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RESUMEN 

Dicho brevemente, la ley 1801 de 2016; por la cual se consigna el Código Nacional de 

Policía, expone varias disposiciones que son de carácter preventivo y buscan instaurar las 

condiciones, para la convivencia en la jurisdicción nacional, al apoyar 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 acuerdo con la Constitución Política y la 

categorización jurídica vigente.  

Los artículos 119, 155 y 139 de la Ley 1801 de 2016,  exige a los entes territoriales cumplir 

con tres grandes retos (coso municipal, centro de traslado de protección y el tema de la 

ocupación, recuperación y reubicación del espacio público). Retos de gran importancia que de no 

cumplirse, la Administración Municipal estaría incurriendo en una falta grave que está sujeta a 

sanciones económicas, disciplinarias y legales. En este ensayo, se busca analizar detalladamente 

cada uno de los retos mencionados anteriormente y el alcance de la Administración Municipal, 

en su cumplimiento. 

 Como resultado de este análisis encontramos que el alcance de la Administración Municipal 

es de carácter obligatorio, en lo que se refiere al cumplimiento del código de policía, ya que esta 

ley se extiende a las relaciones de convivencia de las personas y al lugar donde se dan; además 

de tener la responsabilidad de garantizar la protección de la seguridad municipal, del orden, salud 

y moralidad pública y de los derechos y libertades de los demás individuos. 

 

Palabras Claves: Código de Policía; Control interno, cumplimiento, ley, coso municipal, 

centro de traslado de protección, espacio público. 



ABSTRAC 

Briefly, Law 1801 of 2016; by which the National Police Code is issued, sets forth several 

provisions that are of a preventive nature and seek to establish the conditions, for coexistence in 

the national jurisdiction, by supporting the fulfillment of the duties and obligations of natural and 

legal persons, as well as such as determining the exercise of power, function and activity of the 

Police, in accordance with the Political Constitution and the current legal categorization. 

Articles 119, 155 and 139 of Law 1801 of 2016 require territorial entities to meet three major 

challenges (Municipal Coso, Protection Transfer Center and the theme of occupation, recovery 

and relocation of public space). Challenges of great importance that if not fulfilled, the municipal 

administration would be incurring a serious fault that is subject to economic, disciplinary and 

legal sanctions. In this essay, it seeks to analyze in detail each of the challenges mentioned above 

and the scope of the municipal administration, in its fulfillment. 

As a result of this analysis we find that the scope of municipal administration is mandatory in 

terms of compliance with the police code, since this law extends to the relations of coexistence 

of people and the place where they occur; in addition to having the responsibility to guarantee 

the protection of the municipal security, order, health and public morality and the rights and 

freedoms of other individuals. 

 

Key Words: Police Code; Internal control, compliance, law, municipal sewage, protection 

transfer center, public space. 

 



INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de la Ley 1801 de 2016 mediante la cual se expide el Código Nacional 

de Policía y Convivencia y se deroga el decreto Ley 1355 de 1970 Código de Policía, es la 

autoridad que el Congreso de la República concede a las autoridades de policía, al brindarles los 

instrumentos jurídicos para desempeñar su función dentro de las particularidades de la actual 

sociedad y de la época de posconflicto que vive el país. 

Tal como lo dice el artículo primero del mismo código, sus prácticas son de carácter 

preventivo y buscan instaurar la convivencia pasiva en toda la jurisdicción nacional; mediante la 

aplicación de las medidas correctivas, frente a los comportamientos contrarios a la convivencia 

que pueda realizar un ciudadano o persona jurídica. 

El presente ensayo, pretende demostrar a través de la metodología descriptiva y analítica, el 

alcance de la Administración Municipal; por medio del desarrollo de la siguiente pregunta de 

investigación ¿Qué acciones ha tomado el Municipio de San Francisco Cundinamarca, para 

cumplir la ley 1801/2016 por la cual se expide el Código Nacional de Policía y convivencia, en lo 

referente a la creación del coso municipal, centro de traslado de protección y la recuperación, 

ocupación y reubicación del espacio público? 

Para ese fin el ensayo se estructura de la siguiente manera: en un primer momento se 

contextualizará al lector, frente al nuevo código de Policía y convivencia. En un segundo 

momento se realizará un análisis sobre los artículos 119, 155 y 139 de la Ley 1801 de 2016,  

artículos que exigen a los entes territoriales cumplir con tres grandes retos (coso municipal, 

centro de traslado de protección y espacio público) y en un tercer momento se concluirá con un 

análisis propositivo y de responsabilidad social, por parte del autor. 



  CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801/2016 EN RELACIÓN AL COSO MUNICIPAL, 

CTP Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO CUNDINAMARCA 

 

     La Administración Municipal de San Francisco Cundinamarca tiene grandes retos, uno de 

ellos implementar y cumplir en un 100% con los requisitos impartidos en la ley 1801 de 2016, 

(mediante la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia), principalmente en lo 

que se relaciona con la creación del coso municipal, centro de traslado de protección y la 

reubicación de la comunidad que está ocupando actualmente el espacio público.  Como Entidad 

Pública está en el deber de cumplir y hacer cumplir las Leyes, es por esto que la oficina de 

control interno municipal hizo varias recomendaciones.  En primera instancia al Alcalde 

Municipal y en segunda instancia a las secretarias involucradas con su aplicación (Secretaria de 

Gobierno, Secretaria de Desarrollo, Agropecuario y de Medio Ambiente, Inspección de Policía y 

Comisaría de Familia). 

     Hecha esta salvedad, hay que tener claro, que para poder implementar esta Ley se deben 

llevar a cabo, diferentes actividades, procesos y estrategias  implementadas por la Alcaldía 

Municipal; es aquí donde el control interno juega un papel muy importante, en todos los entes 

territoriales  ya que es la fuente donde se organiza una administración. 

El Control Interno es un proceso que lleva a cabo la Alta Dirección de una organización y que 

debe estar diseñado para dar una seguridad razonable, en relación con el logro de los objetivos 

previamente establecidos en los  siguientes aspectos básicos: efectividad y eficiencia de las 

operaciones; confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento de leyes, normas y 

regulaciones, que enmarcan la actuación administrativa. (Lozano, 2002, p.1)  



Por otra parte, se puede observar el papel que juega el control interno dentro de la 

administración pública, resaltando que uno de sus propósitos, es velar por el cumplimiento de las 

leyes, además de organizar la entidad para lograr mancomunadamente el logro de sus metas y 

objetivos. 

“Grafico 1” Papel del control interno en la Administración Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: https://www.gestiopolis.com/control-interno-en-la-administracion-publica-una-introduccion/ 

En relación con claras disposiciones legales, la Administración Municipal debe garantizar a la 

comunidad las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad, espacio público y 

ambiente sano necesarios para el goce efectivo de los derechos humanos y para asegurar la 

convivencia pacífica en toda la jurisdicción municipal. 

Con respecto a la sanción Presidencial de la Ley 1801 de 2016, por medio de la cual se expide 

el Código Nacional de Policía y Convivencia y se inhabilita el decreto Ley 1355 de 1970 Código 

de Policía, el Congreso de la República confiere a las jurisdicciones de policía los instrumentos 

https://www.gestiopolis.com/control-interno-en-la-administracion-publica-una-introduccion/


jurídicos para ampliar su función dentro de las particularidades de la humanidad actual y del  

lapso de posconflicto que vive el país. 

Conviene subrayar, que este nuevo código, trae consigo, una serie de cambios jurídicos, como 

lo expone el Capitán Juan David Palacio Ardila, Jefe del Área de Prospectiva jurídica de la 

Secretaria General de la Policía Nacional y delegado ante las mesas de trabajo realizadas para la 

construcción del Código Nacional de Policía y convivencia en el Congreso de la República: 

El Código (…) no es un instrumento de política criminal ni de derecho penal, toda vez que lo 

que verse sobre aquellos comportamientos que configuren delitos o faltas administrativas, se 

deberán adelantar las acciones correspondientes en cada jurisdicción sin perjuicio de las unas 

frente a las otras, con base en el principio de autonomía y de obligatoriedad de la acción penal, 

civil y administrativa”. (Palacios, 2016, p.8) 

Es necesario recalcar, que el artículo primero del mismo código, señala que sus disposiciones 

son de carácter preventivo y buscan establecer la convivencia pacífica en todo el territorio 

nacional, mediante la aplicación de las medidas correctivas y medios de policía que propone, 

frente a los comportamientos contrarios a la convivencia que pueda realizar un ciudadano o 

persona jurídica, deberes y obligaciones que nos asisten a todos los habitantes de Colombia y a 

quienes sin ser colombianos se encuentran en el territorio nacional y se deben comportar con 

respeto y observancia de la seguridad y convivencia. 

Por otro lado, el coso Municipal es uno de los tres retos que tiene a cargo la Administración 

Municipal, este debe ser un inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento 

adecuado de los animales que en él se mantengan.  Este sitio debe estar acorde a como lo estipula 

el  artículo 119, albergues para animales domésticos o mascotas, que señala: 



En todos los distritos o municipios se establecerá un lugar seguro, 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 penetren predios ajenos o vaguen 

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 entrega a cualquier 

título. (Congreso de la República, 2016). 

Dicho lo anterior, el Municipio de San Francisco deberá establecer un sitio seguro, 

denominado coso municipal, ubicado en las instalaciones de la finca La Magola, de propiedad 

del Municipio;  allí serán llevados en calidad de decomiso los animales (equinos, vacunos, 

porcinos, ovinos y caprinos) que por descuido o abandono de sus dueños o tenedores, infrinjan 

las normas de convivencia ciudadana, que a continuación se describen: 

 Animales domésticos que pasten en predios públicos y privados sin el 

consentimiento del dueño o la autoridad competente. 

 Animales que sean conducidos en vías públicas que contravengan las normas de 

tránsito, se dejen estacionados por más de quince minutos sin justa causa o se dejen 

abandonados en las vías públicas. 

 Animales que sean cabalgados aceleradamente por jinetes en estado notorio de 

embriaguez o de manera peligrosa tanto para el transeúnte como para las cosas, o se dejen 

amarrados en aceras u otros sitios propios para el tránsito de peatones. 



 Animales que se comercialicen en lugares no autorizados, para este tipo de 

actividades. 

 En caso de eventos feriales, culturales o políticos que conlleven a cabalgatas, se 

deberá expedir un permiso especial por parte de la Alcaldía Municipal.  (Concejo La 

Capilla, 2014). 

 

“Imagen 1” Coso Municipal La Capilla Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acuerdo N° 20 (2014). Por medio del cual se realiza la Creación del Coso Municipal de La Capilla Boyacá 

El Concejo Municipal de la Capilla Departamento de Boyacá, es tomado como referencia y 

ejemplo, ya que es que es uno de los pocos municipios a nivel nacional, que han tenido la 

experiencia de adoptar la ley 1801/2016  en un 100%, en lo que se refiere a la creación e 

implementación del coso municipal. 

 



De igual modo, es importante resaltar que según lo dispuesto en el artículo 97º de la Ley 769 

de 2002 (Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones), es deber de los Entes Territoriales destinar un sitio que garantice que los animales 

no van a estar sueltos ocupando las vías públicas, ésta Ley señala: 

No deben dejarse animales sueltos en las vías públicas o con libre acceso a estas, siendo 

obligación de las autoridades tomar las medidas necesarias para despejar las vías de 

animales abandonados, los cuales serán conducidos al coso municipal. (Congreso de la 

República, 2002). 

     Así mismo, es deber de la Alcaldía Municipal, establecer un mecanismo para informar de 

manera suficiente a la ciudadanía, el lugar a donde se llevan los animales que sean sorprendidos 

en predios ajenos o vagando en el espacio público, además de establecer un sistema donde se 

pueda solicitar información y buscar los animales en caso de extravío. La Administración 

Municipal establecerá una tarifa diaria de público conocimiento, correspondiente al costo del 

cuidado y alimentación temporal del animal, dispondrá de un sitio en la página web de la 

Alcaldía en donde se registre la fotografía de cada animal encontrado, para facilitar su búsqueda, 

además de reglamentar su entrega al propietario. 

Avanzando en nuestro razonamiento, cabe señalar que la ley 5 de 1972, (Por la cual se provee 

a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de animales), juega un papel importante 

dentro de la creación del coso municipal, ya que de nada sirve tener la infraestructura si no se 

tiene una junta defensora de animales creada en el municipio, por lo tanto es de gran interés 

señalar: 

Artículo 1: Créanse Juntas Defensoras de Animales en cada uno de los Municipios del 

país, dirigidas por un Comité integrado así: El Alcalde o delegado, el Párroco o su 



delgado, el Personero Municipal o su delegado; un representante del Secretario de 

Agricultura y Ganadería del respectivo Departamento y un delegado elegido por las 

directivas de los Centros Educativos locales.  

Parágrafo: En los Municipios donde funcionen asociaciones, o sociedades defensoras 

de animales, o entidades cívicas similares, elegirán entre todas, dos miembros adicionales 

a la respectiva junta que ésta Ley establece. 

Parágrafo: Si en el Municipio hubiere varios Párrocos, conjuntamente designarán el 

delegado que los represente.” (Congreso de la República, 1972) 

Como se afirmó arriba, es indispensable que el Municipio cuente con la Junta Defensora de 

Animales, por este motivo el Municipio de San Francisco Cundinamarca, convocó a reunión 

extraordinaria, a fin de realizar la activación de esta importante asociación, donde gracias al 

compromiso de varios animalistas y ambientalistas del Municipio, se cumplió con el objetivo de 

dejarla funcionando, cumpliendo a cabalidad con los requisitos impartidos por la ley. 

Aunque, la creación del coso municipal en San Francisco, ha sido un proceso largo y 

dispendioso, se han logrado realizar varios avances significativos en el tema; partiendo en que no 

existía un sitio con óptimas condiciones; para ello se adelantaron varias reuniones o consejos de 

gobierno para tomar las medidas suficientes y establecer procesos y procedimientos, que le 

garantizaran a la Administración cumplir una de sus metas y objetivos.  Después de haber 

logrado la ubicación de este sitio, se procede a realizar la convocatoria pública (licitación) a fin 

de adecuar a la mayor brevedad, todos los requisitos y exigencias impartidas por el nuevo código 

de policía; luego de un largo trabajo, se obtiene un oferente quien cumple con las condiciones 

exigidas por la administración municipal. En la actualidad el coso municipal se encuentra en 

proceso de construcción y adecuación, entrando en su etapa final. 



     En segunda instancia, se da a conocer que otro de los retos propuestos por la 

Administración de San Francisco Cundinamarca, en el cumplimiento del nuevo código de 

policía, es la creación y construcción del Centro de Traslado por Protección; el cual nace del 

artículo 155 de la ley 1901/2016, que señala: 

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 trasladará  la persona a un 

centro asistencial o de protección, de salud u hospital o a un lugar especialmente destinado para 

tal fin por la administración municipal, según sea necesario, o, en cuanto fuera posible, se 

intentará llevarla a su domicilio.  En ningún caso se harán 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 definir el lugar al que pueden ser enviadas las personas, separadas en razón del sexo.   

En el centro asistencial o de protección deberá haber presencia de un representante del Ministerio 

Público. (Congreso de la República, 2016). 

Por lo anteriormente expuesto, la Administración Municipal destinó un sitio, aledaño al 

predio de las instalaciones de la Policía Nacional, sitio que fácilmente será identificado como un 

espacio reservado para proteger la vida de los ciudadanos que puedan poner en riesgo su vida o 

la de terceros, perturbando la sana convivencia; cabe resaltar que el CTP, en la actualidad se 

encuentra en proceso de adecuaciones, prácticamente en un avance de cumplimiento del 80% de 

acuerdo a los requisitos establecidos por esta Ley, 

Igualmente, un ciudadano puede ser llevado al Centro de Traslado por Protección - CTP por 

parte de la Policía Municipal de San Francisco Cundinamarca cuando: 

 Deambule en lugares públicos en estado de indefensión o bajo los efectos del consumo 

de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.  



 Cuando la persona esté involucrada en riñas o presente comportamientos agresivos. 

Esto incluye actitudes en contra de las autoridades policiales. 

 Cuando la persona esté en peligro de ser agredida y el traslado sea el único medio 

disponible para evitar el riesgo a la vida. 

 No haya una persona allegada o pariente que asuma la protección de la persona. 

 Cuando no sea posible trasladar a la persona a su domicilio. (Concejo Municipal de 

San Francisco, 2017). 

Como se puede observar, en la siguiente gráfica, el centro de traslado por  protección, en el 

municipio de san francisco Cundinamarca, ha tenido  un avance significativo, a pesar que faltan 

algunas adecuaciones; por este motivo y de acuerdo a la gran necesidad que tiene la comunidad, 

especialmente en aquellas fiestas tradicionales para el municipio, que pueden alterar el orden 

público, comenzó a funcionar el pasado 04 de septiembre de 2017. 

“Imagen 2” Centro de traslado de protección, Municipio de San Francisco Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración Municipal de San Francisco, Comisaria de familia.  



De igual manera, en el Acuerdo N° 017 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CENTRO 

DE TRASLADO DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” expedido por el Concejo Municipal, se exponen 

los servicios que debe prestar este centro: 

Talleres pedagógicos: Los talleres serán dictados por funcionarios (Trabajadores 

sociales, psicólogos y jefes de oficina) de la Inspección de Policía, Comisaría de Familia 

y Secretaría de Desarrollo Social, quienes realizaran sensibilización a la población 

trasladada en cultura ciudadana y convivencia, usando la música, las artes literarias y 

pictóricas, como formas de promover nuevas actitudes que impacten positivamente la 

convivencia ciudadana. 

Cuidado a los habitantes de calle: Los ciudadanos habitantes de calle podrán acceder 

a servicios de aseo personal (duchas, sanitarios, lavamanos) atención médica y 

odontológica, además de un refrigerio en horas de la mañana y otro en horas de la tarde. 

Oficina de atención al ciudadano: Esta oficina entregará información oportuna a los 

familiares sobre las personas que han sido trasladadas al centro, la hora de su ingreso, el 

motivo de su ingreso, el lugar  donde ocurrieron los hechos, entre otros datos. 

Salas exclusivas: Las nuevas salas y pabellones del CTP fueron adecuadas para 

permitir una distribución de la población trasladada, atendiendo el enfoque diferencial 

según el sexo, su sentir sexual o su condición de habitabilidad de calle. (Concejo 

Municipal de San Francisco, 2017). 

Indudablemente, para un municipio como San Francisco, es importante contar con un sitio 

adecuado que de cierta manera garantice el bienestar y sana convivencia de sus  habitantes, es 

por ello que la Administración Municipal, tiene toda la disposición de terminar las adecuaciones 



del CTP, lo antes posible, para de esta manera cumplir a cabalidad con una de las leyes más 

importantes de nuestro país, además de generar cierta seguridad y respaldo para la comunidad, 

teniendo un sitio apropiado y específico para determinados inconvenientes, que generan la 

alteración de la convivencia dentro de nuestra jurisdicción, respetando y garantizando siempre 

que en ningún momento se está vulnerando los derechos del ser humano, solamente se están 

tomando medidas para generar orden, cultura y disciplina. 

En último lugar, la Administración tiene un reto difícil, pero no imposible por cumplir, este va 

encaminado directamente, en la ocupación, recuperación y reubicación del espacio público, es 

por esto que se hace indispensable aclarar cuál es el objetivo específico de esta ley, señalando el 

artículo 2, numeral 1 que dispone: “Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan 

la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público que siendo 

privados trasciendan a lo público” (Congreso de la República, 2016). 

A causa de la entrada, en vigencia del nuevo Código de Policía, se puede observar que fue una 

pésima noticia para los vendedores informales. Ya que la norma establece una obstinación de las 

medidas, para que en caso de detectar que el espacio público se está ocupando, es decir se estén 

violando las normas vigentes, los vendedores informales sean multados, y si su conducta es 

reiterativa, sus productos sean retenidos y hasta exterminados. 

Al mismo tiempo, la ley 1801/2016 “por la cual se expide el código nacional de policía” 

establece la definición de espacio público en el artículo 139 de la siguiente manera: 

Artículo 139. Definición del espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, 

bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial 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. (Congreso 

de la república, 2016). 

    Habría que decir también, que el artículo 140 del mismo código, acoge la recuperación del 

espacio público y las sanciones a los vendedores ambulantes que ocupen las calles. Sin embargo, 

la sentencia C-211 del 2017, de la Corte Constitucional, acaba de señalar que para efectuar 

sanciones de ese tipo debe tenerse una valoración de las condiciones de los afectados.  

    Así mismo, el nuevo Código de Policía está en total armonía y coherencia con el artículo 82 de 

la Constitución Política de Colombia que impone como deber del Estado “velar por la protección 

de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 

interés particular”, previsión que guarda una estrecha relación con el artículo 24 de la misma 

carta que instituye que “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene 

derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 

residenciarse en Colombia”. 

     Por  lo anterior y con fundamento en las anteriores disposiciones legales vigentes, antes 

citadas, le corresponde a los alcaldes la protección del espacio público, con especial observancia 

de la sentencia C-211 de 2017, emanada de la corte constitucional, mediante la cual las personas 

en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección que de 

acuerdo con la jurisprudencia Constitucional se encuentren protegidas por el principio de 

confianza legítima, deberán ofrecer  programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, 

en garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo, de conformidad con las 

sentencia C-211 de 2017. 



Es necesario recalcar que la ley 1801/2016, en su  artículo 140. “comportamientos contrarios 

al cuidado e integridad del espacio público” señala en su numeral 4: “Los siguientes 

comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no 

deben efectuarse “Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. (Congreso de 

la República).  

    De manera que, la norma señala que hay actuaciones contrarias al cuidado e integridad del 

espacio público y que quienes lo invaden, por ejemplo con ventas ambulantes y estacionarias, 

estarían sujetos a sanciones; por tal motivo la Corte declaró exequible el artículo 140 –que 

relaciona el tema en mención, determinó su aplicación a que se examinen las situaciones 

especiales en las que se encuentran los vendedores ambulantes, si se trata de una comunidad 

vulnerable o pertenecen a grupos de especial protección. Si no existe este tipo de verificación y 

no hay programas de reubicación, no se puede quitar, multar ni decomisar la mercancía.  

“Imagen 3” Ocupación del espacio Público Municipio de San Francisco Cundinamarca 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Administración Municipal de San Francisco, Inspección de Policía.  



En la anterior imagen, se puede observar, uno de los negocios que ha estado ubicado, hace 

más de 20 años, en el marco del parque principal y el único de aproximadamente 10, que se 

acoge a la ley de protección y reubicación. 

Así las cosas, la Administración Municipal en cumplimiento de las disposiciones antes 

citadas, debe proteger la integridad del espacio público, para lo cual está generando las 

estrategias más adecuadas que garanticen el respeto de los derechos a la  dignidad humana, por 

lo anterior la administración municipal, se vio en la tarea de adecuar un sitio aledaño a la plaza 

de mercado, con los requisitos mínimos exigidos para que, estos vendedores se puedan ubicar y 

de esta manera garantizarles el derecho vital al trabajo, a pesar de que solo una persona cumple 

con los requisitos de reubicación.  El señor Alcalde Municipal, propuso a los nueve vendedores 

más, esta alternativa, donde después de varias reuniones se llegó a un excelente acuerdo que 

beneficiará a toda nuestra comunidad. 

Cabe resaltar que según el artículo 21 del decreto 190 de 2004 "Por medio del cual se 

compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003."el 

espacio público se define como: “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, 

individuales de los habitantes.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 

El espacio público es el lugar que hace posible el encuentro acostumbrado entre personas, 

quienes mediante su ejercicio construyen su propia historia y cultura. Tiene su origen en Grecia 

con el Ágora, en Roma con el Foro; zonas que posteriormente saltaron al servicio de la 

comunidad. Estas eran las plazas de carácter cívico en donde se desarrollaba la vida social, 

política y económica. 



El espacio público entiende, entre otros, los siguientes aspectos: 

· Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo. 

· Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada 

que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público; 

· Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público. 

Por lo anterior, el espacio público, es un lugar que debe estar a disposición de toda la 

comunidad, un lugar en el que todos puedan disfrutar de una vista impecable, sin contaminación 

visual, un lugar en donde la comunidad pueda transitar sin obstrucción de los andenes y vías; 

para finalizar, cabe resaltar que es deber de los entes territoriales velar por el pleno cumplimiento 

de las leyes, es por este motivo que la Administración Municipal se compromete, con el estricto 

cumplimiento de la ley 1801 de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

El control interno, juega un papel muy importante en los entes territoriales, en cuanto al 

cumplimiento de las Leyes, es por esto que la Administración Municipal, se puso en el papel de 

crear diferentes mecanismos, actividades, planes, programas y estrategias, que le permitan y 

faciliten el cumplimiento de las metas y objetivos, plasmados en el nuevo Código de Policía, en 

lo que se relaciona directamente con el coso municipal, centro de traslado por protección y 

ocupación, recuperación y reubicación del espacio público. 

Desafortunadamente este código trajo a la comunidad y entes territoriales demasiados sin 

sabores. Por parte de la Administración Municipal, los obligó a buscar y gestionar recursos para 

la creación y construcción del Coso Municipal y el Centro de Traslado por Protección, además 

de adecuar un sitio apto para la reubicación de aquellos habitantes que estaban ocupando el 

espacio público en el marco del parque principal. 

De acuerdo a varios análisis, podemos observar y concluir que esta ley busca principalmente 

generar orden y una sana convivencia, aunque en artículos como el del espacio público ha sido 

completamente catastrófico para la comunidad, ya que obligó a la Policía Nacional a tomar 

medidas de desalojo a aquellos que estuvieran invadiendo el espacio público y conllevo a que 

muchas personas se vieran afectadas  económicamente, por lo anterior, se puede deducir que sus 

creadores, no analizaron que esta ley sería de gran beneficio para otro país más moderno y más 

desarrollado;  pero no para el nuestro, que tiene  una cultura bastante arraigada y sus costumbres 

están enfocadas a otras vivencias, y en el caso particular de municipios como San Francisco 

Cundinamarca, esta ley generó una perspectiva de atropello gigante, contra el derecho al trabajo, 

ya que por ser un municipio pequeño, no existen muchas oportunidades y la gente se ve obligada 



a buscar diferentes alternativas, para generar recursos (Puestos de comidas alrededor del parque 

principal). 

La Administración Municipal, se debe centralizar en el cumplimiento de esta Ley Nacional, 

esté o no esté de acuerdo con muchas de sus apreciaciones, ya que de no hacerlo estaría 

incurriendo en una falta grave, que le puede ocasionar al Municipio sanciones económicas, 

disciplinarias y legales.  Es por esto que se propone estudiar la posibilidad de construir en un 

futuro una plazoleta de comidas moderna, en el marco del Parque Principal, a fin de que aquellos 

vendedores ambulantes y estacionarios, se puedan ubicar allí y puedan comercializar sus 

productos. También es necesario realizar una caracterización de las personas realmente afectadas 

para de esta manera buscar más alternativas que de cierta manera los beneficie y beneficie al 

Municipio.  De otro lado, sería muy importante conformar una asociación legalmente 

constituida, donde sus integrantes estén carnetizados y de esta manera se puedan identificar ante 

los turistas y demás comunidad. 

En cuanto a temas como el coso municipal, es necesario trabajar de la mano con la 

comunidad, y la junta defensora de animales, esto a fin de gestionar y buscar ayudas 

principalmente en las empresas privadas, para la manutención de los animales que permanecerán 

allí, esto contando con que la administración municipal no tenía presupuestado este gasto, y por 

ser municipio de sexta categoría sus recursos no son muy grandes. 

Por ultimo recalcar la gran labor que ha realizado la administración municipal, en cuanto al 

cumplimiento de esta ley, ya que de una u otra manera ha sabido manejar las cosas, siempre en 

pro del benefició de la comunidad y nunca con intensión de vulnerar los derechos de su misma 

gente. 
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