MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Oficina de Comunicaciones Estratégicas
Metropolitana de Bogotá
CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y DE CONVIVENCIA
LEY 1801 de 29 de Julio de 2016
Que es el Código Nacional de Policía y Convivencia?
Es un conjunto de normas que orienta el comportamiento humano. Establece los deberes y
obligaciones de las personas, con relación a la generación de condiciones propias para la
convivencia en el país. Dispone los comportamientos, medidas, medios y procedimientos de
policía que se puede aplicar en cada caso.
Es importante conocer y apropiarse del código Nacional de Policía y Convivencia:
-

Porque promueve la sana convivencia y los buenos hábitos.
Es una normatividad actual e incluyente y aplicable a las realidades presentes.
Contiene los derechos y los deberes que nos asiste como personas.
Es garantista y su fin último es que todos vivamos en paz.

Todos los policías, sin importar su grado, cargo o posición, deben conocer, entender explicar y
aplicar el Código.
El Código es una valiosa herramienta para mediar entre los ciudadanos y dar respuesta eficaz
e inmediata a sus requerimientos.
Que son las medidas correctivas?
Son acciones impuestas por las autoridades de policía a toda persona que incurra en
comportamientos contrarios a la convivencia o que incumplan los deberes específicos de
convivencia.
Tienen por objetivo disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o
restablecer la convivencia.
Las medidas correctivas no tienen carácter sancionatorio.
Cuáles son las Medidas Correctivas?
1. Amonestación
2. Participación en programa comunitario actividad pedagógica de convivencia.
3. Multa general o especial.
Articulo1: OBJETIVO, las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo y
busca establecer las condicione para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el
cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, asi como
determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la
Constitución Policita ce Colombia.
ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Con el fin de mantener las condiciones
necesarias para la convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este Código
son los siguientes:
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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.
Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y
los derechos correlativos de la personalidad humana.
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Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y
solución pacífica de desacuerdos entre particulares.
Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de Policía.
Establecer la competencia de las autoridades de Policía en el orden nacional,
departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía
territorial.
Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato,
expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la
convivencia en el territorio nacional.

Artículo 5: Que es Convivencia?
Se entiende por convivencia, la interacción pacifica, respetuosa y armónica entre las personas,
con los bienes y con el ambiente en el marco del ordenamiento jurídico.
El libro consta de tres libros que contienen 243 Artículos, cada libro aborda los siguientes
temas:
LIBRO PRIMERO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disposiciones Generales
Objetivo del Código
Ámbito de Aplicación y Autonomía
Bases de la convivencia
Poder
Función
Actividad de Policía

LIBRO SEGUNDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

De la Libertad
Los Derechos y Deberes
De las personas en materia de Convivencia
De los comportamientos contrarios a la convivencia
Derecho de las Personas a la seguridad y la de sus bienes
De la tranquilidad y las Relaciones Respetuosas
Derecho de reunión
De la protección de Bienes Inmuebles
De la Actividad Económica
Del Ambiente
Minería
Salud Publica
Del patrimonio cultural y su conservación
De la relación con los animales
Del urbanismo
De la libertad de movilidad y circulación.

LIBRO TERCERO
1.
2.
3.
4.
5.
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Medios de Policía
Medida Correctivas
Autoridades de Policía y Competencias
Procedimiento (Proceso único de Policía)
Mecanismos alternativos de solución de desacuerdos o conflictos.
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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 ratificados por el
Estado colombiano.
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas contenidas en el
presente Código, las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las
autoridades competentes en materia de convivencia.
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 manifiesta o pertenecientes a grupos de especial
protección constitucional.
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 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 para garantizar la convivencia. Esta función se cumple por
medio de órdenes de Policía.
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 jurídica, y su
finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la
alteren.
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 consejo municipal o
distrital para la gestión del riesgo o quien haga sus veces, quienes determinarán los sitios y
lugares autorizados y las condiciones técnicas que se requieran. Previa presentación del plan
ARTÍCULO 53. EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y
PACÍFICA EN EL ESPACIO PÚBLICO. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio
público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político,
económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo.
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ARTÍCULO 101. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS ESPECIES DE FLORA O
FAUNA SILVESTRE. Los siguientes comportamientos afectan las especies de flora o fauna y
por lo tanto no deben efectuarse:
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 de flora silvestre, o sus productos o subproductos,
sin la respectiva autorización de la autoridad competente.
3. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconducto único de movilización o guía de
movilización.
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 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 que ocasione a las
personas, a los bienes, a las vías y espacios públicos y al medio natural, en general.
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.
2. Identificación y lugar de ubicación de su propietario.
3. Una descripción que contemple las características fenotípicas del ejemplar que hagan
posible su identificación.
ARTÍCULO 163. INGRESO A INMUEBLE SIN ORDEN ESCRITA. La Policía 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.
5. Cuando desde el interior de una casa o edificio se 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 manipulando o usando fuegos pirotécnicos, juegos artificiales,
pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
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ARTÍCULO 165. INCAUTACIÓN 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 toma de muestras, fijación a 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 finalizado el proceso,
estas armas serán devueltas a la Policía Nacional para que procedan de conformidad con el
presente artículo.
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.
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 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.
Las multas se clasifican en generales y especiales.
Las multas generales se clasifican de la siguiente manera:
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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).
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Las multas especiales son de tres tipos:


Comportamientos de los organizadores de actividades que involucran aglomeraciones
de público complejas.
(a) Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales
vigentes cuando el aforo sea de hasta trescientas (300) personas;
(b) Entre ciento cincuenta y uno (151) y doscientos cincuenta (250) salarios
mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo sea de entre trescientas
una (301) y seiscientas (600) personas;
(c) Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios
mínimos legales mensuales vigentes cuando el aforo sea entre seiscientas una
(601) y cinco mil personas;
(d) Entre quinientos (500) y ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales
vigentes cuando el aforo sea superior a cinco mil (5.000) personas.



Infracción urbanística.
(e) Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios mínimos legales mensuales
vigentes;
(f) Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes;
(g) Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales
mensuales vigentes)



Contaminación visual.
Multa por un valor de uno y medio (11/2) a cuarenta (40) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, atendiendo a la gravedad de la falta y al número de metros
cuadrados ocupados indebidamente.
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