQLPLHQWRGHFDUiFWHUS~EOLFRRSULYDGRR
en entidades con o sin ánimo de lucro, o similares o

Artículo 85. Perímetro de impacto de la actividad
económica. A partir de la expedición del presente Código, alrededor de hospitales, hospicios, centros de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo en los
niveles de preescolar, básica, media, superior o de educación para el trabajo y desarrollo humano, o centros
religiosos, no podrán desarrollarse actividades económicas relacionadas con 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.
Corresponderá a los Concejos Distritales o Municipales a iniciativa de los Alcaldes establecer el perímetro para el ejercicio de las actividades mencionadas en
el presente artículo, dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley.
Parágrafo 1°. Para el caso de los establecimientos
de prestación de servicio de videojuegos, estos deberán
cumplir lo dispuesto por la Ley 1554 de 2012 en su artíFXORRSRUODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 2°. Se respetarán los derechos adquiridos de los establecimientos legalmente constituidos.
Artículo 86. ,nforme de registro en Cámaras de
Comercio. Las Cámaras de Comercio permitirán el
acceso permanente en tiempo real a la administración
municipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional a las matrículas mercantiles registradas o modi¿FDGDV
Corresponde a la administración municipal o distriWDOYHUL¿FDUTXHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHVWpQDXWRrizadas por la reglamentación de las normas de uso del
suelo y las que la desarrollen o complementen, de la
respectiva jurisdicción.
Parágrafo3DUDODH[SHGLFLyQRPRGL¿FDFLyQGHOD
matrícula mercantil, cambio de domicilio o de la actividad económica de las actividades de alto impacto que
involucren venta y consumo de bebidas alcohólicas, o
VHUYLFLRV VH[XDOHV VH UHTXHULUi DSRUWDU FHUWL¿FDFLyQ
de que el uso del suelo es permitido, expedida por la
R¿FLQDGHSODQHDFLyQPXQLFLSDORHOVLVWHPDTXHHVWD
establezca para tal efecto, en caso contrario se negará la
H[SHGLFLyQRPRGL¿FDFLyQGHOUHJLVWURPHUFDQWLO
Artículo 87. Las personas jurídicas establecidas
o que funcionen bajo la denominación de CLUBES
SOCIALES Y/O CENTROS SOCIALES PRIVADOS
Y/O CLUBES PRIVADOS Y/O ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO Y/O CLUBES, que ofrezcan servicios o actividades de recreación, expendio y
consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, o similar,
sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus
asociados o para el público en general se regirá por el
presente código de Policía.
Parágrafo 1°. Como consecuencia de lo anterior,
los alcaldes distritales o municipales podrán mediante
decreto establecer horarios de funcionamiento para los
CLUBES SOCIALES Y/O CENTROS SOCIALES
PRIVADOS Y/O CLUBES PRIVADOS Y/O ASO-
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CIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y/O CLUBES, y determinar las sanciones por su incumplimiento
de conformidad con lo previsto en el presente código.
Parágrafo 2°. Facúltese a las autoridades de Policía
y Comandantes de Estación de Policía para ingresar a
los CLUBES SOCIALES Y/O CENTROS SOCIALES
PRIVADOS Y/O CLUBES PRIVADOS Y/O ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y/O CLUBES, FRQHO¿QGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHKRUDULRV
dispuestos por los alcaldes distritales o municipales y
para imponer las sanciones que correspondan.
Artículo 88. Requisitos para cumplir actividades
económicas. Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios,
social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de
GLYHUVLyQFRQRVLQiQLPRGHOXFURRTXHVLHQGRSULYDGDV WUDVFLHQGDQ D OR S~EOLFR TXH VH GHVDUUROOH R
no a través de establecimientos abiertos o cerrados al
público, además de los requisitos previstos en normas
especiales, cumplir previamente a la iniciación de la
actividad y en el ejercicio de la misma, los requisitos
establecidos en el régimen de Policía, a saber:
1. Las normas referentes al uso del suelo, destinaFLyQR¿QDOLGDGSDUDODTXHIXHFRQVWUXLGDODHGL¿FDción y su ubicación.
2. Las normas referentes a los niveles de intensidad
auditiva.
3. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada.
4. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía.
5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago,
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.
7. El objeto registrado en la matrícula mercantil y
no desarrollar otra actividad diferente.
8. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de Policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio
más expedito o idóneo, que para tal efecto establezca la
Policía Nacional.
9. Para la comercialización de equipos terminales
móviles se deberá contar con el permiso o autorización
expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.
Parágrafo 1°. Los anteriores requisitos podrán ser
YHUL¿FDGRVSRUODVDXWRULGDGHVGH3ROLFtDHQFXDOTXLHU
momento, para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre que estén
en desarrollo de sus actividades económicas.
Parágrafo 2°. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento, para el desarrollo de actividades económicas salvo
las previstas en las normas vigente.
Artículo 89. Es obligación de todos y cada uno de
los establecimientos de comercio abiertos al público,
prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente
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estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando
así lo soliciten, sin importar que los mismos sean sus
clientes o no. La inobservancia de la presente norma
tendrá como consecuencia desde una multa pecuniaria
hasta el sellamiento del local.
Será potestad de los establecimientos de comercio
en mención el cobro del servicio enunciado el cual deberá ser regulado por los correspondientes entes territoriales.
CAPÍTULO II
Estacionamientos o Parqueaderos
Artículo 90. De¿nición 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 y en las normas que lo desarrollen o complementen por los concejos distritales o municipales, para el estacionamiento y depósito temporal
de vehículos automotores, motos o bicicletas, a título
oneroso o gratuito.
Parágrafo. Los estacionamientos o parqueaderos
ubicados en inmuebles de uso público, como parques,
zonas verdes y escenarios deportivos o culturales, solo
podrán ser utilizados para el estacionamiento de vehíFXORVFRQ¿QHVUHODWLYRVDODGHVWLQDFLyQGHWDOHVELHQHV
Artículo 91. Reglamentación de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público. Para el
funcionamiento y administración de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público, se observarán
los siguientes requisitos:
1. Constitución de póliza de responsabilidad civil
extracontractual, para la protección de los bienes depositados y las personas. En el recibo de depósito del
vehículo se informará el número de la póliza, compañía
aseguradora y el procedimiento de reclamación.
2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del ingreso, en el que se consigne el número de
placa del vehículo y la hora de ingreso.
3. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de
relacionar bienes adicionales al que deja en depósito.
4. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal.
5. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y de tránsito.
6. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo
FRQODFODVL¿FDFLyQGHOHVWDFLRQDPLHQWRRSDUTXHDGHUR
con acomodadores uniformados con licencia de conGXFFLyQ\FRQFUHGHQFLDOHVTXHIDFLOLWHQVXLGHQWL¿FDción por parte de los usuarios.
7. Señalizar debidamente la entrada y la salida de
vehículos y demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores de giro y movilidad.
8. Cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades económicas.
CAPÍTULO III
Comportamientos que Afectan la Actividad
Económica
Artículo 92. Comportamientos que afectan la actividad económica. Los comportamientos que afectan
la actividad económica comprenden comportamientos
relacionados con el cumplimiento de la normatividad,
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comportamientos relacionados con la seguridad y la
tranquilidad, comportamientos relacionados con el ambiente y la salud pública.
Artículo 93. Comportamientos relacionados con
el cumplimiento de la normatividad que afectan la
actividad económica. 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.

17. Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al tránsito, sin la debida autorización,
habilitación o reconocimiento por parte de las autoridades o entidades competentes.
Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en los numerales 7 y 11, se impondrán las medidas correctivas y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008, 1329 de
\ODVQRUPDVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:

2. No presentar el comprobante de pago, cuando a
ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las
disposiciones legales vigentes sobre derecho de autor

COMPORTAMIENTOS

3. No comunicar previamente de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación
GH3ROLFtDGHODMXULVGLFFLyQD¿QGHIDFLOLWDUSRVWHULRUmente su labor de convivencia, de acuerdo al procediPLHQWRTXHSDUDWDO¿QVHHVWDEOH]FD

Numeral 2

4. Quebrantar los horarios establecidos por el
Alcalde.

Numeral 5

5. Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro
mercantil.
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 archivos audiovisuales de conWHQLGRSRUQRJUi¿FRDPHQRUHVGHGLHFLRFKR  DxRV
8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos, drogas
o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o
las autoridades competentes.
9. Permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias 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 suelo y las disposiciones de ubicación,
GHVWLQDFLyQ R ¿QDOLGDG SDUD OD TXH IXH FRQVWUXLGD OD
HGL¿FDFLyQ
13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros
especiales, sin previa autorización escrita de la empresa de servicios públicos respectiva.
14. Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando
las normas sobre el uso del suelo.
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Numeral 1

Numeral 3
Numeral 4

Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
Programa pedagógico
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de la actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva 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
DVXLPSRVLFLyQDXQFXDQGRVHPRGL¿TXHRFDPELHOD
nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón
social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.

15.Cuando en el término de dos (2) años y en diferentes hechos, se incurra en dos o más comportamientos contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa o se repita dicho
comportamiento contrario en alguna de ellas.

Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de Policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de Policía, requiera hacerlo.

16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir
cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

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
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en el presente artículo que dan lugar a la medida de
VXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLtiva de la actividad.
Artículo 94. Comportamientos de la actividad económica que afectan la seguridad y tranquilidad. Los
siguientes comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y
por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:

COMPORTAMIENTOS
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

1. No informar los protocolos de seguridad y evacuación en caso de emergencias a las personas que se
encuentren en el lugar.

Numeral 10

2. Tolerar riñas o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos.

Numeral 12

3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno.
4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos
para el desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del establecimiento.
5. Omitir la instalación de mecanismos técnicos de
bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan
SURWHJHUGHPDWHULDOSRUQRJUi¿FRLOHJDORIHQVLYRRLQdeseable en relación con niños, niñas y adolescentes en
establecimientos abiertos al público.
6. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al establecimiento abierto al público, de personas que porten armas.
1R¿MDUODVHxDOL]DFLyQGHORVSURWRFRORVGHVHJXridad en un lugar visible.
8. No permitir el ingreso de las autoridades de
Policía en ejercicio de su función o actividad.
9. Mantener dentro del establecimiento, mercancías
peligrosas, que no sean necesarios para su funcionamiento.
10. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, empeñar, guardar, tener o poseer elementos, sustancias o
bienes de procedencia ilícita.

Numeral 11

Numeral 13
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH DFWLYLGDG
Decomiso.
Multa General Tipo 1.
Suspensión temporal de actividad.
0XOWD *HQHUDO 7LSR  'HVWUXFFLyQ GH
bien.
0XOWD *HQHUDO 7LSR  'HVWUXFFLyQ GH
ELHQVXVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD *HQHUDO 7LSR  'HVWUXFFLyQ GH
ELHQVXVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDO7LSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDO7LSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en el
lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de Suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de Policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de Policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos
en el presente artículo que dan lugar a la medida de
suspensión temporal de actividad, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG

12. Engañar a las autoridades de Policía para evadir
el cumplimiento de la normatividad vigente.

Artículo 95. Comportamientos relacionados con
la salud pública que afectan la actividad económica.
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:

13. Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar
el pregoneo o actos similares y emplear sistemas o mecanismos que coarten al usuario, la libertad de elección
de la empresa transportadora de su preferencia para
promover la venta de tiquetes.

1. Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo con su objeto social, previo concepto
de la autoridad especializada.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados
en el numeral 5, se aplicarán las medidas correctivas
y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la
autoridad competente para aplicar lo establecido en las
Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las
QRUPDVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ

2. No separar en la fuente los residuos sólidos, ni
depositarlos selectivamente en un lugar destinado para
tal efecto.

11. Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías, sin demostrar su lícita procedencia.

Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General Tipo 1
Suspensión temporal de actividad.
Suspensión temporal de actividad.

3. Permitir el consumo de tabaco en á reas no acondicionadas para tal efecto, de conformidad con la normatividad vigente.
4. 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.
5. Comercializar en el establecimiento artículos
de mala calidad, caducados o adulterados que puedan
constituir peligro para la salud pública.
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6. Comercializar, almacenar, poseer o tener especies
GHÀRUDRIDXQDTXHRIUH]FDQSHOLJURSDUDODLQWHJULGDG
y la salud.
7. No retirar frecuentemente los residuos de las
áreas de producción o depósito y no evacuarlas de manera que se elimine la generación de malos olores, y se
impida el refugio y alimento de animales y plagas.
8. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios limpios y desinfectados a las personas que así lo
requieran, en los establecimientos abiertos al público
y proveer de los recursos requeridos para la higiene
personal.
9. No destruir en la fuente los envases de bebidas
embriagantes.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDO
de actividad.
Multa General tipo 3.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDO
de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDO
de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDO
de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDO
de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDO
de actividad.
Amonestación.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRUDO
de actividad.

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en el
lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de Policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de Policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos
en el presente artículo que dan lugar a la medida de
suspensión temporal de actividad, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
CAPÍTULO IV
De la seguridad de los equipos terminales móviles
y/o tarjetas simcard (IMSI)
Artículo 96. Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con
equipos terminales móviles. Los siguientes comportamientos afectan la seguridad de las personas y sus bie-
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nes, 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 móvil cuyo número de identi¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR KD\D VLGR UHSURJUDPDGR
UHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
2. Comercializar equipos terminales móviles sin
la respectiva autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o por un
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones
móviles, de conformidad con la normatividad vigente.
3. Tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o blackboard de manera ilícita en el establecimiento.
4. Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al público equipos terminales móviles con reporte de hurto
y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipos terminales móviles o tarjetas madre cuyo número de identi¿FDFLyQ ItVLFR R HOHFWUyQLFR KD\D VLGR UHSURJUDPDGR
UHPDUFDGRPRGL¿FDGRRVXSULPLGR
5. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la
venta, almacenamiento o bodegaje de equipo terminal
móvil nuevo o usado, de origen ilícito o que carezca
de comprobante de importación, factura de venta o documento equivalente de conformidad con la normatividad vigente o que se encuentre reportado por hurto
y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011.
6. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando
DXWRUL]DGR SDUD KDFHUOR R FRQ XQ ¿Q QR MXVWL¿FDGR R
ilícito, las bases de datos negativa y positiva de equipos
terminales móviles.
7. Incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para la importación, exportación, distribución, comercialización, mantenimiento y reparación, establecidas por la normatividad vigente.
8. No solicitar o no realizar el registro individual
de equipo terminal móvil con su número de IMEI al
momento de ser importado al país.
9. No enviar, transmitir, o registrar en la manera y
tiempos previstos, la información sobre la importación
individualizada de equipo terminal móvil, al responsable de llevar la base de datos positiva.
10. Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando
DXWRUL]DGR SDUD KDFHUOR R FRQ XQ ¿Q QR MXVWL¿FDGR R
ilícito, el registro individual de equipo terminal móvil
en los procesos de importación.
5HSURJUDPDUUHPDUFDUPRGL¿FDURVXSULPLUHO
Q~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQItVLFRRHOHFWUyQLFRDVRFLDGR
a un equipo terminal móvil o facilitar estos comportamientos.
12. Activar líneas telefónicas sin que el usuario
haya suministrado al prestador del servicio, los datos
ELRJUi¿FRVHQHOPRPHQWRGHODDFWLYDFLyQ
13. Activar sim card (IMS) sin que el usuario haya
suministrado al prestador del servicio, los datos biográ¿FRVHQHOPRPHQWRGHODDFWLYDFLyQ
Parágrafo 1°. Se entiende por equipo terminal
PyYLO WRGR GLVSRVLWLYR TXH SRVHD XQ ,0(, ,GHQWL¿cador Internacional de Equipo Móvil), por sus siglas
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HQLQJOpVRDTXHOLGHQWL¿FDGRUTXHFXPSODXQDIXQFLyQ
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
RMXUtGLFDVYHUL¿FDUTXHHOHTXLSRDFRPSUDUDOTXLODU
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 sitio web que indique
la Comisión de Regulación de Comunicaciones y para
el registro de los equipos terminales móviles en la base
de datos positiva los proveedores deberán disponer de
ORVPHGLRVGH¿QLGRVHQODUHJXODFLyQ
Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin
perjuicio otras medidas y sanciones establecidas en la
ley:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Suspensión temporal de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ

Parágrafo 4°. Si el número de equipos móviles
comprometido en los comportamientos es superior a
uno se aplicará la medida correctiva señalada por cada
equipo móvil. La autoridad policial deberá judicializar
a las personas de conformidad con la ley penal.
Parágrafo 5°. Se aplicarán o mantendrán las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 6°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.
Parágrafo 7°. Cuando se aplique la medida de Suspensión temporal de actividad porque el responsable
del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de Policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de
su función o actividad de Policía, requiera hacerlo.
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Parágrafo 8°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos
en el presente capítulo que dan lugar a la medida de
VXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLtiva de la actividad.
TÍTULO IX
DEL AMBIENTE
CAPÍTULO I
Ambiente
Artículo 97. Aplicación de medidas preventivas y
correctivas ambientales y mineras Las autoridades de
Policía en el ejercicio de sus funciones, velarán por el
cumplimiento de las normas vigentes con respecto al
ambiente y la minería, para lo cual podrán imponer y
ejecutar las medidas correctivas consagradas mediante
el procedimiento previsto en este código y las medidas
preventivas en materia ambiental contenidas en la Ley
1333 de 2009 y en materia minera señaladas en la Ley
685 de 2001, hasta que la autoridad ambiental o la autoridad minera, según el caso, asuma las actuaciones de
su competencia.
Las medidas correctivas establecidas en este código para los comportamientos señalados en el presente
título, se aplicarán sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones administrativas contempladas por la
normatividad ambiental y minera.
Artículo 98. Aplicación de medidas preventivas.
Las autoridades de Policía podrán imponer y ejecutar
las medidas preventivas consagradas en la Ley 1333 de
2009 por los comportamientos señalados en el presente
título. Una vez se haya impuesto la medida preventiva
deberán dar traslado de las actuaciones a la autoridad
ambiental competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la misma, tal como lo
ordena el artículo 2º de la Ley 1333 de 2009.
Artículo 99. De¿niciones. Los vocablos utilizados
en el presente título o en materia ambiental, son los que
corresponden al régimen ambiental.
Artículo 100. Facultades particulares. La autoridad ambiental competente del área protegida, de conformidad con el régimen ambiental, podrá reglamentar
la introducción, transporte, porte, almacenamiento, tenencia o comercialización de bienes, servicios, producWRVRVXVWDQFLDVFRQHO¿QGHSUHYHQLUFRPSRUWDPLHQtos que deterioren el ambiente.
CAPÍTULO II
Recurso hídrico, fauna, Àora y aire
Artículo 101. Comportamientos contrarios a la
preservación del agua. Los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y por lo
tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a
medidas correctivas:
1. Utilizarla en actividades diferentes a la respectiva
autorización ambiental.
2. Arrojar sustancias contaminantes, residuos o
desechos a los cuerpos de agua.
3. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua,
zonas de ronda hídrica y zonas de manejo y preservación ambiental en cualquier forma.
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4. Captar agua de las fuentes hídricas sin la autorización de la autoridad ambiental.

COMPORTAMIENTOS

5. Lavar bienes muebles en el espacio público, vía
pública, ríos, canales y quebradas.

Numeral 2

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

Numeral 3

COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
$PRQHVWDFLyQ 6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH
actividad
$PRQHVWDFLyQ0XOWDJHQHUDOWLSR6XVpensión temporal de actividad
Suspensión temporal de actividad
$PRQHVWDFLyQ 6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH
actividad
Multa general tipo 4

Artículo 102. Comportamientos que afectan las
especies de Àora o fauna silvestre. Los siguientes comSRUWDPLHQWRVDIHFWDQODVHVSHFLHVGHÀRUDRIDXQD\SRU
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
1. Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introducir, comercializar, o poseer especies de fauna silvestre (viva o muerta) o sus partes, sin la respectiva autorización ambiental.
2. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir, mantener, quemar, talar, transportar o comerFLDOL]DU HVSHFLHV GH ÀRUD VLOYHVWUH R VXV SURGXFWRV R
subproductos, sin la respectiva autorización de la autoridad competente.
3. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconducto
único de movilización o guía de movilización.
4. Presentar el permiso de aprovechamiento, salvoconducto único de movilización, registro de plantación
y guía de movilización para transportar maderas con
inconsistencias o irregularidades.
5. Talar, procesar, aprovechar, transportar, transformar, comercializar o distribuir especies o subproductos
GHÀRUDVLOYHVWUHGHORVSDUTXHVQDFLRQDOHVRUHJLRQDOHV
naturales, salvo lo dispuesto para las comunidades en
HOUHVSHFWLYRLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGHOSDUTXH
6. La caza o pesca industrial sin permiso de autoridad competente.
7. Contaminar o envenenar recursos fáunicos, forestales o hidrobiológicos.
8. Experimentar, alterar, mutilar, manipular las especies silvestres sin el permiso de autoridad ambiental
competente.

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG3DUWLFLpación en programa o actividad pedagógica de convivencia.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR'HFRPLVR

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en el
lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias y de las
competencias de las autoridades ambientales.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de
Suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de
autoridades de Policía, la medida se extenderá hasta
tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de Policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos
en el presente capítulo que dan lugar a la medida de
VXVSHQVLyQWHPSRUDOVHUiREMHWRGHVXVSHQVLyQGH¿QLtiva de la actividad.
Artículo 103. Comportamientos que afectan el
aire. Los siguientes comportamientos afectan el aire y
por lo tanto no se deben efectuar. Su realización dará
lugar a medidas correctivas:

9. Violar los reglamentos establecidos para los períodos de veda en materia de caza y pesca.

1. Realizar quemas de cualquier clase salvo las que
de acuerdo con la normatividad ambiental estén autorizadas.

10. Tener animales silvestres en calidad de mascotas.

2. Emitir contaminantes a la atmósfera que afecten
la convivencia.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:

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

COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
$PRQHVWDFLyQ3DUWLFLSDFLyQHQSURJUDPD
R DFWLYLGDG SHGDJyJLFD GH FRQYLYHQFLD
Suspensión temporal de actividad.

COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad
Multa General tipo 4.
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CAPÍTULO III
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
Artículo 104. Comportamientos que afectan las
áreas protegidas del 6istema Nacional de Èreas Protegidas 6,NAP y áreas de especial importancia ecológica. 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. Suministrar alimentos a la fauna silvestre.
3. Alterar elementos naturales como piedras, rocas,
peñascos, árboles, con pintura o cualquier otro medio,
que genere marcas.
4. Transitar con naves o vehículos automotores no
autorizados, fuera del horario y ruta establecidos y/o
HVWDFLRQDUORVHQVLWLRVQRVHxDODGRVSDUDWDOHV¿QHV
5. Vender, comerciar o distribuir productos comestibles de cualquier índole, con excepción de aquellos
autorizados expresamente.
6. Ingresar sin permiso de la autoridad ambiental
competente.
7. Permanecer en las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales más tiempo del autorizado.
8. No exhibir ante los funcionarios y autoridades
competentes la autorización respectiva cuando se requiera.
9. Promover, realizar o participar en reuniones o actividades que involucren aglomeración de público no
autorizadas por la autoridad ambiental.
10. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos y desechos sólidos.
11. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las cuales se autoriza el uso de
hornillas o de barbacoas.
$OWHUDU PRGL¿FDU R UHPRYHU VHxDOHV DYLVRV R
vallas destinados para la administración y funcionamiento de 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
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HVWLWXFLyQ \ SURWHFFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV,QXWLOL]DFLyQ
GHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Multa General tipo 4.
0XOWD *HQHUDO WLSR  ,QXWLOL]DFLyQ GH
bienes.
0XOWD*HQHUDOWLSR,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
Multa General tipo 1.
Multa General tipo 1.
Multa General tipo 1.
0XOWD*HQHUDOWLSR'LVROXFLyQGHUHXnión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 1.
Multa General tipo 4.
Multa General tipo 2.

TÍTULO X
MINERÍA
CAPÍTULO I
Medidas para el Control de la explotación
y aprovechamiento ilícito de minerales
Artículo 105. ,ngreso de maquinaria pesada. Las
autoridades aduaneras exigirán la instalación de dispoVLWLYRV WHFQROyJLFRV SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ \ ORFDOL]Dción de la maquinaria pesada que ingrese o se importe
al territorio colombiano. El Gobierno Nacional a través
del Ministerio de Transporte o de quien haga sus veces
establecerá una central de monitoreo para estos efectos.
El Ministerio de Transporte, en coordinación con el
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional,
establecerá los mecanismos de control y monitoreo, de
conformidad con la reglamentación expedida por el
Gobierno Nacional.
La maquinaria que no cumpla con el requisito antes
mencionado no podrá ingresar al territorio aduanero
nacional.
En caso de que la maquinaria no cuente con el dispositivo o este no funcione, será inmovilizada hasta que
su propietario o tenedor demuestre el efectivo funcionamiento del dispositivo electrónico. En todo caso será
objeto de multa equivalente al 10% del valor comercial
de la maquinaria. En caso de reiteración la maquinaria
será decomisada.
Artículo 106. Actividades que son objeto de control en el desarrollo de la minería Los siguientes comportamientos son contrarios a la actividad minera y por
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas o a la imposición de medidas
preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009, según
sea el caso y sin perjuicio de las de carácter penal o
civil que de ellas se deriven:
1. Desarrollar actividades mineras de exploración, explotación, o minería de subsistencia o barequeo en parques nacionales naturales, regionales,
zonas forestales protectoras, áreas protegidas del Sinap, páramos, humedales Ramsar y demás áreas de
importancia ecológica.
2. Realizar exploraciones y explotaciones mineras
sin el amparo de un título minero debidamente inscrito
en el registro minero nacional y sin la obtención de las
autorizaciones ambientales cuando sean necesarias y la
licencia ambiental o su equivalente para la ejecución
de las mismas.
3. Explorar y explotar los minerales en playas, espacios marítimos sin el concepto favorable de la autoridad competente, además de los requisitos establecidos
en la normatividad minera vigente.
4. No acreditar el título minero, autorización temporal, solicitud de legalización, declaratoria de área de
reserva especial, subcontrato de formalización, contrato de operación minera, cuando sean requeridos por las
autoridades.
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5. Realizar explotaciones mineras sin contar con licencia ambiental o su equivalente, de conformidad con
la normativa vigente.

COMPORTAMIENTOS

6. Generar contaminación ambiental, de acuerdo
con las normas sobre la materia.

Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12

7. Incumplir los requisitos legales vigentes para realizar actividades de barequeo y demás actividades de
minería de subsistencia.

Numeral 13

8. Producir, almacenar, transportar, trasladar, comercializar o procesar sustancias, insumos, o mercancías peligrosas que puedan ser utilizadas para las actividades mineras, en especial las estipuladas por los
WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV SRU &RORPELD VLQ
el cumplimiento de los requisitos y permisos establecidos en la normatividad vigente.
9. Transportar, y, comercializar, minerales sin el
cumplimiento de los requisitos y permisos establecidos
en la normatividad minera vigente.
10. Portar, almacenar, transportar o tener minerales
VLQFRQWDUFRQHOFHUWL¿FDGRGHRULJHQTXHGHPXHVWUHOD
procedencia lícita de éstos.
 %HQH¿FLDU PLQHUDOHV VLQ HO FHUWL¿FDGR GH LQVcripción en el Registro Único de Comercializadores
(Rucom), o sin estar en el listado de este registro cuanGRODSODQWDVHHQFXHQWUDGHQWURGHXQWtWXORPLQHUR\
VLQFRQWDUHQDPERVFDVRVFRQHOFHUWL¿FDGRGHRULJHQ
que demuestre la procedencia lícita del mineral.
%HQH¿FLDUWUDQVSRUWDU\FRPHUFLDOL]DUPLQHUDles sin demostrar su lícita procedencia o con incumplimiento de la normatividad vigente.
13. Utilizar medios mecanizados en actividades de
explotación que no cuenten con el amparo de un título
minero inscrito en el Registro Minero Nacional, licencia ambiental o su equivalente según la normatividad
vigente.
Parágrafo 1°. Los comportamientos señalados en
los numerales 1, 2, 4 y 5 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
Numeral 1

Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

Numeral 8

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Restitución y protección de bienes inmueEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
de bien.
Restitución y protección de bienes inmueEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
de bien.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQGHELHQ
Restitución y protección de bienes inmueEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
de bien.
Restitución y protección de bienes inmueEOHV,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV'HVWUXFFLyQ
GHELHQ6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG

Numeral 9

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
,QXWLOL]DFLyQ GH ELHQHV 'HVWUXFFLyQ GH
ELHQ6XVSHQVLyQWHPSRUDOGHDFWLYLGDG
0XOWD*HQHUDOWLSR'HFRPLVR
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
'HVWUXFFLyQGHELHQ6XVSHQVLyQWHPSRUDO
de actividad

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 107. ,nstrumentos de detección. El Gobierno nacional a través de los Ministerios, Departamentos Administrativos o entidades descentralizadas,
suministrará a la Policía Nacional y demás instituciones que considere pertinentes, información o instrumentos técnicos indispensables para la detección de
sustancias, elementos o insumos considerados en la
actividad minera.
Artículo 108 Control de insumos utilizados en actividad minera. El Gobierno nacional establecerá controles para el ingreso al territorio nacional, transporte,
almacenamiento, comercialización, producción, uso, y
GLVSRVLFLyQ¿QDOHQWUHRWURVGHORVLQVXPRV\VXVWDQcias químicas utilizados en la actividad minera.
Artículo 109. Competencia en materia mineroambiental La Policía Nacional podrá aplicar medidas
preventivas y correctivas por los comportamientos prohibidos en el régimen ambiental y minero.
Parágrafo. La Policía Nacional, a efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los
recursos naturales renovables, no renovables y el ambiente, podrá incautar y decomisar sustancias y químicos como el zinc, bórax, cianuro y mercurio utilizados
en el proceso de exploración, explotación y extracción
de la minería ilegal.
TÍTULO XI
SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De la salud pública
Artículo 110. Alcance 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 111. Comportamientos que atentan contra
la salud pública en materia de consumo. Los siguientes comportamientos atentan contra la salud pública en
materia de consumo y por lo tanto no deben efectuarse.
Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. No acreditar la inscripción ante la Secretaría de
Salud o quien haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial, para el almacenamiento o expendio de alimentos que lo requieran, así como de carne, productos
y derivados cárnicos comestibles, de acuerdo con la
normatividad sanitaria vigente.
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2. Almacenar o comercializar carne, productos cárnicos comestibles que no provengan de plantas de bene¿FLRDQLPDO PDWDGHURV DXWRUL]DGDVRTXHQRFXPSODQ
con las disposiciones o normatividad sanitaria vigente.
3. Almacenar, transportar o vender derivados cárnicos que no cumplan con las disposiciones de inocuidad
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social y garantizar en todo momento la procedencia de
los mismos.
4. Adquirir alimentos, carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos de proveedores que no
se encuentren autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente o que no hayan entregado el
producto a la temperatura reglamentada o transportado
en vehículos que no garanticen el mantenimiento de la
misma.
5. No contar con un sistema de refrigeración que garantice el mantenimiento de la temperatura reglamentada para los productos.
6. No mantener en refrigeración a la temperatura reglamentada, la carne o los productos cárnicos o lácteos.
7. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expedido por la Secretaría de Salud de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces, para el
transporte de carne, productos cárnicos comestibles y
derivados cárnicos destinados para el consumo humano, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
8. No contar con soporte documental en el cual
conste que los productos transportados provienen de un
establecimiento registrado, aprobado e inspeccionado.
Para la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán contar con la guía de transporte
de producto de acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria.

Parágrafo 1°. La autoridad de Policía que imponga
las medidas correctivas señaladas en el presente artículo pondrá en conocimiento de manera inmediata a la
autoridad competente para adelantar los procedimientos administrativos necesarios para destinar la incautación referida en el presente artículo a título de donación
a centros de cuidado del adulto mayor, de menores o
cualquier centro de cuidado a sujetos de especial protección constitucional e imponer las acciones que correspondan de conformidad con la normatividad espeFt¿FDYLJHQWH
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11

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.

Numeral 12

10. No conservar en el lugar donde se expendan o
suministren, sus accesos y alrededores limpios y libres
de acumulación de basuras.

Numeral 15
Numeral 16

1RPDQWHQHUODVVXSHU¿FLHVGHOOXJDUGRQGHVH
preparan, almacenan, expenden o suministren alimentos debidamente protegidos de cualquier foco de insalubridad.
12. Vender alimentos para consumo directo sin
cumplir con los requisitos establecidos por las normas
sanitarias.
13. Expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos a focos de insalubridad, que representen
riesgo de contaminación.
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Numeral 13
Numeral 14

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad.
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad, Destrucción de bien
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
VXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las
medidas correctivas si se continúa desarrollando en el
lugar la misma actividad económica que dio lugar a su
imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el
nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación especial que regula esas materias.

15. Incumplir con los requisitos para el transporte
de alimentos, carne y productos cárnicos, o lácteos,
para el consumo humano, establecidos por las normas
y disposiciones vigentes.

Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de
suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de
autoridades de Policía, la medida se extenderá hasta
tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en
ejercicio de su función o actividad de Policía, requiera hacerlo.

6DFUL¿FDUDQLPDOHVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRHQ
sitios no permitidos por la legislación sanitaria correspondiente.

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

14. Utilizar agua no apta para el consumo humano
en la preparación de alimentos.
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en el presente artículo que dan lugar a la medida de
suspensión temporal de actividad, será objeto de susSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG

COMPORTAMIENTOS

CAPÍTULO II

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

Limpieza y recolección de residuos y de escombros
Artículo 112. Comportamientos contrarios a la
limpieza y recolección de residuos y escombros. Los
siguientes comportamientos son contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo tanto
no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la
empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al
lugar de residencia o domicilio.
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.
3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de
uso público, no acordados ni autorizados por autoridad
competente.
4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y
recipientes para la basura, una vez colocados para su
recolección.
5. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o
contenedores una vez efectuado el reciclaje.
6. Disponer inadecuadamente de animales muertos
no comestibles o partes de estos dentro de los residuos
domésticos.
'L¿FXOWDUGHDOJXQDPDQHUDODDFWLYLGDGGHEDrrido y recolección 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 escombros
en medios no aptos ni adecuados.
10. Improvisar e instalar, sin autorización legal,
contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a
la disposición de basuras.
11. Transportar residuos o escombros en medios no
aptos ni adecuados.
12. No recoger los residuos sólidos en los horarios
establecidos por la misma empresa recolectora, salvo
información previa debidamente publicitada, informaGD\MXVWL¿FDGD
13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto
y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo,
escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia

Numeral 5

Numeral 12
Numeral 13

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia
Amonestación.
Amonestación.
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4 por cada hora de
retraso
Multa General tipo 4

Parágrafo 2°. Los alcaldes, en coordinación con las
autoridades competentes, desarrollarán y promoverán
programas que estimulen el reciclaje y manejo de residuos sólidos con las características especiales de cada
municipio y según las costumbres locales de recolección de basuras o desechos. Las personas empacarán
y depositarán, en forma separada, los materiales tales
como papel, cartón, plástico y vidrio, de los demás desechos.
TÍTULO XII
DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y SU CONSERVACIÓN
CAPÍTULO I
Protección de los bienes del patrimonio cultural
y arqueológico
Artículo 113. Obligaciones de las personas que
poseen bienes de interés cultural o ejercen tenencia
de bienes arqueológicos. Las personas naturales o jurídicas pueden poseer bienes de interés cultural y ejercer
la tenencia de patrimonio arqueológico de manera excepcional y especial siempre y cuando cumplan con las
siguientes obligaciones adicionales:
1. Registrar los bienes de interés cultural. Para el
caso del patrimonio arqueológico el registro se debe
realizar ante el Instituto Colombiano de Antropología
e Historia de acuerdo a lo establecido en las normas
vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o
PRGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV
2. Mantener en buen estado y en un lugar donde no
tengan riesgo de deterioro, ruptura o destrucción, los
bienes de interés cultural o el patrimonio arqueológico
que estén bajo su tenencia, cumpliendo las disposiciones que regulan la materia.
3. No efectuar una intervención de un bien de interés cultural salvo se realice con la supervisión de profesionales idóneos en la materia y con la autorización de
la autoridad que haya efectuado la declaratoria. Para el
caso del patrimonio arqueológico la intervención debe
contar con la aprobación de la autorización de intervención arqueológica otorgada por el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia.
4. No realizar la intervención de un bien de interés
cultural sin la autorización de la entidad competente
TXHKD\DHIHFWXDGRGLFKDGHFODUDWRULDVLHOELHQGHLQterés cultural es arqueológico, deberá cumplirse con los
requisitos del numeral anterior.
5. Abstenerse de exportar de manera temporal o de¿QLWLYDORVELHQHVPXHEOHVGHLQWHUpVFXOWXUDOGHOiPbito nacional, incluido el patrimonio arqueológico, sin
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la debida autorización de la autoridad que corresponda.
Para el caso de los bienes de interés cultural del ámbito
territorial es necesaria la autorización de la entidad territorial respectiva.
Parágrafo 1°. Ningún particular nacional o extranjero podrá abrogarse la titularidad del patrimonio cultural inmaterial, ni afectar los derechos fundamentales,
colectivos y sociales de las personas y las comunidades
en lo que respecta al acceso, disfrute, goce o creación
de dicho patrimonio.
Parágrafo 2°. Se reconoce el derecho de las iglesias
y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido o que estén
bajo su legítima posesión, sin perjuicio de la obligación
de mantenerlos y protegerlos como corresponde bajo
la asesoría de expertos en conservación o restauración
y los debidos permisos de las autoridades. Igualmente,
GHEHQSURWHJHUODQDWXUDOH]D\¿QDOLGDGUHOLJLRVDGHORV
bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural.
(O0LQLVWHULRGH&XOWXUDSRGUiVXSHUYLVDU\YHUL¿car su correcto uso y preservación, y en caso de que un
bien que sea patrimonio cultural no está siendo bien
utilizado o preservado, podrá solicitar la aplicación
inmediata de medidas para su correcto uso o preservación, sin perjuicio de la aplicación de las medidas
correctivas pertinentes señaladas en este Código.
Parágrafo 3°. 3RU WUDWDUVH GH ELHQHV LGHQWL¿FDGRV
como patrimonio cultural, de así considerarlo el Ministerio de Cultura, las iglesias o confesiones religiosas
deberán, en las condiciones que señale e l Gobierno nacional, facilitar su exhibición y disfrute por parte de la
ciudadanía.
Artículo 114. Uso de bienes de interés cultural.
Las Asambleas Departamentales, el Concejo de Bogotá, los Concejos Distritales y Concejos Municipales reglamentarán las normas generales de uso de los bienes
de interés cultural de su respectivo territorio, de conformidad con lo dispuesto en las normas especializadas
de orden nacional sobre la materia y lo dispuesto en
planes de ordenamiento territorial y en las normas que
lo desarrollen o complementen.
Artículo 115. Estímulos para la conservación. Las
autoridades territoriales podrán establecer estímulos
adicionales a los de la nación, para que los propietarios, administradores o tenedores de bienes de interés
cultural los conserven y faciliten el disfrute ciudadano,
y a las personas y organizaciones ciudadanas que promuevan la difusión, protección, conservación y aumento del patrimonio cultural.
Artículo 116. Comportamientos contrarios a la
protección y conservación del patrimonio cultural.
Además de lo establecido en el artículo 15 de la Ley
 GH  PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1185 de 2008, los siguientes comportamientos atentan
contra el patrimonio cultural y por lo tanto no deben
efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
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.
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2. Incumplir las disposiciones sobre conservación,
preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural de acuerdo con las leyes nacionales y los
Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP)
aprobados por el Ministerio de Cultura o la autoridad
competente, normas que son de superior jerarquía a los
Planes de Ordenamiento Territorial.
3. Intervenir, en los términos establecidos por el numeral segundo del artículo 11 de la Ley 397 de 1997,
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
total o parcialmente, un bien de interés cultural o patrimonio arquitectónico, sin la respectiva licencia o
autorización de la autoridad que hubiere efectuado la
declaratoria o sin la asesoría en restauración de personal autorizado para ello.
4. Destruir, dañar, dar utilización ilícita o explotación ilegal a bienes materiales de interés cultural.
5. Exportar bienes de interés cultural sin la autorización de la autoridad cultural competente, sustraerlos,
disimularlos u ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en la autorización
de exportación temporal.
6. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones,
excavaciones o cualquier tipo de intervención de bienes
arqueológicos sin la autorización requerida para ello.
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias
de adecuado mantenimiento que le competan al poseedor, tenedor o propietario de un inmueble o mueble declarado como Bien de Interés Cultural, de tal forma que
esto lleve a un deterioro de la estructura del inmueble
y puesta en riesgo de los valores culturales, históricos,
arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.
Parágrafo 1°. La autoridad de Policía que conozca la situación remitirá el caso a la autoridad cultural
que haya realizado la declaratoria de Bien de Interés
Cultural, la cual impondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas vigentes que regulan la materia,
ODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\VXV'HFUHWRV5Hglamentarios.
Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en que
se vean involucrados bienes arqueológicos, la autoridad de Policía que conozca de la situación remitirá el
caso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que impondrá y ejecutará las medidas
establecidas en las normas vigentes que regulan la maWHULDODVTXHODVDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ\VXVGHFUHWRV
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 normativiGDGHVSHFt¿FD
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia.
Suspensión temporal de actividad
Suspensión temporal de actividad
Suspensión temporal de actividad
'HFRPLVR 6XVSHQVLyQ WHPSRUDO GH DFtividad
Suspensión temporal de actividad
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQWHPSRral de actividad
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TÍTULO XIII

DE LA RELACIÓN CON LOS ANIMALES
CAPÍTULO I
Del respeto y cuidado de los animales
Artículo 117. Comportamientos que afectan a los
animales en general. Los siguientes comportamientos
afectan a los animales en general y por lo tanto no deben
efectuarse. Su realización genera medidas correctivas:
1. Enfrentar animales para que se acometan y hacer
de las peleas así provocadas un espectáculo público o
privado, salvo las excepciones que establezca la ley.
2. Convertir en espectáculo público o privado, el
maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o
sin adiestrar, salvo las excepciones que establezca la ley.
3. Usar animales vivos para entrenamiento o para
probar o incrementar la agresividad o la pericia de otros
animales.
4. Estimular o entumecer a un animal con medios
TXtPLFRV ItVLFRV R TXLU~UJLFRV SDUD ¿QHV FRPSHWLWLvos, de exhibición o utilización en espectáculo público
o privado y en general, aplicarles drogas sin perseguir
¿QHVWHUDSpXWLFRV
5. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboUDFLyQ GH HVFHQDV FLQHPDWRJUi¿FDV DXGLRYLVXDOHV R
internet, destinada a la exhibición pública o privada,
en las que se cause daño o muerte a un animal, con
procedimientos crueles o susceptibles de promover la
crueldad contra los mismos.
6. Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos, heridos, deformes,
seniles o enfermos o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o empedrada o emplearlos para el trabajo
cuando por cualquier otro motivo no se hallen en estado físico adecuado, avanzado estado de gravidez o con
parto reciente.
7. Recargar de trabajo a un animal a tal punto que
como consecuencia de exceso o esfuerzo superior a su
capacidad o resistencia, se le cause agotamiento, exteQXDFLyQPDQL¿HVWDOHVLyQKHULGDRPXHUWH
8. Transportar animales que sufran enfermedades
contagiosas, salvo que lo realice personal especializado
o en procedimientos de incautación.
9. Usar animales cautivos como blanco de tiro, con
objetos susceptibles de causarles daño o muerte con armas de cualquier clase.
&RQ¿QDUXQRRPiVDQLPDOHVHQFRQGLFLRQHVWDOHVTXHOHSURGX]FDODDV¿[LDDQVLHGDGROHVLyQ
11. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento, prácticas
de destreza manual con animales vivos o practicar la
YLYLVHFFLyQFRQ¿QHVTXHQRVHDQFLHQWt¿FDPHQWHGHmostrables y en lugares o por 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 incaSDFLGDG GH SURFXUDUVH OD VXEVLVWHQFLD SULYDU GH DLUH
OX]DOLPHQWRPRYLPLHQWRHVSDFLRVX¿FLHQWHDEULJR
higiene, aseo, sanidad preventiva y curativa tratándose
GH DQLPDO FDXWLYR FRQ¿QDGR GRPpVWLFR R QR TXH OH
cause daño o muerte.
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13. Desollar o desplumar animales vivos.
14. Maltratar o herir intencionalmente en cualquier
forma a un animal.
15. Sepultar vivo a un animal.
16. Entregar animales vivos para la alimentación de
otros, excepto para aquellas especies que por sus caUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVVHDOLPHQWDQGHHVWRVFRPRORV
SHOtFDQRV\ORVR¿GLRV
17. Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales
en lugares accesibles a animales diferentes a los clasi¿FDGRVFRPRSODJDV
18. Envenenar o intoxicar a un animal por cualquier
PHGLR GLIHUHQWH D ORV FODVL¿FDGRV FRPR SODJDV PHdiante el empleo de plaguicidas o productos químicos
o similares autorizados por el Ministerio de Agricultura
o las autoridades sanitarias y que atenten contra la salubridad pública.
19. Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier
miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que
PHGLHMXVWL¿FDFLyQDFDGpPLFDFLHQWt¿FDRPpGLFD
20. Causar la muerte de animales en estado de gestación, cuando tal estado sea notorio en el animal.
21. Causar la muerte inevitable o innecesaria a un
animal, con procedimientos que originen sufrimiento o
que prolonguen su agonía.
22. Causar innecesaria o intencionalmente la muerte
o daño a un animal, por simple perversidad.
23. No proporcionarle al animal el debido cuidado,
alimentación y acceso al agua.
24. Mantener en situación de desaseo las cocheras,
pesebreras, establos o lugares destinados para la permanencia del animal.
25. Dejar los animales encerrados o amarrados por
tiempos indeterminados o en situación de abandono.
26. Transportar animales en vehículos que carezcan
de las condiciones mínimas para el bienestar del animal
y seguridad para las personas.
27. No remitir a un animal enfermo o herido al veterinario, a las asociaciones protectoras de animales o
a lugares idóneos donde estén garantizadas su atención
y su protección.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17
Numeral 18
Numeral 19
Numeral 20
Numeral 21
Numeral 22
Numeral 23
Numeral 24
Numeral 25
Numeral 26
Numeral 27
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3
Amonestación
Amonestación
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1
Multa General tipo 1

Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley 1774 de 2016 y demás
normas relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato a los animales.
CAPÍTULO II
Animales domésticos o mascotas
Artículo 118. Tenencia de animales domésticos
o mascotas. Solo 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, abiertos
DOS~EOLFRRHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVRGHOD
copropiedad.
En las zonas comunes de propiedades horizontales
o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos
de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad
con la ley.
Parágrafo. Siempre se permitirá la presencia de
ejemplares caninos que, como guías acompañen a su
propietario o tenedor.
Artículo 119. Caninos y felinos domésticos o mascotas en el espacio público 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 con bozal debidamente
ajustado en los casos señalados en la presente ley para
los ejemplares caninos potencialmente peligrosos y los
felinos en maletines o con collares especiales para su
transporte.
Artículo 120. Albergues para animales domésticos
o mascotas. En todos los distritos o municipios se establecerá un lugar seguro por cuenta de la administración
distrital o municipal, a donde se llevará todo animal doméstico o mascota que penetre predios ajenos o vague
por sitios públicos y se desconozca quién 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 121. Remate, adjudicación y adopción.
Las autoridades municipales promoverán el remate,
la adjudicación o la adopción de los animales domés-
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ticos o mascotas declaradas en estado de abandono,
siempre y cuando estos no representen peligro para la
comunidad.
Artículo 122. ,nformación. Es deber de la Alcaldía Distrital o Municipal establecer un mecanismo
SDUD LQIRUPDU GH PDQHUD VX¿FLHQWH D OD FLXGDGDQtD
el lugar a donde se llevan los animales que sean sorprendidos en predios ajenos o vagando en el espacio
público y establecer un sistema de información donde
se pueda solicitar información y buscar los animales
en caso de extravío. La administración distrital o municipal podrá establecer una tarifa diaria de público
conocimiento, correspondiente al costo del cuidado
y alimentación temporal del animal. En las ciudades
capitales y en municipios con población mayor a cien
mil habitantes deberá además establecerse un vínculo
o un sitio en la página web de la Alcaldía en donde
se registre la fotografía de cada animal encontrado
para facilitar su búsqueda. Quien pretenda reclamar
el animal debe probar ser el propietario o tenedor, sin
perjuicio de ser registrado en una base de datos y con
GDWRV YHUL¿FDGRV H FDVR GH XQ UHFODPR SRVWHULRU GH
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 tecnología de la información y las comunicaciones.
Artículo 123. Estancia de caninos o felinos domésticos o mascotas en zonas de recreo. Los concejos
distritales y municipales, mediante acuerdos, regularán
o prohibirán el ingreso de caninos o felinos domésticos
o mascotas a las zonas de juegos infantiles ubicados en
las plazas y parques del área de su jurisdicción.
CAPÍTULO III
De la convivencia de las personas con animales
Artículo 124. Comportamientos que ponen en
riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Los
siguientes comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales y por lo tanto no
deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas
correctivas:
1. Dejar deambular semoviente, animales feroces o
dañinos, en espacio público y privado, lugar abierto al
público, o medio de transporte público, sin las debidas
medidas de seguridad.
2. Tolerar que animales o mascotas causen daño a la
integridad o bienes de las personas.
3. Impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos que, como guías, acompañen a su propietario o
tenedor, en lugares públicos, abiertos al público, sistemas de transporte masivo, colectivo o individual o en
HGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV
4. 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.
5. 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.
6. Incumplir las disposiciones para el albergue de
animales.
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7. Incumplir la normatividad vigente de importación,
registro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o
cualquier cesión del derecho de propiedad sobre animal
FODVL¿FDGRFRPRSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRHQODOH\
8. Tolerar, permitir, o inducir por acción u omisión
el que un animal ataque a una persona o a un animal.
9. Organizar, promover o difundir peleas de ejemplares caninos como espectáculo.
10. Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la agresión de
las personas, a las cosas u otros animales o establecer
DVRFLDFLRQHVFDQLQDVRULHQWDGDVSDUDHVWH¿Q
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo
no aplica para los animales utilizados en la prestación
de los servicios de vigilancia privada y en labores de
seguridad propias de la fuerza pública, cuyo manejo se
regirá por las normas especiales sobre la materia.
Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos señalados en el presente artículo, se
le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 1
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4
Multa General tipo 4

Artículo 125. Prohibición de peleas caninas. Las
peleas de ejemplares caninos como espectáculo quedan
prohibidas en todo el territorio nacional.
CAPÍTULO VI
Ejemplares caninos potencialmente peligrosos
Artículo 126. Ejemplares caninos potencialmente
peligrosos. Se consideran ejemplares caninos potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más
de las siguientes características:
1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a
SHUVRQDVROHKD\DQFDXVDGRODPXHUWHDRWURVSHUURV
2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque
y la defensa.
3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes
razas o a sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino,
Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano,
Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés, y
aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el Gobierno nacional determine.
Artículo 127. Responsabilidad del propietario o
tenedor de caninos potencialmente peligrosos El propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso, asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios y por la molestia que ocasione a las personas,
a los bienes, a las vías y espacios públicos y al medio
natural, en general.
Parágrafo. El propietario deberá adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, no me-
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nor a cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes
mensuales, para indemnizar integralmente a (los) afectado (s) por los perjuicios que ocasione el ejemplar, sin
perjuicio de las sanciones que establezca la ley y los
montos adicionales que no sean cubiertos por la póliza.
Artículo 128. Registro de los ejemplares potencialmente peligrosos. Las categorías señaladas en los artículos anteriores de este capítulo, deben ser registrados
en el censo de caninos potencialmente peligrosos que
se establecerá en las alcaldías, para obtener el respectivo permiso. En este registro debe constar necesariamente:
1. Nombre del ejemplar canino.
,GHQWL¿FDFLyQ\OXJDUGHXELFDFLyQGHVXSURSLHtario.
3. Una descripción que contemple las características
IHQRWtSLFDVGHOHMHPSODUTXHKDJDQSRVLEOHVXLGHQWL¿cación.
4. El lugar habitual de residencia del animal, con la
HVSHFL¿FDFLyQGHVLHVWiGHVWLQDGRDFRQYLYLUFRQORVVHres humanos o si será destinado a la guarda, protección
XRWUDWDUHDHVSHFt¿FD3DUDSURFHGHUDOUHJLVWURGHODQLmal, su propietario debe aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual suscrita por su propietario,
la que cubrirá la indemnización de los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen a personas,
ELHQHVRGHPiVDQLPDOHVDVtFRPRHOUHJLVWURGHYDFXQDV GHO HMHPSODU \ FHUWL¿FDGR GH VDQLGDG YLJHQWH
expedido por la Secretaría de Salud del municipio. Será
obligatorio renovar el registro anualmente, para lo cual
se deberán acreditar los requisitos establecidos para la
primera vez. En este registro se anotarán también las
multas o medidas correctivas que tengan lugar, y los
incidentes de ataque en que se involucre el animal. Una
vez registrado el ejemplar, la autoridad distrital, municipal o local delegada, expedirá el respectivo permiso
para poseer esta clase de perros. Este permiso podrá ser
requerido en cualquier momento por las autoridades de
Policía respectivas.
Parágrafo. El propietario que se abstenga de adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual, acarreará con todos los gastos para indemnizar
integralmente al (los) afectado(s) por los perjuicios que
ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sanciones que
establezca la ley.
Artículo 129. Control de caninos potencialmente
peligrosos en zonas comunales. En los conjuntos ceUUDGRVXUEDQL]DFLRQHV\HGL¿FLRVFRQUpJLPHQGHSURpiedad horizontal, podrá prohibirse la permanencia de
ejemplares caninos potencialmente peligrosos, a solicitud de cualquiera de los copropietarios o residentes
\ SRU GHFLVLyQ FDOL¿FDGD GH WUHV FXDUWDV SDUWHV GH ODV
asambleas o de las juntas directivas de la copropiedad.
Artículo 130. Albergues para caninos potencialmente peligrosos. Las instalaciones de albergues para
los ejemplares de razas potencialmente peligrosas, deben tener las siguientes características: las paredes y
YDOODV VHU VX¿FLHQWHPHQWH DOWDV \ FRQVLVWHQWHV \ HVWDU
¿MDGDVD¿QGHVRSRUWDUHOSHVR\ODSUHVLyQGHODQLPDO
puertas de las instalaciones resistentes y efectivas como
el resto del contorno y con un diseño que evite que los
animales puedan desencajar o abrir ellos mismos los
mecanismos de seguridad. El recinto estará convenientemente señalizado con la advertencia que hay un perro
peligroso en el lugar.
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Artículo 131. Cesión de la propiedad de caninos potencialmente peligrosos. Toda compra, venta,
traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de
SURSLHGDG VREUH HO HMHPSODU FDQLQR FODVL¿FDGR FRPR
potencialmente peligroso, se anotará 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 132. Prohibición de la importación y
crianza de caninos potencialmente peligrosos. Dado
su nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación de
ejemplares caninos de las razas Staffordshire terrier,
American Staffordshire terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, o de caninos producto de cruces o
híbridos de estas razas, así como el establecimiento de
centros de crianza de esta clase de ejemplares caninos
en el territorio nacional.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no
aplica para los animales utilizados en la prestación de
los servicios de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la fuerza pública, cuyo manejo se
regirá por las normas especiales sobre la materia.
Artículo 133. Tasas del registro de caninos potencialmente peligrosos. Autorízase a los municipios
SDUDGH¿QLUODVWDVDVTXHVHFREUDUiQDORVSURSLHWDULRV
por el registro en el censo de caninos potencialmente
peligrosos, la expedición del permiso correspondiente,
así como las condiciones por las cuales se suspenda o
cancele el permiso para poseer ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Artículo 134. Comportamientos en la tenencia de
caninos potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la convivencia. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la seguridad de
las personas y la convivencia por la tenencia de caninos
potencialmente peligrosos y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte público.
2. Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en el espacio público, zonas comunes o en los
lugares abiertos al público o en el transporte público en
que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás
implementos establecidos por las normas vigentes.
3. Incumplir las disposiciones establecidas para el
albergue de caninos potencialmente peligrosos.
4. Importar o establecer centros de crianza de razas
de caninos potencialmente peligrosos sin estar autorizado para ello.
5. Incumplir la normatividad vigente de registro,
posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre caninos
potencialmente peligrosos.
6. Permitir a niños, niñas o adolescente s la posesión, tenencia o transporte de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
7. Permitir tener o transportar ejemplares caninos
potencialmente peligrosos a personas que tengan limitaciones físicas o sensoriales que les impidan el control
del animal.
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8. Tener o transportar caninos potencialmente peliJURVRVHVWDQGRHQHVWDGRGHHPEULDJXH]REDMRHOLQÀXjo de sustancias psicoactivas.
9. No contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual por la propiedad o tenencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los
comportamientos señalados en el presente artículo, se
le aplicarán las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
0XOWD*HQHUDOWLSR6XVSHQVLyQGH¿QLWLva de la actividad
Multa General tipo 4
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4

Parágrafo 2°. Si un ejemplar canino potencialmente peligroso ataca a otra mascota, su propietario será
sancionado por la autoridad municipal competente con
Multa General tipo 3 y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la mascota. Si el animal es
UHLQFLGHQWHVHSURFHGHUiDOGHFRPLVR\VDFUL¿FLRHXWDnásico del animal por parte de las autoridades que las
DOFDOGtDVPXQLFLSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q
Parágrafo 3°. Si un ejemplar canino potencialPHQWH SHOLJURVR DWDFD D XQD SHUVRQD LQÀLJLpQGROH OHsiones permanentes de cualquier tipo, su propietario
será sancionado por la autoridad municipal competente
con Multa General tipo 4 y estará obligado a pagar por
todos los daños causados a la persona. Así mismo, se
SURFHGHUiDOGHFRPLVR\VDFUL¿FLRHXWDQiVLFRGHODQLmal por parte de las autoridades que las alcaldías muniFLSDOHVGHVLJQHQSDUDWDO¿Q
TÍTULO XIV
DEL URBANISMO
CAPÍTULO I
Comportamientos que afectan la integridad
urbanística
Artículo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Los siguientes comportamientos,
relacionados con bienes inmuebles de particulares, bieQHV¿VFDOHVELHQHVGHXVRS~EOLFR\HOHVSDFLRS~EOLFR
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
OLFHQFLDRFXDQGRHVWDKXELHUHFDGXFDGR
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b) Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:
5. Demoler sin previa autorización o licencia.
,QWHUYHQLURPRGL¿FDUVLQODOLFHQFLD
7. Incumplir las obligaciones para su adecuada conservación.
8. Realizar acciones que puedan generar impactos
negativos en el bien de interés cultural, tales como
intervenciones estructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, intervenciones en las zonas de inÀXHQFLD\RHQORVFRQWH[WRVGHOLQPXHEOHTXHSXHGDQ
afectar las características y los valores culturales por
los cuales los inmuebles se declararon como bien de
LQWHUpVFXOWXUDO
c) Usar o destinar un inmueble a:
9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción.
10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia
de construcción.
&RQWUDYHQLUORVXVRVHVSHFt¿FRVGHOVXHOR
12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con desconocimiento
GHODVQRUPDVXUEDQtVWLFDVVREUHXVRVHVSHFt¿FRV
d) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción
para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera
temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para
el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en
los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de
la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el
espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la
obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio
público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra,
cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o
cuando sea necesario por seguridad de la misma.
19. Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el uso
de cascos e implementos de seguridad industrial y contar con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias de acuerdo con esta ley.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la
emisión de partículas en suspensión, provenientes de
materiales de construcción, demolición o desecho, de
conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción
que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua,
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para evitar la contaminación del agua con materiales e
implementar las acciones de prevención y mitigación
que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la
obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes
GHVHUYLFLRVS~EOLFRV
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados
a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en horario
nocturno, en zonas donde el uso del suelo sea estrictamente residencial.
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 compeWHQWHGHOGLVWULWRRPXQLFLSLRVLSDVDGRHVWHWpUPLQRQR
presenta licencia de reconocimiento, no podrá reanudar
la obra y se duplicará el valor de la multa impuesta.
Parágrafo 3°. Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, En el caso bienes de interés
cultural las reparaciones locativas no requieren licencia
o autorización siempre y cuando estas correspondan a
las enunciadas en el artículo 26 de la Resolución número 0983 de 2010 emanada por el Ministerio de Cultura
RODQRUPDTXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de los bienes de interés cultural, de uno colinGDQWHXQRXELFDGRHQVXiUHDGHLQÀXHQFLDRXQELHQ
arqueológico, previo a la expedición de la licencia, se
deberá solicitar la autorización de intervención de la
autoridad competente.
Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de demolición, mantenimiento o reconstrucción,
una vez agotados todos los medios de ejecución posibles, la administración realizará la actuación urbanística omitida a costa del infractor.
Parágrafo 6. Para los casos que se generen con base
en los numerales 5 al 8, la autoridad de Policía deberá tomar las medidas correctivas necesarias para hacer
cesar la afectación al Bien de Interés Cultural y remitir
el caso a la autoridad cultural que lo declaró como tal,
para que esta tome y ejecute las medidas correctivas
pertinentes de acuerdo al procedimiento y medidas esWDEOHFLGDVHQOD/H\GHPRGL¿FDGDSRUOD/H\
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.
Parágrafo 7°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
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COMPORTAMIENTOS
Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

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

Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15
Numeral 16
Numeral 17
Numeral 18
Numeral 19
Numeral 20
Numeral 21

Numeral 22

Numeral 23

Numeral 24
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH5HPRFLyQGHPXHEOHV
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
Suspensión temporal de actividad
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
6XVSHQVLyQWHPSRUDOGH$FWLYLGDG
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
Suspensión temporal de actividad
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
Suspensión temporal de la actividad
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
Multa especial por infracción urbanística
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDFWLYLGDG
0XOWDHVSHFLDOSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
'HPROLFLyQGHREUD&RQVWUXFFLyQFHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
inmueble
Suspensión de construcción o demolición
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQ5HPRFLyQGH
bienes
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
Suspensión de construcción
6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ
Reparación de daños materiales de mueEOHV5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVSRU
perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles.
6XVSHQVLyQGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ
Reparación de daños materiales de mueEOHV5HSDUDFLyQGHGDxRVPDWHULDOHVSRU
perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles.
Suspensión de construcción

Artículo 136. Causales de agravación. Tiene el carácter de grave toda infracción urbanística contemplada en el presente código, que genere impactos ambientales no mitigables o el deterioro irreparable de los recursos naturales o del patrimonio natural, urbanístico,
arquitectónico, arqueológico y cultural. También tiene
ese carácter, la repetición en la infracción de normas
urbanísticas estructurales del plan de ordenamiento territorial o el incumplimiento de la orden de suspensión
y sellamiento de la obra.
Artículo 137. Principio de favorabilidad. Las infracciones urbanísticas que no hayan originado actos
DGPLQLVWUDWLYRV HQ ¿UPH D OD IHFKD GH H[SHGLFLyQ GH
este código, se decidirán con base en estas normas, en
cuanto sean más favorables para el infractor.
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Las multas se tasarán en salarios mínimos legales
mensuales o diarios vigentes, a la fecha de ocurrencia
de los hechos que motivaron la imposición de la misma.
En cualquiera de los eventos de infracción urbanística, si el presunto infractor probare el restablecimiento
del orden urbanístico, antes de que la declaratoria de
LQIUDFWRUTXHGHHQ¿UPHQRKDEUiOXJDUDODLPSRVLFLyQ
de multas.
Artículo 138. 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 139. De¿nición del espacio público Es el
conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de
XVRS~EOLFRELHQHV¿VFDOHViUHDVSURWHJLGDV\GHHVSHcial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados
por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción
de necesidades colectivas que trascienden los límites
de los intereses individuales de todas las personas en el
territorio nacional.
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circuODFLyQSHDWRQDOHQELFLFOHWD\YHKLFXODUODUHFUHDFLyQ
S~EOLFDDFWLYDRSDVLYDODVIUDQMDVGHUHWLURGHODVHGL¿FDFLRQHVVREUHODVYtDVORVDQWHMDUGLQHV\DLVODPLHQWRV GH ODV HGL¿FDFLRQHV IXHQWHV GH DJXD KXPHGDOHV
rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, zonas
YHUGHV\VLPLODUHVODVLQVWDODFLRQHVRUHGHVGHFRQGXFFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVEiVLFRVODVLQVWDODFLRQHV
y los elementos constitutivos del amueblamiento urbaQRHQWRGDVVXVH[SUHVLRQHVODVREUDVGHLQWHUpVS~EOLco y los elementos históricos, culturales, religiosos, reFUHDWLYRVSDLVDMtVWLFRV\DUWtVWLFRVODVSOD\DVPDULQDV\
ÀXYLDOHVORVWHUUHQRVQHFHVDULRVGHEDMDPDUDVtFRPR
sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques
QDWLYRVOHJDOPHQWHSURWHJLGRVOD]RQDGHVHJXULGDG\
SURWHFFLyQGHODYtDIpUUHDODVHVWUXFWXUDVGHWUDQVSRUWH
masivo y, en general, todas las zonas existentes y debiGDPHQWHDIHFWDGDVSRUHOLQWHUpVFROHFWLYRPDQL¿HVWR\
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas
para el uso o el disfrute colectivo.
Parágrafo 1°. Para efectos de este código se entienGH SRU ELHQHV ¿VFDOHV DGHPiV GH ORV HQXQFLDGRV SRU
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
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVWDOHVFRPRORVHGL¿FLRVJUDQMDV
experimentales, lotes de terreno 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 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 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes
comportamientos son contrarios al cuidado e integridad
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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 fachadas, jardines y antejardines de las viviendas
\HGL¿FDFLRQHVGHXVRSULYDGR
2. Realizar obras de construcción o remodelación en
las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios
públicos, corredores de transporte público, o similares,
sin la debida autorización de la autoridad competente.
3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario
urbano o rural tales como semáforos, señalización vial,
teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte,
faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de
basura.

COMPORTAMIENTOS

Numeral 3
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6

Numeral 7

4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.

Numeral 8

5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusiYRGHORVELHQHV¿VFDOHVRGHXVRS~EOLFRRFRQWUDULDU
los reglamentos o manuales pertinentes.

Numeral 9

6. Promover, facilitar o incurrir en el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y
jurisprudencia constitucional vigente.
7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en
general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.
8. Portar sustancias prohibidas por el Alcalde en el
espacio público.
(VFULELUR¿MDUHQOXJDUS~EOLFRRDELHUWRDOS~EOLco, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos
de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas,
GLEXMRVJUD¿WLVVLQHOGHELGRSHUPLVRFXDQGRpVWHVH
requiera o incumpliendo la normatividad vigente.
10. Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de aguas servidas y en caso de no contar con
este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades.
5HDOL]DUQHFHVLGDGHV¿VLROyJLFDVHQHOHVSDFLR
público.
12. Fijar en espacio público propaganda, avisos o
pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas,
sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones
establecidas en la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos
pueden ocupar de manera temporal el espacio público
para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el respeto de las calidades ambientales y
paisajísticas del lugar, y la respectiva licencia de intervención expedida por la autoridad competente.
Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
Multa General tipo 3.

Numeral 10
Numeral 11

Numeral 12

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HSDUDFLyQ GH GDxRVPDWHULDOHVGHPXHEOHV&RQVWUXFFLyQ
cerramiento, reparación o mantenimiento
de inmuebles.
Multa General tipo 1.
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HSDUDFLyQ GH GDxRV PDWHULDOHV GH PXHEOHV R LQPXHEOHV
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
0XOWD*HQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
Participación en programa o actividad
pedagógica de convivencia y remisión a
los Centros de Atención en Drogadicción
(CAD) y Servicios de FarmacodependenFLDDTXHVHUH¿HUHOD/H\GH
0XOWD*HQHUDOWLSR'HVWUXFFLyQGHELHQ
0XOWD *HQHUDO WLSR  5HSDUDFLyQ GH GDxRV PDWHULDOHV GH PXHEOHV R LQPXHEOHV
Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
Multa General tipo 4.
0XOWD*HQHUDOWLSR3URJUDPDRDFWLYLdad pedagógica de convivencia.
0XOWDHVSHFLDOSRUFRQWDPLQDFLyQYLVXDO
Reparación de daños materiales de mueEOHV R LQPXHEOHV &RQVWUXFFLyQ FHUUDmiento, reparación o mantenimiento de
LQPXHEOH 5HPRFLyQ GH ELHQHV 'HVWUXFción de bien.

Parágrafo 3°. Cuando exista reiteración en el comportamiento de ocupación indebida del espacio público
DTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDOGHOSUHVHQWHDUWtFXORVH
impondrá, además de la medida correctiva prevista en
el parágrafo anterior, la destrucción del bien con que se
incurra en tal ocupación.
Parágrafo 4°. En relación con el numeral 4 del
presente artículo, cuando se trate de vendedores informales, los Alcaldes distritales y municipales, deberán
diseñar e implementar políticas públicas para proteger
el derecho al trabajo de las personas que dependan de la
actividad informal reubicándolos en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente, sin
causarle daños a los únicos bienes de subsistencia que
tienen a su disposición.
TÍTULO XV
DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD
Y CIRCULACIÓN
CAPÍTULO I
Circulación y derecho de vía
Artículo 141. Derecho de vía de peatones y ciclistas. La presencia de peatones y ciclistas en las vías y
zonas para ellos diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas, autopistas y vías arterias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la
Ley 769 de 2002. En todo caso, los peatones y ciclistas
deben respetar las señales de tránsito. Las autoridades
velarán por sistemas de movilidad multimodal que privilegien el interés general y el ambiente.
En razón a este derecho de vía preferente, los demás vehículos respetarán al ciclista. Serán por tanto
especialmente cuidadosos y atentos frente a su desplazamiento, evitarán cualquier acción que implique arrinconar u obstaculizar su movilidad, y le darán prelación
en los cruces viales.
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Capítulo II
De la movilidad de los peatones y en bicicleta
Artículo 142. Ciclorrutas y carriles exclusivos
para bicicletas. Los alcaldes distritales o municipales
promoverán el uso de medios alternativos de transporte que permitan la movilidad, estableciendo un sistema
de ciclo rutas y carriles exclusivos de bicicletas, como
una alternativa permanente de movilidad urbana o rural
teniendo en cuenta en especial los corredores más utilizados en el origen y destino diario de los habitantes
del municipio.
Artículo 143. Reglamentación de ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas Los alcaldes distritales
y municipales podrán reglamentar el uso de ciclo rutas
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 144. Comportamientos contrarios a la
convivencia por parte de los peatones, usuarios de
bicicletas y triciclos. Los siguientes comportamientos
por parte de los peatones, usuarios de bicicletas y triciclos, afectan la vida e integridad de las personas, y por
lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar
a medidas correctivas:
1. No respetar las señales de tránsito o realizando
maniobras que generen riesgo.
2. Al conducir bicicleta o triciclo, consumir bebidas
alcohólicas o estar bajo el efecto de éstas, fumar, estar
bajo el efecto o presentar trazas y metabolitos de sustancias o drogas prohibidas en el cuerpo.
1RXWLOL]DUDFFHVRULRVUHÀHFWLYRVROXFHVFXDQGR
se conduce la bicicleta o triciclo de noche.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1 y 3

Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Multa General tipo 1
0XOWD *HQHUDO WLSR  SDUWLFLSDFLyQ HQ
programa o actividad pedagógica de
convivencia y remisión a los centros
de atención en drogadicción (CAD) y
servicios de farmacodependencia a que se
UH¿HUHOD/H\GH

Artículo 145. Comportamientos contrarios a la
convivencia en ciclorrutas y carriles exclusivos para
bicicletas por parte de los no usuarios de bicicletas.
Los siguientes comportamientos por parte de los no
usuarios de bicicletas afectan la vida e integridad de los
usuarios y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril
exclusivo para las bicicletas.
$UULQFRQDUREVWUXLURGL¿FXOWDUODOLEUHPRYLOLdad del usuario de bicicleta.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
0XOWDJHQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV
0XOWDJHQHUDOWLSR5HPRFLyQGHELHQHV
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Artículo 146. Disposición de las bicicletas inmovilizadas. Si pasados seis (6) meses sin que el propietario o poseedor haya retirado la bicicleta de los patios
y no haya subsanado la causa que dio origen a la inmovilización y no esté a paz y salvo con la obligación
generada por servicios de parqueadero, la autoridad de
tránsito respectiva, podrá mediante acto administrativo
declarar el abandono de las bicicletas inmovilizadas.
Acto administrativo que deberá garantizar el derecho
a la defensa, conforme a lo establecido en las normas
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
3DUDWDOHIHFWRFUpHVHOD¿JXUDGHODGHFODUDFLyQ
administrativa de abandono, la cual consiste en declarar la renuencia del propietario o poseedor de retirar la
bicicleta del parqueadero y a su vez, asumir la obligación adeudada por concepto de los servicios prestados
por concepto de parqueadero y/o grúa con el correspondiente organismo de tránsito que la declare. Siendo
así, el organismo de tránsito podrá proceder a la enajenación del vehículo para sustituirlo por su equivalente
en dinero o para que puedan ser donadas.
En todo caso, las bicicletas que presenten alto deterioro o sean inservibles como consecuencia del agua, el
sol y otros factores recibidos en los parqueaderos como
resultado de accidentes o infracción, serán enajenadas
como chatarra, previo dictamen de un perito adscrito
al organismo de tránsito respectivo. El producto de la
enajenación será usado por la autoridad de tránsito.
CAPÍTULO III
Convivencia en los sistemas de transporte
motorizados
Artículo 147. Comportamientos contrarios a la
convivencia en los sistemas de transporte motorizados
o servicio público de transporte masivo de pasajeros.
Los siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte público colectivo
e individual de pasajeros y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
1. Realizar o permitir el control informal de los
tiempos durante el rodamiento del vehículo, mientras
se encuentran estos en circulación.
2. Ofrecer bienes o servicios durante la circulación
de medios de transporte.
3. Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o
personas con discapacidad.
4. Transportar mascotas en vehículos de transporte público incumpliendo la reglamentación establecida
para tales efectos por la autoridad competente.
5. Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en estos medios, así como el sistema de sillas preferenciales, y no ceder el lugar a otra persona por su
condición vulnerable.
6. Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante el acceso, permanencia o salida de estos.
7. Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas.
8. Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades.
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9. Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de
alarma o emergencia de los vehículos destinados al
transporte público o sus señales indicativas.
2EVWDFXOL]DURLPSHGLUODPRYLOLGDGRHOÀXMRGH
usuarios en estos sistemas.
11. Poner en peligro la seguridad operacional de los
sistemas de transporte masivo, colectivo o individual,
DpUHRPDUtWLPRÀXYLDORWHUUHVWUHFRQORVVLJXLHQWHV
comportamientos:
a) Operar durante el vuelo o sus fases preparatorias,
teléfonos móviles, radios transmisores o receptores
portátiles, computadoras y demás equipos electrónicos,
que puedan interferir con los sistemas de vuelo, comunicaciones o navegación aérea, contrariando las indicaFLRQHVGHODWULSXODFLyQ
b) Transitar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, por las pistas de los aeropuertos, rampas o caOOHVGHURGDMH
c) Introducir, sin autorización de las autoridades aeronáuticas, bienes muebles a las pistas, rampas o calles
GHURGDMHGHORVDHURSXHUWRV
d) Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, vehículos aéreos ultralivianos en aeropuertos controlados, parapentes, aeromodelos, paracaídas, cometas
tripuladas o no, y demás artefactos de aviación deportiva cerca de las cabeceras de las pistas o dentro de sus
]RQDVGHDSUR[LPDFLyQ
e) Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos para la atención en los sistemas de
WUDQVSRUWHS~EOLFR
I 5HVLVWLUVHDORVSURFHVRVGHVHJXULGDGHQORV¿OWURVGHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFR
g) Introducir al medio de transporte cualquier sustancia o elemento que pueda poner en peligro la salud
GHORVWULSXODQWHV\GHPiVSDVDMHURV
h) Contravenir las obligaciones que se determinen
en los reglamentos y/o manuales de uso y operación,
TXHHVWDEOH]FDQODVDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVDOUHVSHFWR
12. Perturbar en los medios de transporte públicos,
la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualTXLHUDFWRPROHVWR
13. Ingresar y salir de las estaciones o portales por
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto.
14. Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar,
las puertas de las estaciones o de los buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo, o de
los diferentes medios de transporte de los sistemas de
servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, impedir su uso y funcionamiento normal, salvo
HQVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
15. Utilizar equipo de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los
comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
Numeral 1
Numeral 2
Numeral 3
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MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Amonestación
Amonestación
Multa General Tipo 1

COMPORTAMIENTOS
Numeral 4
Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numeral 8
Numeral 9
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13
Numeral 14
Numeral 15

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
DE MANERA GENERAL
Multa General tipo 2
Amonestación
Multa General Tipo 1
Multa General Tipo 1
Multa General tipo 2
Multa General tipo 4
Multa General tipo 3
Multa General tipo 4
Amonestación
Multa General tipo 1
0XOWD*HQHUDOWLSR5HSDUDFLyQGHGDxRV
materiales de muebles o inmuebles
Multa General tipo 1.

Parágrafo 2°. En el marco de la regulación del servicio público de transporte masivo, las empresas públicas privadas que presten el servicio público de transporte masivo de pasajeros deberán implementar cámaras de vigilancia dentro de los vehículos destinados a
la prestación del servicio, las cuales, se monitorearán y
vigilarán a través del Centro Automático de Despacho
de la Policía Nacional, so pena de incurrir en multa e
inmovilización del vehículo.
Esta medida solo será exigible a los vehículos destinados a la prestación del servicio que entren en circulación a partir de la expedición de la presente ley.
Artículo 148. Obligaciones del piloto de embarcación Àuvial o aeronave. El piloto de la aeronave o embarFDFLyQÀXYLDOWRPDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDV\H¿FDFHV
al momento de la comisión del acto indebido contra la
seguridad operacional del medio de transporte cometido a
bordo, para controlar las situaciones, informando oportunamente a las autoridades de Policía, para que estas procedan a la aplicación de la medida, de conformidad con los
procedimientos establecidos en el presente código.
Artículo 149. Publicidad de horarios en el transporte público 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 150. Transporte de mascotas en medios
de transporte público. Los alcaldes distritales o municipales reglamentarán las condiciones y requisitos para
el transporte de mascotas en los medios de transporte
público, con observación de las condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad.
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 151. Medios de Policía. Los medios de
Policía son los instrumentos legales con que cuentan
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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.
/RVPHGLRVGH3ROLFtDVHFODVL¿FDQHQLQPDWHULDOHV
y materiales.
Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las
autoridades de Policía.
Son medios inmateriales de Policía:
1. Orden de Policía.
2. Permiso excepcional.
3. Reglamentos.
4. Autorización.
Los medios materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y
actividad de Policía.
Son medios materiales de Policía:
1. Traslado por protección.
2. Retiro del sitio.
3. Traslado para procedimiento policivo.
4. Registro.
5. Registro a persona.
6. Registro a medios de transporte.
7. Suspensión inmediata de actividad.
8. Ingreso a inmueble con orden escrita.
9. Ingreso a inmueble sin orden escrita.
10. Incautación.
11. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos.
12. Uso de la fuerza.
$SUHKHQVLyQFRQ¿QMXGLFLDO
14. Apoyo urgente de los particulares.
15. Asistencia militar.
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Artículo 153. Permiso excepcional. 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 solo se otorgará cuando no altere o represente riesgo a la convivencia.
Parágrafo. Solicitado el permiso, este deberá concederse o negarse por escrito, y ser motivado. Si se
concede, debe expresar con claridad las condiciones de
tiempo, modo y lugar, las condiciones de su vigencia
y las causales de suspensión o revocación. Cuando se
expida en atención a las calidades individuales de su
titular, así debe constar en el permiso y será personal e
intransferible. Del permiso otorgado se enviará copia a
las entidades de control del respectivo territorio.
Artículo 154. Reglamentos. Son aquellos que dicta
el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde municipal o distrital y las corporaciones administrativas del nivel territorial en el ámbito de su jurisdicción, de conformidad con la ley.
6X¿QDOLGDGHVODGHHVWDEOHFHUFRQGLFLRQHVDOHMHUcicio de una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos de terceros, que no constituyen reserva
de ley.
Artículo 155. Autorización. Es el acto mediante el
cual un servidor público, de manera temporal o permanente, autoriza la realización de una actividad cuando
la ley o las normas de Policía subordinen su ejercicio
a ciertas condiciones. Dicha actividad no podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento de las condiciones.
Parágrafo. Solicitada la autorización deberá concederse o negarse por escrito y ser motivada. Si se concede, deberá expresar las condiciones de su vigencia y
las causales de suspensión o revocación. Si se expide
en atención a las calidades individuales de su titular,
así debe manifestarse, y será personal e intransferible.
Artículo 156. Traslado por protección. Cuando la
vida e integridad de una persona o de terceros esté en
riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía
Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de
terceros, en los siguientes casos:

Artículo 152. Orden de Policía. 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.

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.

Las órdenes de Policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que desobedezcan una orden de
Policía serán obligadas a cumplirla a través, si es necesario, de los medios y medidas legamente establecidas
en este código y la ley hasta lograr su acatamiento. Si
la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en un
plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales
pertinentes.

Cuando riña o presente comportamientos agresivos
o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo
que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo
a la vida o integridad de la persona o los terceros.

Parágrafo. El incumplimiento de la orden de Policía mediante la cual se imponen medidas correctivas
FRQ¿JXUDHOWLSRSHQDOHVWDEOHFLGRSDUDHOIUDXGHDUHsolución judicial o administrativa de Policía establecido en el artículo 454 de la Ley 599 de 2000.

Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señalado
en el inciso 3 del presente artículo se presente en contra de una autoridad de Policía, se podrá utilizar este
medio.
Parágrafo 2°. Antes del traslado y como primera
medida, la autoridad de Policía entregará la persona a
un allegado o pariente que asuma la protección, en la
ausencia de éstos, se trasladara la persona a un centro
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asistencial o de protección, de salud u hospital o a un
OXJDUHVSHFLDOPHQWHGHVWLQDGRSDUDWDO¿QSRUODDGPLnistración municipal, según sea necesario. En ningún
caso se hará traslados a sitios destinados a la privación
de libertad y la duración del mismo no podrá ser mayor
DGRFH  KRUDV(VGHEHUGHODV$OFDOGtDVGH¿QLUHO
lugar al que pueden ser enviadas 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 Público.
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
WUDVODGDGD HO PRWLYR OD LGHQWL¿FDFLyQ GH OD SHUVRQD
trasladada por cualquier medio, 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. A
la persona, sujeto de la medida, se le deberá entregar
copia de dicho informe.
Parágrafo 4°. La autoridad de Policía permitirá a
la persona que va a ser trasladada comunicarse con un
allegado o con quien pueda asistirlo para informarle,
entre otras cosas, el motivo y sitio de traslado. Si la
persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega a informar a otra
persona o no es factible hacerlo, se enviará copia de
inmediato del respectivo informe escrito al Ministerio
Público.
Parágrafo 5°. Cuando se trate de un traslado por
alteración del estado de conciencia, porque la persona
se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas no podrá
ser trasladada por el simple hecho de estar consumiendo sino que deben existir motivos fundados y el agente
de Policía con fundamento en el principio de proporcionalidad determinará si existen las razones objetivas
previstas en este código.
Artículo 157. Retiro de sitio. Consiste en apartar de
un lugar público o abierto al público o que siendo privado preste servicios al público, área protegida o de especial importancia ecológica, a la persona que altere la
convivencia y desacate una orden de Policía dada para
cesar su comportamiento, e impedir el retorno inmediato al mismo, sin perjuicio de la utilización de otros
medios, así como de las medidas correctivas a que haya
lugar.
Este medio podrá ser utilizado por el personal uniformado de la Policía Nacional.
Artículo 158. Traslado para procedimiento policivo. Como regla general, las medidas correctivas se
aplicarán por la autoridad de Policía en el sitio.
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La autoridad de Policía permitirá a la persona que
va a ser trasladada comunicarse con un allegado o a
quien pueda asistirlo para informarle el motivo y sitio
de traslado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará.
Artículo 159. Registro$FFLyQTXHEXVFDLGHQWL¿car o encontrar elementos con el objeto de prevenir o
GHSRQHU¿QDXQFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDULRDQRUPDGH
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 160. Registro a persona. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes que posee, en los siguientes casos:
1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o
FXDQGRH[LVWDGXGDVREUHOD¿DELOLGDGGHODLGHQWLGDG
2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes,
contundentes o sus combinaciones, que amenacen o
causen riesgo a la convivencia.
3. Para establecer si la persona tiene en su poder un
ELHQ KXUWDGR R H[WUDYLDGR R YHUL¿FDU TXH VHD HO SURpietario de un bien que posee, existiendo dudas al respecto.
4. Para establecer que la persona no lleve drogas o
sustancias prohibidas, de carácter ilícito, contrarios a
la ley.
5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un comportamiento contrario a la convivencia.
6. Para garantizar la seguridad de los asistentes a
una actividad compleja o no compleja 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 protoFRORV TXH SDUD WDO ¿Q HVWDEOH]FD OD 3ROLFtD 1DFLRQDO
El registro deberá ser realizado por persona del mismo
sexo. Si la persona se resiste al registro o al contacto físico, podrá ser conducido a una unidad de Policía,
donde se le realizará el registro, aunque oponga resistencia, cumpliendo las disposiciones señaladas para la
conducción.

Las autoridades de Policía solo podrán realizar un
traslado inmediato y temporal de la persona cuando sea
necesario para realizar el proceso verbal inmediato, y
no sea posible realizar este proceso en el sitio por razones no atribuibles a la autoridad de Policía.

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.

El procedimiento se realizará inmediatamente y en
ningún caso el tiempo de traslado o permanencia en el
sitio al que es trasladada la persona podrá ser por más
de tres (3) horas.

Parágrafo 4°. El personal uniformado de la Policía
Nacional y el personal de las empresas de vigilancia
y seguridad privada, podrán utilizar medios técnicos o
tecnológicos para el registro de personas y bienes tales
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como detector de metales, escáner de cuerpo entero,
VHQVRUHV HVSHFLDOHV \ FDQLQRV HQWUHQDGRV SDUD WDO ¿Q
El Gobierno nacional reglamentará el uso de ese tipo
de medios y sus protocolos.

1. Para aprehender a persona con enfermedad mental que se encuentre en un episodio de la enfermedad
de crisis o alteración que pueda considerarse peligrosa
RHQIHUPRFRQWDJLRVR

Artículo 161. Registro a medios de transporte.
El personal uniformado de la Policía Nacional podrá
efectuar el registro de medios de transporte públicos o
SULYDGRVWHUUHVWUHVDpUHRVPDUtWLPRV\ÀXYLDOHV\GH
los paraderos, estaciones, aeropuertos, puertos y marinas, de conformidad con las disposiciones que rigen
la materia, y en los siguientes casos, para garantizar la
convivencia y la seguridad:

2. Para inspeccionar algún lugar por motivo de salubridad pública o transgresión de las normas ambienWDOHV

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.
Para establecer la titularidad del derecho de domiQLRGHOPHGLRGHWUDQVSRUWH\YHUL¿FDUODSURFHGHQFLD\
la legalidad del medio de transporte, y de los bienes y
objetos transportados.
3DUDFRQVWDWDUFDUDFWHUtVWLFDVRVLVWHPDVGHLGHQWL¿cación del medio de transporte.
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.
En desarrollo de una operación policial ordenada
por la institución policial o por mandamiento judicial, en cuyo caso se atenderán los procedimientos
establecidos.
Parágrafo 1°. Se entiende por medio de transporte
todo medio que permita la movilización o el desplazamiento de una persona o grupo de personas, de un lugar
a otro, independientemente de sus características o tipo
de tracción utilizada.
Parágrafo 2°. Si en el desarrollo del registro se
HQFXHQWUDQHOHPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQHOLQLFLRGHXQD
acción penal, el personal uniformado de la Policía Nacional deberá iniciar los procedimientos establecidos
en el Código de Procedimiento Penal.
Parágrafo 3°. Se exceptúan del registro señalado
los medios de transporte que gozan de inmunidad diplomática, salvo que existan indicios de una suplantación, para lo cual deberá contar con autorización de la
misión diplomática.
Parágrafo 4º. En las aguas jurisdiccionales colombianas la actividad de Policía será ejercida por el
FXHUSRGHJXDUGDFRVWDVGHOD$UPDGD1DFLRQDOH[FHScionalmente podrá hacerlo la Policía Nacional, previa
coordinación con la Armada Nacional. En la interfase
buque-puerto ejercerán concurrentemente las diferentes autoridades de acuerdo a sus competencias.

3. Para obtener pruebas, cuando existan motivos
fundados, sobre la existencia de casas de juego o esWDEOHFLPLHQWRTXHIXQFLRQHFRQWUDODOH\RUHJODPHQWR
4. Para practicar inspección ocular ordenada en proFHGLPLHQWRGH3ROLFtD
5. Para examinar instalaciones de energía eléctrica
y de gas, chimeneas, hornos, estufas, calderas, motores
y máquinas en general y almacenamiento de sustancias
LQÀDPDEOHV R H[SORVLYDV FRQ HO ¿Q GH SUHYHQLU DFFLdente o calamidad, cuando existan indicios de riesgo
o peligro.
9HUL¿FDUTXHQRH[LVWDPDOWUDWRDEXVRRYXOQHUDción a los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
las mujeres y los adultos mayores.
9HUL¿FDUHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLcas, comerciales, industriales, de prestación, venta o
depósito de bienes o servicios contrarios a la ley o
reglamento.
8. Cuando se adelante obra en un inmueble, para
determinar el cumplimiento de las normas en materia
de usos de suelo, obras o urbanismo.
9. En establecimientos públicos o de comercio o en
inmuebles donde se estén desarrollando obras o actividades económicas, cuando se requiera practicar diligencia o prueba ordenada en un procedimiento de Policía, para utilizar un medio de Policía o para ejecutar
una medida correctiva.
Parágrafo 1°. La orden de ingreso a inmueble
deberá ser escrita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en la que conste el procedimiento de
Policía adelantado. El funcionario que autorizó el ingreso al inmueble deberá enviar de inmediato la orden
de ingreso y el acta al ministerio público. Podrán utilizarse y enviarse otros medios de documentación del
procedimiento.
Parágrafo 2°. El ingreso a un inmueble deberá realizarse de manera respetuosa, tanto con las personas
como con sus bienes. 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 y alcaldes podrán comisionar el ingreso a
inmueble.

Artículo 162. 6uspensión inmediata de actividad.
Es el cese inmediato de una actividad, cuya continuación implique un riesgo inminente para sus participantes y la comunidad en general. Una vez aplicado este
medio, la autoridad de Policía informará por escrito y
de manera inmediata a la autoridad competente a la que
le corresponda imponer la medida correctiva a que hubiere lugar.

Parágrafo 4°. Si de manera circunstancial o por
descubrimiento inevitable en el procedimiento, se enFXHQWUDQHOHPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODLQLFLDFLyQGHXQD
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 163. ,ngreso a inmueble con orden escrita. Los Jefes de Policía podrán dictar mandamiento
escrito para el registro de domicilios o de sitios abiertos
al público, en los siguientes casos:

Artículo 164. ,ngreso a inmueble sin orden escrita. La Policía podrá penetrar en los domicilios, sin
mandamiento escrito, cuando fuere de imperiosa necesidad:
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1. Para socorrer a alguien que de alguna manera
SLGDDX[LOLR

dos a albergar los animales domésticos incautados por
las autoridades de Policía.

2. Para extinguir incendio o evitar su propagación
o remediar inundación o conjurar cualquier otra situaFLyQVLPLODUGHSHOLJUR

El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, en un plazo de un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley, determinará
la dependencia que se encargará de recibir los equipos
WHUPLQDOHVPyYLOHVLQFDXWDGRVSRUOD3ROLFtD1DFLRQDO
mientras tanto, se continuará con el procedimiento vigente al momento de entrada en vigencia de esta ley
para los equipos terminales móviles incautados.

3DUDGDUFD]DDDQLPDOUDELRVRRIHUR]
4. Para proteger los bienes de personas ausentes,
cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de
estas personas.
&XDQGRGHVGHHOLQWHULRUGHXQDFDVDRHGL¿FLRVH
proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad
que se halle fuera de estos.
6. Para proteger la vida e integridad de las personas,
si en el interior del inmueble o domicilio se están maniSXODQGRRXVDQGRIXHJRVSLURWpFQLFRVMXHJRVDUWL¿FLDles, pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía
Nacional que realice un ingreso a inmueble sin orden
escrita, de inmediato rendirá informe escrito a su superior, con copia al propietario, poseedor o tenedor del
inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó
el ingreso. Si el propietario, poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso o que se hizo de
manera inapropiada, podrá informar a las autoridades
competentes. En todo caso, previo al ingreso al inmueEOHODVSHUVRQDVSRGUiQH[LJLUODSOHQDLGHQWL¿FDFLyQ
GHODDXWRULGDGD¿QGHHYLWDUODVXSODQWDFLyQYHUL¿FDción a realizar mediante 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 165. ,ncautación. Es la aprehensión mateULDOWUDQVLWRULDGHELHQHVPXHEOHVVHPRYLHQWHVÀRUD\
fauna silvestre que efectúa el personal uniformado de la
Policía Nacional, cuya tenencia, venta, oferta, suministro, distribución, transporte, almacenamiento, importación, exportación, porte, conservación, elaboración o
utilización, constituya comportamiento contrario a la
convivencia y a la ley. El personal uniformado de la
Policía Nacional documentará en un acta el inventario
de los bienes incautados, las razones de orden legal que
fundamentan la incautación, entregará copia a la persona a quien se le incauten y serán puestos a disposición de las autoridades competentes en el término de
la distancia y conforme al procedimiento que para tal
¿QHVWDEOH]FDOD3ROLFtD1DFLRQDORODVDXWRULGDGHVSHUtinentes de conformidad con la normatividad vigente.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro
del año siguiente a la promulgación de la presenta ley,
GH¿QLUiPHGLDQWHGHFUHWRODHQWLGDGGHORUGHQQDFLRQDO
o territorial responsable del traslado, almacenamiento,
preservación, depósito, cuidado y administración de los
bienes incautados por las autoridades y la asignación de
ORVUHFXUVRVSDUDWDO¿QGHFRQIRUPLGDGFRQHOUpJLPHQ
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) destina-

Artículo 166. ,ncautación de armas de fuego, no
convencionales, municiones y explosivos. La Policía
Nacional tendrá como una de sus funciones la de incautar y decomisar toda clase de armas, accesorios, municiones y explosivos, cuando con estas se infrinjan las
QRUPDV\SURFHGHUiDODWRPDGHPXHVWUDV¿MDFLyQD
través de imágenes y la documentación de los mismos.
Los elementos incautados serán destruidos, excepto
cuando las armas o municiones sean elementos materiales probatorios dentro de un proceso penal. Una vez
¿QDOL]DGRHOSURFHVRHVWDVDUPDVVHUiQGHYXHOWDVDOD
Policía Nacional para que procedan de conformidad
con el presente artículo. El personal uniformado de la
Policía Nacional documentará en un acta el inventario
de las armas o municiones incautadas, las razones de
orden legal que fundamentan la incautación y entregará
copia a la persona a quien se le incaute.
Artículo 167. Uso de la fuerza. Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por
el personal uniformado de la Policía Nacional, como
último recurso físico para proteger la vida e integridad
física de las personas incluida la de ellos mismos, sin
mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o
superar la amenaza o perturbación de la convivencia y
la seguridad pública, de conformidad con la ley.
El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes
casos:
1. Para prevenir la inminente o actual comisión de
comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en este código y en otras
normas.
2. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en este código, las decisiones judiciales y
obligaciones de ley, cuando exista oposición o resistencia.
3. Para defenderse o defender a otra persona de una
violencia actual o inminente contra su integridad y la de
sus bienes, o protegerla de peligro inminente y grave.
4. Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios, en
caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública.
5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales, cuando se presente oposición o resistencia, se
apele a la amenaza, o a medios violentos.
Parágrafo 1°. El personal uniformado de la Policía
Nacional solo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por ley o reglamento, y al hacer uso de ellos
VLHPSUHHVFRJHUiHQWUHORVPiVH¿FDFHVDTXHOORVTXH
causen menor daño a la integridad de las personas y de
sus bienes.
Parágrafo 2°. El personal uniformado de la Policía Nacional está obligado a suministrar el apoyo de
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su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona
que esté urgida de esa asistencia, para proteger su vida
o la de terceros, sus bienes, domicilio y su libertad
personal.
Parágrafo 3°. El personal uniformado de la Policía Nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza,
rendirá informe escrito al superior jerárquico y a quien
hubiese dado la orden de usarla, una vez superados los
hechos que dieron lugar a dicha medida, precisando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, y desenlace de
los hechos. Dicho informe escrito deberá ser recibido
efectivamente por su destinatario a más tardar una sePDQDGHVSXpVGHRFXUULGRVORVKHFKRVVLVHWUDWDUHGH
hechos continuados, se rendirán informes periódicos
semanales
Artículo 168. Medios de apoyo. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de
apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para prevenir y superar
comportamientos o hechos contrarios a la convivencia
y la seguridad pública. De tratarse de medios de apoyo
que puedan afectar físicamente a la persona, deberán
ser usados bajo los criterios de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad según las circunstancias especí¿FDVVXHPSOHRVHKDUiGHPDQHUDWHPSRUDO\VyORSDUD
controlar a la persona. Cuando el personal uniformado
de la policía haga uso de medios de apoyo deberá informarse por escrito al superior jerárquico.
Artículo 169. Aprehensión con ¿n judicial. 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 comeWLGRLQIUDFFLyQSHQDORVRUSUHQGLGDHQÀDJUDQWHGHOLWR
o cuando un particular haya pedido auxilio o la haya
aprehendido, siempre que el solicitante concurra conjuntamente al despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia.
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 170. Apoyo urgente de los particulares.
En casos en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de una persona, el personal uniformado de la
Policía Nacional, podría solicitar y exigir el apoyo de
los particulares a las funciones y actividades de Policía
y hacer uso inmediato de sus bienes para atender la necesidad requerida. Las personas sólo podrán excusar su
apoyo cuando su vida e integridad quede en inminente
riesgo.
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procedimientos y normas especializadas, bajo la coorGLQDFLyQGHORVFRPLWpVGHHPHUJHQFLD\R¿FLQDVUHVponsables en la materia.
Artículo 172. Respeto mutuo. La relación de las
personas y las autoridades de Policía, se basará en el
respeto. Las personas tienen derecho a ser tratados de
manera respetuosa, con consideración y reconocimiento a su dignidad. El irrespeto a las personas por parte de
las autoridades de Policía, será causal de investigación
disciplinaria. Las autoridades de Policía a su turno, merecen un trato acorde con su investidura y la autoridad
que representan, por tal motivo, es obligación de las
personas prestar atención a las autoridades de Policía,
reconocer su autoridad, obedecer sus órdenes, y hacer
uso de un lenguaje respetuoso. El irrespeto por parte de
las personas a las autoridades de Policía, conllevará la
imposición de medidas correctivas. La agresión física
a las autoridades de Policía se considera un irrespeto
grave a la autoridad, sin perjuicio de la acción penal a
que haya lugar.
CAPÍTULO II
Medidas correctivas
Artículo 173. Objeto de las medidas correctivas.
Las medidas correctivas, son acciones impuestas por
las autoridades de Policía a toda persona que incurra
en comportamientos contrarios a la convivencia o el
LQFXPSOLPLHQWR GH ORV GHEHUHV HVSHFt¿FRV GH FRQYLvencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, resarcir, educar, proteger o restablecer
la convivencia.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas no tienen
carácter sancionatorio. Por tal razón, deberán aplicarse
al comportamiento contrario a la convivencia las medidas correctivas establecidas en este código y demás
normas que regulen la materia.
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de Policía
impongan una medida correctiva deberán informar a
la Policía Nacional para que proceda a su registro en
una base de datos de orden nacional y acceso público.
La información recogida en estas bases de datos está
amparada por el derecho fundamental de hábeas data.
Artículo 174. /as medidas correctivas. Las medidas correctivas a aplicar en el marco de este código por
las autoridades de Policía, son las siguientes:
1. Amonestación.
2. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.

Artículo 171. Asistencia militar. Es el instrumento
legal que puede aplicarse 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, a través del cual el Presidente de la
República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencial de la fuerza militar. No obstante,
los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales
podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión.
La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación
con el comandante de Policía de la jurisdicción.

3. Disolución de reunión o actividad que involucra
aglomeraciones de público no complejas.

Parágrafo. En caso de emergencia, catástrofe o calamidad pública, la asistencia militar se regirá por los

10. Reparación de daños materiales de muebles o
inmuebles.

4. Expulsión de domicilio.
5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas o no complejas.
6. Decomiso.
7. Multa General o Especial.
8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
9. Remoción de bienes.
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11. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles.
12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y
reparación de daños materiales.
13. Restitución y protección de bienes inmuebles.
14. Destrucción de bien.
15. Demolición de obra.
16. Suspensión de construcción o demolición.
17. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
18. Suspensión temporal de actividad.
6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
20. Inutilización de bienes.
Artículo 175. Amonestación. Es un llamado de
atención en privado o en público con el objetivo de
concienciar a la persona de la conducta realizada y de
su efecto negativo para la convivencia, en procura de
un reconocimiento de la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a las normas de convivencia.
Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad
de Policía competente para todos los comportamientos
contrarios a la convivencia contenidos en el presente
Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas
que deban ser impuestas.
Artículo 176. Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia. Es la obligación de
participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de convivencia, organizado
por la administración distrital o municipal, en todo caso
tendrá una duración de hasta seis (6) horas.
Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad
de Policía competente para todos los comportamientos
contrarios a la convivencia contenidos en el presente
código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas
que deban ser impuestas.
Parágrafo 2°. El programa o actividad pedagógica
de convivencia que se aplique como medida correctiva
a niños, niñas o adolescentes, deberá contar con el enfoque adecuado para esta población de acuerdo con la
legislación vigente.
Parágrafo 3°. Para materializar la medida correctiva de que trata el presente artículo, la Policía Nacional
podrá trasladar de inmediato al infractor al lugar destinado para tal efecto.
Artículo 177. Disolución de reunión o actividad
que involucra aglomeraciones de público no complejas.(VODRUGHQGH3ROLFtDTXHFRQVLVWHHQQRWL¿FDUR
coercer a un grupo de personas con el objeto de terminar una reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas que contraríen la ley.
Artículo 178. Expulsión de domicilio. 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.
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Artículo 179. Prohibición de ingreso a actividad
que involucra aglomeraciones de público complejas o
no complejas. 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 180. Decomiso. Es la privación de manera
GH¿QLWLYDGHODWHQHQFLDRODSURSLHGDGGHELHQHVPXHbles no sujetos a registro, utilizados por una persona en
comportamientos contrarios a las normas de convivencia, mediante acto motivado.
Parágrafo 1°. Los bienes muebles utilizados en la
comisión de los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código, serán decomisados.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de bebidas, comestibles y víveres en general que se encuentren en mal
estado, o adulterados, o medicamentos vencidos o no
autorizados por las autoridades de salud, o elementos
peligrosos, el inspector de Policía ordenará su destrucción, sin perjuicio de lo que disponga la ley penal.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional, dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley,
GH¿QLUiODHQWLGDGGHRUGHQ QDFLRQDOR WHUULWRULDOUHVponsable del traslado, almacenamiento, preservación,
GHSyVLWR FXLGDGR DGPLQLVWUDFLyQ \ GHVWLQR GH¿QLWLvo de los bienes decomisados por las autoridades y la
DVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDWDO¿QHQUD]yQDOWLSR
de bien decomisado, a la especialidad de la entidad, y
la destinación. Los bienes decomisados podrán ser donados o rematados de conformidad con la reglamentación. En el marco de esta facultad, el Gobierno nacional podrá considerar la tercerización, contratación y
concesión de dichos servicios. Mientras se expida 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 181. Multas. Es la imposición del pago
de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya
graduación depende del comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa. Así mismo, la
desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del
comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses
causados y el costo del cobro coactivo.
/DVPXOWDVVHFODVL¿FDQHQJHQHUDOHV\HVSHFLDOHV
/DV PXOWDV JHQHUDOHV VH FODVL¿FDQ GH OD VLJXLHQWH
manera:
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios
legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios mínimos diarios
legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos
diarios legales vigentes (smdlv).
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Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos
diarios legales vigentes (smdlv).
Las multas especiales son de tres tipos:
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucran aglomeraciones de público
FRPSOHMDV
,QIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
3. Contaminación visual.
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tivo de autorización del evento, de la siguiente manera
dependiendo del aforo:
a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo
VHDGHKDVWDWUHVFLHQWDV  SHUVRQDV
b) Entre ciento cincuenta y uno (151) y doscientos
cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales
vigentes cuando el aforo sea de entre trescientas una
 \VHLVFLHQWDV  SHUVRQDV

Parágrafo. Las multas serán consignadas en la
cuenta que para el efecto disponga las administraciones
distritales y municipales, y se destinarán a proyectos de
pedagógicos y de prevención de la seguridad.

c) Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo sea entre seiscientas
una (601) y cinco mil personas.

Cuando los Uniformados de la Policía Nacional
tengan conocimiento de la ocurrencia de un comportamiento, que admita la imposición de multa general,
impondrán orden de comparendo al infractor, evidenciando el hecho.

d) Entre quinientos (500) y ochocientos (800)
salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el
aforo sea superior a cinco mil (5.000) personas.

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 cinco (5) días hábiles siguientes a la
expedición del comparendo, se le disminuirá el valor
de la multa en un cincuenta (50%) 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.

2. Infracción urbanística. A quien incurra en cualquiera de las infracciones urbanísticas señaladas en el
Libro II del presente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se le impondrá además de otras medidas correctivas que sean aplicables y las sanciones de
tipo penal a que haya lugar, multa por metro cuadrado
de construcción bajo cubierta, de área de suelo afectado
o urbanizado o de intervención sobre el suelo, según la
gravedad del comportamiento, de conformidad con el
estrato en que se encuentre ubicado el inmueble, así:
a) Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
b) Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
c) Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de
la medida de multa señalada en la orden de comparendo o el cumplimiento de la participación en programa
o actividad pedagógica de convivencia, cuando este
aplique, podrá presentarse dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes ante la autoridad competente, para
objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este código.

Cuando la infracción urbanística se realice en bienes de uso público o en suelo de protección ambiental,
la multa se aumentará desde un 25% hasta en un 100%.

Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no
fueren pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario
competente deberá reportar la existencia de la deuda
al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República, así mismo deberá reportar el
pago de la deuda.

En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes
y el valor del total de las multas impuestas y liquidadas,
no podrá ser superior al valor catastral del inmueble.

La administración distrital o municipal podrá reglamentar la imposición de la medida correctiva de participación en programa pedagógico para los comportamientos contrarios a la convivencia que admitan multa
tipo 1 y 2, en reemplazo de la multa.
Artículo 182. Multa especial. Las multas especiaOHVVHFODVL¿FDQHQWUHVWLSRV
1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de público
complejas. Sin perjuicio de la acción penal a que haya
lugar, se aplicará la medida de multa a los organizadores de actividades que involucren aglomeraciones de
público complejas que incumplan lo dispuesto en este
Código, en el Capítulo IV de la Ley 1493 de 2011, para
el caso de espectáculos públicos de las artes escénicas,
y/o en las condiciones previstas en el acto administra-

Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desarrollada es comercial o industrial del nivel de
más alto impacto, según las normas urbanísticas del municipio o distrito, la multa se incrementará en un 25%.

Para la adopción de decisión sobre infracciones urbanísticas, se seguirá el procedimiento establecido en
el presente código.
La medida de multa por comportamientos contrarios a la integridad urbanística no se impondrá a través
de comparendo. El personal uniformado de la Policía
Nacional pondrá en conocimiento de estos comportamientos mediante informe al inspector de Policía.
3. Contaminación visual: multa por un valor de uno
y medio (1.1/2) a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo a la gravedad de la
falta y al número de metros cuadrados ocupados indebidamente.
La multa se impondrá al responsable de contrariar la
normatividad vigente en la materia.
En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse al
anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios
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del inmueble que permitan la colocación de dicha
publicidad.
Artículo 183. Consecuencias por mora en el pago
de multas. 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 el
Registro Nacional de Medidas Correctivas, el cual será
consultado por las entidades públicas, de conformidad
con las normas vigentes.
Si transcurridos noventa días desde la imposición
de la multa sin que esta hubiera sido pagada se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
Artículo 184. Si transcurridos seis meses desde la
fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada
con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al
día, la persona no podrá:
1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte
de armas.
2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza
Pública.
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nistraciones distritales y municipales dispondrán de la
estructura administrativa necesaria para el cobro y recaudo de dineros que por concepto de multas se causen.
Parágrafo. En caso de que el responsable del comportamiento contrario a la convivencia susceptible de
multa, sea menor de dieciocho (18) años, la multa deberá ser pagada por quien detente la custodia o patria
potestad.
Artículo 187. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. Es la orden de
Policía de mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en mal estado o que amenace ruina,
FRQHO¿QGHUHJUHVDUORDVXHVWDGRRULJLQDORSDUDTXH
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 188. Remoción de bienes. Es la orden
GDGDDXQDSHUVRQDSDUDTXHUHPXHYDGHPDQHUDGH¿QLtiva bienes muebles de su propiedad, bajo su posesión,
tenencia o bajo su responsabilidad cuando contraríen
las normas de convivencia.

5. Acceder a subsidio o crédito de vivienda del
Estado.

Artículo 189. Reparación de daños materiales por
perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles o
muebles. Es la orden de Policía por medio de la cual se
exige a una persona, reparar un daño material causado
en un bien inmueble o mueble, sin perjuicio de los procedimientos y las acciones civiles a las que haya lugar.

6. Obtener o renovar el registro mercantil en las
cámaras de comercio.

Quien sea objeto de esta medida deberá probar su
cumplimiento a la autoridad que la ordenó.

7. Acceder a subsidios, becas o créditos del Estado.

Artículo 190. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. Consiste
en permitir en el predio sirviente, el uso de la servidumbre señalada en escritura pública a que tiene derecho y
si se causaron daños naturales repararlos a su costa.

4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

Las autoridades responsables de adelantar los trámiWHVHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHUiQYHUL¿car que la persona que solicita el trámite se encuentra al
día en el pago de las multas establecidas en el presente
FyGLJR/RVVHUYLGRUHVS~EOLFRVTXHRPLWDQHVWDYHUL¿cación incurrirán en falta grave y a los que no ostenten
esta calidad se les aplicará la multa tipo 4.
Parágrafo. El cobro coactivo de que trata la presente ley se regulará por lo dispuesto en el artículo 100,
número 2 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 185. Registro Nacional de Medidas Correctivas. La Policía Nacional llevará un registro naFLRQDOGHPHGLGDVFRUUHFWLYDVTXHLQFOXLUiODLGHQWL¿FDción de la persona, el tipo de comportamiento contrario
a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva. El registro será público. Los ciudadanos
podrán acceder al mismo a través de la página web para
FRQVXOWDU\REWHQHUFRQVXQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ\
HQWLHPSRUHDOHOFHUWL¿FDGRGHFXPSOLPLHQWRGHPHdidas correctivas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil facilitará a las autoridades de Policía el acceso a sus bases de
GDWRV SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ H LQGLYLGXDOL]DFLyQ GH ODV
personas vinculadas a procesos de Policía por comportamientos que afecten la convivencia.
Parágrafo. Las personas que sean registradas en dicha base de datos tienen derecho a conocer, actualizar
\UHFWL¿FDUODVLQIRUPDFLRQHVTXHVHKD\DQUHFRJLGRHQ
ella, en los términos contemplados en la Ley.
Artículo 186. Organización administrativa para el
cobro de dineros por concepto de multas. Las admi-

Artículo 191. Restitución y protección de bienes
inmuebles. Consiste en devolver la posesión o tenencia a quien tiene el legítimo derecho sobre los bienes
LQPXHEOHVGHSDUWLFXODUHVEDOGtRV¿VFDOHVGHXVRS~blico, 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 192. ,nutilización de bienes. Consiste en
la inhabilitación total de los bienes empleados para actividades ilícitas que atenten contra los recursos naturales, o ingresen, permanezcan, operen, en áreas protegidas y de especial importancia ecológica.
Lo anterior no implica que el infractor, propietario,
tenedor o poseedor, impute cualquier responsabilidad
patrimonial por acción o por omisión al Estado o a sus
agentes.
Para la aplicación de esta medida se documentará
la actuación policial y después de la inutilización, se
informará a las autoridades competentes.
Artículo 193. Destrucción de bien. Consiste en
destruir por motivos de interés general un bien mueble
cuando implique un riesgo o amenaza a la convivencia
o al ambiente, o sea utilizado de manera ilegal con perjuicio a terceros. El personal uniformado de la Policía
1DFLRQDOGH¿QLUiVLODGHVWUXFFLyQGHELHQGHEHUiVHU
inmediata, in situ o si debe ser llevado a un lugar espeFLDOSDUDWDO¿Q
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Para la aplicación de esta medida se documentará la
actuación policial y después de la destrucción, se informará a las autoridades competentes.
Artículo 194. 6uspensión de construcción o demolición. 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 195. Demolición de obra. Consiste en la
GHVWUXFFLyQ GH HGL¿FDFLyQ GHVDUUROODGD FRQ YLRODFLyQ
de las normas urbanísticas, ambientales o de ordenaPLHQWRWHUULWRULDORFXDQGRODHGL¿FDFLyQDPHQD]DUXLna, para facilitar la evacuación de personas, para superar o evitar incendios, o para prevenir una emergencia
o calamidad pública.
Artículo 196. 6uspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja. Consiste en
impedir el inicio o desarrollo de un evento público o
privado por parte de la autoridad que haya expedido el
permiso, mediante resolución motivada, por el incumplimiento de lo dispuesto en el Título VI del Libro Segundo de este Código, en el Capítulo IV de la Ley 1493
de 2011, para el caso de espectáculos públicos de las
artes escénicas, y/o en las condiciones previstas en el
acto administrativo de autorización del evento, o cuando el recinto o lugar donde vaya a realizarse no cumpla
con los requisitos exigidos por las normas existentes o
exista un riesgo inminente.
Parágrafo 1°. La suspensión de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas se hará
a solicitud motivada de la autoridad de Policía. Recibida la solicitud de suspensión por parte de la autoridad
de Policía, la autoridad competente suspenderá preventivamente la realización de la actividad que involucre
aglomeraciones de público complejas, hasta tanto las
condiciones que generaron dicha solicitud sean subsanadas o desaparezcan.
Parágrafo 2°. Independientemente de la suspensión
de la actividad, la autoridad competente podrá imponer
las multas de que trata el numeral 1 del artículo 174 del
presente código.
Artículo 197. 6uspensión temporal de actividad.
Es el cese por un término de diez (10) días de una actividad económica o sin ánimo de lucro, o que siendo
privada ofrezca servicios al público a la que está dedicada una persona natural o jurídica. El desacato de tal
orden o la reiteración en el comportamiento contrario a
la convivencia, dará lugar a un cierre de tres (3) meses,
en caso de posterior reincidencia en un mismo año se
LPSRQGUiODVXVSHQVLyQGH¿QLWLYDVLQSHUMXLFLRGHODV
acciones penales que correspondan.
Parágrafo. La medida se mantendrá, aun en los
casos de cambio de nomenclatura, razón social o de
responsable de la actividad o cuando se traslada la acWLYLGDG D OXJDU GLVWLQWR HQ OD PLVPD HGL¿FDFLyQ R HQ
inmueble colindante. Si se prueba que el cambio de razón social, de responsable o de lugar, es para evadir la
PHGLGDFRUUHFWLYDVHLPSRQGUiVXVSHQVLyQGH¿QLWLYD
Artículo 198. 6uspensión de¿nitiva de actividad.
(VHOFHVHGH¿QLWLYRGHXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDIRUmal o informal, con o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios al público a la que está
GHGLFDGDXQDSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDFRPSUHQGHOD
VXVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHODDXWRUL]DFLyQRSHUPLVRGDGR
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a la persona o al establecimiento respectivo, para el desarrollo de la actividad.
Parágrafo. La medida se mantendrá, aun en los
casos de cambio de nomenclatura, razón social o de
responsable de la actividad o cuando se traslada la acWLYLGDGDOXJDUGLVWLQWRHQODPLVPDHGL¿FDFLyQRHQLQmueble 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 199. Autoridades de Policía. Corresponde
a las autoridades de Policía el conocimiento y la soluFLyQGHORVFRQÀLFWRVGHFRQYLYHQFLDFLXGDGDQD
Son autoridades de Policía:
1. El Presidente de la República.
2. Los gobernadores.
3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.
4. Los inspectores de Policía y los corregidores.
5. Las autoridades especiales de Policía en salud,
seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial,
protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda
y espacio público y las demás que determinen la ley, las
ordenanzas y los acuerdos.
6. Los comandantes de estación, subestación y de
centro de atención inmediata de Policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo
General de la Nación y las entidades territoriales en lo
de su competencia, están investidos de funciones policivas especiales para la imposición y ejecución de las
medidas correctivas establecidas en esta la ley. Cuando
se presenten casos de afectación de Bienes de Interés
Cultural se regirán exclusivamente en lo de su competencia para la imposición y ejecución de medidas correctivas por las disposiciones establecidas en la Ley
GHPRGL¿FDGDSRUOD/H\GH
Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de Policía
conozcan de un caso de afectación a Bienes de Interés
Cultural impondrán las medidas correctivas respectivas
encaminadas a detener la afectación al Bien de Interés Cultural y remitirán el caso a la autoridad cultural
competente para que tome las acciones necesarias. En
caso de encontrarse involucrado un bien arqueológico
la remisión se deberá realizar al Instituto Colombiano
de Antropología e Historia (ICANH), quien será el encargado de imponer las medidas correspondientes.
Artículo 200. Atribuciones del Presidente. Corresponde al Presidente de la República:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de Policía
y la asistencia de la fuerza pública para garantizar la
convivencia en todo el territorio nacional.
2. Ejercer la función de Policía para garantizar el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los
deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley.
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3. Tomar las medidas que considere necesarias para
garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el
marco de la Constitución, la ley y este código.
4. Impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia.
Artículo 201. Competencia del Gobernador. El gobernador es la primera autoridad de Policía del departamento y le corresponde garantizar la convivencia y
seguridad en su territorio.
Artículo 202. Atribuciones del Gobernador.
Corresponde al gobernador:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de Policía en
el departamento.
2. Desempeñar la función de Policía para garantizar
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así
como el cumplimiento de los deberes de conformidad
con la Constitución, la ley y las ordenanzas.
3. Dirigir y coordinar en el departamento, la asistencia de la fuerza pública en los casos permitidos en la
Constitución y la ley.
4. Conocer de aquellos asuntos de su competencia
establecidos en este código y de aquellos que la Constitución, la ley u ordenanza le señalen.
5. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
6. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de los seis
(6) meses del primer año de Gobierno, en el marco de
las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno
nacional, y del plan de desarrollo territorial.
Artículo 203. Competencia extraordinaria de Policía de los gobernadores y los alcaldes, ante situaciones de emergencia y calamidad. Ante situaciones que
amenacen o afecten gravemente a la población y con el
propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de
desastres, epidemias, calamidades, situaciones extraordinarias de inseguridad y disminuir el impacto de sus
posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas,
FRQHO~QLFR¿QGHSURWHJHU\DX[LOLDUDODVSHUVRQDV\
evitar perjuicios mayores:
1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.
2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas,
colegios o instituciones educativas públicas o privadas,
de cualquier nivel o modalidad educativa, garantizando la entidad territorial un lugar en el cual se pueden
ubicar los niños, niñas y adolescentes y directivos docentes con el propósito de no afectar la prestación del
servicio educativo.
3. Ordenar la construcción de obras o la realización
de tareas indispensables para impedir, disminuir o mitigar los daños ocasionados o que puedan ocasionarse.
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R GH LQÀXHQFLD LQFOXLGDV ODV GH WUiQVLWR SRU SUHGLRV
privados.
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de
bebidas alcohólicas.
8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de
alimentos, medicamentos y otros bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal,
SUR\HFWRVGHDFXHUGRHQTXHVHGH¿QDQORVFRPSRUWDmientos 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
ODDSOLFDFLyQ\¿QDQFLDFLyQGHODVPHGLGDVDGRSWDGDV
\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVSXHVWRVGHPDQGRXQL¿FDGR
12. Las demás medidas que consideren necesarias
para superar los efectos de la situación de emergencia,
calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad
y prevenir una situación aún más compleja.
Artículo 204. Competencia especial del Gobernador. En caso de actos de ocupación o perturbación
por vías de hecho a la posesión o tenencia de bienes
LQPXHEOHV GH SDUWLFXODUHV ¿VFDOHV GH XVR S~EOLFR
áreas protegidas y de especial importancia ecológica,
de empresas de servicios públicos, de utilidad pública
o de interés social, en que a las autoridades de PoliFtDGLVWULWDORPXQLFLSDOVHOHVGL¿FXOWHSRUUD]RQHVGH
orden público adelantar un procedimiento policivo o
ejecutar las órdenes de restitución, por solicitud del Alcalde Distrital o Municipal, asumirá la competencia el
gobernador o su delegado, para que se proteja o restituya la posesión o tenencia del bien inmueble. También,
ejecutará la orden de restitución de tierras ordenada por
un juez, cuando por razones de orden público a la auWRULGDG GH 3ROLFtD GLVWULWDO R PXQLFLSDO VH OH GL¿FXOWH
materializarla.
De igual manera, cuando el alcalde distrital o municipal, no se pronuncien dentro de los términos estableFLGRVHQODVQRUPDVTXHSDUDWDO¿QH[SLGDHO*RELHUQR
QDFLRQDODVROLFLWXGGHODFFLRQDQWHRGHR¿FLRHO*Rbernador del Departamento 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 normas
TXHORDGLFLRQHQPRGL¿TXHQRVXEVWLWX\DQ
Cuando el Gobernador del Departamento ante quien
se eleva la solicitud, no asuma la competencia especial
en el término establecido en las normas que para tal
efecto establezca el Gobierno nacional, este asumirá
la competencia a través de su delegado, y pedirá a la
Procuraduría General de la Nación, las investigaciones
disciplinarias pertinentes.

4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas o
privadas.

Cuando las circunstancias de orden público lo exijan, el Gobierno nacional, de acuerdo con el artículo
296 de la Constitución Política, brindará un apoyo
oportuno a las entidades territoriales para que éstas
adelanten el amparo policial.

5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de
medios de transporte o personas, en la zona afectada

Artículo 205. Alcalde distrital o municipal. El alcalde es la primera autoridad de Policía del Distrito o
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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.
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16. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la
República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
17. Conocer en única instancia de los procesos de
restitución de playa y terrenos de baja mar.

1. Dirigir y coordinar las autoridades de Policía en
el municipio o distrito.

Parágrafo 1°. En el departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina conoce de
la apelación, el gobernador o las autoridades administrativas, con competencias especiales de convivencia,
según la materia.

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
FRQOD&RQVWLWXFLyQODOH\\ODVRUGHQDQ]DV

Parágrafo 2°. La Dirección General Marítima
coadyuvará a la autoridad local competente en las medidas administrativas necesarias para la recuperación
de playas y terrenos de baja mar.

3. Velar por la aplicación de las normas de Policía
en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes
y las medidas correctivas que se impongan.

Artículo 207. Atribuciones de los inspectores de
Policía rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas:

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.

&RQFLOLDUSDUDODVROXFLyQGHFRQÀLFWRVGHFRQYLYHQFLDFXDQGRVHDSURFHGHQWH

Artículo 206. Atribuciones del Alcalde. Corresponde al alcalde:

5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de conformidad con las disposiciones que sobre
la materia establezca el Gobierno nacional.
6. Coordinar y articular con todas las autoridades
y organizaciones sociales, económicas y comunitarias,
las políticas y las actividades para la convivencia.

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la
convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica,
urbanismo, espacio público y libertad de circulación.
3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales.
4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley,
las ordenanzas y los acuerdos.

7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las
autoridades de Policía de primera instancia.

5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de
las siguientes medidas correctivas:

8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no exista autoridad
especial de Policía en el municipio o distrito a quien se
le haya atribuido, en relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de Policía rurales y
urbanos o corregidores, en primera instancia.

a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles.

9. Autorizar, directamente o a través de su delegado,
la realización de juegos, rifas y espectáculos.
10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos o rifas, espectáculos que
involucran aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar a ello.
11. Imponer la medida de suspensión de actividad
que involucre aglomeración de público compleja.
12. Establecer centros especiales o mecanismos de
atención y protección de personas trasladadas o conducidas por el personal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos para la convivencia, de conformidad con los lineamientos que para
tal efecto establezca el Gobierno nacional.
13. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y
corregidores de Policía necesarios para la aplicación de
este código.
14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de Policía, en primera
instancia, cuando procedan, siempre que no sean de
competencia de las autoridades especiales de Policía.
15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este
código y en la ley, las ordenanzas y los acuerdos.

b) Expulsión de domicilio.
F 6XVSHQVLyQGH¿QLWLYDGHDFWLYLGDG
d) Prohibición de ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas o no complejas.
e) Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de
las siguientes medidas correctivas:
a) Suspensión de construcción o demolición.
b) Demolición de obra.
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
d) Reparación de daños materiales por perturbación
a la posesión y tenencia de inmuebles.
e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 del artículo
200.
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y
reparación de daños materiales.
g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas.
h) Multas.
Parágrafo 1°. Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales
por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas
especiales sobre la materia.
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Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá adscrito el número de inspectores de Policía que el Alcalde considere
necesario, para una rápida y cumplida prestación de la
función de Policía en el municipio.
Habrá inspecciones de Policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de
departamento, en los distritos, y en los municipios que
tengan una población superior a los cien mil habitantes.
En municipios con más de 50.000 habitantes los
inspectores deberán ser abogados titulados.
Parágrafo 3°. En Bogotá podrá mantenerse la primera instancia en las alcaldías locales.
Artículo 208. /as autoridades administrativas especiales de Policía. Las autoridades administrativas en
salud, seguridad, ambiente, mineras, de ordenamiento
territorial, 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.
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4. Participación en Programa o Actividad Pedagógica de Convivencia.
5. Remoción de Bienes que Obstaculizan el Espacio
Público.
6. Inutilización de bienes.
7. Destrucción de bien.
Parágrafo 1°. La participación en programa o actividad pedagógica de convivencia serán organizadas
y realizadas por las alcaldías municipales, distritales o
locales, o sus delegados, de acuerdo con los lineamienWRVTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDHO*RELHUQRQDFLRQDO
Parágrafo 2°. Contra estas medidas no procede recurso alguno.
Artículo 212. Reiteración del comportamiento y
escalonamiento de medidas. El incumplimiento o no
acatamiento de una medida correctiva o la reiteración
del comportamiento contrario a la convivencia, dará lugar a las siguientes multas, salvo que de manera espeFt¿FDVHHVWDEOH]FDDOJRGLVWLQWRHQHOSUHVHQWHFyGLJR

Artículo 209. Función consultiva. La Policía Nacional actuará como cuerpo consultivo en el marco de
los Consejos de Seguridad y Convivencia y en virtud
de ello presentará propuestas encaminadas a mejorar la
convivencia y la seguridad y presentará informes geneUDOHVRHVSHFt¿FRVFXDQGRHOJREHUQDGRURHO$OFDOGH
así lo solicite.

1. En el caso de los comportamientos que incluyen
multa como medida correctiva:

Artículo 210. Atribuciones de los comandantes de
estación, subestación, centros de atención inmediata
de la Policía Nacional. Compete a los comandantes de
estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer:

La reiteración del comportamiento dentro del año
siguiente a la imposición de la mencionada multa, dará
lugar a la imposición de la multa correspondiente al
comportamiento aumentada en un setenta y cinco por
ciento (75%).

1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en única instancia de la aplicación de las
siguientes medidas:
D $PRQHVWDFLyQ
b) Remoción de bienes que obstaculizan el espacio
S~EOLFR
F ,QXWLOL]DFLyQGHELHQHV
G 'HVWUXFFLyQGHELHQ

El incumplimiento de las medidas correctivas o la
reiteración del comportamiento darán lugar a la imposición de la multa correspondiente al comportamiento
aumentada en un cincuenta por ciento (50%).

2. El incumplimiento de la medida correctiva de
participación en programa o actividad pedagógica de
convivencia, dará lugar a la imposición de Multa General tipo 1.
La reiteración del comportamiento que dio lugar
a la imposición de la medida correctiva de participación en programa o actividad pedagógica de convivencia, dentro del año siguiente a la imposición
de la mencionada multa, dará lugar a la imposición
de Multa General tipo 1 aumentada en un setenta y
cinco por ciento (75%).

e) Disolución de reunión o actividad que involucra
aglomeraciones de público no complejas.

Parágrafo. Es factible la aplicación de varias medidas correctivas de manera simultánea.

3. Conocer en primera instancia la aplicación de las
siguientes medidas:

TÍTULO III

a) Participación en programa o actividad pedagógiFDGHFRQYLYHQFLD
b) Suspensión temporal de la actividad.
Parágrafo: Contra las medidas previstas en el número 3 corresponde la apelación y se concede en efecto
devolutivo que resolverá el Inspector de Policía.
Artículo 211. Atribuciones del personal uniformado de la Policía Nacional. 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:
3. Amonestación.

PROCESO ÚNICO DE POLICÍA
CAPÍTULO I
Proceso único de Policía
Artículo 213. Principios del procedimiento. Son
principios del procedimiento único de Policía: la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeULGDGODH¿FDFLDODWUDQVSDUHQFLD\ODEXHQDIH
Artículo 214. Ámbito de aplicación. El procedimiento único de Policía rige exclusivamente para todas
las actuaciones adelantadas por las autoridades de Policía, en ejercicio de su función y actividad.
Parágrafo 1°. Los casos en los que se encuentren
involucrados bienes de interés cultural serán asumidos
por la autoridad cultural competente que los haya declarado como tal y en aquellos en que se involucren

GACETA DEL CONGRESO 414

Lunes, 13 de junio de 2016

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 la parte primera de la Ley 1437 de
ROD/H\TXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Parágrafo 2°. Las autoridades de Policía pondrán
en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación
WRGRVORVKHFKRVTXHFRQVWLWX\DQFRQGXFWDVWLSL¿FDGDV
en el Código Penal, sin perjuicio de las medidas correctivas a imponer de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 27 de este código.
Artículo 215. Acción de Policía. Es el mecanisPRTXHVHLQLFLDGHR¿FLRSRUSDUWHGHODVDXWRULGDdes de Policía o a solicitud de cualquier persona para
UHVROYHU DQWH OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH XQ FRQÀLFWR
de convivencia, mediante un procedimiento verbal,
VXPDULR \ H¿FD] WHQGLHQWH D JDUDQWL]DUOD \ FRQVHUvarla.
Artículo 216. Factor de competencia. 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 217. Medios de prueba. 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.
7. Los demás medios consagrados en la Ley 1564
de 2012.
La práctica de los medios probatorios se ceñirá a los
términos y procedimientos establecidos en el presente
Código.
Parágrafo. La persona que incurra en comportamientos contrarios a la vida e integridad, ambiente, y
salud pública tendrá la carga de la prueba.
Artículo 218. De¿nición de orden de comparendo.
Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la Policía Nacional que consiste en entregar un
GRFXPHQWRR¿FLDOTXHFRQWLHQHRUGHQHVFULWDRYLUWXDO
para presentarse ante autoridad de Policía o cumplir
medida correctiva.
Artículo 219. Procedimiento para la imposición de
comparendo. Cuando el personal uniformado de la Policía tenga conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, podrá expedir orden
de comparendo a cualquier persona.
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas que sean competencia del personal uniformado de
la Policía Nacional, éste deberá informar a la autoridad
de Policía competente para la aplicación de las demás
medidas correctivas a que hubiere lugar.
Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los
comportamientos contrarios a la integridad urbanística,
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
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Nacional pondrá en conocimiento de la autoridad competente, los comportamientos mencionados mediante
informe escrito.
Parágrafo 2°. Las autoridades de Policía al impoQHUXQDPHGLGDFRUUHFWLYDGHEHUiQGHR¿FLRVXPLQLVtrar toda la información al infractor, acerca de los recursos que le corresponde y los términos que tiene para
interponerlos.
Artículo 220. Carga de la prueba en materia ambiental. En los procedimientos que se adelanten por
comportamientos que afecten el ambiente y el patrimonio ecológico, se presume la culpa o el dolo del infractor a quién le corresponde probar que no está incurso en
el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente.
Artículo 221. Clases de actuaciones. 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 222. Trámite del proceso verbal inmediato. Se tramitarán por el proceso verbal inmediato
los comportamientos contrarios a la convivencia, de
competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de
Policía, y los comandantes de Centro de Atención Inmediata de Policía, en las etapas siguientes:
6HSRGUiLQLFLDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHTXLHQ
tenga interés directo o acuda en defensa de las normas
de convivencia.
8QDYH]LGHQWL¿FDGRHOSUHVXQWRLQIUDFWRUODDXtoridad de Policía lo abordará en el sitio donde ocurran
los hechos, si ello fuera posible o, en aquel donde lo encuentren, y le informará que su acción u omisión con¿JXUDXQFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDULRDODFRQYLYHQFLD
3. El presunto infractor deberá ser oído en descargos.
4. La autoridad de Policía hará una primera ponderación de los hechos y procurará una conciliación
DPLVWRVD HQWUH ODV SDUWHV HQ FRQÀLFWR GH QR ORJUDU OD
conciliación 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, salvo cuando haya lugar a la imposición de las
medidas correctivas de suspensión temporal de actividad, contra las cuales procederá el recurso de apelación
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la imposición de la medida correctiva, el cual se concederá en
el efecto devolutivo y se remitirá al Inspector de Policía
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. El recurso de apelación se resolverá dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes al recibo de la actuación y será
QRWL¿FDGRSRUPHGLRPiVH¿FD]\H[SHGLWR
Parágrafo 2°. En caso de que no se cumpliere la
orden de Policía, o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá una medida correctiva de multa,
mediante la aplicación del proceso verbal abreviado.
Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas
correctivas de suspensión temporal de actividad, inutilización de bienes, destrucción de bien y disolución de
reunión o actividad que involucra aglomeraciones de
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S~EOLFRQRFRPSOHMDVVHGHEHUiOHYDQWDUDFWDHQODTXH
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 223. Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los
comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspectores de Policía, los Alcaldes y
ODVDXWRULGDGHVHVSHFLDOHVGH3ROLFtDHQODVHWDSDVVLguientes:
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co, 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 interpondrá y concederá en el
efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al
superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días
siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación
se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al
recibo de la actuación.
Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos
relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo.

1. Iniciación de la acción. La acción de Policía pueGH LQLFLDUVH GH R¿FLR R D SHWLFLyQ GH OD SHUVRQD TXH
tenga interés en la aplicación del régimen de Policía,
contra el presunto infractor. Cuando la autoridad coQR]FDHQÀDJUDQFLDGHOFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDULRDOD
convivencia, podrá iniciar de inmediato la audiencia
pública.

Los recursos solo procederán contra las decisiones
GH¿QLWLYDVGHODVDXWRULGDGHVGH3ROLFtD

2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los
cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el
comportamiento contrario a la convivencia, en caso de
que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y
al presunto infractor, mediante comunicación escrita,
FRUUHRFHUWL¿FDGRPHGLRHOHFWUyQLFRPHGLRGHFRPXnicación del que disponga, o por el medio más expedito
o idóneo, donde se señale dicho comportamiento.

Parágrafo 1°. Si el presunto infractor no se presenta
a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los
hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a
la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en
las pruebas allegadas y los informes de las autoridades,
salvo que la autoridad de Policía considere indispensable
decretar la práctica de una prueba adicional.

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:
a. Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al
quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para
exponer sus argumentos y pruebas.
b. Invitación a conciliar. La autoridad de Policía invitará al quejoso y al presunto infractor a resolver sus
diferencias, de conformidad con el presente capítulo.
c. Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y
conducentes, y si la autoridad las considera viables o
las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días. Igualmente la autoridad
SRGUiGHFUHWDUGHR¿FLRODVSUXHEDVTXHUHTXLHUD\GLVpondrá que se practiquen dentro del mismo término.
La audiencia se reanudará al día siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos
QRWRULRVRGHQHJDFLRQHVLQGH¿QLGDVVHSRGUiSUHVFLQdir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía
decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos
técnicos especializados, los servidores públicos del
sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la autoridad de Policía.

5. 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.

Parágrafo 2°. Casos en que se requiere inspección
al lugar. Cuando la autoridad de Policía inicia la actuaFLyQ\GHFUHWDLQVSHFFLyQDOOXJDU¿MDUiIHFKD\KRUD
SDUDODSUiFWLFDGHODDXGLHQFLD\QRWL¿FDUiDOSUHVXQto infractor o perturbador de convivencia y al quejoso
personalmente, y de no ser posible, mediante aviso que
VH¿MDUiHQODSXHUWDGHDFFHVRGHOOXJDUGHORVKHFKRV
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 notoULRV\HYLGHQWHVGXUDQWHODGLOLJHQFLDRLUiDODVSDUWHV
máximo por quince (15) minutos cada una y recibirá y
practicará las pruebas que considere conducentes para
el esclarecimiento de los hechos.
El informe técnico especializado se rendirá dentro
de la diligencia de inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del inspector de Policía, podrá suspenderse
la diligencia hasta por un término no mayor de tres (3)
días con el objeto de que el servidor público rinda el
informe técnico.
La autoridad de Policía proferirá la decisión dentro
de la misma diligencia de inspección, o si ella hubiere
sido suspendida, a la terminación del plazo de suspensión.

d. Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de Policía valorará las pruebas y dictará la orden
de Policía o medida correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos
normativos y hechos conducentes demostrados. La deFLVLyQTXHGDUiQRWL¿FDGDHQHVWUDGRV

Parágrafo 3°. Si el infractor o perturbador no cumple la orden de Policía o la medida correctiva, la autoridad de Policía competente, por intermedio de la entidad
correspondiente, podrá ejecutarla a costa del obligado,
si ello fuere posible. Los costos de la ejecución podrán
cobrarse por la vía de la jurisdicción coactiva.

4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de reposición
y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárqui-

Artículo 224. Alcance penal. El que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de las decisiones u órGHQHVGHODVDXWRULGDGHVGH3ROLFtDGLVSXHVWDVDO¿QD-
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lizar el proceso verbal abreviado o inmediato, incurrirá
en conducta punible de conformidad con la legislación
penal.
Artículo 225. Recuperación especial de predios.
En los procesos administrativos que adelante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o, quien
haga sus veces, encaminados a la recuperación de bieQHV EDOGtRV \ ELHQHV ¿VFDOHV SDWULPRQLDOHV DVt FRPR
en aquellos que concluyan con la orden de restitución
DGPLQLVWUDWLYDGHELHQHVDYtFWLPDVREHQH¿FLDULRVGH
programas del Instituto, la ejecución 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 enFXHQWUHHMHFXWRULDGR\HQ¿UPH
Artículo 226. Caducidad y prescripción. Cuando
se trate de hechos de perturbación de bienes de uso
S~EOLFRELHQHV¿VFDOHV]RQDVGHUHVHUYDIRUHVWDOELHnes de propiedad privada afectados al espacio público,
bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes
declarados de utilidad pública o de interés social, cultural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad de
la acción policiva. La autoridad de Policía comunicará
la iniciación de la actuación al personero, quien podrá
pedir directamente, o por intermedio de delegado, que
se le tenga como interesado en el proceso.
Las medidas correctivas prescribirán en cinco (5)
DxRVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHTXHGHHQ¿UPHODGHFLsión de las autoridades de Policía en el proceso único
de Policía.
Artículo 227. Falta disciplinaria de la autoridad de
Policía. 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 228. 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 229. ,mpedimentos y recusaciones. Las
autoridades de Policía podrán declararse impedidas o
ser recusadas por las causales establecidas en las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones
serán resueltos por el superior jerárquico en el término
de dos (2) días.
Parágrafo 2°. En el caso de los Alcaldes Distritales, Municipales o Locales, resolverá el impedimento
o recusación, el personero municipal o distrital en el
término de dos (2) días. Cuando se declare el impedimento o recusación, conocerá del asunto, el alcalde de
la jurisdicción más cercana.
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GHVDFXHUGRV \ ORV FRQÀLFWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD FRQvivencia pueden ser objeto de conciliación y de mediación, sólo en relación con derechos renunciables y
transigibles y cuando no se trate de situaciones de violencia.
Artículo 232. Conciliación. La conciliación en
materia de convivencia procederá ante la autoridad de
Policía que conozca del caso, en cualquier etapa del
trámite del procedimiento o en el momento en que se
SUHVHQWHHOGHVDFXHUGRRFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD
Una vez escuchados quienes se encuentren en desDFXHUGR R FRQÀLFWR OD DXWRULGDG GH 3ROLFtD R HO FRQciliador, propondrá fórmulas de solución que aquellos
pueden acoger o no. De realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de conciliación, donde se consignarán las
obligaciones a cargo de cada uno de los interesados,
lo cual hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito
ejecutivo. La conciliación puede ser en equidad o en
derecho.
Las medidas correctivas de competencia de los comandantes de estación, subestación o centro de atención inmediata de Policía, no son susceptibles de conciliación.
No son conciliables los comportamientos que infringen o resultan contrarios a las normas urbanísticas,
ambientales, sanitarias, del uso del espacio público, del
ejercicio de la actividad económica, de la libertad de
circulación, de las interacciones entre las personas y
las autoridades, los que afectan la integridad de niños,
niñas y adolescentes, del ejercicio de la prostitución, y
del derecho de reunión.
Artículo 233. Mediación. La mediación permite
que el mediador escuche a las personas que se encuenWUDQHQVLWXDFLyQGHFRQÀLFWRGHFRQYLYHQFLD\IDFLOLWH
un camino para encontrar una solución equitativa. De
realizarse el acuerdo, se suscribirá el acta de mediación, donde se consignarán las obligaciones a cargo de
cada uno de los interesados, la cual hará tránsito a cosa
juzgada y prestará mérito ejecutivo.
Parágrafo. En los procedimientos a que hace referencia el Título VII será obligatorio la invitación a
conciliar.
Artículo 234. Conciliadores y mediadores. Además
de las autoridades de Policía, pueden ser conciliadores
o mediadores en el sector urbano o rural, los jueces de
paz, las personerías, los centros de conciliación de universidades, las cámaras de comercio del país y demás
centros de conciliación del sector privado.
CAPÍTULO V
Disposiciones ¿nales, vigencia del código,
normas complementarias y derogatorias

Mecanismos alternativos de solución
de desacuerdos y conÀictos

Artículo 235. Programa de divulgación del Código El Gobierno Nacional, a través de las entidades
competentes, deberá diseñar programas, actividades y
campañas de divulgación en todo el territorio nacional,
de las disposiciones más relevantes contenidas en el
presente Código, especialmente de los comportamientos contrarios a la convivencia y las consecuencias que
VHGHULYDQGHVXUHDOL]DFLyQFRQHO¿QGHTXHODFLXdadanía conozca y se actualice en torno a los aspectos
trascendentales de esta ley.

Artículo 231. Mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y conÀictos de convivencia. Los

Igualmente deberá adelantar jornadas de capacitación y formación del nuevo código de Policía y convi-

Artículo 230. Costas. En los procesos de Policía no
habrá lugar al pago de costas.
CAPÍTULO IV
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vencia a las autoridades de Policía, a partir de su promulgación.
Artículo 236. ,ntegración de sistemas de vigilancia. 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.
Los sistemas de video y medios tecnológicos, o los
que hagan sus veces, de propiedad privada o pública, a
excepción de los destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio
público, áreas comunes, lugares abiertos al público o
que siendo privados trasciendan a lo público, se enlazará de manera permanente o temporal a la red que para
tal efecto disponga la Policía Nacional, de acuerdo con
la reglamentación que para tal efecto expida el gobierno nacional.
Artículo 237. Reglamentación. El presente código
rige en todo el territorio nacional y se complementa con
los reglamentos de Policía expedidos por las autoridades competentes, de conformidad con la Constitución
Política y la ley. Las disposiciones de la presente ley,
prevalecen sobre cualquier reglamento de Policía.
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H[FHSWRORVDUWtFXORV$DO/HO'HFUHWR
Q~PHURGHOD/H\GHHODUWtFXOR
GHOD/H\GHORVDUWtFXORV\GHOD
/H\  GH  DUWtFXOR  QXPHUDO  DUWtFXOR 
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 y 36
GHO'HFUHWRQ~PHURDUWtFXOR\~OWLPRLQciso o párrafo del artículo 10 de la Ley 679 de 2001,
en razón a que se aplicará el proceso verbal abreviado
HVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWHFyGLJRDUWtFXORV
\GHOD/H\GHDUWtFXORV
\GHOD/H\GH/H\GHMXOLR
GHDUWtFXORHLQFLVR¿QDOGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHDUWtFXORH,QIUDFFLRQHV$
A4, A5, B9, B23 contenidas en el artículo 131 de la
Ley 769 de 2001 y los artículos 12 y 13 de la Ley 140
de 1994.
(VWH&yGLJRQRPRGL¿FDQLGHURJDQLQJXQDQRUPD
del Código Penal.
Artículo 241. 9igencia. La presente ley regirá seis
(6) meses después de su promulgación.
(QORVDQWHULRUHVWpUPLQRVIXHDSUREDGRFRQPRGL¿caciones el presente Proyecto de ley el día 2 de junio de
2016, según consta en el Acta número 44. Anunciado
entre otras fechas el 1° de junio de 2016 según consta
en el Acta número 43 de esa misma fecha.

Artículo 238. No retroactividad. Los procedimientos por contravenciones al régimen de Policía que a
la fecha de entrada en vigencia del presente código se
HVWpQVXUWLHQGRVHVHJXLUiQDGHODQWDQGRKDVWDVX¿QDlización de conformidad con la legislación vigente a
la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su
iniciación.
Artículo 239. Concordancias. Las disposiciones en
materia de circulación o movilidad, infancia y adolescencia, salud, ambiente, minería y recursos naturales,
establecidas en el presente código, serán aplicadas en
concordancia con la legislación vigente.
Artículo 240. Derogatorias. El presente código deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en
especial el Decreto-ley 1355 de 1970, la Ley 1356 de
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