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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

La Ley 1801 de 2016 dispuso una serie de deberes y competencias a ser ejecutadas 

por parte de las administraciones municipales para establecer las condiciones para 

la convivencia en el territorio nacional. El presente trabajo analiza los avances en la 

implementación de dicha normativa teniendo como núcleo de análisis las 

actividades realizadas por la Alcaldía del municipio de Garzón con relación a su 

implementación, gestión y competencia. Teniendo en cuenta la metodología de 

investigación aplicada conocida como evaluación de implementación media, se 

revisan los presupuestos asignados para la inspección de policía como también los 

comparendos generados en el articulado de los títulos II, II y IV de La Ley 1801 de 

2016 comprendiendo a estos últimos como una unidad de análisis directa sobre la 

convivencia y seguridad ciudadana. Así, se logra conocer y evaluar el grado de 

implementación junto con las barreras existentes y se da una discusión sobre la 

operatividad del código con relación a los efectos del mismo. 

2. PALABRAS CLAVES 

Convivencia, seguridad ciudadana, cultura, código de policía 

ABSTRACT 

The Law 1801 of 2016 set out a series of duties and powers to be executed by 

municipal administrations to establish the conditions for coexistence in the national 

territory. The present work analyzes the advances in the implementation of said 

normative having like nucleus of analysis the activities realized by the Mayorship of 

the municipality of Garzón. Taking into account the methodology of applied research 

known as evaluation of average implementation, the budgets assigned for the police 

inspection are reviewed as well as the terms generated in the articles of titles II, II 

and IV of Law 1801 of 2016 including these last as a unit of direct analysis on 

coexistence and citizen security. Thus, it is possible to know the degree of 

implementation together with the existing barriers and a discussion is given on the 

operation of the code in relation to the effects thereof with respect to the behavioral 

aspects that it seeks to regulate. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad y la convivencia ciudadana son elementos claves para garantizar el 

desarrollo comunitario y salvaguardar el disfrute de los derechos a los que estamos 

suscritos como colombianos y seres humanos. En ese sentido, La Ley 1801 de 2016 

dispuso de un código de policía que tiene como objeto un carácter preventivo que 

busca establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional, para 

su correcto desarrollo compele a las administraciones municipales a realizar una 

serie de actuaciones que permitan darle operatividad a lo dispuesto por dicho 

código.  

 

Es fundamental profundizar sobre el concepto de convivencia para lograr referenciar 

correctamente la dimensión de la Ley 1801 de 2016 y asentarla a la lectura de la 

implementación del nuevo código de policía en el municipio de Garzón. 

 

Evaluar la implementación, avances y barreras de la Ley 1801 de 2016 en el 

municipio de Garzón implica comprender, al detalle, los elementos de fondo que 

constituyen la esencia y naturaleza de la norma misma. 

 

 Sin lugar a dudas, la Ley 1801 de 2016 plantea una serie de retos fundamentales 

alrededor de dos elementos fundamentales que constituyen la sui géneris de la norma: 

la convivencia, la seguridad y cultura ciudadana. 

 

 Dicha palabra tiene su base etimológica del latín “conviviere” que significa “convivir 

en compañía de otro” (Illera, 2005). Indudablemente, a partir de dicha definición 

semántica, la convivencia como concepto y práctica social está relacionado, 

directamente, con las consideraciones aquí desarrolladas sobre cultura y ciudadanía. 

No podemos, entonces, comprender el concepto de cultura ciudadana sin la 

intervención de la convivencia en este. 
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 Elizalde y Donoso señalan la vigencia de entender la convivencia como un efecto 

positivo, como una especie de orden en la sociedad, donde el orden público funciona a 

nivel macro y la convivencia a nivel micro. 

 

Por su parte, Tunjano (2014) parafraseando a Cajiao, define convivencia ciudadana 

“como la vida en comunidad y en los espacios donde se interactúa y se desarrollan las 

dinámicas que permiten el ejercicio de los derechos, los deberes y las libertades, tanto 

en los ámbitos privado y público, para convivir en paz y tranquilidad”. 

 

 Ahora bien, La constitución política colombiana, hace una serie de menciones sobre 

la convivencia en sus artículos 2, 213 y 218. Dando así un estatus fundamental a este, 

no sólo como una condición sino como base axiológica para garantizar El Estado de 

Derecho mismo. 

 

 Por su parte, avanzar en la definición de un concepto de seguridad ciudadana es 

preciso definirla, como lo sugiere La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) quien la define como  

 

Aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas 

generadas por la violencia y el delito, a la vez el Estado tiene las capacidades 

necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente 

comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde 

un enfoque de derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres 

de la violencia proveniente de actores estatales o no estatales (CIDH, 2009, Pag, 

221). 

 

 La base de la comprensión de estos elementos parte, esencialmente, de las 

consideraciones existentes sobre la cultura y su rol dentro de la sociedad. Es importante 

señalar, como lo recuerda Illera (2005) que la cultura puede ser “entendida como 

herencia social encuentra en la ciudadanía una forma particular de expresión, 

considerada como aquella que surge del ejercicio de la existencia colectiva, del convivir 
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en conjunto, que es la única forma en que es posible la existencia humana” (2005, p. 

240) 

 

 Por lo tanto, esta consideración nos permite pensar que la cultura ciudadana que 

se funda en la convivencia posibilita el vivir pacíficamente en compañía los unos como 

los otros (Parra, 2005) 

  

 No obstante, definir el concepto de cultura no es fácil (Cogollo, 1983) pues no existe 

una definición ecléctica para dicho fenómeno social tan complejo, sin embargo, su raíz 

latina entrega una primera acepción valiosa pues la palabra cultura proviene del latín 

Cultus que traduce cultivo, lo cual puede relacionarse, de manera metafórica, con el 

cultivo del hombre (espíritu) pues “siempre las civilizaciones han establecido procesos 

de comunicación simbólica y elaborado instrumentos para la subsistencia” (Rodríguez, 

2002:41)  

  

 Así, podemos considerar a la cultura como “una herencia social, enajenada por los 

hombres de una generación a otra dentro de un mismo contexto” (Cogollo 1983, p. 30) 

es decir, cultura como una construcción social e histórica que se transforma de 

generación en generación con rasgos particulares que responde a los contextos en los 

cuales esta se desarrolla. 

 

 Esto nos permite acercarnos a una concepción de cultura amplia en las cuales se 

reconozca esta como un fenómeno emergente a la actividad misma del hombre, tanto 

lo que lo constituye a él mismo como ser natural como sus creaciones. “El hombre crea 

la cultura en un proceso de auto-cultivación de su naturaleza en una labor incesante 

que se empeña en producir condiciones siempre más favorables para el bienestar y el 

desarrollo de las facultades del ser” Sibirsky (1996, p.12) 

  

 Por lo tanto, la cultura como construcción colectiva se viabiliza en la vida urbana. 

Ciudad y cultura constituyen una relación de creación mutua imposible de no percibir. 

Por lo tanto, comprender la cultura y sus desarrollos facilita las posibilidades de 
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comprender la convivencia ciudadana que se crea y se manifiesta dentro de las 

ciudades. 

 

 En este punto es esencial acercarnos a una orientación teórica que construya un 

marco interpretativo para el fenómeno que llamamos “cultura ciudadana”. Para ello, es 

fundamental comprender la ciudadanía como concepto, este, guarda una relación 

etimológica de base con la palabra civilización: Ambos provienen del latín “civitas” y, 

por lo tanto, hay una relación directa que conlleva a concebir la ciudadanía como “un 

talante y forma de vida propia de la ciudad, de ese tipo de ciudad que aún mantenía 

aquella escala donde la vida en comunidad era posible, donde la convivencia era la 

atmósfera que impregnaba la existencia humana” (Illera, 2005. p. 245). 

 

Como lo recuerda Mockus (1997), el concepto de cultura ciudadana tiene una 

base científica que surge de diversos estudios que tenían como propósito actualizar 

teorías relativas al concepto de reproducción cultural. Siendo así, en Londres, algunos 

estudios buscaban –específicamente- analizar la reproducción cultural de la sociedad. 

Dichas investigaciones mostraron la posible conexión entre el orden cultural global de 

una sociedad y los mecanismos locales de reproducción cultural.  

 

De acuerdo a Méndez (1997), podemos reconocer, por lo tanto, la existencia de 

reglas con una organización propia. Dichas reglas constituyen marcos de 

comportamiento y se transmiten de una generación a otra. Ergo, no podría existir orden 

social sin la presencia de la regulación cultura. 

 

Por tanto, la cultura ciudadana se entiende como un trasfondo de sentido que 

regula los comportamientos de los ciudadanos, en la medida que establece las 

reglas mínimas comunes que hacen posible las relaciones entre ellos y con su 

entorno, así como las formas de producción, circulación, reconocimiento, 

apropiación y recepción de ese universo de sentido. Esto implica que en el 

proceso de formar ciudad es necesario establecer los significados y las reglas 

de juego comprometidos en esa producción. Estos deben hacer posible que 
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cada ciudadano no sólo se apropie de los diferentes elementos urbanos, sino 

que desarrolle estrategias para reconocer los diversos entornas y adecuar su 

comportamiento. (Illera, 2005, p. 246). 

 

 En este orden de ideas, pensar los elementos que rigen la manera en que se 

reproducen los comportamientos sociales en términos de ejercicio de la ciudadanía, 

constituye, en sí mismo, la comprensión del fenómeno cultural y de los mecanismos 

que en él se ejercen para que, a partir de la práctica misma de la ciudadanía, ejercida 

por quienes de jure y de facto se reconocen como ciudadanos se legitime un articulado 

como el contenido en la Ley 1801 de 2016. 

 

 Es en ello, en dónde el objeto de La Ley 1801 de 2016 gana fuerza al constituirse 

como una herramienta de carácter preventivo que, desde su naturaleza, proyecta un 

propósito no tanto punitivo sino resolutivo pues pretender garantizar condiciones en los 

cuales no se atente la convivencia ciudadana ni se altere la seguridad. 

 

 La Ley 1801 de 2016 pretende propiciar en la comunidad comportamientos que 

favorezcan la convivencia, el respeto, la conciliación, los valores entre otras variables 

importantes para alcanzar una sana convivencia en tiempos que deberían ser de paz, 

por lo que los gobiernos locales deben prestar atención a poner en practica estas 

herramientas al interior de sus territorios para alcanzar mejores niveles de convivencia 

y prevenir situaciones que posteriormente puedan lamentar. 

 

Tratar de implementar este tipo de normas en cada territorio es un reto de gran 

importancia, y por ello a través de esta investigación aplicada se pretende evaluar la 

implementación de La Ley 1801 de 2016 para conocer los resultados respecto a los 

avances y limitaciones a la que se ha enfrentado el municipio de Garzón Huila en los 

años que va desde su promulgación2. 

  

                                                           
2 Objetivo general del trabajo investigativo 
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 Es importante entender la importancia del código con relación a la promoción de 

una sana convivencia como línea base que posibilita el relacionamiento pacífico del 

colectivo humano que conforma la comunidad garzoneña. Por ello, la atención especial 

pensada en el presente ejercicio de investigación alrededor del efecto del código de 

policía sobre el articulado contenido en los títulos II, III y IV del libro segundo tal como 

se resume en la tabla 1. 

 

TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULO 

TÍTULO I. DEL 

CONTENIDO DEL 

LIBRO. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

ASPECTOS 

GENERALES. 

ARTÍCULO 24. CONTENIDO 

ARTÍCULO 25. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA 

CONVIVENCIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

 TÍTULO II. DE LOS 

COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA 

CONVIVENCIA. 

CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 26. DEBERES DE CONVIVENCIA. 

TÍTULO III. 

DEL DERECHO DE 

LAS PERSONAS A LA 

SEGURIDAD Y A LA 

DE SUS BIENES. 

CAPÍTULO I. VIDA E 

INTEGRIDAD DE LAS 

PERSONAS. 

ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO 

LA VIDA E INTEGRIDAD.  

CAPÍTULO II. DE LA 

SEGURIDAD EN LOS 

SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 28. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA 

SEGURIDAD Y BIENES EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAPÍTULO III. 

ARTÍCULOS 

PIROTÉCNICOS Y 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS. 

ARTÍCULO 29. AUTORIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS QUE 

INVOLUCREN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ARTÍCULOS 

PIROTÉCNICOS DE CATEGORÍA TRES 

ARTÍCULO 30. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA 

SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS EN MATERIA 

DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

TÍTULO IV. DE LA 

TRANQUILIDAD Y 

LAS RELACIONES 

RESPETUOSAS. 

  
ARTÍCULO 31. DEL DERECHO A LA TRANQUILIDAD Y A LAS 

RELACIONES RESPETUOSAS 

CAPÍTULO I. 

PRIVACIDAD DE LAS 

PERSONAS. 

ARTÍCULO 32. DEFINICIÓN DE PRIVACIDAD. 

ARTÍCULO 33. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA 

TRANQUILIDAD Y RELACIONES RESPETUOSAS DE LAS 

PERSONAS 

CAPÍTULO II. DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS. 

ARTÍCULO 34. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

RELACIONADOS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS.  
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ARTÍCULO 35. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS 

RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES 

Tabla 1. Resumen de artículos títulos II, III y IV libro segundo Ley 1801 de 2016 

Fuente: Tomado y adaptado de la Ley 1801 de 2016 

 

Dichos títulos contienen en su articulado elementos claves de la convivencia y 

su comprensión en términos de los avances en la implementación del código de policía 

puede entregar una mirada, no sólo abstracta y técnica sino real. 

 

Por lo tanto, es necesario que no sólo se mida el grado de avance en la 

implementación de lo ordenado por la Ley 1801 de 2016 sino también como esa 

implementación ha impactado en los elementos de convivencia esenciales dispuestos 

en esos títulos que tratan, puntualmente, sobre el individual con relación a su 

comunidad (convivencia) 

 

Ahora bien, la comprensión de los efectos de la implementación de la norma con 

relación a los dispuesto por la Ley 1801 de 2016 es menester fundamental para 

comprender, no sólo el grado de desarrollo en términos administrativos de la misma, 

sino también conocer si realmente esta ha surtido los efectos propios al objeto mismo 

de su existencia. 

 

En otras palabras: Existe moratoria para conocer si realmente el municipio de 

Garzón ha logrado una correcta implementación de la misma como también analizar, 

de manera paralela, si los efectos en el proceso de implementación de dicha 

normatividad han surtido efectos positivos en el tejido social del municipio de Garzón. 

 

En este punto, cabe resaltar, que, desde una mirada institucionalista, la 

legitimidad de una organización o norma está mediada por su capacidad de responder 

y atender los valores socialmente compartidos, y, en consecuencia, las metas de esta 

se evalúan como positivas en la medida en que estén alineadas con las demandas 

sociales (Dacin, Goodstein y Scott, 2002; Scott, 1999) 
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Esto ubica, por lo tanto, el análisis de la Ley 1801 de 2016 un peldaño más allá 

del simple análisis descriptivo de su implementación, permitiendo así, poder juzgar 

dicha implementación con relación a sus efectos en la comunidad y ponderar de una 

manera, menos abstracta, su grado de implementación con relación a su verdadero 

rendimiento. 

 

Así, podemos suponer que, como lo sugiere Parra (2005) la naturaleza de una 

acción se define por su finalidad (fines). En ese sentido,  

 

Las instituciones humanas deben su identidad también a sus finalidades. Son los 

fines los que diferencian a las instituciones, los que las dotan de una naturaleza 

propia y particular. Si las finalidades se desvirtúan la institución que las profesa 

también se desvirtúa, pierde su sentido y desaparece o se transforma de modo 

sustancial, aunque pueda conservar la nominación originaria que, en sentido 

estricto, ya no le pertenece. Podríamos afirmar entonces que de la permanencia de 

los fines depende la permanencia de la identidad, del sentido y razón de ser de la 

institución. (Parra, 2005, p.148). 

 

Este asunto es importante tenerlo correctamente referenciado, puesto que el objeto 

mismo de la Ley 1801 de 2016 tiene que ver con la regulación de procesos de orden 

social, y, así, su juicio está determinado no solo por las formas mediante las cuales 

esta se hace operativa (referente a lo administrativo) sino que realmente constituya en 

sus efectos el cumplimiento de su objetivo. 

 

Es importante, por lo tanto, garantizar esfuerzos que conlleven a una mejor 

comprensión de la norma en términos de su aplicación. Dicho deber implica examinar 

al detalle los avances existentes en materia de implementación con relación a los 

efectos de este para, desde ello, desvelar los elementos que han constituido posibles 

barreras y dificultades a la hora de permitir el desarrollo de lo ordenado por La Ley 1801 

de 2016. 
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Para esto, es fundamental realizar un acercamiento a los actores que desde el orden 

administrativo son los obligados a garantizar las posibilidades para que esta norma 

opere en el municipio de Garzón. 

 

Auscultar con ellos permite conocer de manera directa el grado de avance 

con relación a las obligaciones de orden administrativo, financiero y humano que 

implica una norma de esta envergadura y a su vez, desde dichas posturas, desvelar 

los elementos que han incidido en su implementación, las barreras existentes y sus 

efectos teniendo en cuenta las limitaciones de garzón como municipio de sexta 

categoría. 

Sumado a esto, el estudio permitirá dar luces sobre las mecánicas 

particulares de municipios como lo es Garzón con relación a este tipo de normas 

que se construyen y diseñan desde el orden administrativo central y desde sus 

resultados tendrá la capacidad de dimensionar los factores tanto endógenos como 

exógenos existentes que intervienen positiva o negativamente en el desarrollo de 

dicha legislación. 

Comprendiendo que el fin fundamental del Estado de Derecho sobre el cual 

se funda la idea de Nación y democracia moderna tiene que ver con la garantía en 

cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales es preciso avanzar en la 

comprensión de una Ley como la 1801 de 2016 que tiene que ver específicamente 

con la seguridad y la convivencia: Elementos fundamentales para el disfrute de los 

derechos humanos y la vida en sociedad. 

Es así como el presente trabajo analiza, desde una perspectiva de 

investigación aplicada denominada: Evaluación de implementación intermedia. La 

implementación y desarrollo del código de policía por parte de la administración local 

en el municipio de Garzón desde su año de implementación teniendo como base el 

articulado dispuesto en los títulos II, III y IV del libro segundo pues dichos artículos 

permiten observar de manera atenta los comportamientos ciudadanos directamente 

relacionados con la convivencia y la seguridad. 
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Desde una perspectiva conceptual, se comprende el problema de la 

seguridad y la convivencia ciudadana desde una perspectiva cultural lo cual implica 

analizar los resultados del código de policía no solamente en términos de 

implementación por parte de la administración sino sobre los impactos que ha 

generado en la cultura ciudadana. Para ello, es preciso observar las cifras de 

comparendos generados por infracciones al articulado mencionado anteriormente 

pues en la medida en que mejor se comporte la ciudadanía menos comparendos se 

generarán lo cual puede significar un verdadero avance en la implementación de la 

Ley 1801 de 2016 en el sentido en que se privilegia el espíritu de la norma de ser 

garante de prevención y no solo de castigo. 

Es fundamental para el municipio de Garzón comprender el grado de 

implementación del nuevo código de policía para derivar de ello las barreras 

existentes y conocer los avances en términos de seguridad y convivencia 

ciudadana. Así pues, se logró observar que se registran valiosos avances en la 

implementación de lo dispuesto por La Ley 1801 de 2016 a pesar de las dificultades 

financieras y humanas teniendo en cuenta que Garzón es un municipio de categoría 

6.  

No obstante, a pesar de ello aún persisten los problemas de convivencia y 

seguridad ciudadana en el municipio de Garzón pues la tendencia de comparendos 

realizados ha crecido entre los años 2017 a 2019. 

Esto plantea un interesante debate de fondo que coloca en tensión la 

operatividad de La Ley por medio de la implementación de lo dispuesto en ella y los 

resultados que reflejan un incremento en algunas actuaciones contrarias a la sana 

convivencia promulgada por el nuevo código de policía. Por lo tanto, a partir de ello, 

se puede construir indicadores que no solamente entiendan los avances en cuanto 

a la implementación de la Ley 1801 de 2016 en términos de actividades realizadas, 

sino que se concentre en una comprensión más profunda del problema de 

convivencia que tiene que ver, directamente, con mejores comportamientos sociales 

por parte de los individuos que hacen parte de la sociedad. 
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4. MÉTODOS 

 

La ley 1801 de 2016 como herramienta para las autoridades locales tiene un 

objeto contundente y muy buen intencionado al mejorar los comportamientos de las 

personas naturales y jurídicas, comportamientos que pueden alterar el orden público y 

afectar la convivencia ciudadana, por lo anterior después de aproximadamente 2 años 

de entrada en vigencia se hace necesario analizar como las entidades territoriales, en 

este caso el gobierno municipal de Garzón Huila ha implementado esta Ley, que sin 

lugar a duda ha traído aspectos positivos derivados de su objeto pero así mismo 

consigo a derivado más responsabilidades a los actores locales que deben velar por su 

implementación. 

 

Por lo anterior el tipo de investigación oportuno para adelantar esta investigación 

aplicada es Evaluación de implementación intermedia, la cual, tiene como propósito, de 

acuerdo a La Oficina Internacional del Trabajo, indagar sobre las condiciones que 

pueden facilitar o impedir el logro de los objetivos, dicho proceso evaluativo se 

desarrolla durante la ejecución y tiene como objetivo colocar en marcha las medidas 

correctivas necesarias para lograr dar el rumbo pretendido al programa sujeto de 

evaluación.  

 

Así pues, esta se lleva a cabo cuando el programa aún no ha concluido como es 

el caso objeto de estudio de esta investigación, adicionalmente se espera como 

resultado final, identificar el cumplimiento de metas, obligaciones y requerimiento 

exigidos en la Ley 1801 de 2016, donde la administración y los actores locales deben 

cumplir con unos lineamientos específicos para lo que se requiere la construcción de 

indicadores que permitan evaluar la implementación de esta política en el Garzón Huila.       

    

 Conocer el nivel de implementación de La Ley 1801 de 2016 implica la necesidad 

de comprender los elementos que han constituido puesta en marcha de esta en el 

municipio de Garzón con relación a los impactos y barreras que se pueden observar 

dos años después de su funcionamiento. 
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 Por ello, la presente investigación se enmarca en un carácter explicativo el cual 

pretende que: 

 

El estudio no se limite únicamente a medir variables, sino que, además pretendemos 

entender el comportamiento y determinar y cuantificar las relaciones entre variables. 

Con este tipo de investigación tratamos de conocer la estructura y los factores que 

influyen en una variable, en la mayoría de los casos, con el objetivo último de 

establecer predicciones sobre la misma. (Lafuente y Marín, 2008, p.10). 

 

 Por tal razón, la presente investigación se proyecta con un propósito de evaluación 

de implementación intermedia con un alcance descriptivo que permita en un primer 

tiempo evaluar el grado de implementación de las disposiciones normativas y 

administrativas de la Ley 1801 de 2016 en el municipio de Garzón y, en un segundo 

tiempo, propone generar explicaciones que deriven en el descubrimiento de las 

dificultades y barreras que se han erigido para la implementación de la misma. 

 

Para dar operatividad en términos metodológicos a la presente investigación y 

teniendo en cuenta el carácter de investigación aplicada como lo es la evaluación de 

implementación intermedia, se propone en efecto un estudio de análisis de caso que 

tiene como epicentro la manera en que se ha implementado el código de policía en un 

municipio de sexta categoría como lo es Garzón. 

 

El estudio de caso, de acuerdo a López es “aprehender la realidad de una situación 

estratégica y es idóneo para investigar en estudios de dirección y organización de 

instituciones y empresas, en los que se requiera explicar relaciones causales 

complejas.” (2013:142) 

 

5.1 Técnica e instrumento de recolección de datos 
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Dado el carácter de evaluación de la presente investigación junto con el propósito 

explicativo que pretende ponderar el grado de implementación de la Ley 1801 de 2016 

se realizará una serie de análisis sobre las cifras sobre seguridad y convivencia, los 

avances en la implementación y las percepciones sobre las barreras para su completa 

implementación. 

 

Inicialmente, se realizará una lista de chequeo teniendo como base la información 

dada por la Guía de gestión de las autoridades de policía en la implementación de La 

Ley 1801 de 2016 elaborada por el docente Adolfo Rodriguez de La Universidad Sergio 

Arboleda, en ella se concretan los deberes de implementación, de gestión y 

compretencias de las administraciones municipales con respecto a lo que deben hacer 

para garantizar el funcionamiento del nuevo código de policía. 

 

De acuerdo a Rodríguez (2017), dicha lista de chequeo –que se presenta a 

continuación en las tablas 2, 3 y 4- es usada para lograr determinar cuáles deberes de 

gestión, deberes de implementación y competencias deben ser desarrollados por las 

administraciones locales de acuerdo a lo señalado por La Ley 1801 de 2016. Por lo 

tanto, se utilizará para conocer en el caso del municipio de Garzón cuáles han sido 

objeto de desarrollo y cuáles no. 

 

Así pues, la Tabla 3 establece una serie de deberes de gestión para ser adelantados 

por los alcaldes que permitan viabilizar el código de convivencia y seguridad. 

 

Gestión Artículo Parágrafo 

Convocar el Comité Civil de Convivencia 19   

Coordinar el acompañamiento a las movilizaciones de ciudadanos 57   

Disponer la intervención de gestores de convivencia de naturaleza civil 
durante la movilización  

57   

Informar o disponer a quien corresponda, dar aviso al Comandante de Policía 
(48 horas) antes de la realización de evento de aglomeración de público 
compleja  

63 1 

Delegar en un funcionario la expedición de las resoluciones para la realización 
de los eventos de aglomeración de público compleja 
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Coordinar con la Cámara de Comercio el acceso a las matrículas mercantiles 
registradas o modificadas 

85   

Disponer que se verifiquen que las actividades económicas mencionadas en 
las matrículas mercantiles estén autorizadas por las normas de uso del suelo 

85   

Promover en coordinación con las autoridades competentes el desarrollo de 
programas de reciclaje 

    

Promover en coordinación con las autoridades ambientales y con la 
participación de los productores y/o comercializadores de llantas un sistema 
de recolección selectiva y gestión ambiental de las llantas usadas 

111 3 

Informar, a la Policía nacional, cuando imponga una medida correctiva con el 
fin que sea incorporada en el registro Nacional de Medidas Correctivas 

172 2 

El uso de medios alternativos de transporte que permitan la movilidad  142   

Tabla 2. Lista de deberes de gestión en materia de seguridad para los alcaldes 

Fuente: Tomado y adaptado  de Rodríguez (2017) 

 

Por su parte, la tabla 4 presenta las obligaciones de implementación para el 

código en mención. Se dispone por lo tanto de una serie de nuevas actividades 

específicas a ser realizadas por las alcaldías municipales con el fin de garantizar la 

implementación de los dispuesto por la Ley 1801/2016. 

Gestión Artículo Parágrafo 

El funcionamiento de sitios adecuados para trasladar los 
niños, niñas y adolescentes. 

39   

Programas comunitarios o actividades pedagógicas de 
convivencia a través de los cuales se podrán cumplir las 
medidas correctivas, las cuales serán hasta por seis (6) 
horas. Deberán existir programas para población adulta, 

como para niños, niñas y adolescentes. 

175   

Hogares para atender de manera integral a los ciudadanos 
habitantes de y en la calle 

41   

Disponer de un centro de bienestar animal     

Mecanismos para buscar, informar o solicitar información 
de los animales en caso de extravío 

121   

Un sistema de registro de caninos potencialmente 
peligrosos 

128   

Un lugar adecuado para conducir a los ciudadanos cuando 
la Policía Nacional hace uso de medio de "traslado por 

protección" 
    

Estructura administrativa para el cobro y recaudo de 
multas cuando se causen 

185-155 2 

Número de inspectores de policía y corregidores para una 
rápida y cumplida prestación de la función de policía en los 

municipios 
205 13 
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Tabla 3.Lista de deberes de implementación por parte de los alcaldes de acuerdo 

a la Ley 1801/2016 

Fuente: Tomado y adaptado de Rodríguez (2017) 

 

 Finalmente, la tabla 5 presenta al detalle el ámbito de competencia de las 

alcaldías municipales con relación a lo dispuesto y ordenado por la Ley 1801 de 

2016, en ese sentido, es importante tener en cuenta que dichas competencias 

recaen sobre el alcalde quien se convierte parte fundamental de las disposiciones 

normativas para garantizar la operatividad del código de policía en los municipios 

del país. 

Gestión Artículo Parágrafo 

Reglamentar los asuntos de policía, que determinen las 
asambleas departamentales y concejos distritales y municipales 

    

Reglamentar las condiciones para la realización de actividades 
peligrosas y los requisitos para la prevención y atención de 
incendios 

29 2 

Reglamentar las actividades que involucren aglomeraciones de 
público complejas en establecimientos abiertos al público 

    

Reglamentar las zonas u horarios asignados para el ejercicio de 
la prostitución 

44 2 

Reglamentar el cobro del servicio de baño que deben prestar los 
establecimientos de comercio abiertos al público, a niños, mujeres 
en estado de embarazo y adultos de tercera edad cuando así lo 
soliciten 

88   

Reglamentar la tarifa diaria de público, correspondiente al costo 
del cuidado y alimentación temporal de animal doméstico o 
mascota que se encuentre en los albergues o lugares dispuestos 
para tal fin. Así como, el procedimiento para su entrega en 
adopción o a cualquier título 

121   

Reglamentar las condiciones y requisitos para el transporte de 
mascotas en los medios de transporte público 

123   

Reglamentar el uso de ciclo rutas y carriles exclusivos para 
bicicletas en su jurisdicción 

143   

Reglamentar el procedimiento para la declaración de abandono y 
disposición de aquellas ciclas que pasados seis (6) meses no 
hayan sido retiradas de los patios por su propietario, garantizando 
el debido proceso 

145   
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Reglamentar la imposición de la medida correctiva de 
participación en programas pedagógicos para los 
comportamientos contrarios a la convivencia que admitan multas 
tipo 1 y 2, en remplazo de la multa  

180 3 

Restringir mediante acto motivado la movilidad o permanencia en 
el espacio público a los niños, niñas y adolescentes con el fin de 
proteger su vida, integridad y salud 

36   

Autorizar actos o eventos que involucren el uso y 
aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres 

29   

Autorizar, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, 
el uso temporal de vías para eventos de ejercicio del derecho de 
reunión o manifestación pública 

54   

Definir el perímetro de ubicación de las aglomeraciones, teniendo 
en cuenta la existencia de las estaciones de servicio, depósito de 
líquidos, químicos o sustancias inflamables, clínicas u hospitales 

63 2 

Determinar mediante acto motivado las actividades peligrosas, las 
fiestas o eventos similares, a los que se prohíbe el acceso o 
participación a los niños, niñas y adolescentes 

37   

Prohibir mediante acto motivado el consumo de bebidas 
embriagantes en aglomeraciones, cuando existan antecedentes 
de comportamientos que afectaron la convivencia 

49 2 

Establecer mediante decretos los horarios para el ejercicio de la 
actividad económica en los casos en que esta pueda afectar la 
convivencia 

83   

Establecer los horarios de funcionamiento de las personas 
jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que funcionen 
bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro 

86   

Tabla 4. Lista de competencias de carácter reglamentario de los alcaldes con 

respecto a lo dispuesto por la Ley 1802 de 2016 

Fuente: Adaptado de Rodríguez (2017) 

 

 En este orden de ideas, es fundamental comprender el grado de 

implementación del Código Nacional de Policía en el municipio de garzón y a partir 

de ello derivar los elementos que se reconocen como barreras o dificultades de 

forma y fondo en su implementación teniendo como eje el análisis central la 

apropiación de los títulos II, III y IV del libro segundo para esbozar desde ellos el 

impacto del código con relación a su objeto y comprender los avances y dificultades 

teniendo en cuenta las posibilidades administrativas, financieras y humanas en el 

Municipio de Garzón, Huila. 
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A partir del cumplimiento de los elementos de dicha lista, se solicitará información a 

la alcaldía municipal en el caso de los ítems en los que no se haya realizado la 

implementación, gestión o desarrollado la competencia para conocer la razón del por 

qué aún no se realiza, y así auscultar de forma eficiente sobre los elementos claves en 

cuestión: La implementación por parte de La Administración municipal de Garzón de la 

Ley 1801 de 2016 y las barreras existentes en torno a los elementos de recursos 

financieros y capital humano para su implementación. 

 

Finalmente, en cuanto al análisis de cifras para conocer el impacto de la 

implementación de La Ley 1801 de 2016, se analizará de manera histórica los datos 

que reflejen la cantidad de multas ocasionadas por infracciones consignadas en los 

artículos: 27, 28, 30, 33, 34 y 35. Todos pertenecientes a los títulos II, III y IV del libro 

segundo de La Ley. 

 

Por otra parte, se estudiará las cifras relacionadas con los presupuestos asignados 

por la alcaldía municipal de Garzón con relación a la implementación del código de 

policía. Dichas cifras se revisarán teniendo en cuenta el capital humano que ha 

requerido hasta el momento para poder establecer su crecimiento y las limitaciones que 

esto ha tenido.  

 

En otras palabras, para conocer el grado de implementación de La Ley 1801 de 

2016 se revisará cuales deberes de implementación, deberes de gestión y 

competencias se han desarrollado por parte de la administración municipal, a su vez, 

se consultará las asignaciones presupuestales de los últimos años para la inspección 

de policía y las contrataciones realizadas por esta dependencia con relación al capital 

humano necesario para cumplir con los compromisos que se le exigen, y, finalmente, 

se observarán los impactos en materia de sana convivencia y seguridad ciudadana 

analizando las infracciones cometidas contra lo consignado en los artículos: 27, 28, 30, 

33, 34 y 35. 
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A partir de ello se podrá tener una evaluación de carácter intermedio que permita 

juzgar la implementación del nuevo código de policía, no sólo desde una perspectiva 

de cumplimiento normativo sino desde una perspectiva real de los impactos de este en 

la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Garzón. 

 

Con todos estos elementos propuestos en la presente metodología se pretende dar 

respuesta a las siguientes preguntas de naturaleza de investigación aplicada: 

 

 ¿Cuáles han sido los avances en seguridad y convivencia ciudadana 

obtenidos en el municipio de Garzón, Huila, desde la implementación del 

Código Nacional de Policía?   

 ¿Ha logrado Garzón disponer de los recursos humanos y financieros para 

dar cumplimiento a las exigencias del Código Nacional de Policía?  

 ¿Qué limitaciones ha enfrentado el Gobierno municipal de Garzón para 

implementar la Ley 1801 de 2016 en la localidad?  

 ¿Fue diseñado el Código Nacional de Policía teniendo en cuenta que las 

características sociales, económicas y culturales de las ciudades son 

diferentes a la de los territorios?     

 ¿En qué medida se ha visto incrementada la carga operativa de las diferentes 

oficinas de conforman la administración municipal después de la entrada en 

vigencia de la Ley 1801 de 2016?  

 ¿Cuáles exigencias estipuladas en el Código de Policía no ha podido cumplir 

la administración municipal y cuál ha sido su dificultad para implementarlas?  

 ¿Cuáles son los indicadores idóneos para medir los avances y limitaciones 

del Nuevo Código de Policía en Garzón? 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE POLICÍA DE ACUERDO A LO 

DISPUESTO POR LA LEY 1801 DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA  

 

La Ley 1801 de 2016, de acuerdo a la revisión realizada por Adolfo Rodríguez 

(2017) indica una serie de deberes que deben ser implementados por las 

administraciones municipales. 

De tal forma, se realizó consulta con la administración municipal con respecto 

a los avances de cada una de dichas responsabilidades usando una lista de 

chequeo y revisando componente por componente. 

A continuación, se presenta al detalle los cumplimientos por parte de la 

Alcaldía municipal de Garzón  

Gestión ART Parágrafo CUMPLIMIENTO 

Convocar el Comité Civil de Convivencia 19   SI / MENSUAL 

Coordinar el acompañamiento a las movilizaciones de 
ciudadanos 

57   
SI / 

PERIODICAMENTE 

Disponer la intervención de gestores de convivencia 
de naturaleza civil durante la movilización  

57   NO 

Informar o disponer a quien corresponda, dar aviso al 
Comandante de Policía (48 horas) antes de la 

realización de evento de aglomeración de público 
compleja  

63 1 SI 

Delegar en un funcionario la expedición de las 
resoluciones para la realización de los eventos de 

aglomeración de público compleja 
    SI 

Coordinar con la Cámara de Comercio el acceso a las 
matrículas mercantiles registradas o modificadas 

85   SI 

Disponer que se verifiquen que las actividades 
económicas mencionadas en las matrículas 

mercantiles estén autorizadas por las normas de uso 
del suelo 

85   SI 

Promover en coordinación con las autoridades 
competentes el desarrollo de programas de reciclaje 

    NO 

Promover en coordinación con las autoridades 
ambientales y con la participación de los productores 

y/o comercializadores de llantas un sistema de 
111 3 NO 
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recolección selectiva y gestión ambiental de las 
llantas usadas 

Informar, a la Policía nacional, cuando imponga una 
medida correctiva con el fin que sea incorporada en 

el registro Nacional de Medidas Correctivas 
172 2 SI 

El uso de medios alternativos de transporte que 
permitan la movilidad  

142   NO 

Tabla 5. Estado actual de cumplimiento de deberes de gestión en materia de 
seguridad por parte de la administración municipal de Garzón 

Fuente: Inspección de Policía municipio de Garzón 
 

Como lo indica la anterior tabla, en cuanto a los cumplimientos de los deberes 

de gestión por parte de la administración municipal con respecto a La Ley 1801 de 

2016 se cumple en un 64% lo cual indica una vocación dispuesta por la 

administración para dar cumplimiento a los deberes ordenados en la normativa del 

código de policía. 

Al consultar sobre la no realización de los deberes de gestión que aún no han 

sido desarrollados, se indicaba que:  

No se han dispuesto la intervención de gestores de convivencia de naturaleza 

civil durante la movilización pues no se ha coordinado este tipo de gestores por 

desconocimiento acerca del tema y falta de personal idóneo para la organización y 

supervisión del mismo. 

A su vez, se reconoce que ha faltado coordinación y articulación entre la 

inspección de policía y la Cámara de Comercio, falta capacitación al personal y 

supervisar estas actividades por parte del inspector de policía para coordinar de 

manera efectiva el acceso a las matrículas mercantiles registradas o modificadas.  

Finalmente, Por desconocimiento y falta de interés o de asignar un 

responsable por parte del Departamento del Medio Ambiente -pues a la fecha 

ningún personal tiene esta función asignada- no se ha logrado promover en 

coordinación con las autoridades ambientales y con la participación de los 

productores y/o comercializadores de llantas un sistema de recolección selectiva y 

gestión ambiental de las llantas usadas.  
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Por parte de los deberes de implementación, la alcaldía municipal de Garzón 

reporta lo siguiente: 

Gestión ART Parágrafo CUMPLIMIENTO 

El funcionamiento de sitios adecuados para trasladar los 
niños, niñas y adolescentes. 

39   SI 

Programas comunitarios o actividades pedagógicas de 
convivencia a través de los cuales se podrán cumplir las 
medidas correctivas, las cuales serán hasta por seis (6) 

horas. Deberán existir programas para población adulta, 
como para niños, niñas y adolescentes. 

175   SI 

Hogares para atender de manera integral a los ciudadanos 
habitantes de y en la calle 

41   SI 

Disponer de un centro de bienestar animal     SI 

Mecanismos para buscar, informar o solicitar información 
de los animales en caso de extravío 

121   SI 

Un sistema de registro de caninos potencialmente 
peligrosos 

128   SI 

Un lugar adecuado para conducir a los ciudadanos cuando 
la Policía Nacional hace uso de medio de "traslado por 

protección" 
    NO 

Estructura administrativa para el cobro y recaudo de 
multas cuando se causen 

185-
155 

2 SI 

Número de inspectores de policía y corregidores para una 
rápida y cumplida prestación de la función de policía en 

los municipios 
205 13 SI 

Tabla 6.Estado de Cumplimiento de deberes de implementación por parte de los 
alcaldes de acuerdo a la Ley 1801/2016 por parte de la administración municipal 

de Garzón 
Fuente: Inspección de Policía municipio de Garzón 

 

A razón de la tabla anterior, la alcaldía municipal de Garzón reporta un cumplimiento 

del 89% con relación a los deberes de implementación del nuevo código de policía lo 

cual indica un interés manifiesto por dar cumplimiento a lo exigido por la norma. 

 

El incumplimiento relacionado con la tenencia de un lugar adecuado para conducir 

a los ciudadanos cuando la Policía Nacional hace uso de medio de "traslado por 

protección" no se ha logrado realizar por los costos que representa la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura requerida y el municipio no cuenta con recursos 

para dicha eventualidad.  
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 Por su parte, en cuanto a la competencia que debe ser desarrollada por los Alcaldes 

con relación al desarrollo e implementación de lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, la 

administración del municipio de Garzón ha cumplido sólo con 5 de los 17 criterios 

señalados (29%). Suponiendo, por lo tanto, aún una serie competencias que debe 

asumir para dar cumplimiento a los dispuesto por el código. 

 

Gestión ART Parágrafo CUMPLIMIENTO 

Reglamentar los asuntos de policía, que determinen las asambleas 
departamentales y concejos distritales y municipales 

    NO 

Reglamentar las condiciones para la realización de actividades peligrosas y los 
requisitos para la prevención y atención de incendios 

29 2 NO 

Reglamentar las actividades que involucren aglomeraciones de público 
complejas en establecimientos abiertos al público 

    NO 

Reglamentar las zonas u horarios asignados para el ejercicio de la prostitución 44 2 NO 

Reglamentar el cobro del servicio de baño que deben prestar los 
establecimientos de comercio abiertos al público, a niños, mujeres en estado 

de embarazo y adultos de tercera edad cuando así lo soliciten 
88   NO 

Reglamentar la tarifa diaria de público, correspondiente al costo del cuidado y 
alimentación temporal de animal doméstico o mascota que se encuentre en 
los albergues o lugares dispuestos para tal fin. Así como, el procedimiento 

para su entrega en adopción o a cualquier título 

121   NO 

Reglamentar las condiciones y requisitos para el transporte de mascotas en los 
medios de transporte público 

123   NO 

Reglamentar el uso de ciclo rutas y carriles exclusivos para bicicletas en su 
jurisdicción 

143   NO 

Reglamentar el procedimiento para la declaración de abandono y disposición 
de aquellas ciclas que pasados seis (6) meses no hayan sido retiradas de los 

patios por su propietario, garantizando el debido proceso 
145   NO 

Reglamentar la imposición de la medida correctiva de participación en 
programas pedagógicos para los comportamientos contrarios a la convivencia 

que admitan multas tipo 1 y 2, en remplazo de la multa  
180 3 NO 

Restringir mediante acto motivado la movilidad o permanencia en el espacio 
público a los niños, niñas y adolescentes con el fin de proteger su vida, 

integridad y salud 
36   NO 

Autorizar actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de 
artículos pirotécnicos de categoría tres 

29   SI 

Autorizar, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, el uso 
temporal de vías para eventos de ejercicio del derecho de reunión o 

manifestación pública 
54   SI 



26 
 

Definir el perímetro de ubicación de las aglomeraciones, teniendo en cuenta la 
existencia de las estaciones de servicio, depósito de líquidos, químicos o 

sustancias inflamables, clínicas u hospitales 
63 2 NO 

Determinar mediante acto motivado las actividades peligrosas, las fiestas o 
eventos similares, a los que se prohíbe el acceso o participación a los niños, 

niñas y adolescentes 
37   SI 

Prohibir mediante acto motivado el consumo de bebidas embriagantes en 
aglomeraciones, cuando existan antecedentes de comportamientos que 

afectaron la convivencia 
49 2 SI 

Establecer mediante decretos los horarios para el ejercicio de la actividad 
económica en los casos en que esta pueda afectar la convivencia 

83   SI 

Establecer los horarios de funcionamiento de las personas jurídicas con o sin 
ánimo de lucro establecidas o que funcionen bajo la denominación de clubes 

sociales sin ánimo de lucro 
86   NO 

Tabla 7. Estado de cumplimiento de Competencia de los Alcaldes de acuerdo a La 
Ley 1801 de 2016 

Fuente: Inspección de Policía municipio de Garzón 
 

A su vez, se indicó por parte de la alcaldía municipal de Garzón que sobre la 

competencia relacionada con la regulación de los horarios, se indica que mediante 

decreto dichos horarios han sido regulados, pero falta más coordinación y asignación 

de esta responsabilidad a un profesional que se encargue de reglamentar estos temas, 

pues no se cuenta con un grupo interdisciplinario para que cree estas reglamentaciones 

y falta más diligencia por parte de la entidad para sacarlo adelante.  

 

Por lo tanto, la siguiente tabla resume el cumplimiento de la Alcaldía de Garzón en 

materia de deberes de cumplimiento, de gestión y competencias desarrolladas que 

exige el nuevo código de policía 

 

ÍTEMS TOTAL CUMPLIMIENTO 
SIN 

CUMPLIR 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Deberes de cumplimiento 11 7 4 64% 

Deberes de gestión 9 8 1 89% 

Desarrollo de competencias 17 5 12 29% 

TOTALES 37 20 17 54% 

TABLA 8. Porcentaje de cumplimiento de  la alcaldía de Garzón en cuanto a los 
deberes de implementación, de gestión y competencias a desarrollarse de La Ley 

1801 de 2016 
Fuente: Análisis del Autor 
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De la anterior tabla, se puede concluir la existencia de un 54% de cumplimiento por 

parte de la Alcaldía de Garzón, donde se presenta mayores avances es en los deberes 

de gestión (89%) sin embargo se mantiene una alta tasa de incumplimiento en el 

desarrollo de competencias para dinamizar el código de policía en el municipio de 

Garzón. 

 

5.2 OPERATIVIDAD DEL CÓDIGO DE POLICÍA DE ACUERDO A LO 

DISPUESTO POR LA LEY 1801 DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA  

 

Para garantizar la implementación de lo dispuesto por La Ley 1801 de 2016 y dar 

así operatividad efectiva al código de policía, las administraciones municipales deben 

de designar un rubro que se haga cargo de las obligaciones financieras que requiere la 

operatividad del código mismo. 

  

 Dada la envergadura de reto que implica la implementación de las disposiciones del 

nuevo código de policía, la administración municipal de Garzón (H) ha dispuesto de una 

serie de rubros que, como se presentan en la tabla a continuación han reportado un 

crecimiento sustancial, sobre todo si comparamos el presupuesto existente en 2016 

(antes del código), con respecto a los recursos existentes para atender lo relacionado 

a la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

AÑO PRESUPUESTO TOTAL 

2016  $                    39.829.553  

2017  $                    55.941.973  

2018  $                    87.621.653  

2019  $                    98.367.750  

TOTAL  $                  281.760.929  

Tabla 9.Presupuesto ejecutado para atender la convivencia y seguridad ciudadana 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Garzón 

 

Si tenemos como referencia solamente los años de implementación del 

código, el crecimiento presupuestal adscrito a la inspección de policía también es 



28 
 

notable puesto que del 2017 al 2019 dicho presupuesto aumentó de $42.425.777 

de pesos, es decir, un incremento porcentual del 75,83%. 

  
Sin embargo, para mirar de manera más precisas dichas cifras y poder así 

relacionarlas directamente con gastos de funcionamiento dispuestos para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por La Ley 1801 de 2016 es necesario desglosar dichos 

gastos con relación a las formas de contratación utilizadas puesto que se puede intuir 

que los gastos relacionados al presupuesto de planta son fijos para el funcionamiento 

mismo de la inspección, pero los gastos en materia de prestación de servicios pueden 

indicar unos gastos variables que se ajustan de acuerdo a las necesidades existentes, 

 

Por lo tanto, la siguiente tabla presenta con mayor grado de detalle la distribución 

presupuestal discriminando los gastos de personal de planta y los gastos concernientes 

a contratación por prestación de servicios. 

 

AÑO 
PRESUPUESTO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PRESUPUESTO 

PLANTA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

2016  $                      1.600.000   $               38.229.553   $     39.829.553  

2017  $                    13.515.000   $               42.426.973   $     55.941.973  

2018  $                    42.633.320   $               44.988.333   $     87.621.653  

2019  $                    51.130.000   $               47.237.749   $     98.367.750  

TOTAL  $                108.878.320   $            172.882.608   $   281.760.929  

Tabla 10. Presupuesto ejecutado inspección de policía discriminando gastos de 
contratación por prestación de servicios y personal de planta 

Fuente: Alcaldía municipal de Garzón 
 

 Se observa un incremento en cada año al presupuesto, pero dicho incremento se 

hace mucho más evidente posterior al año 2017 con respecto al personal contratado 

por medio de la figura contractual de prestación de servicios en la inspección de policía 

del municipio de Garzón. 

 

 Un argumento de corte intuitivo frente a ello lleva a considerar que a partir del 2017 

la inspección de policía del Municipio de Garzón ha debido asumir un aumento 
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presupuestal considerable para cumplir tareas muy precisas referentes a lo ordenado 

por La Ley 1801 de 2016 tal como se puede observar en la siguiente tabla que da 

información sobre los objetos de contrato por prestación de servicio celebrados entre 

la institucionalidad y quienes contrató. 

 

OBJETO CONTRACTUAL 
PLAZO DE 

EJECUCION 
VR CONTRATO 

GARANTIZAR AL APRENDIZ LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA 
ESPECIALIDAD DE FORMACION TECNOLOGO EN GESTION DE RECURSOS 

NATURALES, CON NÚMERO DE ORDEN DE LA ESPECIALIDAD 752131, EN SU 
ETAPA PRODUCTIVA. 

SEIS (06) 
MESES  

$ 1.600.000,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA INSPECCIÓN 
DE POLICÍA EN LA GESTIÓN DE CONTROL URBANO Y PRÁCTICA DE 

PRUEBAS EN LOS PROCESOS POLICIVOS QUE ADELANTA LA INSPECCIÓN, 
CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY 388 DE 1997, LEY 810 DE 2003, 

LEY1796 DE 2016, LEY 1801 DE 2016, DECRETO 1077 DE 2015 Y DECRETO 
1203 DE 2017. 

TRES (03) 
MESES Y 

QUINCE (15) 
DÍAS  

$ 7.715.000,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA A LA 
INSPECCIÓN DE POLICÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
POLICIVOS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO 

NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA (LEY 1801 DE 2016).  

DOS (02) 
MESES Y 

VEINTISIETE 
(27) DÍAS  

$ 5.800.000,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA A LA 
INSPECCIÓN DE POLICÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
POLICIVOS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO 

NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA (LEY 1801 DE 2016)   

SEIS (06) 
MESES   

$ 12.000.000,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA A LA 
INSPECCIÓN DE POLICÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
POLICIVOS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO 

NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA (LEY 1801 DE 2016)   

TRES (03) 
MESES Y 

VEINTE (20) 
DÍAS  

$ 7.333.320,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA INSPECCIÓN 
DE POLICÍA EN LA GESTIÓN DE CONTROL URBANO Y PRÁCTICA DE 

PRUEBAS EN LOS PROCESOS POLICIVOS QUE ADELANTA LA INSPECCIÓN, 
CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY 388 DE 1997, LEY 810 DE 2003, 

LEY1796 DE 2016, LEY 1801 DE 2016, DECRETO 1077 DE 2015 Y DECRETO 
1203 DE 2017. 

SEIS (06) 
MESES  

$ 12.300.000,00 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA INSPECCIÓN DE 
POLICÍA EN LA GESTIÓN EN LO QUE REFIERE A CONTROL URBANO Y 

PRÁCTICA DE PRUEBAS EN LOS PROCESOS POLICIVOS QUE ADELANTA LA 
INSPECCIÓN, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY 388 DE 1997, LEY 810 

DE 2003, LEY1796 DE 2016, LEY 1801 DE 2016, DECRETO 1077 DE 2015 Y 
DECRETO 1203 DE 2017. 

TRES (03) 
MESES Y 

VEINTE (20) 
DÍAS  

$ 6.600.000,00 

APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA SUSTANCIACIÓN Y/O 
PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE PROCESOS 

POLICIVOS DE LA LEY 1801 DE 2016 Y DEMÁS ACTIVIDADES DE APOYO A LA 
INSPECCIÓN DE POLICÍA. 

TRES (03) 
MESES Y 

QUINCE (15) 
DÌAS  

$ 4.400.000,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA A LA 
INSPECCIÓN DE POLICÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
POLICIVOS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO 

NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA (LEY 1801 DE 2016). 

SIETE (07) 
MESES Y 

VEINTICUATRO 
(24) DIAS.   

$ 16.380.000,00 
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APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 
REDACCIÓN Y/O TRANSCRIPCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL 
MARCO DE PROCESOS POLICIVOS DE LA LEY 1801 DE 2016 Y DEMÁS 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA. 

OCHO (08) 
MESES   

$ 9.600.000,00 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA INSPECCIÓN DE 
POLICÍA EN LA GESTIÓN EN LO QUE REFIERE A CONTROL URBANO Y 

PRÁCTICA DE PRUEBAS EN LOS PROCESOS POLICIVOS QUE ADELANTA LA 
INSPECCIÓN, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY 388 DE 1997, LEY 810 

DE 2003, LEY1796 DE 2016, LEY 1801 DE 2016, DECRETO 1077 DE 2015 Y 
DECRETO 1203 DE 2017 

DOS (02) 
MESES Y DOCE 

(12) DIAS   
$ 4.200.000,00 

APOYO A LA GESTIÓN EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA EN LA GESTIÓN EN 
LO QUE REFIERE A CONTROL URBANO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS EN LOS 
PROCESOS POLICIVOS QUE ADELANTA LA INSPECCIÓN, CONFORME LO 
DISPUESTO EN LA LEY 388 DE 1997, LEY 810 DE 2003, LEY 1796 DE 2016, 

LEY 1801 DE 2016, DECRETO 1077 DE 2015 Y DECRETO 1203 DE 2017. 

CINCO (05) 
MESES.    

$ 8.750.000,00 

TABLA 11. Relación de  contratos de prestación de servicios adscritos a 
inspección de policía Garzón (H) 2016-2019 

Fuente: Oficina de Contratación  municipal de Garzón 
 

Como se puede observar, inmediatamente a la promulgación de La Ley 1801 

de 2016 la carga de obligaciones administrativas y de funcionamiento creció lo cual 

requirió de mayor personal para atender dichas demandas. Para ello, la 

administración municipal designó recursos para que, por medio de la celebración de 

contratos de prestación de servicios se lograra dar cumplimiento a lo dispuesto en 

términos de operación de la norma. 

 

5.3 EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1801 DE 2016 CON 

RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO DE LOS GARZONEÑOS EN CUANTO A LA 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 

En primer lugar, como base fundamental para conocer los avances y barreras 

en cuanto a la implementación de lo dispuesto por la Ley 1801 de 2016 es fundamental 

revisar los efectos que ha tenido el desarrollo de lo dispuesto por el código de policía 

directamente sobre la población sujeta a él. 

 

De tal forma, se escogió el articulado contenido en los títulos II, III y IV del 

libro segundo de la Ley 1801 de 2016 teniéndolo como variable de análisis 

considerando que lo dispuesto en dichos títulos concentra una interesante unidad de 
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análisis sobre los comportamientos que podrían alterar de forma directa la convivencia 

y seguridad ciudadana en el día a día de los garzoneños. 

 

Por lo tanto, para conocer los efectos e identificar los avances en seguridad 

y convivencia ciudadana obtenidos en el municipio de Garzón Huila desde la 

implementación del Código Nacional de Policía se hizo preciso revisar las infracciones 

cometidas que dieron como resultado infracciones a los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO DETALLE 

27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 

28 
Comportamientos que afecten la seguridad y bienes en 

relación con los servicios públicos 

30 
Comportamientos que afecten la seguridad e integridad de 

las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias 
peligrosas 

33 
Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones 

respetuosas de las personas 

34 
Comportamientos que afecten la convivencia en los 

establecimientos educativos relacionados con el consumo de 
sustancias 

35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las 

personas y autoridad 

TABLA 12. Relación de  artículos relacionado a la convivencia y seguridad 

ciudadana de los libros II, III; IV del libro segundo de La Ley 1801 de 2016 

  

Como se puede observar, los comportamientos punibles dados en dichos artículos 

refieren directamente a normas de conducta fundamentales para garantizar la 

coordinación social necesaria para evitar que existan perturbaciones en la convivencia 

entre conciudadanos. 

  

 Revisar el comportamiento en cuanto a los efectos jurídicos que se han surtido 

(comparendos) por la contravención de dicho articulado permite observar el impacto 

directo que ha tenido el código de policía directamente sobre la población que este 

pretende atender. A su vez, se convierte en un punto interesante de observación puesto 
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que el objeto del código en mención es garantizar la sana convivencia de los 

ciudadanos y por ende observar si han existido mejoras en cuanto a la convivencia 

constituye un interesante análisis de los efectos del código mismo. 

 Así pues, se revisó de manera detallada durante los años de implementación (2017. 

2018 y lo que va de 2019) las multas que se han generado por las infracciones a los 

artículos referidos previamente dando como resultado lo presentado en la tabla 14. 

 

ARTÍCULO ART 27 ART 28  ART 30 ART 33 ART 34 ART 35 

TOTAL 
COMPA
RENDO

S 
DETALLE 

Comporta
mientos 

que ponen 
en riesgo 
la vida e 

integridad 

Comporta
mientos 

que 
afecten la 
seguridad 
y bienes 

en 
relación 
con los 

servicios 
públicos 

Comportamient
os que afecten 
la seguridad e 
integridad de 
las personas 
en materia de 

artículos 
pirotécnicos y 

sustancias 
peligrosas 

Comportamie
ntos que 
afectan la 

tranquilidad y 
relaciones 

respetuosas 
de las 

personas 

Comportami
entos que 
afecten la 

convivencia 
en los 

establecimie
ntos 

educativos 
relacionados 

con el 
consumo de 
sustancias 

Comporta
mientos 

que 
afectan las 
relaciones 
entre las 

personas y 
autoridad 

COMPARENDOS  
AÑO 2019 

(enero-junio) 
78 0 0 7 0 32 117 

COMPARENDOS  
AÑO 2018 

167 0 2 10 1 66 246 

COMPARENDOS  
AÑO 2017 

177 1 0 4 1 39 222 

TOTAL 422 1 2 21 2 137 585 

Tabla 13. Consolidado Ordenes de comparendos 2017-2018-2019 
Fuente: Registros oficiales Inspección de Policía Garzón. 

 

Como se puede observar, durante el tiempo de aplicación del nuevo código de 

policía se realizaron un total de 585 comparendos por infracciones relacionados a los 

artículos 27, 28, 30, 33, 34 y 35 lo cual permite realizar una observación más al detalle 

sobre el comportamiento de los garzoneños frente a lo dispuesto por La Ley para 

garantizar una sana convivencia y seguridad ciudadana. 

  

Durante dicho periodo, y tal como lo indica la gráfica 1, la mayor infracción cometida 

tiene que ver con lo dispuesto en el artículo 27, el cual señala y tipifica como 

comportamiento ajeno a La Ley aquellos “Comportamientos que ponen en riesgo la 

vida e integridad”. Dicha infracción representa el 72% de los comparendos establecidos 
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de los analizados como muestra para conocer los impactos de la implementación del 

código analizado. 

Por su parte, el artículo 35 representa el 24% y el artículo 33 un 4%. El artículo 35 

se refiere a “Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 

autoridad” y el artículo 33 a los “Comportamientos que afectan la tranquilidad y 

relaciones respetuosas de las personas”. 

 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de comparendos generados por artículos revisados durante 

los años 2017. 2018 y 20193 

Fuente: Registros oficiales Inspección de Policía Garzón. 

 

En efecto, se puede concluir inicialmente que uno de los problemas centrales de la 

convivencia y seguridad ciudadana tiene que ver, directamente, en la manera en que 

las personas desarrollan sus comportamientos con relación a sus conciudadanos, la 

prevalencia de comparendos que castigan las malas formas de relacionamiento son 

indicios para considerar que de base los garzoneños desconocen las formas correctas 

para tramitar las diferencias con sus iguales.  

 

                                                           
3 El año 2019 sólo tomó de referencia los comparendos generados durante los meses de enero y junio de 
dicho año. 
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Visto de una manera más detallada el artículo 27 el cual es el más infringido 

determina los siguientes comportamientos como contrarios a la convivencia y que 

pueden poner en riesgo la vida e integridad de las personas: 

 

1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en 

agresiones físicas.  

2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas. 

3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio. 

5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la 

vida e integridad. 

6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 

peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 

demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 

actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. 

7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, 

rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se 

asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen 

aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas 

embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un 

comportamiento contrario a la convivencia. 

 

Ahora bien, al observar el gráfico 2, podemos comprender el comportamiento 

en términos de operatividad del nuevo código de policía con respecto a la 

generación de comparendos lo cual indica los efectos punibles del código, pero se 

debe advertir que esto no evidencia, necesariamente, una implementación positiva 

del mismo. 
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Gráfica 2. Histórico total de comparendos generados durante los años 2017. 

2018 y 2019 

Fuente: Registros oficiales Inspección de Policía Garzón. 

 

En este punto, es importante señalar que, como se advirtió previamente, el 

incremento o descenso de los comparendos no significa necesariamente una 

mejora en la convivencia y seguridad ciudadana puesto que durante los años 2017 

y 2018 se presentó un incremento de los comparendos generados y, en sólo 6 

meses del año 2019 se han generado casi un 50% de comparendos con relación 

del año anterior. 

 

En este orden de ideas, se puede conceptuar que existe una tensión evidente 

entre la operatividad realizada por la administración municipal y el grado de 

aprendizaje demostrado por el pueblo garzoneño con respecto a la sana 

convivencia y la seguridad ciudadana. Por un lado, vemos un crecimiento en cuanto 

a los recursos para atender las disposiciones del código lo cual ha garantizado que 

crezca la capacidad de generación de comparendos, es decir, existe una mejor 

operatividad del código.  
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No obstante, persisten los comportamientos inapropiados por parte de los 

ciudadanos con respecto al articulado analizado que sirve de muestra precisa para 

comprender las dinámicas de comportamientos entre las personas.  

 

 Se puede señalar que hay avances en la implementación del código de 

policía en cuanto a la capacidad operativa de este, pero aún hace falta avanzar en 

la desaparición de los comportamientos contrarios a lo dispuesto por La Ley 1801 

de 2016 entendiendo que el objeto del código no es la generación de multas sino 

convertirse en un instrumento que, sobre todo, prevenga los malos 

comportamientos contrarios a la seguridad ciudadana y la sana convivencia. 

 

 Por lo tanto, en cuanto a la implementación del código de policía se puede 

indicar que dicha implementación debe ser analizada desde dos perspectivas: Un 

en cuanto a sus efectos directos en la convivencia y seguridad ciudadana y otro con 

respecto al ejercicio operativo dispuesto por la administración municipal y las 

autoridades encargadas de ello.  
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6. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

 

 El municipio de Garzón presenta un cumplimiento del 54% de 

implementación del código de policía de acuerdo a los deberes de 

implementación, gestión y competencias desarrolladas por la entidad 

territorial, lo que evidencia que a cerca de tres años de implementación aún 

falta más compromiso y gestión para dar un cabal cumplimiento a lo normado 

que permita garantizar y fortalecer la convivencia ciudadana en la localidad. 

 El análisis sobre los resultados en la implementación de código de policía 

teniendo como indicadores el cumplimiento de los deberes de 

implementación, de gestión y desarrollo de competencias, permite identificar 

que se debe priorizar y adelantar un plan de trabajo interdisciplinario para 

fortalecer las obligaciones de la entidad local  para generar un mayor 

cumplimento en la implementación del Código de Policía, en la medida que 

necesita reglamentar varias disposiciones que enmarcarían las reglas de 

convivencia en la localidad. 

 La administración municipal de Garzón, siendo de sexta categoría por el 

tamaño de su población y nivel de ingresos corrientes de libre destinación,  

se ha visto en la necesidad de  realizar esfuerzos presupuestales para 

garantizar el cumplimiento y la implementación del Nuevo Código Nacional 

de Policía, y se evidencia en la medida en que  dicha implementación ha 

generado una carga administrativa y operativa mayor a la entidad local para 

dar cumplimiento  a la Ley 1801 de 2016, es así que esto se puedo  

corroborar con el esfuerzo presupuesta que ha venido  realizado para poder 

incrementar significativamente año tras año el presupuesto asignado como 

apoyo a la gestión para el   funcionamiento de la inspección de policía,  quien 

ha asumido más responsabilidades después de la entrada en vigencia de 

dicha normatividad.  

 Dada la naturaleza, el carácter y el espíritu de La Ley 1801 de 2016 el mejor 

indicador para medir la efectividad de su implementación debe ser aquel que 

centre sus esfuerzos por analizar la reducción de las querellas y faltas 
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comportamentales de la población y no centrar sus esfuerzos solamente en 

el análisis de las actividades desarrolladas. 

 A pesar de cumplir con la mayoría de deberes y gestiones ordenadas por La 

Ley 1801 de 2016 gracias a la gestión de la administración de la Alcaldía 

local, el municipio de Garzón aun no consolida culturalmente mecanismos 

idóneos para dirimir sus problemas entre ciudadanos, profundizando así los 

problemas relacionados con la sana convivencia y la seguridad ciudadana. 

Dicha realidad se ve expuesta en el incremento de comparendos entre los 

años 2017 y 2018 y la tendencia de crecimiento se mantiene a junio del 

presente año 2019, indicando, muy posiblemente, que el presente año 

supere los comparendos realizados en 2018. 

 Sugiero que a la hora de medir los avances en cuanto a la implementación 

del nuevo código de policía se recurra a la observación más profunda de los 

resultados en términos reales de convivencia y seguridad ciudadana y no 

solamente en porcentajes de cumplimiento sobre las gestiones y tareas que 

deben realizar las administraciones locales. Sostengo esto puesto que en el 

desarrollo de la presente investigación se notó una inclinación hacia 

preocuparse más por el grado de cumplimento en la implementación de los 

deberes administrativos para poder dar operatividad al código y no en el 

problema de garantizar un mejoramiento real en la convivencia ciudadana. 

 Esto me lleva a sugerir evaluar el código de policía midiendo los avances en 

materia social relacionadas con la convivencia ciudadana de manera directa.  

 El código de policía será efectivo el día en que se garantice un modelo 

preventivo real y la sana convivencia se manifieste en la desaparición de 

comportamientos que atenten contra la integridad de los individuos que 

conforman la sociedad. 

 El éxito del nuevo código de policía resultará como consecuencia de la no 

necesidad del uso de la fuerza policial. Es decir, dado el carácter preventivo 

del código mismo, el fin último de este es armonizar los comportamientos 

relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana y no el de ser una 

herramienta para la generación de comparendos. En ese sentido la 
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implementación del nuevo código de policía debe aspirar a, año tras año, 

reducir el número de comparendos en la medida en que se reduce el número 

de falta comportamentales relacionadas a la convivencia y seguridad 

ciudadana. 

 Se debe fortalecer el ejercicio pedagógico desde las administraciones 

municipales que conlleven a la construcción de un ideario colectivo que tenga 

como centro el aprender a reconocernos mutuamente como ciudadanos y 

construir desde allí una cultura de paz que privilegie la sana convivencia y el 

respeto colectivo. 
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