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MARCO NORMATIVO
NORMATIVIDAD APLICABLE

• Constitución Política, artículos:
1º “Autonomía Territorial”.
2º “Aseguramiento de la Convivencia Pacífica y la vigencia de un
Orden Justo”.
4º “Obligación de respeto y acatamiento de los ciudadanos a la
Constitución, las Leyes y obediencia a las autoridades”.
6º“Responsabilidad de los Funcionarios Públicos por acción, omisión
o extralimitación”
84 “Prohibición de exigencia de requisitos no reglamentados o
regulados por la Ley”.
298 “función Administrativa, coordinación y complementariedad de
departamentos frente a la acción municipal”

MARCO NORMATIVO
NORMATIVIDAD APLICABLE

• Constitución Política, artículos:
300 “Funciones de la Asamblea Departamental.”
305 “Atribuciones del Gobernador.”
311 “El Municipio es la entidad fundamental de la división político- administrativa”.
313 “Facultades del Concejo Municipal”
315 “Atribuciones del Alcalde”
319 “Entidad administrativa de las áreas metropolitanas.”
321 “Creación de las Provincias.”
339 “Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo de las entidades territoriales”
LEYES
• Ley 4ª de 1991 Normas de orden público
• Ley 62 de 1993 Normas sobre la Policía Nacional
• Ley 134 de 1994 Mecanismos de Participación Ciudadana
• Ley 136 de 1994 Modernización, organización y funcionamiento de Municipios
• Ley 418 de 1997 Instrumentos de convivencia y eficacia en la justicia
• Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia

MARCO NORMATIVO
NORMATIVIDAD APLICABLE

•
•
•
•
•

•
•
•
•

LEYES
Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
Ley 1551 de 2012. Modernización y organización de municipios ( Funciones de municipios y alcaldes)
Ley 1801 de 2016. (Modificada por la Ley 2000 de 2019) Por la cual se expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ley 1941 de 2018. Prorroga a la vigencia de la Ley 418 de 1997
Ley 1955 de 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”
DECRETOS
Decreto 2615 de 1991. Consejos de Seguridad.
Decreto 399 de 2011. FONSECON, FONSET, CTOP
Decreto 1066 de 2015. DUR MININTERIOR
Decreto 1284 de 2017. Reglamentación Ley 1801 de 2016, Consejos de Seguridad y Convivencia,
Comités Civiles de Convivencia, reglas subcuenta FONSET para manejo de multas por CNSCC.

Ley 1955 de 2019 – PND 2018-2022
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

LEGALIDAD

“PACTO POR
COLOMBIA,
PACTO POR LA
EQUIDAD” (25
PACTOS)

EMPRENDIMIENTO

EQUIDAD

Ley 1955 de 2019 – PND 2018-2022
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Instrumentos de Gestión Territorial
COORDINACIÓN

 Consejos de Seguridad
 Comité Territorial de
Orden Público
 Consejos de Seguridad y
Convivencia

 Comité Civil de
Convivencia

PLANEACIÓN

 Políticas de
Seguridad y
Convivencia
 Planes de
Desarrollo
 Planes Anuales de
Inversión

FUENTES DE FINANCIACIÓN

 Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana
 Fondos Territoriales de
Seguridad y Convivencia
 Sistema General de
Regalías

 Recursos Libre Inversión
 Comité Municipal de
Drogas
 Comité de Convivencia
Estudiantil

 Cofinanciación
 Convenios

Instrumentos de Gestión Territorial
INFORMACIÓN

 Sistemas de Información de
Violencia y Delincuencia
 Sistemas de Información
Estadística Delincuencial
 Línea 123
 Registro Nacional de
Medidas Correctivas
 Encuestas de Victimización

 Observatorios del Delito

DERECHO DE POLICÍA

 Código Nacional
de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana.
 Decretos
Reglamentarios
nacionales,
Departamentales y
Locales

SEGUIMIENTO Y CONTROL

 Veedurías Ciudadanas
 Rendición de Cuentas
 Auditorias Organismos de Control
 Formulario Único Territorial
 Consolidador de Hacienda
 Comité de Vigilancia

 Comité Civil de Convivencia

Consejos de Seguridad
Normatividad

Decreto 2615 de 1991
Espacio de coordinación interinstitucional, que tiene como
finalidad que las autoridades con funciones, atribuciones y

Finalidad

competencias en estas temáticas, coordinen estrategias y
acciones para atender las problemáticas de violencia e
inseguridad que se presentan en los entes territoriales, así como

para asesorar a la primera autoridad en la toma de decisiones.

Carácter

Periodicidad

Preventivo
Mensual

Asistencia

Indelegable

Comité Territorial de Orden Público
Normatividad

Finalidad

Carácter

Decreto 1066 de 2015
Espacios de coordinación interinstitucional en los que participan los
representantes de cinco instituciones con competencias en esta
materia.
Tiene como finalidad: aprobar y coordinar la implementación de los
Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana – PICSC y los
Planes Operativos Anuales de Inversión POAI a través de los que se
determinan las inversiones de los Fondos Cuenta Territoriales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSET. Así mismo, coordinar el
empleo de la fuerza pública.

Reactivo
Asistencia

Periodicidad

De acuerdo a las
necesidades

Delegable

Consejo de Seguridad y Convivencia
Normatividad

Ley 1801 / 2016 – Decreto 1284 / 2017
Cuerpo consultivo y de toma de decisiones en materia de prevención y
reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y
convivencia ciudadana.

Finalidad

Instancia de coordinación interinstitucional en los que participan las
autoridades político administrativas de acuerdo con el tipo de consejo,
tiene como finalidad materializar los principios de coordinación,
concurrencia,
subsidiaridad,
solidaridad,
planeación,
complementariedad, eficiencia y responsabilidad entre las autoridades.

Sesiones

Ordinarias y Extraordinarias

Periodicidad

Mensual

Comité Civil de Convivencia
Normatividad

Finalidad

Conformación

Periodicidad

Ley 1801 / 2016

Analizar los 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.

Alcalde, Personero y Comandante de Policía

Mensual

Recursos Destinados a la Seguridad
FONSET LEY 418 DE 1997

 Cuenta especial SIN PERSONERÍA JURÍDICA
 Administrada por el Gobernador o Alcalde

FONSET LEY 1801 DE 2016

 Destinada a financiar los Planes Integrales de Seguridad

FONSECON

 Cofinanciación con Gobernadores y Alcaldes
(Movilidad, Tecnología, MNVCC e Infraestructura)

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

 Organismos Colegiados de Administración y Decisión OCAD

LÍNEA DE SEGURIDAD PLAN DE
DESARROLLO

 Recursos Propios Gobernaciones y Alcaldías

Recursos Destinados a la Seguridad

Contrato de Obra Pública que
Celebre entidad de Derecho Público

FONSECON

FONSET DEPARTAMENTAL

2.5
PESOS por
cada 1000
recaudados

FONSET MUNICIPAL

Concesiones de Construcción, Mantenimiento,
Operación (Puertos, Aeropuertos, Vías)

Aportes Voluntarios

Aportes Voluntarios

Personas Jurídicas

Departamentos / Municipios

Tasas y Sobretasas

Recursos Destinados a la Seguridad
Ley 418 de 1997

Decreto 1284 de 2017

Todo municipio y departamento deberá crear un fondo
cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana.

Asignación de Recursos
Programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la
política integral de seguridad y convivencia ciudadana.

Gastos operativos, logísticos
estrictamente necesarios.

y

de

administración,

Recompensas a personas que colaboren con la justicia y
seguridad de las mismas.

Dotación, compra de equipo de comunicación, compra de
terrenos, montaje y operación de redes de inteligencia.

Gastos destinados a generar un ambiente que propicie la
seguridad y la convivencia ciudadana.

Los recursos provenientes de las multas del Código Nacional
de Policía y Convivencia ingresarán al Fondo Territorial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), en cuenta
independiente dispuesta por las administraciones Distritales y
Municipales, distinta a aquella a la que ingresan los recursos a
que se refiere la Ley 418.

Asignación de Recursos
60% destinados a la cultura ciudadana, pedagogía y
prevención en materia de seguridad.

45% financiación de programas, proyectos de inversión
y actividades de cultura ciudadana.

15% administración, funcionamiento e infraestructura
del Registro Nacional de Medidas Correctivas.

40% materialización de las medidas correctivas impuestas
por las autoridades de policía.

Reglamentación Ley 1801 de 2016 – Decreto 1284 del 31/07/2017
RECAUDO Y ADMINISTRACIÓN DE DINEROS
POR CONCEPTO DE MULTAS

Los recursos provenientes de las multas del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia C. :
CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Ingresarán contablemente a la misma
cuenta, bajo el principio presupuestal de
unidad de caja, se crea una subcuenta en
FONSET
Sólo podrán destinarse en un 60 % para
financiar
programas,
proyectos
de
inversión y actividades, de cultura
ciudadana, pedagogía y prevención en
materia de seguridad, de los cuales el 45%
será para estos programas y el 15% para el
mantenimiento del RNMC.

El 40% restante se utilizará en la
materialización de medidas correctivas y
destinarán
un
porcentaje
al
funcionamiento del Registro Nacional de
Medidas Correctivas.
Las administraciones municipales deben
transferir mensualmente el 15% del
recaudo destinado a la administración y
mantenimiento del RNMC

Se define la creación, naturaleza y objetivos de los Consejos de
Seguridad y Convivencia conforme lo establecido en el artículo
19 de la Ley 1801 de 2016

Seguimiento
a
destinación
de recursos
y Plan
Operativo
Anual de
Inversiones

Se establecen Seis (6) tipos de Consejos de Seguridad y
Convivencia:
1. Nacional
2. Regional
3. Departamental
4. De los Distritos Especiales
5. Municipales
6. Metropolitanos
Define la conformación, funciones y participación en dichos tipos
de Consejos, así como su jerarquía, instancias de participación
ciudadana y mecanismos de seguimiento

Reglamentación Municipios Ley 1801 de 2016
TEMAS A REGLAMENTAR
Estructura
administrativa
recaudo multas. Art. 185

cobro

Entregar comparenderas
Nacional.

a

Desarrollo de programas que estimulen el
reciclaje y manejo de residuos sólidos. Art
111

y

Policía

DECRETO 1284 DEL 31
DE JULIO DE 2017

Disposición final de llantas. Art. 111

Centros para realizar traslados por
protección. Art. 150

Ciclorrutas y carriles exclusivos para
bicicletas. Art. 143

Albergues, centros de bienestar animal,
coso municipal u hogar de paso. Art.
119, 121, 164

Zonas u horarios para el ejercicio de la
prostitución. Art. 43

Disposición de bodegaje para
diferentes incautaciones. Art.164

Proponer al concejo municipal la
delimitación de perímetros libres de
actividades de alto impacto alrededor de
instituciones educativas, salud…Art. 84

las

Sitio para trasladar los niños, niñas y
adolescentes. Art. 38
Inspecciones de permanencia 24 horas.
Art. 206
Horarios para el ejercicio de la actividad
económica. Art. 86

Reglamentación perímetros de prohibición
de consumo de sustancias psicoactivas
Ley 2000/19
Reglamentar el cobro del servicio de baño.
Art. 88
Base de datos de
extraviados, Art 121.

los

animales

Programa comunitario o actividad
pedagógica de convivencia. Art. 175

REGLAMENTACIÓN
NACIONAL

Reglamentación
de
actividades
o
comportamientos no regulados en la ley.
Incorporación de la multa en la factura de
servicio público de teléfono. Art. 35
Gestores de convivencia.
Valor que se cobrarán a los propietarios
por el registro en el censo de caninos
potencialmente peligrosos. Art. 128, 131,
133
Oficina para registrar y obtener permiso
de
tenencia
de
los
caninos
potencialmente peligrosos. Art. 128, 131,
133

Reglamentación Ley 1801 de 2016 – Decreto 1284 del 31/07/2017

REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

La Policía puede tercerizar, contratar
o conceder la creación y
administración del Registro Nacional
de Medidas Correctivas

Plataforma a cargo de la Policía Nacional con la siguiente información:
• Contiene: identificación de la persona infractora de un comportamiento contrario a la convivencia, tipo de medida
correctiva, estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, expedir certificados a que haya lugar.
COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES LOCALES FRENTE AL
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
• Permitir la revisión e identificación de las personas
y el estado del pago o mora de las multas
impuestas, generando certificados expedidos por
la plataforma, con especificación de la fecha y hora
de la consulta.

• Los Municipios y Distritos deberán adquirir e
implementar los medios tecnológicos requeridos
para la conexión con la plataforma.
• Se regirán por las especificaciones técnicas
señaladas por la Policía Nacional, para asegurar y
garantizar el adecuado funcionamiento y
actualización en tiempo real.

Corresponde a las autoridades
distritales y municipales
• Inscribir en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas, las medidas correctivas
impuestas a las personas naturales y
jurídicas.
• La inscripción se debe hacer dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a su
imposición o del comparendo según sea el
caso.

• El
registro
deberá
permitir
la
interoperabilidad automática con las bases
de datos de las autoridades responsables de
verificar el estado del trámite. (artículo 183,
Ley 1801 de 2016).

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

Ley 1801 de
2016
CNPYC

Libro I
2 Títulos

Libro II
15
Títulos

Libro III
3
Títulos

Objeto y Ámbito –
Objetivo - principios - deberes
Poder – función – actividad de
policía

Comportamientos
Contrarios a la
Convivencia

Medios de Policía
Medidas Correctivas
Autoridades de Policía
Proceso Único de Policía

Ley 1801 de 2016

ESTRUCTURA

Objeto

Preventivo y Convivencia

Autonomía y ámbito de aplicación
Convivencia Interacción -

Pacífica – Respetuosa- Armónica

Categorías Seguridad -

Derechos y Libertades
Tranquilidad – Calma – no abuso
Ambiente Recursos Naturales
Salud Pública - Responsabilidad estatal
bienestar y calidad de vida

Consejos de Seguridad y Convivencia
Disposiciones

Generales

• Cuerpos consultivos
• Prevención y Reacción
Se reglamentó con Dcto.
1284 de 2017:
• Objetivos –
• funciones –
• Integrantes.

Se deben diferenciar:
• Consejo de Seguridad Dec.
2615 /91
• Comité de Orden Público Dec.
399/11
• Decreto 1284/2017

Comités Civiles de Convivencia

Ley 1801 de 2016

ESTRUCTURA

Garantía
Constitucional y legal
Prevalencia de valores
sociales de respeto,
solidaridad, tolerancia,
responsabilidad, honradez,
bondad, libertad, justicia,
igualdad, fraternidad,
lealtad, prudencia y paz.

Cumplimiento de
deberes
Finalidades de la
convivencia

Respeto y aceptación
de las diferencias

Convergencia interés
personal con general
Resolución pacífica de
desacuerdos

Ley 1801 de 2016

ESTRUCTURA

Proporcionalidad
razonabilidad y
necesidad

Protección a la
vida y respeto por
la dignidad

Respeto a
ordenamiento
jurídico y
autoridades

Solución pacífica de
desacuerdos

Protección y
respeto a los
derechos
humanos
Prevalencia de
los derechos de
los niños, niñas y
adolescentes

PRINCIPIOS

Igualdad

Libertad y
autorregulación
Solidaridad
Protección de la
diversidad e
integridad
ambiental

Debido
proceso

Reconocimiento y respeto
por diferencias culturales ,
identidad regional,
diversidad y no
discriminación

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

PODER DE POLICÍA
Facultad de expedir las normas
de carácter general, impersonal
y abstracto, ejercida por el
Congreso de la República, en
procura de regular el ejercicio de
la libertad, los derechos y los
deberes constitucionales para la
convivencia, y establecer los
medios y las medidas
correctivas.

PODER DE
POLICÍA

FUNCIÓN DE POLICÍA

-PODER SUBSIDIARIO
-PODER RESIDUAL

ACTIVIDAD DE POLICÍA

-PODER EXTRAORDINARIO
COORDINACIÓN

FUNCIÓN DE POLICÍA
Es la facultad de hacer cumplir las
disposiciones dictadas en ejercicio de las
diferentes formas del poder de policía,
mediante la expedición de reglamentos
generales y de acciones apropiadas para
garantizar la convivencia.

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.

Ley 1801 de 2016
Presidente

ESTRUCTURA

Ejerce Función
Toma medidas para la convivencia
Imparte Instrucciones Gobernadores y Alcaldes

Gobernador Función de Policía

Elabora el PISCC (6) meses primer año de gobierno
Ejercer Poder Extraordinario de Policía art. 202

Alcalde

•
•
•
•
•
•

Autoridades
Art. 198

•
•
•

Función de Policía
Elabora e implementa el PISCC (6) meses
Ejerce Poder Extraordinario de Policía
Crea el Fondo Territorial de Seguridad y convivencia –
disposiciones del Gobierno.
Resuelve Recurso de apelación
Autoriza y/o suspende Rifas, juegos, espectáculos y
aglomeraciones de público complejas
Crea centros especiales personas trasladadas
Desarrolla programas pedagógicos
Nombra inspectores (24 horas), municipios con mas de 100
mil habitantes

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

Art. 206
Inspectores Modifica art. 18 y 19 Decreto 785/05,
Corregidores requisitos – categoría 1 y 2 Abogado
Categoría 3-6 aprobado estudios
Concilia los conflictos
Conoce en única instancia
•Reparación de daños materiales
•Expulsión de domicilio
•Prohibición de ingreso a actividad compleja
•Decomiso
2ª instancia de los procesos de los uniformados

Autoridades
Art. 198

1ª instancia
•Suspensión de construcción
•Demolición de obra
•Construcción y cerramiento
•Reparación de daños materiales
•Restablecimiento de servidumbre
•Remoción de bienes en infracción urbanística

•Multas
•Suspensión definitiva de actividad

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

Autoridades Especiales
Comandante de Estación – Subestación – CAI, Delegados
1ª instancia
Amonestación
Remoción bienes
Inutilización de bienes
Destrucción de bienes
Disolución de reunión o actividad no compleja
Participación en Programa Comunitario o
pedagógico
Suspensión temporal de actividad 3-10

Personal Uniformado de la Policía Nacional

Autoridades
Art. 198

1ª instancia
Amonestación
Participación en Programa Comunitario o pedagógico
Remoción de bienes que obstaculicen el espacio público
Inutilización de bienes
Destrucción de bienes

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

Atribuciones
del Ministerio
Público
Art. 211
• Emitir conceptos sobre legalidad de los
actos y procedimientos policiales
• Solicitar suspensión de actividades o
decisiones de las A.P.
• Asistir a cualquier actividad de policía
• Realizar vigilancia a los procedimientos de
policía
• Vigilar las conductas de las A.P.
• Recibir quejas por los abusos
• Sus funciones constitucionales

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

MATERIALES

INMATERIALES

6. Traslado por Protección -12

7. Retiro del Sitio

1. Orden de Policía

2. Permiso Especial

8. Traslado Proc. Policial (6)

3. Reglamentos

9. Registro

4. Autorización

10. Registro a Persona

5. Mediación Policial

11. Registro 1/2 de Transp.
12. Susp. Inmediata de la Act,

Medios
de
Policía
Art. 149

13.Ingreso a inmueble con ord.

14.Ingreso a inmueble sin Ord.
15. Incautación
16. Incaut. de A/F - No Conv.
17. Uso de la Fuerza

18. Aprehensión con fin Judic.
19. Apoyo Urgente particular
20. Asistencia Militar

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

Definición

Objeto

Medidas
correctivas
Art. 172

•

Son acciones impuestas por las autoridades de
policía a quien incurra en C.C.C. o
incumplimiento de los deberes específicos
• Prevenir
• Disuadir
• Resarcir
• Educar
• Proteger
• Restablecer

Carácter
•

Reporte

•
•
•

Correctivo – No sancionatorio

A la Policía Nacional – registro en base de datos
Base de orden nacional y acceso público
Protección de Habeas Data

• Características – Nacional Registro
Nacional de • Incluye Identificación – C.C.C. – MC. Pago de
Medidas
Multa – Cumplimiento de la MC. - Habeas Data
Correctivas

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

11. Reparación de daños
materiales por perturbación
a la posesión y tenencia

1. Amonestación
2. Partic. en Programa
Comunitario o Pedagògica

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

3. Disolución Reunión o Act.
No compleja

13. Restitución y protección
de bienes inmuebles

4. Expulsión de domicilio

5. Prohibición de Ingreso a
actividad compleja y no
compleja
6. Decomiso

Medidas

14. Destrucción de bien

Correctivas
Art. 172

15. Demolición de obra

7. Multa General o Especial

16. Suspensión de
construcción o demolición.

8. Construcción – cerram.
Reparación o mantenimiento

17. Suspensión de actividad
aglomeración complejas

9. Remoción de bienes.

18. Susp. Temporal actividad

10. Reparación de daños
materiales de muebles o
inmuebles

19. Susp. Definitiva Actividad
20. Inutilización de bienes

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

Definición
•
•
•

Multas

Imposición del pago de una suma en dinero.
Se gradúa de acuerdo al comportamiento
Su desacato – reiteración o desobediencia incrementa
el valor, genera intereses y propicia el cobro coactivo

Clases

Art. 180

MULTAS GENERALES






Tasadas en Salarios mínimos diarios legales
vigentes (SMDLV), se clasifican en:
Multa Tipo 1: Cuatro (4) (SMDLV)
Multa Tipo 2: Ocho (8) (SMDLV)
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) (SMDLV)
Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) (SMDLV)

MULTAS ESPECIALES
Se clasifican en:

1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucren
aglomeraciones de público complejas.
Entre (100) y (150) SMLV -hasta (300) personas;
Entre (151) y (250) SMLV- desde (301) a (600) personas;
Entre (251) y (350) SMLV- desde(601) a 5.000 personas.
Entre (500) y (800) SMLV- publico más de (5000) personas.

2. Infracción urbanística

Estrato 1 y 2: de (5) a (12) SMLV.
Adolfo
Estrato 3 y 4: de
(8) a (20)Ramírez
SMLV.
Estrato 5 y 6: de (15) a (25) SMLV.

Bustamante

3. Contaminación visual – por metros cuadrados de 1y1/2 hasta 40 smlmv

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

Art. 180. Donde se consignan
•

En la cuenta dispuesta por la Alcaldía Art. 185 Y
205.5 (Subcuenta FONSET Dcto. 1284/17

Cuál es su destinación?

Multas
Art. 180

•
•
•
•

Proyectos pedagógicos
Prevención en seguridad
En el cumplimiento de las MC (EJ: P. Comunitario)
El 60% se debe destinar a cultura ciudadana, prevención
y pedagogía

Quién la impone ?
•

•
•
•

El inspector de Policía posterior al comparendo del
uniformado.
El Alcalde en las especiales de aglomeraciones
El Alcalde en segunda instancia de las especiales
El Gobernador en la segunda instancia Aglomeraciones
(201.4)

Cómo se paga ?
•

•
•
•
•

Conversión – Tipo 1 y 2
• Programa comunitario
• Actividad Pedagógica
Pronto Pago – (5) días el 50%
Objeta: (3) días ante la autoridad
Reporte al boletín fiscal, sino paga en un mes
Conversión: Tipo 3 y 4 1er. Año 25% + programa

Ley 1801 de 2016
ESTRUCTURA

Art. 185. Quién la paga?
•

El infractor, si es menor, quien tenga la patria potestad

Art. 182. Consecuencias por mora
•

En el primer mes
• Intereses
• Reporte boletín fiscal
• Reporte al Registro Nacional de MC
A los 90 días de imponerse la multa
• Cobro coactivo
• Costos por cobro coactivo
• Intereses moratorios

Multas
Art. 180

•

Art. 183. Consecuencias por no pago
•
•
•
•
•
•
•

Seis (6) meses desde la imposición sin pago:
No podrá
Obtener o renovar permiso para porte o tenencia de armas
Ser nombrado o ascendido en cargo público
Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública
Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del
Estado.
Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de
comercio.

Quién verifica el estado del pago
•
•

El Servidor Público – si omite es falta grave
El Particular si omite multa Tipo 4

Ley 1801 de 2016
SOBRE LA PROTECCIÓN DE INMUEBLES
Siendo una acción que no tiene el contexto ni la finalidad de ser una medida correctiva, se trata de
un mecanismo provisto por el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016, por medio del cual la Policía Nacional

ACCIÓN PREVENTIVA
PERTURBACIÓN.

POR puede impedir o expulsar a personas responsables de ocupar bienes inmuebles de uso público o privado,
siempre y cuando se hayan ejecutado acciones con las cuales se pretenda o se inicie la perturbación. El

término señalado en la ley para que opere la acción preventiva por perturbación, es que se aplique dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocupación
Si los términos del artículo 81 del Código Nacional de Policía y Convivencia para la acción
preventiva por perturbación se encontraran vencidos o no se cumpliera con las condiciones de la

precitada norma para que la Policía Nacional proceda con el mecanismo, el legislador previó unas
acciones para la protección del domicilio, la posesión, la mera tenencia y la servidumbre, a través de los
ACCIÓN O AMPARO DE PROTECCIÓN artículos 80 y 82 de la misma ley. Estas acciones o medidas de protección están diseñadas para tener
DEL DOMICILIO, LA POSESIÓN, LA efectos inmediatos, por lo cual el Inspector de Policía que asuma la querella, deberá dictar las órdenes
MERA TENENCIA Y LA SERVIDUMBRE. de policía respectivas de la manera más perentoria posible, a efectos de restablecer o mantener el statu

quo, mientras el juez competente decide de fondo sobre los derechos en controversia y las
indemnizaciones del caso si hubiere lugar a su reconocimiento.
Por la sindéresis y concordancia que la acción de protección al domicilio guarda con las acciones
de amparo policivo a la servidumbre, mera tenencia y posesión, es propicio indicar que la caducidad de
la acción se dará culminados los cuatro (4) meses siguientes a la perturbación del derecho.
(Concordancia con el parágrafo del artículo 80 de la Ley 1801 de 2016).

Proceso Verbal Inmediato Art. 222 Ley 1801 de 2016

INICIACIÓN DEL PROCESO. (De
oficio o a solicitud)
- Se identifica al presunto infractor.
- Se indica el comportamiento
contrario a la convivencia.
- Impedimentos y recusaciones.

DESCARGOS:
- Se escucha al infractor.
- Se pondera a la luz de la
proporcionalidad,
razonabilidad y necesidad

MEDIACIÓN POLICIAL, MEDIOS DE
POLICÍA Y MEDIDAS CORRECTIVAS:
- Se intenta la mediación policial
cuando es procedente.

-Se aplican y señalan medios de
policía y medidas correctivas.

RECURSOS:

EJECUCIÓN DE LA MEDIDA:
- La decisión ejecutoriada se
deberá cumplir dentro de los 5
días siguientes.

- Se concede apelación en efecto
devolutivo (24 horas para subir al
Registro Nacional de Medidas
Correctivas y remitir a Inspector, 3
días para resolver)
- Se explica alcance del recurso,
contenido de las medidas,
conmutación y beneficios de
descuento por pronto pago

Proceso Verbal Abreviado Art. 223 Ley 1801 de 2016
INICIACIÓN DEL PROCESO. (De
oficio o a solicitud)
- Se recibe queja, querella o
petición.

- Se puede instalar la
audiencia pública en el lugar
de los hechos.

AUDIENCIA PÚBLICA: Se
divide en varios momentos:

CITACIÓN:
- Se cita al infractor por el medio más idóneo
(correo certificado, e-mail, medios tecnológicos,
etc.).
- Se suspende hasta por tres (3) días en caso de
inasistencia para que justifique, de haber lugar , se
fija nueva fecha. Sentencia C-349 de 2017.

- Si no asiste por 2a vez, se aplica parágrafo 1o de
art. 223 de Ley 1801 de 2016

-Instalación de la audiencia,
inmaculación del proceso,
resolución de nulidades y
presentación de
impedimentos y
recusaciones.
- Se escuchan argumentos
(20 min. cada parte)
-Se invita a las partes a
conciliar.

PRUEBAS:
-Análisis de
pertinencia y utilidad,
cinco (5) días para
decreto y práctica; se
aplican reglas
especiales, se
observan criterios del
parágrafo 2o del art.
223 de ley 1810 de
2016 en los casos de
inspección al lugar.

RECURSOS:
CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN
DE LA MEDIDA CORRECTIVA:
- Cinco (5) días para cumplir la
orden de policía o meida
correctiva. En caso de
incumplimiento, se aplican
incrementos y alcance penal

- El de reposición se sustenta y
resuelve en la audiencia.

DECISIÓN

- El de apelación se concede en
efecto devolutivo, salvo en
urbanismo donde se otorga en
suspensivo, (2) días para traslado
al superior, (2) días para
sustentar el recurso, (8) días
para resolver el recurso.

- La decisión de imponer orden
de policía o medida correctiva,
debe ser motivada y basada en
las pruebas; se notificará por
estrados.

Reglamentación Ley 1801 de 2016 – Decreto 1284 del 31/07/2017
DISEÑO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE CONVIVENCIA

Legalidad basada en la reglamentación: Con fundamento en el
artículo 175 y en el inciso 7º del parágrafo del artículo 180 de la Ley
1801 de 2016, para que las autoridades de policía puedan aplicar esta
medida correctiva, previamente las administraciones distritales y
municipales deberán reglamentarla con base en los parámetros
definidos en el Decreto 1284 de 2017; por lo tanto, de no existir la
correspondiente reglamentación, las autoridades de policía se deben
abstener de aplicar la medida correctiva en boga del respeto por el
debido proceso y la legalidad en la función pública.
Potencialidad hacia todos los comportamientos contrarios a la
convivencia: La Participación en programa comunitario o actividad
pedagógica de convivencia, por su naturaleza pedagógica y según lo
definido por el parágrafo 1º del artículo 175 de la Ley 1801 de 2016,
puede ser aplicada por parte del personal uniformado de la Policía
Nacional a cualquier comportamiento contrario a la convivencia sin
perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas
por las otras autoridades, tal como sucede con la medida correctiva
de amonestación.

Temporalidad: De conformidad con el artículo 175 de la Ley 1801 de 2016, la
aplicación de esta medida correctiva no puede exceder de seis (6) horas,
contadas desde el momento en el que se inicia el Proceso Verbal Inmediato
contenido en el artículo 222 de la norma ibídem.
Competencia para aplicar la medida correctiva: La medida correctiva de
Participación en Programa Comunitario o Actividad Pedagógica de Convivencia
es de competencia exclusiva del personal uniformado de la Policía Nacional, de
conformidad con lo establecido en los artículos 209 y 210 de la Ley 1801 de
2016, salvo que se trate de la conmutación de las multas tipo 1 y tipo 2, lo cual
es competencia del inspector de policía o corregidor durante el trámite del
Proceso Verbal Abreviado.
Enfoque diferenciado y adecuado para niños, niñas y adolescentes: Cuando se
deba diseñar, organizar y aplicar en cada municipio o distrito del país la medida
correctiva de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de
convivencia, se deberá observar un enfoque diferenciado y adecuado, que se
ajuste a los parámetros de protección y restablecimiento que define la
legislación de infancia y adolescencia en Colombia, buscando aparejar con estas
acciones todos los criterios y parámetros de la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.

Reglamentación Ley 1801 de 2016 – Decreto 1284 del 31/07/2017
COMPONENTES DEL PROGRAMA COMUNITARIO

Artículo 2.2.8.6.1. Programa Comunitario. Entiéndase por
programa comunitario, la actividad obligatoria orientada a mejorar
las condiciones de seguridad, ambiente y tranquilidad en todo el
territorio nacional que propenden por el interés general.
Artículo 2.2.8.6.2. Clasificación. El programa comunitario se
clasifica en las siguientes acciones:
1. Jornadas de ornato y embellecimiento.
2. Preservación del ambiente y el patrimonio cultural, tales como
siembra de árboles y brigadas de recuperación de espacios
ecológicos.
3. Cultura ciudadana, consiste en brindar charlas, participar en
actividades lúdico recreativas o de fomento de cultura ciudadana en
colegios, ancianatos, hospitales y sistema de transporte masivo.

4. Las demás que la administración distrital o municipal establezca
para tal fin.

COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA

Artículo 2.2.8.6.3. Actividad Pedagógica. Se entenderá por actividad pedagógica, aquella participación
en programas educativos determinados y desarrollados por las alcaldías distritales o municipales,
como medida correctiva impuesta de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 y cuyo
enfoque será el fortalecimiento de los principios, fines y objeto de la convivencia, práctica de derechos
y deberes aceptados por la sociedad, así como las responsabilidades que implica vivir en sociedad
otorgando un reconocimiento al valor de lo público y la tranquilidad de la comunidad en general.
Parágrafo. Para el desarrollo de las actividades pedagógicas la alcaldía distrital o municipal, podrá
destinar un lugar específico que cuente con las condiciones necesarias para la capacitación de las
personas que incurran en comportamientos contrarios a la convivencia, con base en los siguientes
componentes:
Artículo 2.2.8.6.4. Componentes Pedagógicos: Son las diferentes temáticas que permiten una
interacción comunicativa entre el interlocutor y los participantes en contextos específicos; en ella se
busca crear un ambiente de aprendizaje que facilite la comprensión de conceptos relacionados a la
convivencia, estableciéndose las siguientes:

1. Ciudadanía, deberes y derechos.
2. Identidad, pluralidad y diferencias.

3. Cuidado del ambiente.
4. Prácticas de Convivencia, negociar, respetar, afrontar los conflictos, diálogo, comunicación-lenguaje,
colaboración, construcción de confianza, moral-ética.
5. Normatividad.
6. Y aquellas que por el contexto de la población o la comunidad o su idiosincrasia sean pertinentes
para generar comportamientos favorables a la convivencia.

GRACIAS
juan.palacio@correo.policia.gov.co

