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CIUDADANO CONOCE TUS DERECHOS Y DEBERES 
 

El código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es una norma de carácter preventiva que busca establecer 

las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de  

las personas naturales y jurídicas. 

 

¿QUE ES UNA ORDEN DE COMPARENDO? 

 
Es la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene 

orden escrita o virtual para presentarse ante una autoridad de policía por incurrir en un comportamiento contrario a la 

convivencia. 

 

SI INCURRE  EN UN COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVENCIA, TIENE DERECHO A: 

 Ser tratado con respeto 

 Conocer del comportamiento contrario  a la convivencia en que pueda incurrir 

 Ser respetado el debido proceso 

 Grabar por cualquier medio el procedimiento de la Policía 

 Interponer recursos de apelación y sustentarlo si la medida señalada es competencia de la Policía Nacional. 

 Recibir copia de la orden de comparendo y medida correctiva o que se le envié por correo electrónico 

 Actualizar su información en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) sobre el estado de pago de la 

multa o cumplimiento de la medida correctiva. 
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DEBERES DE CONVIVENCIA: 

 

Es deber de toda las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, 

además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben respetar a las demás personas, los bienes y el ambiente. 

 

DERECHOS CUANDO ME IMPONEN  UNA ORDEN DE COMPARENDO: 

 

 Ser escuchado por el uniformado y hacer uso del recurso de apelación. 

 Si no está de acuerdo con la multa señalada en la orden del comparendo, podrá presentarse dentro de los tres 

días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida correctiva. 

 Para las multas generales tipo 1 y 2, podrá conmutarlas por “Participación en programa comunitario o actividad 

pedagógica”. 

 Si decide pagar la multa dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a la expedición de la orden de 

comparendo y medida correctiva, podrá obtener un descuento del 50% de pronto pago. 

 El pago de las multas se debe realizar en las cuentas habilitadas por las Alcaldías, y solicitar ante el Inspector de 

Policía el descargue en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC). 
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COMO IDENTIFICAR AL POLICÍA: 

 

Ingresando a la aplicación móvil App Código Nacional de Seguridad y Convivencia. 

 

 Parte superior derecha, Opciones 

-Seleccione: Identifica al Policía 

-Se despliegan dos opciones: Enfoque automático o modo nocturno 

(Solicitar el carnet policial y escanear el código de barras). 

 

 

También a través de la página web de la Policía Nacional 

www.policia.gov.co 

 

PASOS A SEGUIR SI ME SEÑALAN “PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA DE CONVIVENCIA” 

 

Dirigirse a la Alcaldía del lugar donde ocurrió el comportamiento contrario a la convivencia, agendar y asistir al programa 

de participación comunitaria o actividad pedagógica. Posteriormente acercarse a la estación de Policía de la localidad 

donde se registraron los hechos y presentar el certificado de asistencia al programa, para que el comandante de estación, 

subestación o CAI, descargue la orden del comparendo de la plataforma del Registro Nacional de Medidas Correctivas. 
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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, 

la persona no podrá: 

 

 Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas 

 Ser nombrado o ascendido en cargo publico 

 Ingresar a las escuelas de formación de la fuerza publica 

 Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del estado 

 Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio 

 
CÓDIGO NACIONAL DE seguridad Y  

CONVIVENCIA ciudadana 
 

¿QUÉ ES EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA? 

 

Es el nuevo instrumento normativo con el que cuentan todos los habitantes en el territorio colombiano y las autoridades, 

para corregir y prevenir de forma oportuna los comportamientos que afectan la sana convivencia y que si se dejan escalar 

pueden derivar en problemas judiciales o en delitos como lesiones personales u homicidios. 
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¿CUÁLES SON LOS EJES CENTRALES DE LA CONVIVENCIA? 

 

La Ley 1801 de 2016 dispone que la convivencia es la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, 

con los bienes y con el medio ambiente.  De igual forma, determina que algunas categorías primordiales para la sana 

convivencia son: 

 

 LA SEGURIDAD: Garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas 

en territorio nacional. 

 LA TRANQUILIDAD: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con 

plena observancia de los derechos ajenos. 

 EL MEDIO AMBIENTE: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y 

relación sostenible con el ambiente. 

 LA SALUD PÚBLICA: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho 

esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. 

 

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA EL NUEVO CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA? 

 
Entra en vigencia el 30 de enero de 2017 
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TÉRMINOS CLAVES QUE TODO CIUDADANO  
DEBE CONOCER: 

 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVENCIA:    

Son acciones descritas en el Código Nacional de Policía y Convivencia que atentan contra el respeto y que pueden 

conllevar a hechos de violencia. 

 

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. 

 

ORDEN DE COMPARENDO:   

La acción del personal uniformado de la Policía Nacional que consiste en entregar un documento oficial que contiene 

orden escrita o virtual para presentarse ante autoridad de policía o cumplir medida correctiva. 

 

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 deberes específicos de convivencia. Las medidas 

correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia. 
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ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:   

Medida correctiva de atribución del personal uniformado de la Policía Nacional, la cual consiste en actividad de interés 

público en materia de convivencia, organizado por la administración distrital o municipal. 

 

PROGRAMA COMUNITARIO:   

Medida correctiva de atribución del personal uniformado de la Policía Nacional, la cual consiste en participación en 

jornadas de ornato, embellecimiento, atención a mascotas rescatadas y similares, de acuerdo con la oferta de la 

administración distrital o municipal. 

 

MULTA:   

Medida correctiva de atribución del Inspector de Policía, la cual consiste en la imposición del pago de una suma de dinero 

en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento realizado. 

 

CONMUTABILIDAD:   

Es una alternativa al pago de las multas que se realiza con la participación en una actividad pedagógica o en un programa 

comunitario. Debe realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la expedición del comparendo. La conmutabilidad 

aplica solo para multas tipo 1 y 2, y debe ser solicitada ante el Inspector de Policía. 

 

INSPECTOR DE POLICÍA:   

Funcionario encargado de citar y realizar las audiencias en las que presentan sus descargos los ciudadanos señalados 

de cometer comportamientos contrarios a la convivencia. El Inspector de Policía decide si la persona citada es infractora 

o no. Su s funciones y competencias se establecen en el artículo 206 de la ley 1801 de 2016. 
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IMPOSICIÓN:   

Acto por medio del cual una autoridad de policía ordena a un ciudadano el cumplimiento de una medida correctiva con 

ocasión de un comportamiento contrario a la convivencia. 

 

¿QUIERE SABER A QUÉ TIENE DERECHO Y 
CUÁLES SON SUS DEBERES? AQUÍ SE LO CONTAMOS. 

 

DERECHOS: 

 

 Acceder a cualquier servicio público o prestación a que tengan derecho, recibiendo una atención y asistencia digna, 

respetuosa ágil, oportuna y adecuada. 

 Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 

adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión. 

 Recibir oficialmente las disculpas de la autoridad, en caso de presentarse errores cometidos por la administración. 

 Obtener respuesta a su petición, solicitud o trámite dentro de los términos establecidos para el efecto. 

 Exigir el cumplimiento de los plazos y términos en la prestación del servicio. 

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan 

funciones administrativas. 

 Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, por escrito, o por cualquier otro medio 

idóneo. 
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 Solicitar y obtener información de manera precisa, oportuna, completa, veraz y actualizada, acerca de la 

organización, los requisitos del servicio y la atención. 

 Exigir la reserva de su información. 

 Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos. 

 Conocer la figura de Defensor del Ciudadano como vocero de la ciudadanía para la protección de sus derechos. 

 
 
DEBERES: 

 

 Proporcionar un trato respetuoso y digno conforme a principios éticos a los funcionarios y autoridades públicas. 

 Conocer los requisitos, procedimientos y condiciones del servicio. 

 Solicitar, en forma oportuna y respetuosa, documentos y/o servicios. 

 Respetar las filas dentro de las instalaciones de cada entidad. 

 Cuidar las instalaciones y elementos proporcionados para su servicio, comodidad y bienestar. 

 Obrar conforme al principio de buena fe. 

 Sugerir mejoras al proceso de servicio e informar sus inquietudes a los servidores. 

 Verificar, cuidar, conservar y no alterar los documentos que se le entregan. 

 Velar por la privacidad y seguridad del uso de su identificación y de sus claves. 

 Entregar oportunamente la información correspondiente para facilitar la identificación de su trámite, solicitud o 

necesidad. 
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DERECHOS NIÑOS:  

  

Los derechos de los niños son los siguientes: 

  

 El derecho a la igualdad. 

 A la protección especial para su desarrollo físico material y social. 

 A un nombre y una nacionalidad. 

 A una alimentación, vivienda y atención adecuadas para el niño y la madre. 

 A la educación y cuidados especiales para el niño con alguna discapacidad. 

 A la comprensión y amor por parte de los padres y de la sociedad. 

 A recibir educación gratuita y a jugar. 

 A ser el primero en recibir ayuda en casos de desastre. 

 A ser protegido contra el abandono y la explotación del trabajo. 

 A formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, tolerancia, amistad, justicia y paz entre los pueblos. 

 
DEBERES NIÑOS: 
  
Los deberes de los Niños son los siguientes: 
  
 "Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o 

sus impedimentos físicos y mentales". 

 "Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos nos ayudan a encontrar 

el camino que conduce de la infancia a la vida adulta". 
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 "Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras". 

 "Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y portarnos bien en casa". 

 "Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos son lo 

más importante que tenemos". 

 "Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos". 

 "Debemos respetar y cuidar el medio ambiente". 

 "Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que tenemos. En nuestras 

manos está convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro país del que todos estemos orgullosos". 

 

 

 

 

     GERMAN MOGOLLÓN DONOSO      OSCAR DAVID SOLÓRZANO O. 
  Alcalde Municipal                                              Secretario General y de Gobierno 

 

 

 

 

JOSE AGUSTIN GUTIÉRREZ O. 
Asesor MIPG 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 


