PARA ESTABLECER UN QUEJA EN CASO DE ABUSO DE
AUTORIDAD SE PUEDE INGRESAR A:
https://www.policia.gov.co/pqrs (Peticiones, quejas, reclamos y
Sugerencias de la Policía Nacional o enviar Queja al correo:
lineadirecta@policia.gov.co

#ElCódigoMeAfecta

Si se fue víctima de una agresión física es importante:
1. Acercarse al hospital más cercano para tu atención y tener el
reporte médico.
2. Con la historia clínica poner denuncia en Fiscalía.

SI ERES VÍCTIMA O CONOCES ALGÚN HECHO DE
VIOLENCIA POLICIAL, EN SANTAMARÍA
FUNDACIÓN TE BRINDAMOS ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO DE MANERA GRATUITA.

NOS PUEDES CONTACTAR:
equipo.juridico@sfcolombia.org
Tel: (57) 2 3253167
Carrera 35 # 19 - 32
B/ Cristóbal Colón
Cali - Colombia
Facebook: SF Santamaria
Web: www.sfcolombia.org

Este año entró
en vigencia el

NUEVO

Código Nacional de
Policía y Convivencia
En Santamaría Fundación consideramos
importante que te informes sobre algunos
aspectos:

EN CLAVE

Con el apoyo de:

TRANS

Algunas Medidas
Policiales

¿Qué es el Código?
Es un conjunto de normas de
carácter preventivo que a
través de un procedimiento
respetuoso busca establecer la
convivencia en el territorio
nacional (Art. 1 y 2). La convivencia tiene en cuenta el
respeto a las diferencias y la
aceptación de ellas, así como
la resolución pacíﬁca de los
desacuerdos que la afectan
(Art. 7).
Los miembros de la comunidad
LGBTI gozan de especial
protección con estas normas.
Dentro de los principios del
código (Art. 8) están:
- La protección de la vida y el
respeto a la dignidad humana.
- Protección y respeto a los
derechos humanos.

- La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral.
- El reconocimiento y respeto a
las diferencias culturales, la
autonomía e identidad regional, la diversidad y la no discriminación.
Es deber de las autoridades
(Art. 10): 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 aquellas que se
encuentren en situación de
debilidad maniﬁesta o pertenecientes a grupos de especial
protección institucional (Entre
estas están la población LGBT
y las personas trabajadoras
sexuales).

RECUERDA Y EXIGE:
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, sin la
justiﬁcación legal correspondiente incurrirá en causal de
mala conducta.
(Art. 21)
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La policía puede hacer un
T R A S L A D O P O R
PROTECCIÓN (Art. 155)
cuando la vida e integridad de
una persona o de terceros esté
en riesgo o en 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 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 esté involucrado en
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 de los terceros.
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La duración de este traslado no
puede ser mayor a doce (12)
horas, en el centro asistencial o
de protección deberá hacer
presencia un representante del
Ministerio Público (Defensoría,
Procuraduría, Personería).
Así mismo se puede realizar un
T R A S L A D O PA R A
PROCEDIMIENTO POLICIVO
(Art. 157) 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. No puede
exceder las seis (6) horas y se
debe permitir y facilitar a la
persona que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o quien pueda asistirlo para
informarle el motivo y sitio de
traslado.
REQUISA: El registro a personas puede incluir el contacto
físico pero debe ser realizado
por una persona del mismo
sexo.
El uso de la fuerza física es el
último recurso físico para
proteger la vida e integridad de
las personas.

¿Qué Puedo Y No Puedo
Hacer De Acuerdo Con
El Nuevo Código?
Es una obligación portar el documento de identidad (puede ser
copia o documento con foto). Si no se tiene, para la identiﬁcación
de una persona se puede realizar un traslado para procedimiento
policial que no puede ser mayor a seis (6) horas y se deben dar los
medios para que la persona informe y se comunique con alguien
allegado. Por este hecho no te pueden multar.

¡OJO!
La Policía llevará un registro
nacional de medidas correctivas que incluirá la identiﬁcación
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 incumplimiento de
la medida correctiva. Solo las
personas que sean registradas
en dicha base de datos tienen
derecho a conocer, actualizar y
rectiﬁcar las informaciones que
se hayan recogido en ella.
Durante los seis (6) primeros meses no se podrán
cobrar multas, solo a partir
del 30 de Julio de 2017.
EN CASO DE NO PAGAR A
TIEMPO LAS MULTAS, esta
aumenta en un 50%, y si se
repite el comportamiento
dentro del año siguiente
aumenta en un 75%.

SMDLV: Salarios Mínimos
Diarios Legales Vigentes. Para
2017 equivale a $24.590
SMMLV: Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes.
Para 2017 equivale a $737.717

EN RELACIÓN CON LA
MARCHA LGBT…
Las reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte
de la población no se considerarán por sí mismas alteraciones a la convivencia y que
quien irrespete las manifestaciones y reuniones de las
personas en espacio público,
en razón a su etnia, raza, edad,
género, orientación sexual,
creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia
personal, deberá pagar
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una multa (M4).

Vida e Integridad
De Las Personas
El nuevo Código de Policía
busca combatir las acciones
que conduzcan a amenazar,
asustar o generar situaciones
de riesgo para los demás. Se
destacan las siguientes:
· Reñir, incitar o incurrir en
confrontaciones violentas
(MM2).
· Lanzar objetos que puedan
causar daño o sustancias
peligrosas; agredir físicamente; amenazar con causar un
daño físico; no retirar o reparar,
en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo (MC8,
MC9, MC10, MC14).
· Portar armas, elementos
cortantes o punzantes, o
sustancias peligrosas
(MM2,
MC5, MC14.
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· Modiﬁcar o alterar redes o
instalaciones de servicios
públicos (MM3, MC10).
· Portar armas neumáticas, de
aire, de fogueo, de letalidad
reducida o rociadores de
pimienta o cualquier elemento
que se asimile a armas de
fuego (MM2, MC5, MC14).
· Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas
lluvias cualquier objeto, sustancia o residuo (MM4).
· Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar,
comercializar, manipular o usar
artículos pirotécnicos, fuegos
artiﬁciales, pólvora o globos
(MM4, MC14, MC18).
(Mirar tabla de multas en la
página número 9).

Vecindario
Y Espacio Público
Perturbar con sonidos o
ruidos; cualquier medio de
producción de sonidos desde
bienes muebles o inmuebeles;
actividades en vía pública o en
privado que perturben o afecten la tranquilidad (MM3, MC3).
· Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas
mediante el mantenimiento,
aseo y enlucimiento de las
fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y ediﬁcaciones de uso privado (MC8).
· Remover, dañar o destruir el
mobiliario urbano o rural (MM4,
MC10, MC8).
· Ocupar el espacio público
(ventas ambulantes) (MM1).
· Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos,
parques, hospitales, centros de
salud (MM2, MC14, MC2;
remisión a los centros de
Atención en Drogradicción).
· Realizar actos sexuales en el
espacio público (MM2, MC3).
· Fumar en lugares prohibidos
(MC1).
· Hacer necesidades ﬁsiológicas en el espacio público
(MM4, MC2).

· Escribir o ﬁjar en lugar público
o abierto al público, postes,
fachadas, antejardines, muros,
paredes, elementos físicos
naturales, tales como piedras y
troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, graﬁtis, sin el
debido permiso (MM2, MC10,
MC8).
· Fijar en espacio público
propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones,
vallas o banderolas, sin el
debido permiso (MM12, MC10,
MC8, MC9, MC14).
· Drenar o verter aguas residuales al espacio público
(MM4).
· Sacar la basura en horarios no
autorizados (MC2).
· Arrojar residuos sólidos y
escombros en sitios de uso
público (MC2).
· Limitar u obstruir las manifestaciones de afecto y cariño que
no conﬁguren actos sexuales o
de exhibicionismo en razón a la
raza, origen nacional o familiar,
orientación, identidad de
género u otra condición similar
(MM1).
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MC1
MC2
MC3
MC4
MC5
MC6
MC7
MC8
MC9
MC10
MC11
MC12
MC13
MC14
MC15
MC16
MC17
MC18
MC19
MC20

Amonestación
Participación en un programa comunitario o actividad pedagógica
de convivencia
Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de
público no complejas
Expulsión de domicilio
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de
público no complejas o complejas.
Decomiso
Multa general o especial
Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de
inmueble
Remoción de bienes
Reparación de daños materiales de muebles e inmuebles
Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y
tenencia de inmuebles
Restablecimiento del derechos de servidumbre y reparación de
daños materiales
Restitución y protección de bienes inmuebles
Destrucción de bien
Demolición de obra
Suspensión de construcción o demolición
Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público
compleja
Suspensión temporal de actividad
Suspensión definitiva de actividad
Inutilización de bienes

Multas
Este es el valor de las multas que deberán pagar
quienes realicen actos en contra de la convivencia:
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¿Qué Pasa Si No Cumplo Con
Alguna De Estas Normas?
Si se incumplen estas normas, la Policía realiza una medida
correctiva, que tiene por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir,
procurar, educar, proteger o restablecer la armonía social. Tres de
las más implorantes son:
AMONESTACIÓN (MC1): Es un llamado de atención que busca
concientizar a la persona de la conducta realizada y de su efecto
negativo para la convivencia, el reconocimiento de la conducta
equivocada, el compromiso de no repetirla y de respetar las normas.
PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA COMUNITARIO O
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DE CONVIVENCIA (MC2): Es la
obligación de participar en una actividad de interés público o
programa pedagógico en materia de convivencia.
MULTA GENERAL O ESPECIAL (MC7): Es la imposición del pago
de una suma de dinero, cuyo monto varía dependiendo del comportamiento realizado. Se clasiﬁcan en generales y especiales.

Relación Entre Personas
Y Autoridades
De ahora en adelante nadie
podrá responderles a las
autoridades de Policía “usted
no sabe quién soy yo”. Los
infractores serán castigados
por estas faltas:
· Irrespetar a las autoridades de
Policía (MM2).
· Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la
orden de Policía (MM4, MC2).
· Impedir, diﬁcultar, obstaculizar o resistirse a procedimientos de identiﬁcación o individualización, por parte de las
autoridades de Policía (MM4,
MC2).
· Negarse a dar información
real sobre lugar de residencia,
domicilio y actividad a las
autoridades de Policía (MM4).
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· Ofrecer cualquier tipo de
resistencia a la aplicación de
una medida o la utilización de
un medio de Policía (MM4,
MC2).
· Agredir por cualquier medio o
lanzar objetos que puedan
causar daño o sustancias que
representen peligro a las
autoridades de Policía (MM4,
MC2).
· Utilizar inadecuadamente el
sistema de número único de
seguridad y emergencia (MM4,
MC2).
La agresión física a las
autoridades de Policía se
considera un irrespeto
grave a la autoridad.

El código si reglamenta el
trabajo sexual en establecimientos, y es obligación de los
lugares donde se ejerza la
prostitución tratar dignamente a
las personas, evitar su discriminación o rechazo y la violación
de sus derechos a la libre
movilización y al desarrollo de la
personalidad e “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.”
CLIENTES:
Art. 45. Comportamiento de
quienes soliciten servicios de
prostitución. Los siguientes
comportamientos no deben ser
realizados por quienes solicitan
los servicios de prostitución en
tanto afectan a quienes prestan
dicho servicio:

Trabajo
Sexual
El código no reglamenta el
trabajo sexual en calle, por lo
que cada departamento y
municipio tendrá un plazo para
deﬁnir las zonas reguladas
donde se permite el ejercicio del
trabajo sexual. Mientras esto no
este regulado ningún policial
puede expulsar a una mujer
trans del espacio público, ya
que “El ejercicio de la prostitución como tal no da lugar a la
aplicación de medidas correctivas por razones de perturbación a la convivencia” (Art. 42).
Sin embargo, la realización de
actos sexuales en el espacio
público si incurre en una multa.

1. Irrespetar, agredir o maltratar
física o psicológicamente a las
personas en el ejercicio de la
prostitución, en sus derechos,
dignidad o libertad. (M4)
2. Obligar a las personas en el
ejercicio de la prostitución a
realizar actividades contrarias a
su voluntad. (M4)
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