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Resumen 

 

La presente investigación, se encuentra estructurada en cincosegmentos, la primera está 

encaminada a realizar un estudio mediante una línea de tiempo que llevo a cabo la 

implementación del Código de Policíadecreto 1355 de 1970 y el Código Nacional de Policía y 

Convivencia ley 1801 del 29 de julio de 2016, tomando como puntos específicos; la medida 

correctiva retención transitoria Vs traslado por protección, efectuada por los funcionarios de 

la Policía Nacional, como una herramienta esencial en su actividad de Policía. La segunda 

encontraremos el análisis realizado a la línea jurisprudencial y social de la medida de traslado 

por protección. En la tercer partese describe la aplicación de la medida de traslado por 

protección en la ciudad de Cali,así como las diferentes posturas de los órganos judiciales en 

Colombia frente al tema planteado. La Cuarta, se orienta a demostrar la necesidad de la 

existencia de un lugar especialmente destinado como centro asistencial o de protección que 

garantice la correcta aplicación del medio material de Policía “traslado por protección”. Y un 

último segmentoen el cual demostraremos el conocimiento que tienen los funcionarios de  la 

institución, abogados y ciudadanos frente a la misma, y lasherramientas que se están llevando 

a cabo para hacer efectiva la aplicación de la medida, con base a las entrevistas realizadas 

directamente en el Centro de Traslado por protección, logrando con ello, tener fundamentos 

para formular conclusiones y recomendaciones frente al tema planteado. 
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Introducción. 

Dentro de la creación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia ciudadana el cual 

sanciona nuevas conductas contrarias a la convivencia y seguridad ciudadana, dejando sin 

eficacia el anterior Código Nacional de Policía, planteamos identificar cuáles son las 

principales diferencias, similitudes y aplicación de la medida correctiva de retención 

transitoria y el medio de Policía material traslado por protección contenidos en el Código 

Nacional de  Policía (Decreto 1355 de 1970) y el Código Nacional de  Policía  y Convivencia  

(Ley 1801 de 2016). 

En la actualidad la función y actividad de Policía cuenta con nuevas 

herramientasposiblemente eficaces para el cumplimiento de su misión constitucional, donde 

se  busca garantizar la eficiencia en sus servicios, ya que las herramientas jurídicas que 

regulan las conductas “contravencionales”  eran ineficaces y desactualizadas, ya que el 

Decreto 1355 de 1970 Código de Policía, era una norma que contaba con aproximadamente 

más de 46 años la cual regulaba conductas que en la actualidad no existían o se habían 

modificado con el tiempo, de igual forma no contaba con unas sanciones efectivas o medidas 

que encaminaran o aseguraran la convivencia y seguridad ciudadana, al no existir una 

regulación para este tema se creó una conciencia errónea en la sociedad, de que si la conducta 

no se encontraba regulada o no era sancionada, se asumía que era permitida y se podían 

realizar, lo que conllevaba a conductas que en muchas ocasiones se desbordan de su 

naturaleza y pasaban a ser del ámbito penal o de afectación de sí mismos o de terceros. 

Las circunstancias y la modernidad humana con unas medidas o sanciones efectivas, pueden 

estos órganos ser eficaces en su labor, lo que nos lleva a preguntamos ¿Es efectiva la 
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aplicación de la normatividad vigente para regular las conductas en la actualidad?, ¿cuentan 

con los mecanismos necesarios para que la medida traslado por protección sea eficaz? 

La presente monografía es de carácter socio jurídico, teniendo en cuenta que se analiza dos 

aspectos relacionados directamente con las ciencias humanas y específicamente relacionadas 

con el ámbito de las ciencias sociales. En este sentido, los investigadores abordamos el tema 

desde lo jurídico, pues partimos de la ciencia del derecho como presupuesto normativo. Y a su 

vez, nos apoyamos en la sociología, como una ciencia explicativa de los problemas de la 

sociedad.  

La investigación es de corte cualitativo, pues prima la opinión de los autores, construyendo 

una mirada analítica de la complejidad del asunto, reconociendo de forma crítica la 

problemática abordada. En este punto, se puede decir que se deja de lado la subjetividad y los 

prejuicios de valor, para adquirir una mirada imparcial y objetiva lo más próxima a la realidad 

observada, pues se aplica una metodología aceptada y promovida desde las facultades de 

derecho. 

En nuestro trabajo monográfico, encontramos que además de las justificaciones propias de 

nuestra investigación, es importante contemplar que nos enfrentamos a dos categorías de 

investigación, por una parte, primaria la investigación explorativa, pues el fenómeno podría 

entenderse como nuevo, toda vez que se da un cambio normativo. Sin embargo, en el 

desarrollo del trabajo nos inclinamos por una categoría más descriptiva, pues se describe las 

características de la problemática abordada desde sus elementos y componentes, pero sobre 

todo la realidad practica del asunto. Por lo tanto, es de carácter socio jurídico exploratorio-

descriptivo. 
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En este ejercicio, se propuso una metodología deductiva, donde se realizó trabajo de campo 

en el análisis de la medida de traslado por protección, las fuentes de la información fueron 

mixtas utilizando primarias y secundarias, pues se utilizaron el análisis documental por una 

parte y la realización de entrevistas y encuestas, por otro. Igualmente, esta investigación se 

enriqueció con el trabajo de campo y la presentación de derechos de petición. 

Ahora bien en  la sociedad moderna frente al contexto, las instituciones públicas como lo es la 

Policía Nacional, realizan a través de diferentes esfuerzos y estrategias cambiar la imagen 

institucional y generar confianza en la ciudadanía, pero esta labor se dificulta ya que hay 

ciertas conductas que no se encuentran reguladas por la ley y no cuentan con los mecanismos 

necesarios para poder llevar a cabo su actividad de policía, lo que genera un profundo 

inconformismo ciudadano y una percepción de corrupción por parte de sus funcionarios, 

siendo muy común escuchar entre las personas de la comunidad que las instituciones del 

Estado no sirven, con la percepción que no realizan su trabajo como debería ser,  que los 

funcionarios se prestan para ser corruptos o permisivos con las personas o contraventores 

entre otros apelativos; pero será que en alguna ocasión estos ciudadanos se han puesto en la 

tarea de pensar o investigar si estos cuentan con las herramientas necesarias para llevar a cabo 

su actividad de una manera eficaz. 
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Definiciones y Antecedentes. 

 

Dentro del presente trabajo de grado se pretende realizar un estudio de la medida de traslado 

por protección, contenida en el código nacional de policía y convivencia, sin embargo para 

poder entender la misma deberá hacerse un estudio desde sus orígenes, hasta la actualidad, 

con el fin de dar una mayor claridad al tema que se estudiara a continuación, iniciaremos con 

la definición de algunos conceptos necesarios para entender el mismo: 

Definiciones 

Fuerza Pública. Según el artículo 216 de la constitución política, estará integrada en forma 

exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. (Constitucion Política de Colombia). 

Policía Nacional. Según el artículo 218 de la constitución política, Se define como: “...Un 

cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. (Constitucion 

Política de Colombia) 

Poder De Policía. Es la facultad para dictar normas o reglamentos que limitan el ejercicio de 

las libertades para lograr una convivencia pacífica. Esta facultad únicamente la ejercen el 

Presidente de la República, el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos 

municipales.  

Función De Policía. Es el ejercicio de las competencias por parte de las autoridades 

administrativas en el orden nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar el 
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cumplimiento de los fines del poder de Policía, quienes la ejercerán dentro del marco 

constitucional, legal y reglamentario.  

Naturaleza Preventiva De La Función De Policía. Las normas y servicios de Policía son 

medios para evitar la infracción penal. La función de Policía es esencial y exclusivamente 

preventiva, reglada y supeditada al poder de Policía, caracterizada por un conjunto de normas 

que limitan la libertad individual, permitiendo a la autoridad intervenir para evitar la violación 

de los derechos. 

Derecho De Policía. Es el conjunto sistemático de normas que regulan de manera imperativa 

comportamientos humanos con carácter preventivo y excepcionalmente correctivo, coercitivo 

o represivo, orientado a mantener y garantizar la convivencia pacífica en lo referente a la 

seguridad, tranquilidad, moralidad y ecología pública. 

Autoridades De Policía. Son aquellas que tienen la facultad de adoptar o ejecutar medidas de 

Policía en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal, en el marco de la 

Constitución Política, la Ley y los reglamentos. 

Actividad De Policía. Es la competencia del ejercicio reglado de la fuerza, de acuerdo con las 

atribuciones constitucionales y legales conferidas a la Policía Nacional, para ejecutar y hacer 

cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, a las cuales está 

subordinada. 

Es estrictamente material y no jurídica y su finalidad es preservar y restablecer la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo, dentro de los principios establecidos en la 

Constitución Política, la ley y los tratados internacionales, ratificados por el Estado 

colombiano. Solo cuando sea estrictamente necesario, la Policía Nacional podrá emplear la 
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fuerza para impedir la perturbación de la convivencia pacífica y buscar su restablecimiento 

inmediato. 

Medios De Policía. La Policía Nacional para el cumplimiento de su actividad solamente 

empleará los medios autorizados por la ley y los reglamentos a fin de resolver los motivos de 

policía que se presenten. Estos son reglamentos, permisos, órdenes, actividad de policía, 

conducción, inspección y registro del domicilio, registro de personas y medios de transporte y 

asistencia militar. 

Medios de policía Inmateriales: Por definición del artículo 149 del código nacional de 

policía y convivencia ciudadana, los medios inmateriales son aquellas manifestaciones 

verbales  o escritas, que trasmiten decisiones de la autoridad de policía. (código nacional de 

policía y convivencia, 2016). 

Medios de policía Materiales. Por definición del mismo código en su artículo 149 se definen, 

como el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad de 

policía. (código nacional de policía y convivencia, 2016) 

Traslado por protección. Corresponde a una medida de protección aplicada por la policía en 

casos específicos mandados por el mismo código, cuando una persona o un tercero corran 

riesgo en su integridad, podrá ser trasladada por el personal de la policía. 

Retención Transitoria.Se define según el artículo 192 del decreto 1355 de 1970, la cual 

consiste en mantener al infractor en una estación o subestación de policía hasta por 24 horas, 

aplicada por la policía en situaciones específicas las cuales están contenidas en el código el 

cual se encuentra derogado por la ley 1801 de 2016. (decreto 1355, 1970) 
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Motivos De Policía. Son todos aquellos comportamientos positivos o negativos que favorecen 

o afectan la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y que coadyuvan o alteran la 

seguridad, la tranquilidad, la moralidad y el ecosistema público. 

Unidades transitorias de Justicia. Hace referencia a las locaciones a las cuales deben ser 

trasladadas las personas que se ven cobijadas por la medida de retención transitoria. 

Unidad permanente de justicia U.P.J.Hace alusión al Centro de prestación de servicios de 

justicia formal e informal, que funciona en formapermanente y desarrolla acciones de control 

de indisciplinas sociales, entendido el controlcomo la prevención, intervención y sanción de 

factores que alteran el orden ciudadano, aplicado inicialmente en la ciudad de Bogotá y el cual 

fuere replicado en otras ciudades del país en vigencia del decreto 1355 de 1970 y la medida de 

retención transitoria. Este lugar fue trasformado al entrar en vigencia la ley 1801 de 2016, por 

el Centro de traslado por protección.  

Centro de traslado por protección. Hace referencia a las locaciones a las cuales deben ser 

trasladadas las personas que se ven cobijadas por la medida de traslado por protección. 

Centro de Protección a Personas C.P.P. Hace referencia al término empleado por las 

autoridades del municipio de Santiago de Cali, al establecimiento donde se aplica la medida 

de traslado por protección en la ciudad.   

Código Nacional de Policía. Conocido como ley 1801 de 2016 o código nacional de policía y 

convivencia, norma que regula la actuación policial frente a las actuaciones del ciudadano, 

específicamente a actuaciones que contraríen las normas básicas de convivencia. 

Retención Administrativa.  Es la que se ejerce por parte de la autoridad de policía, ante el 

inminente aviso de la posible comisión de una conducta por parte de un ciudadano, cabe 
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resaltar que esta solo es aplicable cuando exista un indicio grabe de que dicho ciudadano se 

encuentra incurso en una conducta y podrá ser retenido hasta que se aclare la situación. 

Traslado para procedimiento policivo. Se define dentro del código nacional de policía 

como “Las autoridades de Policía solo podrán realizar un traslado inmediato y temporal de la 

persona cuando sea necesario para realizar el proceso verbal inmediato, y no sea posible 

realizarlo en el sitio por razones no atribuibles a la autoridad de Policía. 

El procedimiento se realizará inmediatamente y en ningún caso el tiempo de traslado o 

permanencia en el sitio al que es trasladada la persona podrá exceder de seis (6) horas, de 

conformidad con las exigencias de las distancias. 

La autoridad de Policía permitirá a la persona que va a ser trasladada comunicarse con un 

allegado o a quien pueda asistirlo para informarle el motivo y sitio de traslado. Si la persona 

no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará…” (código nacional de 

policía y convivencia, 2016) 

Medida correctiva. Son acciones impuestas por las autoridades de Policía a toda persona que 

incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes 

específicos de convivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, 

superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia, articulo 172. (código 

nacional de policía y convivencia, 2016) 
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Marco Teórico. 

Como fundamento al desarrollo de este trabajo de grado, y teniendo en cuenta que dada la 

novedad del tema, no se cuenta con doctrina o trabajos de grado que sirvan de soporte directo, 

se ha decidido, soportarla en las tesis sobre política criminal de (Zaffaroni, 1985)quien se 

manifiesta en contra de las medidas de prisionalización entendiéndola como el efecto que 

sufre una persona que se sumerge en la cultura de la prisión, teniéndose entonces que esto no 

contribuye al proceso de resocialización, dándole peso a las medidas policiales, que no buscan 

ser sancionatorias si no correctivas desde la órbita del Derecho Administrativo, tesis que le da 

fuerza al presente trabajo de grado, pues claramente el mismo se está desarrollando desde el 

ámbito administrativo y no penal, pues el pretendido es la búsqueda de una medida que 

proteja a la persona en estado de indefensión y no castigarla por estar indefensa. 

Por otro lado se encuentran teorías como la de Domínguez Figueiredo, citada dentro del 

trabajo de Grado elaborado por el Doctor Luis Fernando Bayona, titulado la retención 

transitoria, (Bayona 2016), hace referencia directamente a la relación entre seguridad y cuerpo 

de policía y a como existe una dualidad que relaciona la existencia del cuerpo policivo con la 

seguridad. Pero a la vez la sociedad culpa al primero de la inseguridad, siendo difícil su 

actuar, dándole peso a la necesidad de la implementación de figuras como la que aquí se 

estudia. 
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Antecedentes. 

Con anterioridad a la existencia de una norma de policía, es decir antes del año 1970, no se 

contaba con medidas protectoras o correctivas como tal, es por esto que encontrar un 

antecedente al traslado por protección dentro de la normatividad, se convierte en una tarea 

improductiva, aunado al hecho de la poca documentación existente al respecto. 

Sin embargo de los registros existentes en la hemeroteca de la ciudad de Cali ubicada en la 

Biblioteca Departamental se pueden realizar algunas conclusiones al respecto, se hace 

evidente por los titulares que para la época, las autoridades de policía, solían realizar 

“batidas”, las cuales hacían referencia, a procedimientos donde se requería a los ciudadanos 

sus documentos de identificación y quien no los portara era detenido y trasladado a la 

Estación de Policía, las mismas se aplicaban para personas que se encontraran en estado de 

alicoramiento, e incluso se aplicaban al comercio con el fin de combatir el agiotismo dentro 

de las plazas de mercado. 

Del recuento que se puede realizar por medio de los periódicos, se puede evidenciar que para 

la época la figura equiparable al traslado por protección, correspondía a trasladar a la persona 

a una estación de policía, lo que se trataba entonces de una sanción de tipo administrativo, 

pues lo que se pretendía corregir, era situaciones que no se encontraban bien vistas por la 

moral de la época, hay que hacer énfasis en el momento socio cultural que atravesaba Cali, en 

los años 60 y 70, pues más allá de la comisión de delitos, se enfrentaban a las concepciones 

sociales de la época, y donde ser amonestado públicamente generaba deshonra y constituía un 

escarmiento, no se puede pretender ubicar la Cali de estos años con la ciudad actual. 

Con anterioridad a la implementación del decreto 1355 de 1970, se promulgaron sin embargo 

algunas normas que deben ser traídas a colación por contener disposiciones que combatían la 
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delincuencia, entre ellas se pueden tener la ley 48 de 1936, la cual trataba sobre vagos, 

maleantes y rateros, de esta se puede observar los términos utilizados en la época y que ya 

existía una necesidad de reglamentar la actividad de policía con el fin de corregir conductas 

impropias, en abril del mismo año se expide el decreto 805, el cual pretendía reglamentar la 

ley 48, en el sentido de referirse a las oficinas de identificación, vislumbrándose entonces los 

primeros acercamientos a la búsqueda de garantías para los procesados, pues dicho centro 

propendía por la identificación de quien se veía inmerso en las conductas descritas en dicha 

ley, podemos hablar entonces de los antecedentes de la plena identidad. 

Ya para el año 1954, se expide el decreto 14, el cual trataba sobre disposiciones de prevención 

social, encontrando entonces un avance significativo, pues ya la normatividad trata sobre le 

prevención y no la sanción, buscando la regularización de la sociedad de forma que se pudiera 

prevenir los focos de delincuencia. 

En el año 1964, se expide el decreto 1699, el cual dictaba disposiciones sobre conductas 

antisociales, dándole nuevamente cabida a la reprenda social, mas no de carácter penal, 

validando más las bases de las medidas protectoras que conocemos en la actualidad. 

Pese a la expedición de estas normas, se debe aclarar que no existen propiamente registros de 

una medida como tal para la sanción administrativa, esto hasta el año de 1970. Cuando se da 

la expedición del decreto 1355, el cual sería conocido como Código Nacional de Policía. 

Decreto 1355 de 1970, Retención Transitoria. 

Con ocasión de la promulgación del decreto 1355, se da a conocer la medida de retención 

transitoria, contenida en dicha norma en el artículo 186 y 192, la cual es definida como “… La 

retención transitoria consiste en mantener al infractor en una estación o subestación de policía 

hasta por 24 horas…”(decreto 1355, 1970). 
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Ya desde la elaboración de este código se vislumbraba el objeto del legislador, pues su 

pretendido era diferenciar las sanciones de las medidas correctivas, como lo manifiestan, 

Fernando Moreno y Luz Mary Rincón en su artículo La retención transitoria: medida policial 

vigente. ¿Por qué se aplica en unas unidades policiales y en otras no?,  

…sabemos por las actas que, desde el primer momento (Acta No. 2) se concibió la idea 

de independizar lo policíaco de lo penal (Acta No. 59); los miembros del Comité de 

redacción resolvieron remplazar la palabra “sanción”, aplicada a la consecuencia 

desfavorable para quien incurriera en contravención de policía, por la expresión “medida 

correccional”… (Moreno & Rincon, 2010, pág. 280). 

Claramente el código nacional de policía, contenido en el mencionado decreto, tiene en su 

espíritu la necesidad de corregir conductas que atentan contra el reglamento de conducta que 

debe seguir cualquier ciudadano, “…Los ideólogos del Código Nacional de Policía 

concibieron la retención transitoria en los siguientes artículos, de manera tal que siempre 

tuviera una connotación de protección a las personas o de prevención de la infracción 

penal…” (Moreno & Rincon, 2010, pág. 282). 

Ahora bien con el nacimiento de la constitución de 1991 y la implementación del Estado 

social de Derecho, se hace necesaria una revisión de la naciente Corte Constitucional en 

relación con la medida de corrección de retención transitoria, pues podría llegar a confundirse 

con una privación de la libertad, pues se debe partir de lo preceptuado por el artículo 28 de 

dicha norma la cual reza a la literalidad: 

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a 

prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 
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previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a 

disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste 

adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso 

podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad 

imprescriptibles.” 

Ante lo cual se genera el interrogante respecto a la medida que aquí se estudia, pues a la luz 

de esta disposición constitucional, la persona que es detenida deberá ser llevada ante un juez 

de control de garantías; a raíz de estas situaciones, en el año 1998, la ya instituida Corte 

Constitucional se pronuncia al respecto en Sentencia C- 199 de 1998, donde manifiesta que: 

“… Dicha medida tiene una finalidad legítima, pues pretende salvaguardar valores 

constitucionales como la vida o la integridad personal. Es evidente, que una persona en un 

estado momentáneo de debilidad, puede ser afectada en sus intereses por terceros; también 

es un hecho ineludible que, el consumo de alcohol, y los estados de intensas emociones, en 

un elevado número de personas, ocasionan el relajamiento de lazos inhibitorios y la 

consiguiente exteriorización de actitudes violentas. Pero además, esta medida también 

protege al sujeto sobre el cual recae, porque en un estado transitorio de incompetencia para 

tomar decisiones libres, puede él mismo atentar contra su vida o su salud, o provocar a 

otros para que lo hagan. Por otra parte, es una medida correctiva eficaz, ya que el retenido 

está bajo la protección de las autoridades, quienes pueden actuar de manera inmediata, 

frente a eventuales perjuicios contra valores esenciales del ordenamiento; no existen 

medios eficaces menos onerosos, para lograr la finalidad constitucional planteada; es claro 

que la multa, la promesa de buena conducta la conminación o la expulsión, no modifican el 
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estado actual de incompetencia o exaltación transitoria del sujeto, que es el supuesto 

fáctico en el que se funda y justica esta medida de protección…” (Sentencia C-199, 1998). 

Sin embargo en los años venideros se fue desfigurando esta postura establecida por la Corte y 

fue creciendo más y más la teoría de que la retención transitoria correspondía a una privación 

de la libertad y que daba pie al abuso por parte de la autoridad de policía quien tenía en su 

albedrio la aplicación de la medida y los métodos para hacerlo, al respecto de esto se 

manifiesta que  

“…De igual forma podemos afirmar que después de 1998, con la posición de la Corte, 

cambia en concepto de Retención, como medida correctiva, consiste en mantener a una 

persona hasta por 24 horas en una Estación de Policía, en respuesta a una contravención, a 

lo hoy admitida por la misma corporación quien se refirió a La Retención Transitoria 

Como Medida de Protección, social o individual, tendiente a garantizar los derechos de las 

personas destinatarias de la medida…” (Pava & Santos, 2010, pág. 17) 

Debido al debate que este produjo en el 2007 la Corte Constitucional emite la Sentencia C -

720, en la cual se reglamenta y limita dicha medida, haciendo un especial énfasis en la 

diferencia que existe entre la retención transitoria y la detención preventiva, tema tal que trata 

el antes aludido artículo 28 de la Constitución; en éste estudio la Corte dice que: 

“… En nuestra perspectiva coincidimos la posición asumida por los entes estatales, 

Ministerio de Defensa, Alcaldía Mayor de Bogotá, y Policía Nacional, quienes afirman que 

La Retención Transitoria consagrada en el Código Nacional de Policía no equivale a la 

detención preventiva que contempla el artículo 28 de la Constitución, pues mientras que la 

acción policiva es una medida de protección, la detención preventiva se refiere a una 

gratina constitucional, conocida en materia penal como el habeas corpus que hace 
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referencia a que “(…)  la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del 

juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes (…)…” (sentencia C-720, 

2007). 

Del estudio de la sentencia C-720 se desprende la forma como se entenderá en adelante la 

figura de la retención transitoria, pues en la misma se busca determinar si dicha medida es en 

realidad efectiva como correctiva, pues hay que tener claro que no es una sanción. Es de 

resaltar la preocupación de la Corte sobre el lugar donde se hace efectiva esta medida, pues la 

retención debe ser cumplida en una estación de policía, donde también se encontrarán quienes 

sí han cometido delitos; es aquí donde debemos preguntarnos si con el pretexto de 

salvaguardar un Derecho estamos vulnerando muchos más.Continuamenteen la misma 

Sentencia la Corte manifiesta frente a ésta puntual situación que: 

“…Para determinar cuán onerosa resulta la medida de la retención transitoria, no es 

reiterativo recordar que se trata de una privación de la libertad en un establecimiento 

policial. El hecho de que se trate de una verdadera privación del derecho, en un 

establecimiento policial de retención transitoria (al cual son conducidas en igualdad de 

condiciones todas las personas capturadas por su presunta implicación en la comisión de 

delitos), llevada a cabo por orden de una autoridad de policía, sin que se exija motivar la 

decisión y sin que existan garantías adicionales para contrarrestar una posible arbitrariedad, 

es constitucionalmente relevante para definir el grado de afectación del derecho 

fundamental comprometido …” (sentencia C-720, 2007). 

Como resultado de esta sentencia, la CorteConstitucional llega a la conclusión de que la 

retención transitoria debe ser inaplicada y exhorta al Congreso a legislar al respecto y a 

reglamentar dicha medida con el fin de que se ajuste en calidad de derecho, se debe tener en 
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cuenta en dicha reglamentación, la limitación en su aplicación pues la medida en cuestión, 

está dada para casos específicos con objeto de protección y no puede ser de libre decisión de 

la autoridad de policía ni su aplicación, ni el  lugar donde se practique y es prioritario que 

dicha medida se cumpla desde el objeto de prevención siendo una medida de protección al 

ciudadano y no se disfrace en él una sanción al mismo.   

 

Ley 1801 de 2016, Traslado por Protección. 

Muy a pesar de las manifestaciones de la Corte y de la declaratoria de inexequibilidad de la 

retención transitoria por parte de esta en el año 2007 y de la concesión de un tiempo 

prudencial para su reglamentación, no fue sino hasta el año 2016 con la expedición de la ley 

1801, mejor conocida como código de policía y convivencia, que se viera derogado el decreto 

1355 de 1970 y con el desapareciera la figura en mención, dándole cabida a una nueva medida 

llamada Traslado por protección, figura que es introducida por el artículo 149 de la citada 

norma, en el acápite de medios materiales de policía, y desarrollada más ampliamente en el 

artículo 155 de la misma, el cual reza a la literalidad: 

“…Artículo 155. Traslado por protección. Cuando la vida e integridad de una persona 

o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, 

podrá trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguientes casos: 

- Cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de 

conciencia por aspectos de orden mental, o bajo efectos del consumo de bebidas 

alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando el traslado sea el único medio 

disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros. 
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- Cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, 

realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o 

la de terceros, o esté en peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único medio 

disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros. 

Parágrafo 1º Cuando el comportamiento señalado en el inciso 3 del presente artículo se 

presente en contra de una autoridad de Policía, se podrá utilizar este medio. 

Parágrafo 2º. 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 trasladara 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 hará 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 hacer presencia un representante del 

Ministerio Público. 

Parágrafo 3º. La autoridad de Policía que ordena y ejecuta el traslado, deberá informar 

a la persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un 

informe escrito donde consten los nombres e identificación de la persona trasladada 

por cualquier medio; de quien da la orden y quien la ejecuta, el motivo, el sitio al que 

se traslada y el nombre del allegado o a quien la persona trasladada informa para ser 
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asistido, de ser ello posible. A la persona, sujeto de la medida, se le deberá entregar 

copia de dicho informe. 

Parágrafo 4º. La autoridad de Policía permitirá a la persona que va a ser trasladada 

comunicarse con un allegado o con quien pueda asistirlo para informarle, entre otras 

cosas, el motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los medios para 

comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega a informar a otra persona o no es 

factible hacerlo, se enviará copia de inmediato del respectivo informe escrito al 

Ministerio Público. 

Parágrafo 5º. Cuando se trate de un traslado por alteración del estado de conciencia, 

porque la persona se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o 

sustancias psicoactivas o tóxicas no podrá ser trasladada por el simple hecho de estar 

consumiendo sino que deben existir motivos fundados y el agente de Policía con 

fundamento en el principio de proporcionalidad determinará si existen las razones 

objetivas previstas en este Código…” (código nacional de policía y convivencia, 

2016). 

Ahora bien si se realiza un análisis detallado de la medida antes descrita, claramente se puede 

apreciar que el espíritu del legislador al redactarla es corregir los vacíos que ya había 

mencionado la CorteConstitucional con referencia a la retención transitoria. 

Claramente se evidencian los avances en la materia, pues como primera medida se habla de la 

creación de un centro especial de traslado por protección, un lugar donde las personas van a 

ser llevadas para el cumplimiento de la medida, un lugar que deberá contar con intervención 

de la personería, donde se velará por la protección de los derechos de quienes se ven 

cobijados por ésta.Adicionalmente, el centro en mención deberá tener una división interna 
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donde primero se divida a las personas en razón de su sexo, además deberá tenerse en cuenta 

el motivo por el cual fueron trasladados a este lugar para su clasificación, pues claramente no 

es lo mismo ser trasladado por estar inmerso en una riña, a ser trasladado por encontrarse en 

estado de embriaguez o bajo sustancias alucinógenas, pues en el segundo caso claramente se 

pueden ver menoscabados sus derechos por encontrarse en un estado total de indefensión. 

Al respecto de esto y muy a pesar de haber pasado poco tiempo de la expedición de esta 

norma, ya existen pronunciamientos de parte de la CorteConstitucional, quienes lo hicieran 

por medio de la Sentencia C-281 del 2017, en donde se pronuncia al respecto de la 

exequibilidad de la norma citada, pues su expedición revive la discusión de la facultad de la 

policía de retener una persona lo cual podría incluso rayar con una privación arbitraria de la 

libertad atentando contra el artículo 28 de la constitución. 

Es así como la Corte manifiesta que “…Al respecto, luego de efectuar un juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto, la Corte consideró que en los casos en que las 

condiciones del lugar de traslado efectivamente conlleven a la protección de las personas, la 

medida es proporcional, por cuanto la restricción que se impone es para evitar grandes riesgos 

contra la vida y la integridad, lo cual representa un intercambio constitucionalmente válido. 

Ahora bien, en los casos en que estas condiciones no se den, la medida resulta 

desproporcionada, pues redundará en el sacrificio transitorio de la libertad personal sin 

beneficio claro en protección de los derechos. La Corte aclara que el traslado por protección 

solo puede buscar proteger derechos fundamentales en situación de vulneración actual o 

inminente. 
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Además consideró que la medida de traslado por protección solo es proporcional si existen en 

el municipio los lugares adecuados para que el traslado repercuta efectivamente en la 

protección del individuo o de terceros… ” 

En la misma sentencia la Corte hace referencia a la necesidad de que el legislador asigne una 

función jurisdiccional para que un juez realice el análisis y defina sobre la medida de traslado 

por protección, pues en la actualidad, este juicio de razonabilidad recae sobre el funcionario 

de policía, juicio que deberá valorar si es necesaria la medida, pues deberá valorarse si se hace 

en razón de la protección del ciudadano y nunca podrá ser usada como una forma de 

represión, pues como lo ha venido desarrollando la Corte, esta corresponde aun medida de 

protección mas no a una sanción. 

No podemos entonces confundir el traslado por protección, con el traslado para procedimiento 

policivo, pues el segundo corresponde a la facultad extraordinaria que tiene el funcionario de 

policía para trasladar a una persona a la estación de policía solo cuando no se pueda realizar el 

procedimiento policial de manera inmediata en el lugar de los hechos, en razón de la situación 

de orden público. 

Revisado el aspecto normativo y jurisprudencial del traslado por protección, se deberá 

entonces dar un vistazo más de cómo es la aplicación de este en la ciudad de Cali, a pesar de 

que este tema se desarrollará ampliamente más adelante. Dada la importancia del tema, se 

debe hacer claridad que en la actualidad en la ciudad de Santiago de Cali no existe aplicación 

de dicha medida o al menos no bajo los preceptos jurisprudenciales y normativos, puesto que 

si bien es cierto existe un procedimiento establecido por parte de la administración municipal, 

también lo que es, que este no se encuentra ajustado a la normatividad vigente y 
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jurisprudencia aplicable al tema, ya que su ejecución de cierto modo es violatoria de la 

libertad por no ser proporcional en algunos casos. 

Adicional a esto, no existe un lugar adecuado y de forma permanente destinado para el 

cumplimiento de la medida, haciendo que en la actualidad cuando se da la necesidad de 

aplicarla se deba acudir a la retención transitoria, pues aún en la mayoría de casos se debe 

cumplir en las estaciones de policía. 

Para tener mayor claridad con respecto a la medida de traslado por protección se realizó 

entrevista al Dr. Luis Fernando Bayona, mayor en retiro de la policía nacional y ex juez de 

instrucción penal militar, quien además es autor de una tesis sobre la retención transitoria, a 

fin de que expresara su opinión al respecto de esta así como de la necesidad de aplicación de 

la misma, para lo cual se le cuestiono por parte de los tesistas, ¿En su trabajo, se habla sobre 

las medidas de control social, justificando del porque se hace necesario la Retención 

Transitoria como herramienta dentro de la actividad de Policía, se hace necesario hacer la 

distinción entre Traslado por protección y Retención Transitoria, y que este último tenga un 

desarrollo normativo exclusivo? a lo cual el entrevistado contesto, “… Sí, yo creería que si, 

por que el traslado por protección es para protección, el otro es para generar el ambiente de 

calma y de ejercicio de derechos de toda una comunidad “tranquilidad” no para proteger la 

integridad, y eso es muy diferente, es más el control social debería ser más larga la estadía, 

hasta 24 horas como estaba, porque el traslado por protección solo tiene 12 horas, y para 

temas de protección se encuentra bien y es hasta no más. Diría que es la forma inmediata ni 

siquiera mediata de poder controlar la posibilidad de comisión de delitos, de alteración del 

orden público, miremos lo que sucede cuando juega Colombia, queremos que ganen pero a la 

vez pedimos que si gana, se celebre con mesura o así se pierda no vaya a pasar nada, sin que 
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inicie el partido ya sabemos que va a pasar, y si dictan ley seca nos enojamos, y todo eso es 

alteración del orden público, ¿qué esperamos? que la policía esté al frente de las posibles 

situaciones que alteren el orden público y sean preventivos en su servicio, y como se hace 

“control social” aplicación de la fuerza porque no hemos aprendido de otra manera, que cual 

sería la otra manera “la multa”, acabamos de pasar el día de la madre con ley seca, resultados 

frente al homicidio, iguales no sirvió la prevención y las medidas decretadas, así nos pasa con 

la retención transitoria, se debe aplicar medidas más drásticas, por lo que debe ser diferente al 

traslado por protección, ya que es un medio necesario y eficaz en el servicio de policía, yo fui 

miembro de la institución y la mejor forma es poder privar de la libertad a esa persona por lo 

menos momentáneamente o al menos mientras cesa el riesgo, por lo contrario la participación 

de la policía sería ir a conocer los casos de la persona herida o muerta, seria recoger las 

consecuencias de una nula prevención o control social, e incluso el funcionario de policía se 

podría ver envuelto en un prevaricato u omisión. El traslado por protección no es una forma 

eficaz de orden público es una forma de protección individual.(Bayona, 2018). 

En relación al ámbito Nacional, se encuentra que Bogotá por ser la única ciudad donde 

actualmente funciona un CTP (Centro de Traslado por Protección) debidamente adecuado, 

dado que con anterioridad a esta norma ya funcionaba un centro para el cumplimiento de 

retención transitoria, a modo informativo se anexa (anexo 12), el informativo emitido por la 

policía donde se muestra como es la integración del mismo y su funcionamiento, dando una 

pauta para los nacientes CTP. 
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Estudio Jurisprudencial y Social de la Medida de Traslado por Protección. 

Para poder entender con mayor claridad lo que es en si la medida de traslado por protección, a 

continuación se realizara un análisis de su desarrollo jurisprudencial y de su impacto social y 

recibimiento a nivel poblacional, abordando desde diferentes ópticas. 

 

Línea Jurisprudencial 
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1355 de 1970, y los artículos 111 y 118 del Decreto Ley 522 de 1971. 

Actor: Alirio Uribe Muñoz. 

 

El actor argumenta su demanda con  base  a que  se viola las siguientes normas 

constitucionales: el Preámbulo, la función de las autoridades de la República (art. 2º), la primacía 

de los derechos inalienables de la persona (art. 5º), la libertad de opinión (art. 20), la libertad de 

locomoción y domicilio (art. 24),  la libertad e inviolabilidad del domicilio (art. 28),  los derechos 

de la persona aprehendida en flagrancia (art. 32) y el derecho de reunión (art. 37). 

Para el caso que nos  ocupa de  las normas aquí  debatidas, traeremos a  colación  esencialmente 

el articulo Artículo 56 en su  literal  a,  el  cual  determina que  nadie puede ser privado de la 

libertad sin  un mandamiento escrito de  alguna autoridad competente con  consonancia  del  

artículo  28  de  la  carta    magna. 

Con  base a lo anterior  la  Corte  determino  declarar exequible  por estar amparados por el 

artículo 28 transitorio las partes acusadas del  artículo 56 literal a). 

Dentro  de  la presente  providencia  se encuentra las posturas del Ministerio de Defensa 

Nacional  quien debate la constitucionalidad  de  la norma  aquí  debatida ya  que  si bien es cierto  

privar de la  libertad  a  un individuo debe obviar  un mandamiento por  escrito de alguna  

autoridad  competente,  también  lo  es  que  no    regula una autoridad específica.  Así   mismo  

encontramos  la  intervención  de  Director General de la Policía Nacional,quien acoge la postura  

del  Ministerio de  Defensa. 

A  su  vez,  el Ministerio de Gobierno argumenta la  constitucionalidad  de   la norma aquí 

debatida con base  en  que  el actor  no  realiza una  buena  interpretación,  puesto que  si  bien es  

cierto que la norma no  determina  una autoridad especial  para expedir el  mandamiento   por  lo 

que  al relacionar el artículo  28  de  la carta  magna, la autoridad  competente  para  tal  fin es una  

entidad judicial;  dentro  de  las  anteriores  posturas,  encontramos que  el Concepto  del  
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Procurador General de  la   Nación, solicitando se  declare  exequible  la disposición  aquí acusada  

trayendo  a  colación  la  postura  de la  libertad  individual  y en  consecuencia  manifiesta que  

ninguna autoridad  administrativa puede emitir  un escrito  de  privación de la libertad, 

exceptuando la flagrancia,  teniendo claro este sentido  asegura  que esta  norma  es exequible 

siempre y cuando se interprete en el sentido de que el previo mandamiento escrito de autoridad 

competente hace mención a la jurisdicción judicial, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 28 

Superior. 

La  Corte  evaluó la postura  del actor  en el  sentido  de  que una  entidad  con naturaleza   

meramente administrativa pueda  emitir  o  regular  la  libertad personal, y estudió los  alcances  de  

los  mandos  de las  autoridades  de  Policía  frente a  la libertad  personal,  llevándole a  definir  los 

diferentes  aspectos  de  la  Policía Nacional y encontrando que  la  Policía hace parte de un Estado  

social  de derecho, ya que busca preservar  el orden  público que conlleva a la seguridad, la calma y 

el cuidado que permiten el bienestar general y el  disfrute de los derechos humanos. 

Es importante distinguir las definiciones de conceptos tales como son:Poder de policía, como 

aquel exclusivamente normativo y legal; función de policía, como aquella que es reglada y acogida 

al poder de policía; y actividad de policía, es tal donde  se   materializa  el  poder  de policía  a  

través  de  sus  funciones  misionales.Igualmente, evaluó| la  detención  preventiva con el objeto de 

verificar ciertos hechos que son necesarios para que la policía pueda cumplir su función 

constitucional, y asevera  que  es  necesario  no confundir  detención preventiva administrativa   

con  prisión  provisional,  puesto que la primera es una medida  administrativa  con  estricta  

limitación  temporal  debido a  la urgencia de  los  hechos, mientras que la segunda es  impartida  

por un funcionario  judicial  una vez  que  el  detenido se encuentra  a su  disposición. 

Concluyendo con  esto, que una captura  debe  ir  acompaña  con  el  escrito  judicial,  

exceptuando  la  flagrancia  o  la detención  preventiva administrativa  la  cual no  requiere  de un 

mandamiento escrito sino la aprehensión material de la persona debido a la urgencia  de los hechos 
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y la presión sobre las autoridades de policía. Es decir, que declara la inexequibilidad del 

mandamiento de captura fundada en reglamento de Policía y autoridad de Policía. 

 

Sentencia C-199 13 de mayo de 1998. 

Expediente D-1851 

Magistrado: Hernando Herrera Vergara 

Acción de Inconstitucionalidad artículo 207 Decreto 1355 de 1970: 

Por el cual se dictan normas de Policía" 

Artículo 207. Compete a los Comandantes de estación y de subestación aplicar la medida 

correctiva de retenimiento en el comando: 

 

1. Al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la policía en el 

desarrollo de sus funciones. 

2. Al que deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser acompañado a su domicilio. 

3. Al que por estado grave de excitación pueda cometer inminente infracción a la ley penal". 

Actor: Alberto Franco 

 

El actor considera que el artículo 207 del Decreto 1355 de 1970, viola los artículos 28 y 29 de la 

Constitución, alega el actor que dicho artículo está facultando a la policía a privar arbitrariamente a 

una persona de la libertad, debido a que no se exige un mandamiento judicial, y no establece 

condiciones ni la duración de la retención, porque argumenta que al permitir la retención, es una 

detención preventiva. 

Intervenciones: 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO: Esta entidad 

considera que se debe decretar la constitucionalidad de la norma, puesto que es errada la 
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interpretación del término “retención”=”detención preventiva”, porque ambas tienen requisitos y 

finalidades distintas, que son: 

Retención: Es una medida preventiva y no sancionable, y es una actividad en procura de la 

protección del detenido y la comunidad y no se requiere una orden judicial, contrario sensu, 

Detención: la cual pretende garantizar la comparecencia del imputado en el proceso y se 

requiere de una orden judicial. 

MINISTERIO PÚBLICO: Esta entidad requiere la constitucionalidad de la norma, puesto que 

no establece una sanción, sino que se trata de una medida correctiva, los cuales tienen presupuestos 

diferentes y actividades diversas. Sanción: Busca la retribución, educación, prevención, 

resocialización que pueda cometer el individuo. Medida Correctiva: persigue la prevención, ya no 

de ulteriores atentados sino de perjuicios inminentes. 

PROBLEMA JURIDICO- CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITICIONAL 

La Corte constitucional evalúa las posturas de retención en el comando como medida correctiva 

y de protección, la finalidad sancionadora de la retención, la finalidad preventiva de la retención 

transitoria, detención preventiva y medidas correctivas las cuales define con el fin de determinar si 

pueden las autoridades de policía restringir la autonomía y libertad de una persona, así no hayan 

cometido un delito penal, con el fin de proteger los intereses del individuo y de la sociedad: 

Retención en comando: Busca sancionar al responsable por la comisión de una contravención de 

policía (Nral. 1), y por otra busca proteger la seguridad de los individuos a los que se les aplica y en 

general a la sociedad frente a perjuicios que se consideren inminentes (Numerales 2  y 3) y se 

justifica como medida correctiva de prevención, para proteger la seguridad y el bienestar de la 

comunidad y del mismo individuo, y en particular para garantizar y defender el interés general. 

Retención: Busca mantener a una persona por el lapso de 24 horas, en una estación de policía en 

respuesta a una contravención o mecanismo de protección social e individual. 

Detención preventiva: es una medida de seguridad ordenada por una autoridad judicial que 
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restringe el derecho a la libertad de una persona sindicada de haber cometido un delito por el 

tiempo que sea necesario, para garantizar que comparezca al proceso e impedir su fuga, la 

continuación de su actividad delictual o labores que emprendan para ocultar o destruir elementos 

probatorios. 

Medida correctiva: Es un mecanismo que busca la educación, y la prevención frente a 

comportamientos de ciudadanos con relación a los uniformados que se encuentran en ejercicio de 

sus funciones. 

Teniendo en cuenta la diferencia existente, la Corte fundamenta que no puede hablarse de la 

existencia de cosa juzgada, ni de la adopción de una nueva jurisprudencia y dada la diferencia en el 

grado de afectación de la libertad y en la finalidad que cada una de estas medidas persigue, no es 

acertado afirmar, que para la retención en el comando se exigen los mismos requisitos que para la 

detención preventiva, lo cual es un requisito fundamental el contar con orden previa de autoridad 

judicial competente. 

Estudia la inconstitucionalidad del numeral 1 artículo 207, el cual declara inexequible, puesto 

que su finalidad es sancionatoria, y si vulnera el artículo 28 de la CP, puesto que esta norma 

atribuye a una autoridad administrar la función de ordenar la privación de la libertad sin previo 

mandamiento judicial, lo cual resulta atentatorio a la libertad personal y del mandato constitucional. 

Examina la constitucionalidad de los numerales 2 y 3 los cuales declara exequibles puesto que 

su finalidad es preventiva y a su juicio constituye una medida de protección y no contraria a la 

constitución.  

Las razones en la que se basa la Corte para resolver: 

MEDIDA CORRECCIONAL: mediante la cual pretender salvaguardar valores constitucionales 

como la vida y la integridad personal. 

Una persona en un estado momentáneo de debilidad puede afectar intereses de terceros que ella 

misa considera valiosos cuando no se encuentra en pleno uso de sus facultades. 
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Protege al sujeto sobre el cual recae porque en un estado transitorio de incompetencia para 

tomar decisiones libres puede atentar contra si o contra terceros. 

MEDIDA CORRECTIVA: de carácter transitorio, formulación de un reproche  por la ingestión 

de bebidas alcohólicas o por  el estado de excitación. 

La autoridad de policías al ejercer está función preventiva debe justificar la retención en motivos 

fundados objetivos y concretos. 

No es una privación de la libertad sino una adopción de una medida correctiva razonable. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Corte declara inexequible el numeral 1 y exequibles los 

numerales 2o y 3o del artículo 207 del Decreto 1355 de 1970. 

Dentro del presente pronunciamiento encontramos tres posturas de salvamentos de voto, los 

cuales nombramos a continuación: 

El Magistrado Fabio Morón Díaz, manifiesta que debe declararse constitucional el numeral 1 

del artículo 207 del decreto 1355 de 1970, puesto que este no establece una sanción, si no una 

medida correctiva que obedece a una  a una finalidad y un presupuesto diferente al de la restricción 

de la libertad personal ya que lo que busca es la educación y la prevención frente al 

comportamiento de ciudadanos con relación a los uniformados, adicional a ello es  la Policía  la que 

debe preservar el orden público, quién cuenta con facultades correctivas y atribuciones de 

prevención, tendientes para el cumplimiento de la protección de la vida,  honra y bienes, creencias 

y demás derechos y libertades. 

Igualmente argumenta que dicha norma busca es la protección y seguridad de los funcionarios 

uniformados de Policía, para lo cual el procedimiento idóneo es el policivo y no el judicial, 

garantizando el cumplimiento de sus deberes esenciales. 

Dentro del segundo salvamento de voto encontramos el del magistrado José Gregorio 

Hernández G, quién manifiesta que debe declararse inconstitucional el numeral 1 y 2, puesto que 

considera que no es  una medida preventiva, ya que la persona detenida debería quedar en libertad 
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de manera inmediata una vez haya pasado el estado de embriaguez o excitación, lo que en realidad 

es a una medida correctiva, que a su juicio no corresponde a nada distinto de una verdadera 

sanción. 

Ahora, las posturas de los magistrados Carlos Gaviria, Alejandro Martínez y Carmenza Isaza, 

argumentan su salvamento de voto al manifiesta que debe declararse inexequible los numerales 1 y 

2  y discrepan la exequibilidad de los numerales  2y 3 dela norma aquí debatida, puesto que 

consideran que las autoridades administrativas no tienen la competencia para probar la libertad a las 

persona sin cumplir con las exigencias mínimas establecidas en la constitución. 

Sentencia  C- 720 del 11 de septiembre de 2007 

Expediente D-6692 

Magistrado: Catalina Botero Marino 

Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 186numeral 8, 192y 270 del decreto 1355de 

1970. 

Actor: Zulma Isabel Bañol Zapata 

 

Dentro del expediente D-6692 encontramos que está jurisdicción rechaza la demanda contra el 

numeral 8 del artículo 186 por existir cosa juzgada material derivada en la sentencia C -199/98. 

Igualmente rechaza la demanda contra el artículo 207, por existir cosa juzgada formal y absoluta 

derivada de la sentencia C-199/98 y en su lugar ordena admitir la demanda contra el artículo 192 

en relación con el cargo presentado por violación del artículo 28 de la C.P. 

Traen a colación la norma del artículo 192, con respecto a la retención transitoria la cual 

consiste en mantener al infractor en una estación o subestación de policía hasta por 24 horas, según 

el actor viola el artículo 28 de la constitución política, puesto que considera que el derecho a la 

libertad es irrenunciable e inalienable y en la cual argumenta que existe una excepción a la libertad, 

la cual es una orden judicial de detención. Argumenta que el estado debe respetar y salvaguardar a 
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favor de todas las personas este derecho. Es decir, la libertad. 

Dentro de esta providencia encontramos cuatro intervenciones las cuales dos de ellas se refieren 

a manifestar que se debe declarar la exequibilidad de la norma aquí enunciada, a su vez una de 

ellas solicita se declare la inexequibilidad de la norma y la otra solicita que se declare cosa juzgada 

y cada una argumenta su postura de la siguiente manera: 

POLICÍA NACIONAL: solicita que se declare la exequibilidad de la norma acusada en 

consideración a que el actor confunde la retención transitoria con la detención preventiva ya que la 

primera es una medida de policía que protege al detenido y a la comunidad en cambio la otra 

garantiza la comparecencia de una persona en un proceso por una orden de autoridad judicial. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: está entidad requiere que se declare exequibles el 

artículo 192, puesto que indica que la accionante hace una indebida interpretación de la retención 

transitoria y la detención preventiva ya que una no es una sanción no tiene la finalidad de represar 

a la persona, es solo de protección y se justifica en una medida correctiva y la otra es garantiza la 

comparecencia de una persona a un estado judicial, claro está bajo una orden judicial, indica que 

este artículo no desconoce los límites propios del poder de policía. 

ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA, está entidad sugiere que se debe 

declarar cosa juzgada en consideración a que la sentencia C-199 de 1998 resolvió materialmente la 

constitucionalidad de dicho artículo con base a los mismos cargos, adicional a ello argumenta que 

la retención transitoria no es una medida privativa de la libertad, no es represiva es más bien 

preventiva y está no constituye sanción. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: está entidad emite el concepto de sugerir 

que se declare la inexequibilidad del artículo 192, y su postura la fundamenta en que la 

constitución política no permite restricción de la libertad sino con orden judicial previa, y esta 

impide que otros servidores estatales se abroguen la función de restringirla libertad, salvó en 

flagrancia. 
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Adiciona también que la retención transitoria puede considerarse una medida correctiva, 

también lo es que corresponde a una restricción de la libertad ordenada por una autoridad 

administrativa de manera autónoma sin la previa orden judicial, además considera que no es 

razonable y proporcionada puesto que le concede a una entidad administrativa la facultad de 

imponer una sanción de tipo policivo. 

Teniendo en cuenta la postura de estas entidades, la Corte estudia cada uno de sus fundamentos 

y asegura que la retención transitoria no puede ser utilizada para encubrir medidas sancionatorias 

de ningún tipo, ni para lograr otros objetivos de política criminal como la declaración de la persona 

retenida al margen de los derechos que la Constitución le confiere.  

Adicional a ello manifiesta que al momento de aplicar esta medida debe velar por respetar las 

garantías mínimas del derecho a la libertad. 

Con base al juicio de proporcionalidad el Estado sólo puede restringir los derechos 

fundamentales – como el derecho a la libertad personal - cuando tiene razones constitucionales 

suficientes y públicas para justificar su decisión.  

Por lo tanto ni la entidad ni el funcionario público puede limitar los derechos fundamentales, al 

menos que se trate de disposición necesaria y válida para lograr una finalidad constitucional. 

Así mismo la Corte señala que la retención transitoria busca salvaguardar tanto al individuo que 

se encuentra en estado  temporal de incapacidad o de excitación, como a terceros individuos del 

riesgo que podría suponer un comportamiento ofensivo, descontrolado y peligroso de una persona 

en tales circunstancias.  

A su vez, vela por el amparo de los derechos e intereses del propio sujeto temporalmente 

incapaz o enormemente exaltado respecto de sus propios actos y no debe ser concebida como una 

sanción, puesto que siendo así sería inconstitucional, sino que debe tenerse en cuenta que es una 

medida de protección de terceros y del propio sujeto destinada a prevenir un daño eventual que aún 

no ha sido causado. 
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Igualmente la Corte estudia si esta norma si cumple con las garantías de protección de la 

persona retenida y no da lugar a sucesos desacertados que el Estado debe garantizar y proteger, 

debido a ello entra a evaluar los medios con los cuales se hace efectiva dicha retención 

encontrando que si bien es cierto puede proteger al individuo de circunstancias que se ponga en 

peligro o de terceros, también lo es que al momento de efectuar dicha medida este individuo se 

pueda ver perjudicado y exponerlo a nuevos riesgos. 

Teniendo en cuenta lo precedente, la Corte entra a evaluar los medios que se utilizan para 

aplicar dicha medida, llegando a determinar que efectivamente puede presentarse nuevos riesgos 

para el individuo ya que las instalaciones a las que se traslada el individuo no son las adecuadas, ni 

se le brinda las atenciones necesarias para su estado, sin dejar de lado que  se retiene a la persona 

en total indefensión y sin cometer falta alguna, determinando con certeza que esta medida no avala 

que se brinde la protección requerida sino que puede permitir una amenaza de sus derechos y de 

los cuales el Estado debe proteger. 

 

 Traslado por protección 

Artículo 155 de  La  Ley  1801  de  2016 

Sentencia 281 del  03   de mayo de 2017 

EXPEDIENTE D-11670 

Magistrado ponente: Aquiles Arriera Gómez. 

Norma demandada: LEY 1801 DE 2016. 

Artículos que  nos  compete: 

ARTÍCULO 149. MEDIOS DE POLICÍA. 

ARTÍCULO 155. TRASLADO POR PROTECCIÓN, parágrafo 1, 2, 3, 4,5. 

Demanda presentada  en contra de  la  norma  relacionada frente  a los  numerales y parágrafos  
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transcritos, los  cuales operan cuando  la vida  e integridad de una persona o de terceros estén 

riesgo o peligro el funcionario de  policía podrá trasladarla para su protección o la de terceros, en 

los siguientes casos: 

(…) 

PARÁGRAFO 1o. Cuando el comportamiento señalado en el inciso 3 del presente artículo se 

presente en contra de una autoridad de Policía, se podrá utilizar este medio. 

 

PARÁGRAFO 3o. La autoridad de Policía que ordena y ejecuta el traslado, deberá informar a 

la persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito 

donde consten los nombres e identificación de la persona trasladada por cualquier medio; de quien 

da la orden y quien la ejecuta, el motivo, el sitio al que se traslada y el nombre del allegado o a 

quien la persona trasladada informa para ser asistido, de ser ello posible. A la persona, sujeto de la 

medida, se le deberá entregar copia de dicho informe. 

De todo el articulado demandado la Corte determino su postura en cada uno de ellos, pero  

como se mencionó inicialmente se trae a colación la síntesis del  pronunciamiento de  los  artículos  

que nos  compete en la presente  investigación. 

La Corte  determinó que esta  medida correctiva se deben  aplicar  en  casos específicos y  así 

mismo  que  las condiciones del  lugar sean las adecuadas  para el traslado  por  protección de  la  

persona,  lo que se busca  con esta medida es  evadir  riesgos  contra  la  vida  e  integridad,  porque 

de lo contrario si  los casos  no  se  encuentran  dentro de las características que determina esta  

norma y  el entorno no es el más adecuado, esta medida sería inaplicable y totalmente  desbordada, 

puesto que se incursionaría en la libertad personal y  no de protección. 

Asegura que dicho traslado tiene como fin proteger los derechos fundamentales  que se 

encuentren e vulneración. Así mismo indico que esta medida solo es  conforme  si  en el  municipio 

existe el lugar adecuado para que el traslado de protección sea efectivo y predominecon la  
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protección  del  derecho del  individuo o  de un  tercero, lo cual es  lo fundamental. 

Teniendo en cuenta esto, la Corte determinó la constitucionalidad de la norma aquí acusada, 

igualmente declaro la  inconstitucionalidad  del parágrafo 1  del artículo  155  de  la Ley1801 de 

2016, señalando  que la norma no  es clara en  el sentido  que  de  ella  se  desglosan  dos posturas  

la primera es que cuando el individuo se va inmerso en las causales, esta norma habilita a la  

autoridad  para que efectúe  la medida de traslado por protección,  la cual sería  total mente valida,  

por otro lado encontramos que el traslado de protección se efectúa sin la comprobación de las 

exigencias requeridas, o de protección de su vida y su integridad ya sea de una persona o de 

terceros, siempre y cuando la conducta se destine contra una autoridad de Policía, lo cual esta  

postura puede generar dificultades  y  un abuso de autoridad. 

Contrario a lo precedente esta corporación, emitió la exequibilidad el inciso tercero del mismo 

artículo ya que considera  que  esta disposición está regida para proteger la vida y la integridad, 

tanto del individuo que se encuentra inmerso dentro de las causales de la norma acusada, como de 

terceras personas. Aseguro que esta medida no restringe el principio de legalidad ya que es muy 

clara en cuanto anuncia el actuar de la Policía Nacional. 

De lo anterior  se  deprende o concluye la Corte lo siguiente: 

“…Declarar EXEQUIBLE la expresión “traslado por protección” del artículo 155 de la Ley 

1801 de 2016, en el entendido de que (i) el traslado de protección “a un lugar destinado para tal 

fin” solo se podrá aplicar en los municipios que cuenten con los lugares adecuados de atención y 

protección de personas trasladadas. (ii) en el informe escrito exigido por el parágrafo 3º del 

artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 se deberá incluir, además de la causal invocada, los hechos 

que dieron lugar al traslado y las razones por las cuales se considera que esos hechos caben 

dentro de la causal, y (iii) la persona sujeta al traslado podrá solicitar la cesación del mismo al 

superior jerárquico que haya recibido el informe. Así mismo se declara INEXEQUIBLE el 

parágrafo 1º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, y EXEQUIBLE el inciso 3º del mismo 
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artículo, por los cargos examinados y en los términos de esta sentencia….”.  (Resaltado nuestro.) 

Teniendo en cuenta la postura adoptada por la Corte Constitucional, uno de los magistrados de 

la sala realizaron salvamentos parciales y aclaraciones de voto, encabezando por el magistrado 

Alejandro Linares Cantillo en relación con el artículo 155 de la mencionada Ley,  quien manifiesta 

que la norma bajo análisis se debe declarar en su totalidad la exequibilidad de la misma, puesto que 

si se condiciona la norma, puede tornarse ineficaz en los municipios donde no existen lugares 

adecuados para el debido funcionamiento de esta medida ya que no cuentan con los medios para 

brindad una debida atención y protección, adicional se crea características no mencionados en la 

sentencia C-720 de 2007. 

Por parte delos magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo, 

encontramos que rechazan parcialmente la decisión adoptada por la Corte en el entendido del 

condicionamiento de la expresión “traslado por protección”, en el entendido de que es una medida 

de protección no solo para el individuo que se encuentra inmerso en la conducta sino que también 

aplica la protección para terceros y la norma específica los casos y circunstancias donde se debe 

aplicar. 

Sentencia C-312 del 11 de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

Expediente D-11788 

Magistrado Ponente (e): Hernán Correa Cardozo. 

Demandante: Érika Suley Alfonso Briceño. 

Acción pública de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 1801 de 

2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. 

Demandante: Érika Zulay Alfonso Briceño 

 

La accionante supone que la norma aquí debatida vulnera los artículos 1, 13, 28 y 29 nuestra 

carta magna, puesto que esta norma discrimina a un conjunto poblacional que son los habitantes de 
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calle. Así mismo considera que anuncia una restricción al ejercicio de los derechos a la libertad y al 

debido proceso, ya que el traslado no existe garantías de control previo o cuando se ha realizado la 

actuación de la Policía.  

En su argumento la demandante asevera que con la medida de traslado se está impidiendo el 

Estado Social de Derecho, que establece el respeto de la dignidad humana y la igualdad, 

conllevando a aplicar medidas de protección a favor de los grupos discriminados, pero esta medida 

al momento de aplicarla a estos “habitantes de y en calle” no promueven ningún tipo de 

rehabilitación si no que se configura aún más un acto discriminatorio, aplicándose un trato desigual 

hacia los habitantes de la calle, puesto que no se aplica a los ciudadanos, señalándolos por su 

condición social, violando con esto el derecho a la igualdad. Adicional sostiene que las autoridades 

de policía no pueden restringir la libertad de la persona, sino en virtud de un mandamiento 

expedido por un órgano judicial o en casos de flagrancia, menciona que el articulado acusado no 

dispone la forma que debe regir la metida de traslado ni el tiempo que debe privarse de la libertad a 

la persona, lo que deja a discrecionalidad de los funcionarios de policía para limitar los derechos de 

este individuo. 

Dentro de la presente providencia se encuentran intervenciones de la Policía Nacional –

Secretaría General quien solicita se declare la exequibilidad de la norma debatida, puesto que el fin 

del Código de Policía lo que procura es un marco de prevención frente actuaciones que afecten la 

convivencia en el espacio público o en el privado que sobrepase el primero. Señala que esta norma 

establece situaciones concretas que le dan la facultad a la Policía de optar por la medida de 

Traslado  en el entendido en que el habitante de la calle este “…bajo el inflijo de sustancias 

psicoactivas que vulneren su voluntad [y que generen] alteración de la convivencia afectando 

derechos de terceros…” teniendo en cuenta esto, lo que se busca es avalar el orden público y social 

como la protección de un grupo vulnerable. 
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La Corte halló la configuración de la cosa juzgada formal y absoluta, toda vez que el parágrafo 

acusado fue señalado mediante providencia C-281 de 2017, que declaró inexequible el parágrafo 3º 

del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia”. 

Teniendo en cuenta esto, declara acogerse a dicha providencia. 

 

Sentencia C-334 del 17 de mayo de dos mil diecisiete 2017. 

Expediente: D-11717 y 11760 

Magistrado Ponente (E):José Antonio Cepeda Amarís 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 149 (parcial), 155, 162 y 163 de la Ley 

1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. 

Demandantes: Mario Felipe Daza Pérez (D-11717) y Jonathan Alfonso Parra Forero (D-11760). 

 

Los accionantes aseveran que los artículosdemandados vulneran los derechos a la libertad 

personal y a la inviolabilidad de domicilio, que protege  nuestra  Carta  Magna. 

Uno de los demandantes manifiesta que adicional a lo anterior, estas normas transgreden la 

condición de éstos derechos, específicamente de orden de autoridad judicial. Igualmente los 

derechos a la intimidad familiar y personal, al igual que al buen nombre de las personas. Afirma 

que el traslado por protección excluye la garantía constitucional de que se requiere orden judicial 

para  la privación de  la  libertad y la cual se exceptúa en  casos de flagrancia. 

Dentro de la providencia se hicieron  intervenciones de instituciones oficiales del Ministerio  

del Interior, Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación,  Policía 

Nacional, Ministerio de Justicia e igualmente intervenciones de instituciones académicas, 

culminando con el concepto de la Procuraduría General de la Nación. 

Teniendo en cuenta que para la presente investigación nos encontramos realizando un estudio 
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específico frente al traslado por protección nos centraremos en realizar un análisis frente a la 

misma, pese a que las providencias traen a colación otras posturas del articulado de la ley 1801 de 

2016. 

Intervenciones de las entidades oficiales: 

Ministerio del Interior 

Esta entidad realiza su intervención solicitando la inexequibilidad de la norma acusada, en 

consideración a que el traslado por protección, el ingreso a inmueble sin mandamiento judicial y el 

ingreso a inmueble con orden judicial, se encuentran próximos de una conducta punible, lo que 

faculta a las autoridades policiales definir cuáles son las situaciones y/o conducta que exigen que 

se hagan parte como lo contempla los parágrafos 1 y 5 del artículo 155 de esta norma. 

Argumenta que ya existen medidas que sancionan la violencia contra un servidor público, por 

ende manifiesta que el primer parágrafo de este artículo es innecesario. Ahora, indica que se deja la 

facultad al servidor público para que defina la acción a aplicar, lo cual puede generar violaciones 

desmedidas e insensatas del derecho a la libertad. Manifiesta también, que las nomas acusadas 

pueden regenerar riesgos adicionales, puesto que no todos los municipios se encuentran con la 

aplicación de esta medida de protección, ni con los lugares adecuados y las condiciones para 

llevarse a cabo la protección de los derechos de la vida e integridad. 

Por su parte, el Ministerio de Defensa realiza su intervención requiriendo que este órgano de 

cierre se inhiba para fallar, y así mismo se declare la exequibilidad de la norma aquí debatida, 

fundamenta su postura indicando que los accionantes solo fusionan la norma penal con las del 

Código de Policía, puesto que consideran de que se requiere de orden judicial para la realización de 

esta medida, confundiendo los allanamientos del área penal, con el ingreso a inmueble en el área de 

la autoridad policial, por lo tanto los fundamentos de los demandantes carecen de un concepto 

claro de la violación, y suficiente argumento y claridad del conocimiento de la norma, por lo tanto 

los cargos solicitados no pueden analizarse y en consecuencia la Corte debe Inhibirse para dar un 
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pronunciamiento de fondo, adicional a ello puesto que en la Sentencia C-720 de 2007, realizó un 

estudio adecuado sobre la provisional aplicación de la retención transitoria y los presupuestos del 

Traslado por Protección, llevando a esta Corte a realizar un estudio a cabalidad de la retención en 

construcción del Traslado. Además sostiene que la autoridad policial no puede aplicar el traslado 

por protección subjetivamente ni a discreción, si no con las causales del caso. 

Contraria postura la de la Defensoría del Pueblo quien intervino apoyando la tesis de 

inexequibilidad de la norma debatida, sosteniendo que el traslado por protección revivió la 

retención transitoria ya que no garantiza los derechos fundamentales, puesto que si bien es cierto la 

norma aduce que no se puede exceder el mínimo de las 12 horas, también lo es que no determina 

cuando finaliza dicha retención, siendo esto cuando el retenido supere los estados de las 

características de dicha norma o cuando una persona responsable pueda asumir la protección de 

este individuo. Así mismo controvierte en cuanto a que la norma aquí debatida no relaciona reglas 

específicas del trato que se les debe brindar al momento del traslado de niños, niñas y adolescentes, 

pese que la Sentencia C-720 de 2007 así lo ordena, adiciona que la norma aquí debatida no 

menciona que los sujetos de especial protección solo pueden ser conducidos a lugares adecuados 

para su debida atención, teniendo en cuenta que con esto se excluye el derecho a la igualdad 

material, así mismo concluye que el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, utiliza términos que 

puede generar inciertos como lo es “…deambule en estado de indefensión o de grave alteración del 

estado de conciencia por aspectos de orden mental”. Este término asegura que puede interpretarse 

problemáticamente en cuanto a que un individuo con una discapacidad intelectual puede significar 

un riesgo para la vida e integridad, lo cual es contrario a los derechos fundamentales amparados 

por nuestra carta magna. 

En cuanto a la Fiscalía General de la Nación se une a la tesis de solicitar que este órgano se 

inhiba para emitir un pronunciamiento, con base a las siguientes razones; indica que la norma 

acusada indica las condiciones que admiten que se dé el traslado por protección, por lo cual no 
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queda a discrecionalidad de la autoridad policial. Finaliza que esta medida fue analizada por la 

Corte Constitucional, bajo el perfil de retención transitoria en las sentencias C-199 de1998 y C-720 

de 2007. 

La Policía Nacional fundamenta su postura de exequibilidad e inhibición, acogiéndose a la 

postura del Ministerio de Defensa y sin realizar un análisis de fondo sustenta que los accionantes 

no realizan un estudio adecuado de la norma que pretenden declarar inconstitucional puesto que no 

son claros, y carecen de certeza, pertinencia y suficiencia y por otro lado mezcla conceptos del 

derecho penal y derecho de policía. 

Igualmente se une a la decisión inhibitoria y cosa juzgada el Ministerio de Justicia, trayendo a 

colación la sentencia C-199 de 1998, donde sostiene que la Corte confirmo generalmente la figura 

de retención transitoria e indicando que la nueva medida de Traslado por protección es más clara y 

garantista con la finalidad de protección que traía la retención transitoria. 

Por parte de las instituciones académicas realizaron su debida intervención, encabezando con la 

Universidad del Rosario quien intervino respaldando la postura de inexequibilidad de la norma, en 

el entendido que el traslado por protección permite que la autoridad policial de forma excesiva e 

injusta retenga a un individuo que incurra las causales reguladas sin encontrarse acusada de una 

conducta delictiva, lo cual a toda vista se convierte en una restricción a la libertad persona, la cual 

solo puede ser restringida por una autoridad competente y no al libre albedrío como en este caso 

aplican. 

Por el lado de la Universidad Libre de Colombia encontramos que su actuar fue el de sostener la 

constitucionalidad de la norma acusada, con excepción de un artículo del cual no traemos a 

colación ya que no nos compete dentro del presente trabajo, puesto que la postura es frente al 

traslado por protección, donde esta institución argumenta que el traslado por protección es 

conforme a lo estipulado en este código, pues considera que es una medida apropiada para el 

sostenimiento del orden público y la garantía del amparo de los derechos fundamentales. 
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Por parte de la Universidad Industrial de Santander sostiene que se debe declarar la 

inconstitucionalidad de la disposición acusada ya que considera que es confusa y deja vacíos, ya 

que no anuncia que sucede al momento que la persona manifieste su deseo de no ser traslada por la 

autoridad policial o cuando el servidor público está con la facultad de establecer cuando el 

individuo puede ocasionar un daño a terceros, sin saber la actuación de los mismos o qué nivel de 

alteración de conciencia para que este se enmarque para la detención por parte de la Policía para su 

debida protección. Asegura que podría darse un abuso de autoridad ya que los policías son los que 

estipulan quien se enmarca dentro de las causales de esta norma. Adicional sostiene que esta 

medida puede generar un problema puesto que no existe un lugar adecuado para que se logre el fin 

de esta medida de protección al momento de realizar el traslado que a todas luces es una “retención 

transitoria”, de las personas que se encuentran con las características de esta medida. 

Así mismo mantuvo su postura la Universidad de Ibagué quien solicito igualmente a la Corte 

declarar la Inconstitucionalidad de la norma impugnada, en el sentido de que la protección del 

derecho a la libertad personal solo podrá restringirse por un mandato judicial y expedida por la 

autoridad judicial y no policial o en el caso que se encuentre dentro de la figura de flagrancia que 

da la facultad a la autoridad policial para restringir este derecho. Igualmente la intervención del 

Colectivo de Abogados CCAJAR-, quien sustenta la inconstitucionalidad de la disposición 

debatida ya que considera que el traslado por protección se reviste en causales imprecisas y 

transgrede la reserva judicial, ya que no son las autoridades de policía quienes deciden y ejecutan 

esta acción a su arbitrio y sin apoyo del Ministerio Publico, Juez o un familiar que pueda asistir a la 

persona trasladada dentro del término que exige la norma, así mismo no especifica cual es el 

cuidado que debe tener la persona que es trasladada, lo que conlleva a concluir que el traslado por 

protección más que una medida de protección es una sanción encubierta y por lo tanto vulnera los 

derechos a la libertad personal, al principio de estricta legalidad y las garantías del debido proceso 

y no protege en si los derechos de esta persona o de terceros. 
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La Procuraduría General, emitió su concepto sosteniendo la afirmación de inhibición al 

momento de dar un pronunciamiento la Corte, con base a qué se debe acatar  lo ordenado en  

sentencia C-281 del  3 de mayo de 2017, así mismo sostiene que la acusación que realiza los 

accionantes no es clara ni detallada  pues  sustentan su impugnación se basan “en un punto de vista 

sobre aquellas facultades, sin individualizar la razón constitucional de los cargos”. 

El  fiscal, interviene  manifestando que el traslado por protección es  una medida proporcional  

y necesaria  y  no  involucra  una restricción  de  la libertad personal ya que esta medida está 

expresamente referida en la Ley  y  esta no se debe comparar con  detención o la captura, medidas 

en las cuales  la  autoridad policial utiliza la  fuerza para restringir la libertad del  individuo, 

contrario es,  el  traslado  por protección con  el cual  se busca garantizar la convivencia  de la 

ciudadanía, así  como  amparar  el derecho  a  la vida e integridad de la persona  trasladada o 

terceros. 

Teniendo en cuenta lo precedente la Corte Constitucional realiza un análisis  para verificar 

cuales son las exigencias para que  se  dé la acción pública de inconstitucionalidad y dentro de ellas  

determinó que los cargos deben   tener  claridad, especificidad, pertinencia y  suficiencia. 

Para verificar si existe  cosa Juzgada en relación con los artículos acusados, se remite al 

expediente D-11760, el cual fue resuelto mediante sentencia  C-281 de 2017 donde  se  analizó  las  

dos  disposiciones  acusadas, donde los  accionantes argumentan  que el  traslado por protección  

desconoce el  derecho a  la libertad  personal y a la reserva de orden judicial para su restricción.  

En un breve resumen trae a colación el tema tratado dentro de ese expediente empezando con la 

definición de los medios materiales e inmateriales del Código Nacional de Policía y Convivencia 

ciudadana, relacionando cada uno de ellos y su naturaleza, dentro de los materiales encuentra el 

traslado por protección el cual lo define y detalla cuales son las causales en las que procede dicho 

traslado. Así mismo verifica que en la Sentencia C-281 de 2017, si bien es cierto el artículo 28 de 

la Constitución establecía una reserva judicial para la restricción de la libertad personal, también lo 
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es que también determina las excepciones, dentro de ellas la de fines preventivos y de protección, 

orientados a amparar los derechos como la vida e integridad, asegurando que esta medida debe ser 

preventiva y no sancionatoria, teniendo en cuenta esto, la Corte dentro del expediente mencionado 

sostuvo que todas las causales que dar origen al traslado por protección deben ser determinadas y 

deben satisfacer el principio de legalidad a excepción las que se realicen en contra de un servidor 

público, lo que procede sin los requisitos previos, lo que genera un mecanismo sancionatorio  con 

respecto al inciso 3 del artículo 155 de la ley 1801 de 2016, lo que se puede generar no 

constitucional, en consideración a ello, la Corte determinó que el parágrafo 1 del artículo 155 de la 

ley 1801 de 2016, era incompatible con nuestra constitución por la violación al principio de 

legalidad. 

Así mismo adicionó que si bien el traslado tiene la finalidad preventiva de riesgos contra la vida 

y la integridad de las personas, también aseveró que el traslado por protección en algunos casos no 

era el medio para perseguir ese fin, como por ejemplo si el traslado se da por razones de salud, si la 

persona se traslada a un centro de salud, la medida resulta idónea para tal fin, pero en el supuesto 

del articulado 155 de la ley 1801 de 2016, el traslado debe ser  a “un lugar especialmente 

destinado para tal fin”, la medida no resulta ser idónea ni eficaz puesto que el articulado no 

precisa las características que debe tener ese “lugar”, ni la atención que el individuo debe recibir, 

con el fin de salvaguardar su vida. Es decir, que la norma no tiene las garantías necesarias al 

momento y durante la aplicación del traslado por protección, así como no define que la autoridad 

policial esté sometido a indicar las condiciones que originaron el traslado, igualmente no hay 

posibilidad de que se pueda contradecir dicha medida ni determina que se pueda solicitar la 

terminación de dicho traslado. 

Con base a lo anterior, la Corte  dentro del expediente mencionado, resolvió declarar exequible 

la expresión traslado por protección contenida en el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, en el 

entendido que el traslado por protección “a un lugar destinado para tal fin” solo puede aplicar en 
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los municipios que posean los lugar adecuados para la atención y protección de las personas que 

son trasladadas, adicional a ello en el escrito contemplado en el parágrafo 3 del artículo 155 de la 

misma norma, se debe incluir los hechos que dieron origen al traslado, además de las razones por 

las cuales se considera que los hechos reúnen las características para que sea trasladado y adicional 

la persona trasladada podrá solicitar la suspensión de dicha medida ante el superior del funcionario 

policial que atendió el traslado. Así mismo declaro Inexequible el parágrafo 1 del artículo 155 de la 

norma ya citada, y exequible el parágrafo 3 del mismo artículo por los cargos analizados y lo 

decidido en dicha sentencia. 

En consideración a lo precedente, la Corte profirió la presente SentenciaC-334 del 17 de mayo 

de dos mil diecisiete 2017, acogiéndose a los términos señalados en la sentencia  C-281 de  2017,  

con  respecto  al  “traslado  por  protección” contenido en  el  artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, 

y contra el artículo 155  de la misma Ley. 

Sentencia C-388  14 de junio de dos mil diecisiete (2017). 

Expediente D-11789 

Magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado 

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 

“por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. 

Demandante: Daniela Rivera Palacios. 

 

La demandante acusa  que el parágrafo 1  del artículo  155  de   la  ley  1801 de 2016, vulnera 

los artículos 24 y 28 de la Constitución Política, por tal razón  solicita la inexequibilidad  de  dicha  

norma y subsidiariamente se declare la exequibilidad pero regulada de la norma.  

La accionante sustenta su postura al aseverar que dicha  norma le concede a los funcionarios de  

policía  facultades enormes al momento de  ordenar el traslado de protección de una persona que 

esté involucrada en una riña o que ha desplegado un trato agresivo o temerario. 
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Sostiene que al momento de realizar el traslado por protección se está restringiendo a  la 

libertad de locomoción y a su vez argumenta que para efectuarse dicha restricción debe ir de por 

medio una orden judicial que lo autorice, teniendo claro que no existe dicha orden al  momento de  

realizar el traslado, se efectúa así una inconstitucionalidad de la norma, porque se permite que se 

realice un traslado por protección sinque haya una orden, vulnerando el derecho a ser juzgado por 

el Juez natural, adicional a ello manifiesta que dentro de dicha aplicación puede generarse  un  

abuso de  autoridad y una  desviación de poder por la autoridad policial. 

Así  mismo la accionante asegura que la norma aquí debatida no es proporcional, necesaria, ni  

razonable puesto que una autoridad policial al momento de una controversia con algún individuo, 

el agente tendrá mayor ventaja, generando con esto un posible abuso de autoridad. 

Teniendo en  cuenta  los fundamentos de la accionante, se realizaron  intervenciones  por  parte  

del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional, la secretaría general 

de la Policía Nacional, la Defensoría delegada  para  los  asuntos  constitucionales y legales,  la  

Alcaldía  Mayor  de Bogotá D.C.,  La Alcaldía  de   Medellín,  cada  una  emitiendo su concepto  y 

solicitando, en su gran mayoría la exequibilidad de la norma, exceptuando la  postura de la 

Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales  la solicita la inexequibilidad  de  

la  norma acusada. 

Por  su parte el Ministerio  de Justicia y del  Derecho, argumenta su  postura basándose en que 

la  medida anterior contenida en el artículo  207 de la  Ley aquí  debatida y la  actual, se encuentra  

que la última tiene una finalidad preventiva o protectora, distinta al carácter correctivo o 

sancionatoria y al momento de la aplicación de la medida de traslado por protección su finalidad  

es salvaguardar  la vida  del  individuo o de terceros. 

El Ministerio de Defensa Nacional,  aduce que la norma debatida tiene como fin es otorgarles a 

las autoridades los elementos necesarios para batallar de manera frontal y esencial las conductas 

que transgreden la sociedad, señala  también que al momento de realizar el traslado por protección 
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la  autoridad competente debe notificarle al Ministerio Publico el  proceder, logrando  con ello una 

protección a  los derechos del individuo al no generarse una privación injusta de la libertad.  Indica  

también que las autoridades pueden dictar órdenes de registro con un propósito preventivo y de  

amparo para la armonía de la ciudadanía; finaliza su intervención indicando que la medida es un  

mecanismo que protege el  interés general sobre el particular.  

La Secretaría General de la Policía Nacional, menciona que la norma aquí citada es preventiva  

encaminada a  favorecer la convivencia, señala  que el traslado por protección fue tratado en  la 

sentencia  C-720 de  2007, donde  la  Corte  señalo  que  dicha  medida se aplica es cuando se  

presente  una  agresión  contra  la  autoridad. 

La  Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales, basa  su  postura  en que  

dentro de dicha  norma, no se añadió las exigencias señaladas en la sentencia C-720  de  2007, con  

respecto a la retención transitoria, comprometiendo con ello las garantíasde losderechos  

fundamentales el individuo. 

Argumenta su tesis en el entendido de que la norma aquí señalada, si bien es cierto establece  

que  no  podrá  ser  mayor de 12 horas, también  lo es  que  no  fija que el traslado deba culminar  

cuando el “retenido”supere el estado con las características quecontempla dicha norma.  Adiciona    

a  su  postura  que la  medida no diferencia o especifica el tratamiento que se les debe aplicar a  los 

niños,  niñas y adolescentes, lo  cual genera una vulneración a los derechos fundamentales. 

Las  alcaldías de Bogotá  y Medellín fundamentan su tesis  en  el  entendido  de que se debe 

declarar constitucional la norma basándose en  los diferentes pronunciamientos de la Corte frente  

a la restricción de la libertad y a su vez manifiesta que son válidas cuando se busca la protección  

de un individuo que está en un estadode indefensión y con la finalidad de proteger los derechos. 

Realiza una diferenciación frente a la medida de detención preventiva y el traslado por  

protección,  por  tal  razón señala que la primera requiere una orden previa de una autoridad  

judicial,  en cambio la segunda solo aplica cuando es necesario. Por su parte la alcaldía de 
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Medellín sostiene que la demandante incide en una falta con comparar la medida de traslado por 

protección con la medidade privación de la libertad, cuando estas medidas son totalmente 

diferentes,  ya que una requiere una orden judicial y se realiza por incurrir en un  delito y el  

traslado solo es de forma preventiva y su  finalidad es de proteger al individuo y a los que  le 

rodean. Como  también recalca  que  la  duración del  traslado no es obligatoria. 

Antes de entrar a  estudiar de fondo los argumentos del accionante y las intervenciones de las 

entidades que se hicieron parte, la Corte realiza un  estudio previo con respecto a verificar si en 

estecaso seaplica cosa juzgada, en consideración a la anterior sentencia donde se declaró la 

inexequibilidad de la norma aquí debatida, y en consecuencia ordeno acatarse a lo resuelto en la 

Sentencia C-281/17. 

 

Hechos Sociales. 

Para poder determinar los hechos sociales se tendrá como referencia las noticias publicadas en 

los periódicos de circulación nacional, que demuestran el conocimiento que tiene el común 

denominador de la población, pues es claro que lo sustentado por los medios de comunicación 

es muchas ocasiones carecen de estudios profundos y se fundamentan única y exclusivamente 

en el voz a voz, al realizar el análisis de esta información se encuentran pocas noticias al 

respecto y de las pocas encontradas, se desprende que estas son más sensacionalistas que 

informativas, pues además de la poca claridad en las mismas solo generan un ambiente de 

indisposición, encontramos por ejemplo titulares como  “El martes arrancan en Cali cobros si 

se infringe el Código de Policía”, sin que medie una real explicación del porqué de esta 

situación o la forma de aplicación. 

Al realizar una revisión de las noticias más significativas que denoten los hechos sociales y 

demuestren la perspectiva de esta se encuentran los siguientes: 
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En la edición de fecha 10 de abril de 2017 del periódico el País, se encuentra el titular 

“DEJUSTICIA PIDE TUMBAR EL 'TRASLADO POR PROTECCIÓN A PERSONAS' DEL  

CÓDIGO DE POLICÍA”, el cual se puede resumir de la siguiente manera, señalan que “el 

procedimiento para la aplicación del traslado no asegura garantías mínimas del debido 

proceso, pues no establece un procedimiento claro y preciso para la aplicación de la medida” 

y, además, debería ser dado por una orden de un juez, igualmente cuestionan que al momento 

del traslado de menores de edad no tienen en cuenta tal condición especial de protección. 

En la edición del 31 de Julio de 2017, del periódico ADN, se encuentra el titular “MAÑANA 

EN FIRME CODIGO DE POLICÍA”, la cual podría resumirse de la siguiente manera, la  

subsecretaría de acceso a los servicios de justicia indica que la ciudad se ha ido preparando 

para la aplicación del Código de Policía, donde se está ajustando un centro de traslado para 

personas (CTP) en el distrito 4 de la ciudad de Cali, donde serán trasladas las personas  que  

transgredan algunas características del Código de Policía. 

En la edición del periódico el Tiempo de Agosto 01 de 2017, se encuentra el titular “EL 

MARTES ARRANCAN EN CALI COBROS SI SE INFRINGE EL CÓDIGO DE 

POLICÍA”, la cual se puede resumir de la siguiente manera, indican que en la ciudad de Cali  

se prepara un centro para quienes incumplan las normas y se habilita una cuenta donde se  

deben depositar elpago de las sanciones impuestas, así mismo señalan que se aplicaron 

comparendos pedagógicos por consumo de licor ysustancias psicoactivas en espacio público, 

riñas, entre otros. Igualmente  encontramos intervenciones de la Universidad ICESI, edil  de  

la comuna  15  y Ciudadana por la Democracia y de  la veeduría Convivencia Social. 

El 22 de septiembre de 2017, se publicó en la página web de la Alcaldía de Bogotá el 

siguientetitularCon nuevo protocolo de atención, Distrito garantiza derechos de 
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ciudadanos trasladados al CTP, en la cual se informa que “… La Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Personería Distrital pusieron 

en funcionamiento los nuevos protocolos de atención del Centro de Traslado por Protección 

CTP, lugar que reemplazó a las antiguas salas de retención de la UPJ (Unidad Permanente de 

Justicia) donde se reciben a los ciudadanos a quiénes se les aplica la medida de protección. 

Este Centro de Traslado por Protección CTP inaugurado el pasado mes de enero, es uno de los 

cambios que la Administración del Alcalde Enrique Peñalosa, adoptó para cumplir con los 

requerimientos que exige el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, y además 

responde al modelo de justicia restaurativa que el Distrito impulsa a través del Sistema 

Distrital de Justicia. 

Los nuevos protocolos de atención del CTP ofrecen al ciudadano, que es cobijado con la 

medida de protección, todas las garantías constitucionales. Por ejemplo, el centro cuenta en 

todo momento con un delegado del Ministerio Público quién verifica las causales por las 

cuales la Policía inició el traslado por protección…”(Alcaldía de Bogota, 2017) 

En la edición del 31 de Diciembre de 2017, de la página web de caracol televisión, se 

encuentra eltitular “¡BUEN COMPORTAMIENTO! BALANCE POSITIVO DE 

AUTORIDADES SOBRE LA VERSIÓN 60 DE LA FERIA DE CALI” la cual se puede 

resumir de la siguiente manera, señalan que en la Feria de Cali tuvo una reducción del 30% en  

las cifras de riñas y no se registraron muertes violentas durante las festividades, puesto  que se 

distribuyó 2.700 policías en  diferentes eventos, adicional a esto se trabajó de la mano con 

organismos de control para propender la seguridad y en el curso de las actividades estuvo  en 

funcionamiento el centro de protección para personas. 
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En la edición de Enero 08 de 2018, del diario el País, se encuentra el titular “CALI TENDRÁ 

UN CENTRO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS” la cual se puede resumir de la siguiente 

manera, la Secretaría de Seguridad cuenta con$2000 millones para la compra  del  lote  donde  

se piensa construir el Centro de Protección para personas (CTP), consideración a lo 

contemplado en el nuevo Código de Policía e indican las características de las cuales se debe 

ver inmerso para que se haga efectivo el traslado, así mismo se indica los inconvenientes que 

se han presentado para adquirir el predio donde se llevará a cabo el CTP. 

En la edición del  09 de Febrero de 2018, del diario el país, se encuentra el siguiente titular, 

“EN CALI ENTRARÁ A FUNCIONAR CENTRO PARA 'RETENER' A PERSONAS BAJO 

EFECTOS DEL ALCOHOL”, la cual se puede resumir de la siguiente forma, indican que  

desde el 17 de febrero del presente año, empezó a regir el Centro de protección para personas 

el cual se encuentra ubicado en el Coliseo María Isabel Urrutia, donde su funcionamiento será  

sólo los fines desemana. Señala un funcionario público, que esta medida busca reducir las  

conductas contrarias a  la norma y velar por  la seguridad de la persona y de terceros. 

Igualmente argumentan que este  centro fue probado  en  las  festividades  de  diciembre el 

cual  fue efectivo  puesto que  se logró una  reducción  de  riñas y  cero  muerte  violentas. 

Hace énfasis que el Código de  Policía entró a regir desde  febrero de  2017 y este,  estipula la   

implementación del centro de protección para personas  el cual no se ha dispuesto  de uno  en  

la ciudad de Cali. 

Por su parte, el subsecretario Uribe señala que el Centro llevado a cabo en el Coliseo María 

Isabel  Urrutia es temporal y asegura que  este año se busca lograr obtener los recursos para 

llevar a cabo un debido funcionamiento  del CTP. 
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En la página de la personería, se encuentra artículo del 23 de Marzo de 2018, titulado, “LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI ARTICULÓ CON LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA ALCALDÍA ACCIONES PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS 

(C.P.P)”, el cual se puede resumir de la siguiente manera, para la Personería Municipal de 

Cali, el funcionamiento del Centro de Protección de Personas es importante para la seguridad 

y convivencia de los habitantes de la ciudad, manifiesta que deben condicionarse para que así 

se dé una adecuada función, puesto que este centro recibe adultos hombres y mujeres, 

menores de edad, cuya ruta de asistencia y caracterización es diferente en todos los casos. 

Informan  de  donde  nació esta figura y  trae  a colación la norma que lo contempla y en qué 

casos se aplica y cuál es su debido procedimiento, adicional a ello relaciona  los organismos 

que actúan cuando las personas son trasladadas al  CTP. 

En la página de la Alcaldía de Santiago de Cali, se encuentra artículo del 05 de Abril de 2018, 

titulado, “EN EL MES DE MARZO MÁS DE 440 PERSONAS FUERON LLEVADAS AL 

CENTRO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS”, el cual se puede resumir de la siguiente 

forma, el subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, da un balance del primer mes en  

el que ha estado en funcionamiento el Centro de Protección para personas CPP, indicando que 

se trasladaron  442  personas al CPP, señalando  que  dentro de  ellas 392  eran  personas  

mayores de edad y 50 menores de edad que fueron trasladadas al CTP,  con  el  fin  de 

salvaguardar la  vida e integridad de las mismas y  las cuales se  encontraban  en  un posible  

riesgo  para  sí mismos o terceros. Igualmente  agradeció  a  los  organismos que han  estado  

al frente para llevar  a  cabo esta medida, las  cuales  son  la  Policía Nacional  y  la  

Personería  de Cali.  
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En la edición del 22 de Abril de 2018, del diario el país, se publicó el artículo titulado, 

“EXCLUSIVO: ASÍ ES EL 'CANAZO' DE 12 HORAS POR VIOLAR EL CÓDIGO DE 

POLICÍA EN CALI”, el cual se puede resumir de la siguiente manera, el diario el País  

realizo entrevistas a personas que son trasladas al CTP, como al secretario de seguridad  

encargado especial para este diario, así mismo determinó en la investigación el procedimiento 

que se realiza  en  el Coliseo María Isabel Urrutia  para llevar  a  cabo la medida, igualmente 

pudo evidenciar la infraestructura del  sitio,  como por ejemplo el espacio  donde ubican  a  las 

personas que son trasladadas y el  comportamiento de las mismas, e  igualmente la postura de  

los organismos y los ciudadanos frente a esta medida. 

El  08 de Mayo de 2018, se publicó en la página de la personería de Cali, un artículo titulado” 

ESTE FIN DE SEMANA OPERÓ EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS (CTP) 

DEL BARRIO MARIANO RAMOS, CON PRESENCIA PERMANENTE DE UN 

PERSONERO DELEGADO DE MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS”, 

menciona las  entidades  que hacen  parte de  la logística en el  centro  de  protección  para  

personas,  de las cuales relaciona la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Alcaldía en conjunto 

con la Policía Metropolitana de Cali, la Fiscalía general de la Nación, batallón de policía 

Militar del ejército, un Personero Delegado de Derechos Humanos de la Personería Municipal 

de Cali,  señalando que se hace  necesario la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar, 

la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación debido al alto  flujo de 

ingreso de menores de edad, así  mismo indican que la personería hace el llamado a los 

ciudadanos a evitar riñas, y solucionar los conflictos pacíficamente, así como elevar los 

niveles de convivencia. 
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En Junio 28 de 2018, se publica en la página de la personería de Cali, artículo titulado, “EL 

CENTRO DE PROTECCIÓN TRABAJA RUTA DE ATENCIÓN”, el cual puede resumirse 

de la siguiente manera, relacionan un promedio de las personas que han sido trasladadas al 

CTP, discriminando por genero el total de personas trasladadas, como también advirtiendo 

que la administración municipal busca obtener un bien inmueble para llevar a cabo el Centro  

de Protección para personas.  Se realiza igualmente entrevista a la subsecretaría de acceso de  

los servicios de justicia, quien  aduce que de acuerdo al llamado que se hizo por el Ministerio  

Publico se logró obtener cambios positivos en cuanto a las condiciones de atención a los  

menores de edad, como definir una ruta de atención a mayores y adultos. 

De acuerdo a los hechos notorios sociales antes expuestos, es posible determinar que en las 

noticias locales se ha hecho constante alusión al centro de traslado por protección el cual es 

principal para elcumplimientodela medida de traslado por protección, sin embargo hay 

erróneas interpretaciones en muchos casos, además de denotar falta de aplicación de todos los 

lineamientos de la norma, pero estos no dan el panorama social. 

FECHA  NOTICIA FUENTE 

Julio 31,2017 Mañana  en  Firme Código de 

Policía 

https://issuu.com/diarioadn.co/docs/adn

-cali_c676b3cd6d2005 

 

Agosto 01, 2017 El martes arrancan en Cali cobros si 

se infringe el Código de Policía 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali

/codigo-de-policia-en-cali-114842 

 

https://issuu.com/diarioadn.co/docs/adn-cali_c676b3cd6d2005
https://issuu.com/diarioadn.co/docs/adn-cali_c676b3cd6d2005
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/codigo-de-policia-en-cali-114842
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/codigo-de-policia-en-cali-114842
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Diciembre  31,  2017 ¡Buen comportamiento! Balance 

positivode autoridades sobre la versión 

60 de la Feria de Cali 

https://noticias.caracoltv.com/feria-de-

cali-2017/buen-comportamiento-balance-

positivo-de-autoridades-sobre-la-version-

60-de-la-feria-de-cali 

 

Enero 08, 2018 Cali tendrá un Centro de Protección 

de Personas 

https://www.elpais.com.co/judicial/cali-

tendra-un-centro-de-proteccion-de-

personas.html 

 

Febrero 09, 2018 En Cali entrará a funcionar centro 

para 'retener' a personas bajo efectos 

del alcohol 

https://www.elpais.com.co/cali/en-

entrara-a-funcionar-centro-para-retener-a-

personas-bajo-efectos-del-alcohol.html 

 

Marzo 23, 2018 La Personería Municipal de 

Santiago de Cali articuló con la 

Secretaría de Seguridad y Justicia de la 

Alcaldía acciones para mejorar la 

atención en los Centros de Protección 

de Personas (C.P.P) 

https://www.personeriacali.gov.co/la-

personeria-municipal-de-santiago-de-cali-

articulo-con-la-secretaria-de-seguridad-y-

justicia-de 

 

 

 

Abril  05, 2018 En el mes de marzo más de 440 

personas fueron llevadas al Centro de 

Protección de Personas 

https://cali.webnoticias.co/noticia/en-

el-mes-de-marzo-mas-de-440-personas-

fueron-llevadas-al-centro-de-proteccion-

de-personas 

http://www.cali.gov.co/seguridad/publi

https://noticias.caracoltv.com/feria-de-cali-2017/buen-comportamiento-balance-positivo-de-autoridades-sobre-la-version-60-de-la-feria-de-cali
https://noticias.caracoltv.com/feria-de-cali-2017/buen-comportamiento-balance-positivo-de-autoridades-sobre-la-version-60-de-la-feria-de-cali
https://noticias.caracoltv.com/feria-de-cali-2017/buen-comportamiento-balance-positivo-de-autoridades-sobre-la-version-60-de-la-feria-de-cali
https://noticias.caracoltv.com/feria-de-cali-2017/buen-comportamiento-balance-positivo-de-autoridades-sobre-la-version-60-de-la-feria-de-cali
https://www.elpais.com.co/judicial/cali-tendra-un-centro-de-proteccion-de-personas.html
https://www.elpais.com.co/judicial/cali-tendra-un-centro-de-proteccion-de-personas.html
https://www.elpais.com.co/judicial/cali-tendra-un-centro-de-proteccion-de-personas.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-entrara-a-funcionar-centro-para-retener-a-personas-bajo-efectos-del-alcohol.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-entrara-a-funcionar-centro-para-retener-a-personas-bajo-efectos-del-alcohol.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-entrara-a-funcionar-centro-para-retener-a-personas-bajo-efectos-del-alcohol.html
https://www.personeriacali.gov.co/la-personeria-municipal-de-santiago-de-cali-articulo-con-la-secretaria-de-seguridad-y-justicia-de
https://www.personeriacali.gov.co/la-personeria-municipal-de-santiago-de-cali-articulo-con-la-secretaria-de-seguridad-y-justicia-de
https://www.personeriacali.gov.co/la-personeria-municipal-de-santiago-de-cali-articulo-con-la-secretaria-de-seguridad-y-justicia-de
https://www.personeriacali.gov.co/la-personeria-municipal-de-santiago-de-cali-articulo-con-la-secretaria-de-seguridad-y-justicia-de
https://cali.webnoticias.co/noticia/en-el-mes-de-marzo-mas-de-440-personas-fueron-llevadas-al-centro-de-proteccion-de-personas
https://cali.webnoticias.co/noticia/en-el-mes-de-marzo-mas-de-440-personas-fueron-llevadas-al-centro-de-proteccion-de-personas
https://cali.webnoticias.co/noticia/en-el-mes-de-marzo-mas-de-440-personas-fueron-llevadas-al-centro-de-proteccion-de-personas
https://cali.webnoticias.co/noticia/en-el-mes-de-marzo-mas-de-440-personas-fueron-llevadas-al-centro-de-proteccion-de-personas
http://www.cali.gov.co/seguridad/publicaciones/140155/442-personas-fueron-conducidas-al-centro-de-proteccion-de-personas-en-marzo/
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caciones/140155/442-personas-fueron-

conducidas-al-centro-de-proteccion-de-

personas-en-marzo/ 

 

Abril 22,  2018 Exclusivo: así es el 'canazo' de 12 

horas por violar el Código de Policía 

en Cali 

https://www.elpais.com.co/contenido-

premium/exclusivo-asi-es-el-canazo-de-

12-horas-por-violar-el-codigo-de-policia-

en.html 

 

Mayo 5,2018 El Centro de Protección de 

Personas -CPP- tiene como objetivo 

proteger a las personas cuya vida, 

integridad o la de terceros se 

encuentren en riesgo o peligro 

@personeriacali actúa como garante de 

Derechos Humanos. 

https://twitter.com/personeriacali/status

/992979887551143936?s=12 

 

Mayo 8,2018 Este fin de semana operó El Centro 

de Protección de Personas (CPP) del 

Barrio Mariano Ramos, con presencia 

permanente de un Personero delegado 

de Ministerio Público y Derechos 

Humanos 

https://www.personeriacali.gov.co/este-

fin-de-semana-opero-el-centro-de-

proteccion-de-personas-cpp-del-barrio-

mariano-ramos-con-0 

 

Mayo  23, 2018 En Cali afinan planes para 

garantizar normal desarrollo de 

elecciones presidenciales. 

https://cali.webnoticias.co/noticia/en-

cali-afinan-planes-para-garantizar-normal-

desarrollo-de-elecciones-presidenciales 

https://www.elpais.com.co/contenido-premium/exclusivo-asi-es-el-canazo-de-12-horas-por-violar-el-codigo-de-policia-en.html
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/exclusivo-asi-es-el-canazo-de-12-horas-por-violar-el-codigo-de-policia-en.html
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/exclusivo-asi-es-el-canazo-de-12-horas-por-violar-el-codigo-de-policia-en.html
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/exclusivo-asi-es-el-canazo-de-12-horas-por-violar-el-codigo-de-policia-en.html
https://twitter.com/personeriacali/status/992979887551143936?s=12
https://twitter.com/personeriacali/status/992979887551143936?s=12
https://www.personeriacali.gov.co/este-fin-de-semana-opero-el-centro-de-proteccion-de-personas-cpp-del-barrio-mariano-ramos-con-0
https://www.personeriacali.gov.co/este-fin-de-semana-opero-el-centro-de-proteccion-de-personas-cpp-del-barrio-mariano-ramos-con-0
https://www.personeriacali.gov.co/este-fin-de-semana-opero-el-centro-de-proteccion-de-personas-cpp-del-barrio-mariano-ramos-con-0
https://www.personeriacali.gov.co/este-fin-de-semana-opero-el-centro-de-proteccion-de-personas-cpp-del-barrio-mariano-ramos-con-0
https://cali.webnoticias.co/noticia/en-cali-afinan-planes-para-garantizar-normal-desarrollo-de-elecciones-presidenciales
https://cali.webnoticias.co/noticia/en-cali-afinan-planes-para-garantizar-normal-desarrollo-de-elecciones-presidenciales
https://cali.webnoticias.co/noticia/en-cali-afinan-planes-para-garantizar-normal-desarrollo-de-elecciones-presidenciales
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Junio 28,2018 El Centro de Protección trabaja ruta 

de atención 

https://www.personeriacali.gov.co/el-

centro-de-proteccion-trabaja-ruta-de-

atencion 

 

Junio 29,2018 Comité Civil de Convivencia para 

abordar el tema del Centro de 

Protección de Personas CPP 

https://www.personeriacali.gov.co/comi

te-civil-de-convivencia-para-abordar-el-

tema-del-centro-de-proteccion-de-

personas-cpp 

Constitución Política de Colombia. 

Con el fin de ilustrar a los lectores sobre el alcance de la medida de traslado por protección, 

con referencia alaConstitución Políticacomonorma denormas que rige nuestro ordenamiento 

jurídico; a continuación se presenta una relación de los Derechos que se protegen o que se 

afectan según sea la óptica, con la aplicación de la medida. 

 

Tabla 1. 

CONSTITUCI

ON POLITICA 

DE COLOMBIA 

PREÁMBULO. Con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 

asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo. 

Art. 1.  Estado fundado sobre dignidad humana y solidaridad. 

Art. 2.  Servir a la comunidad, fin esencial del Estado. 

https://www.personeriacali.gov.co/el-centro-de-proteccion-trabaja-ruta-de-atencion
https://www.personeriacali.gov.co/el-centro-de-proteccion-trabaja-ruta-de-atencion
https://www.personeriacali.gov.co/el-centro-de-proteccion-trabaja-ruta-de-atencion
https://www.personeriacali.gov.co/comite-civil-de-convivencia-para-abordar-el-tema-del-centro-de-proteccion-de-personas-cpp
https://www.personeriacali.gov.co/comite-civil-de-convivencia-para-abordar-el-tema-del-centro-de-proteccion-de-personas-cpp
https://www.personeriacali.gov.co/comite-civil-de-convivencia-para-abordar-el-tema-del-centro-de-proteccion-de-personas-cpp
https://www.personeriacali.gov.co/comite-civil-de-convivencia-para-abordar-el-tema-del-centro-de-proteccion-de-personas-cpp
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Art. 4. Constitución como norma de normas – deber de ciudadanos y 

extranjeros. 

Art. 5. Reconocimiento por parte del Estado de los derechos del 

individuo. 

Art. 11. Reconoce que el Derecho a la vida es inviolable y que no 

habrá pena de muerte. 

Art.  12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

Art. 13. Libertad e igualdad ante la ley. 

Art.  17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en todas sus formas. 

Art.  18. A la libertad de conciencia.Nadie será molestado por razón de 

sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 

actuar contra su conciencia. 

Art.  21. Se garantiza el derecho a la honra. 

Art. 24. A Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, 

tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional. 

Art. 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su 

persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su 

domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 

previamente definido en la ley.  

Art. 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
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judiciales y administrativas. 

Art. 30. Habeas Corpus. Quien estuviere privado de su libertad, y 

creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier 

autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona. 

Art. 34. Se prohíben las penas de destierro. 

Art. 43. De igualdad de género.La mujer y el hombre tienen iguales 

derechos y oportunidades 

Art.  44, 45, 50. De los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

Art. 93, 224. Referente a la prevalencia de los tratados y convenios 

internacionales en el orden interno. 

Art. 94. Derechos inherentes a las personas.  

Art. 95. Deberes y obligaciones como colombianos. 

Art. 150, 200. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de 

ellas ejerce sus funciones. 

Art. 216, 218. La fuerza pública y La Policía Nacional. 

 

Se hace evidente entonces que la aplicación de la medida de traslado por protección, tiene 

relación a diferentes disposiciones constitucionales, pues no solo referente a la protección de 

derechos fundamentales, si no como ya se había manifestado la afectación en un mínimo 

grado de algunos, afectación que es permitida en la medida de que la misma protege un 

Derecho de mayor grado que requiere de una protección especial, es así como se tiene 

entonces que aunque dentro del centro de traslado por protección la persona esta privada de su 

libre locomoción, también es cierto que la misma ocurre en procura de la protección de 
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Derechos como la vida, la salud y la integridad que son de primer orden y requieren de 

especial protección. 

 

Otras Fuentes. 

A fin de dar continuidad al tema, y de conocer los antecedentes investigativos en materia del 

traslado por protección, se procedió a recopilar información sobre el estado del arte en la 

materia, a continuación se realizará la descripción de estos trabajos investigativos, sin 

embargo de la búsqueda de esta información se ha desprendido que actualmente, son escasas 

por no decir nulas las investigaciones al respecto, sin embargo, se presentaran en este, una 

serie de investigaciones sobre retención transitoria, las cuales apuntan a la necesidad de la 

existencia de la medida de traslado por protección. Aunado al hecho de que no debemos tomar 

cada una como una medida aislada, por el contrario debemos tomar una como una mutación 

de la otra, pues una surge de los vacíos o necesidades de la otra, siendo así tenemos entonces 

las siguientes investigaciones. 

La retención Transitoria, Tesis elaborada por el Doctor Luis Fernando Bayona, para obtener 

el título de magister en Derecho Penal, Universidad Santo Tomas, en la cual el Dr. Bayona 

realiza un recuento de lo que es la retención transitoria, así como una precisión de los 

conceptos necesarios para su aplicación y entendimiento, trayendo a la realidad la aplicación 

de dicha medida, al respecto de esto manifiesta el autor que: 

“…La retención transitoria, siendo una medida administrativa de carácter preventivo, es 

el medio más eficaz para el control de desórdenes y conductas que no alcanzan la 

magnitud de delitos, esta permite privar de la libertad a una persona por un lapso de hasta 

veinticuatro horas sin que, para ello, se haya presentado o cometido una conducta 
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delictual. La aplicación de la misma no se halla sujeta a una intervención u orden de 

carácter jurisdiccional, basta la apreciación objetiva de la patrulla policial para proceder a 

su inicial aplicación y, es el Comandante de la Estación quien la corroborará; de allí que 

se predique de la misma un fundamento administrativo…” (BAYONA, 2016, pág. 3). 

La retención transitoria: medida policial vigente. ¿Por qué se aplica en unas unidades de 

policía y en otras no? , Articulo desarrollado por los abogados FERNANDO MORENO 

GONZALEZ Y LUZ MARY RINCON ROMERO, para acceder al título de especialistas en 

Derecho penal y Criminología de la universidad Libre, el cual fue publicado en la revista 

Verbas Juris de Julio – Diciembre de 2010, en las cual estos se refieren al tema en los 

siguientes términos: 

“…Con la promulgación de la Sentencia C-720 de 2007 que declaró inexequibles los 

artículos 192 y encabezado del artículo 207 del Código Nacional de Policía, relacionados 

con la medida correctiva de la retención transitoria, actualmente se presenta disparidad de 

conceptos en cuanto a la aplicación o no de la mencionada medida policial. En atención a 

esta diversidad de criterios sobre el particular, se pretende realizar un análisis sobre el 

tema con el fin de cuestionar, discernir y entender los planteamientos establecidos; 

igualmente, consolidar unas conclusiones acordes con las concepciones y parámetros 

legales y jurisprudenciales…” (Moreno & Rincon, 2010, pág. 131). 

Artículo reflexivo de estudio de factibilidad legal, política y social para la 

implementación de centros de traslado por protección en Tunja según la ley 1801 de 

2016, artículo presentado para obtener el título de especialista en Derecho Penal 

Constitucional  y Justicia Penal Militar, de la Universidad Militar Nueva Granada, en este 

trabajo se hace un análisis al respecto de la implementación del centro de traslado por 
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protección en la ciudad de Tunja, realizando varias observaciones útiles para la aplicación del 

mismo en otras partes del territorio,  en palabras de su autor: 

“…El presente Artículo se desarrolla en torno al estudio de factibilidad legal, política y 

social; que se requieren de manera integral para la implementación de centros de traslado 

por protección, en la Ciudad de Tunja según la Ley 1801 del 29 de Julio de 2016, por la 

cual, se expidió el Código Nacional de Policía y Convivencia, cuyo trabajo de 

investigación es concluyente y se apoyó en el Método deductivo indirecto por inferencia 

de las conclusiones generadas luego de analizar los artículos pertinentes en el Código que 

especifican el ámbito de aplicación y autonomía; con prioridad en la creación de espacios 

de protección y convivencia que constituyen el cumplimiento institucional de los deberes 

y obligaciones de la Policía Nacional, como ejercicio del poder que otorgan sus funciones 

y actividades, conforme a lo planteado en la constitución política de Colombia y el 

ordenamiento jurídico vigente. Por lo anterior se llegaron a obtener conclusiones 

sustentadas en la factibilidad de proporcionar a la comunidad; distintos centros de 

protección que favorecen la convivencia, el respeto, el ejercicio responsable de la 

libertad, la dignidad, los deberes y los derechos que dan prioridad a la seguridad humana 

por parte de la Policía Nacional…”. (Cantillo, 2017, pág. 2). 

Criterios para implementar la medida de protección y prevención en el “nuevo” Código 

Nacional de Policía. , Articulo realizado por los abogados Fernando Moreno González y 

Marco Antonio Moreno Ramírez, Para optar al título de Magister en Derecho Administrativo 

de la universidad libre seccional Bogotá, en el cual se realizó un estudio previo a los debates y 

sanción de la ley 1801 de 2016, conocida como nuevo código nacional de policía, abordando 
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específicamente el estudio de la medida de protección, realizando un estudio jurisprudencial, 

legal  y social del tema, en palabras de los autores: 

“…El presente artículo es el producto del análisis y reflexión sobre un tema específico del 

Proyecto del Código Nacional de Policía y Convivencia, radicado por el Gobierno 

Nacional en el Congreso a finales de 2012. Se trata de la medida con la cual contaría la 

Policía Nacional para cumplir con una de sus dos funciones esenciales: brindar protección 

a todas las personas que habitan el territorio colombiano. En relación con la medida 

policial para la protección de las personas en debilidad manifiesta y la prevención de 

conductas delictuales de personas en alto grado de agresividad, se considera que, 

jurídicamente, su esbozo y delineamiento en el proyecto es incompleto, incierto e 

impreciso. Adolece de las mismas carencias e imperfecciones que, según la Corte 

Constitucional, tiene la medida diseñada sobre el particular en el actual Código Nacional 

de Policía. Obviamente, en ese tiempo se justificaba, pues los expertos de la época no 

contaban con las reflexiones y decantación que el tema ahora tiene, después de muchos 

debates, discusiones, deliberaciones y controversias, tanto en el campo académico como 

en el jurisprudencial…”. (Gonzalez & Ramirez, 2013, pág. 161). 

 

Aplicación en la realidad de la medida de traslado por Protección en Cali. 

Con relación al traslado por protección, como ya se ha venido desarrollando en el transcurso 

de la presente investigación, corresponde a una medida contenida en el nuevo código nacional 

de policía, sin embargo en el presente capitulo, se aterrizara la misma a la realidad de la 

ciudad de Cali específicamente, pues de la normatividad vigente actualmente se desprende 

que es competencia de los concejos municipales la reglamentación de dicha norma, así como 
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de la destinación de los recursos para la ejecución de la misma, para poder determinar esto se 

abordara la perspectiva de las diversas entidades que tienen intervención en la aplicación de la 

medida, iniciando desde el consejo municipal, así como desde la perspectiva de otras 

entidades del orden nacional. 

Postura del Gobierno Municipal. 

Como bien lo expresa el código nacional de policía son los concejos municipales, los 

encargados de presupuestar, ejecutar y reglamentar, lo referente a los centros de traslados por 

protección, con el fin de conocer la postura del gobierno municipal, se decidió presentar un 

Derecho de petición (Anexo 1), del cual se obtuvo respuesta el día 03 de Julio de 2018 

(Anexo 2), en la cual se nos manifestó que la petición elevada seria trasladada a la secretaría 

de acceso al servicio de justicia, igualmente se radico petición solicitando información sobre 

el centro de traslado por protección en la ciudad de Cali, a la secretaría de Salud, al ICBF y a 

la procuraduría, entes de los cuales se recibieron las siguientes contestaciones: 

Postura Secretaría de Salud. 

Por su parte la secretaría de Salud (Anexo 3), respondió a la petición  manifestando que la 

implementación y funcionamiento del centro de traslado por protección no era de su 

competencia, pues su función radica en la prevención de la enfermedad y de epidemias, muy a 

pesar de que según la norma desde la secretaría de salud debe haber un acompañamiento en el 

centro de traslado por protección, pues deberán disponer de un equipo médico que realice la 

valoración y atención de todos los que ingresen a dicho centro, se debe recordar que el mismo 

fue creado para atender y salvaguardar personas que se encuentran en un estado de alteración 

entre otras. 
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Postura Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Al respecto de la petición elevada, el ICBF, se pronunció (Anexo 4) manifestando que no es 

de su competencia, dado que dicha figura se encuentra contenida dentro del código nacional 

de policía, por lo tanto se debe acudir a la policía nacional para obtener respuestas, 

manifiestan que no es claro los casos donde se refiere a menores la petición ante ellos elevada 

y que deberá hacerse una remisión al código de la infancia y la adolescencia, omitiendo en su 

totalidad la responsabilidad que tienen sobre la custodia de los menores que son llevados al 

centro de traslado por protección, teniendo en cuenta que la medida de traslado por protección 

no es una sanción penal, se hace irrelevante hacer mención al código de la infancia y la 

adolescencia pues no se pretende la imposición de una pena. 

Postura Secretaría de Acceso a la Justicia. 

Con el fin de tener claridad sobre el concepto que esta entidad como encargada de coordinar 

el funcionamiento del Centro de Protección para Personas CPP, se realizó entrevista (Anexo 

5.) el día 29 de Abril de 2018, con la Doctora Claudia Lorena Muñoz, Subsecretaría de 

Acceso a la Justicia, la cual se realizó en horas de la madrugada en las instalaciones del CPP 

transitorio que funciona en Cali, en el coliseo María Isabel Urrutia, en la cual se le indaga 

sobre su perspectiva en la aplicación de la medida, así como su opinión sobre la nota 

periodística publicada por el diario El País de Cali por la periodista Paola Otero, el día 

22/04/2018 la cual se titula “así es el ´canazo´ de 12 horas por violar el Código de Policía en 

Cali”. 

Cuestionamiento a los cuales, se refirió haciendo claridad en que las personas son conducidas 

y no detenidas, y aclarando que controlar los términos de los periodistas es muy difícil, más 

porque suelen usar términos ambiguos de la anterior legislación. 
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Con respecto al funcionamiento y quienes ingresan al mismo, manifestó la entrevistada que 

“…No solo por el hecho de que la persona este consumiendo, el tema del consumo en la vía 

pública se da para un comparendo, pero para el traslado debe estar inmerso en varias 

circunstancias, que este en un grado de exaltación que pones en riesgo tu vida o la de los 

demás, la de los ciudadanos o que este agrediendo a un funcionario público, o que este 

incitando o envuelto en una riña, se da un comparendo por la acción, y se traslada porque se 

está protegiendo a esta persona o a la ciudadanía de que esa persona es un potencial peligro 

para ellos o porque esa persona está en grave peligro, esas son las causales por las cuales se 

conduce a las personas y se trasladan acá (CPP)…”(Muñoz, 2018) 

El sentir de la funcionaria entrevistada, es que el centro tiene falencias en cuanto a las 

personas que son trasladadas, pues no están ejerciendo el control verdadero para la aplicación 

de esta medida y a pesar de contar con un presupuesto para su implementación ha sido 

imposible dado la complejidad para conseguir un lugar apto que se adapte.  

Con respecto a la remisión realizada por el concejo Municipal a dicha dependencia, se recibió 

respuesta el día 23 de Julio de 2018 (Anexo 6), en la cual se informa que desde el mes de 

Marzo de 2018, viene funcionando en el coliseo Mariano Ramos un centro de Traslado por 

protección de carácter transitorio, que funciona los fines de semana, con presencia de la 

Policía Metropolitana y la personería Municipal. 

Dentro de dicha contestación se informa además que de Marzo a Junio de 2018, ingresaron al 

Centro de Traslado por protección  3.561 personas, los cuales se discriminan de la siguiente 

forma. 
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Adicionalmente en la mencionada respuesta se hace alusión a un manual que establece el 

protocolo a seguir dentro del centro de traslado por protección, unificando así el criterio sobre 

el mismo, el cual se encuentra en el anexo 9. 

 

(Adaptado del Anexo 6. Respuesta de la secretaría de acceso a la justicia Julio de 2018.) 

A continuación y con el fin de ilustrar con mayor claridad sobre el funcionamiento del centro 

de traslado por protección a continuación se muestran  las estadísticas obtenidas de la página 

de la personería de Cali. 

Hombres, 78%

Mujeres, 8%

LGTBI, 1% NNA, 3%

Tabla 2. Personas Ingresadas al CPP de Marzo a Junio 
de2018.

Hombres Mujeres LGTBI NNA
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(Personería de Santiago de Cali, 2018) 

 

(Personería de Santiago de Cali, 2018). 

Postura Personería Municipal. 

Con el fin de conocer la postura de esta institución, se realizó entrevista a la Doctora María 

del Pilar Bedoya, Personera Delegada, entrevista que se encuentra transcrita en Anexo 7. 

13%

34%

29%

24%

Tabla 3. PERSONAS TRASLADADAS AL CENTRO  DE 
PROTECCIÓN  A  PERSONAS (CPP) POR MES

MARZO  442 Personas 

ABRIL  1152   
Personas

MAYO 970  Personas

Mayores de 
Edad un total 

de 2631
78%

Menores  de  
Edad un total 

de 742
22%

Tabla 4. PERSONAS  TRASLADADAS  AL CENTRO  DE 

PROTECCIÓN  A  PERSONAS (CPP), SEGUN EDAD.
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Al cuestionarse sobre la creación y funcionamiento del centro de traslado por protección, la 

Doctora Bedoya, manifiesta que “…CPP CENTRO DE PROTECCION PARA PERSONAS- 

el CPP inicio desde el mes de diciembre del año 2017, desde la feria de Cali empezó y se está 

aplicando solo los fines de semana que son; Viernes y sábado desde las 11pm a 6 am, 

domingos y lunes festivo de 5 pm a 11 pm, allí están las instituciones; la Secretaría de 

seguridad y justicia, quien es la que está coordinando la actividad, está la Policía Nacional, la 

Sijin, la personería Municipal, la comisaria de familia garantizando el traslado y 

restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, la función de la personería es 

garantizar que no se vulnere el debido proceso, garantizarle los derechos de las personas que 

llevan y como lo están trasladando al CPP, ha habido alguna dificultad en el traslado y es en 

el trato digno que le pueden dar a la persona en el traslado, puesto que hay mucha queja de las 

personas trasladas por maltrato de los agentes de Policía que los conducen al centro…”. 

(Bedoya, 2018) 

Al respecto de las personas que ingresan al CPP, se refiere la personera en términos generales, 

al ingreso de muchos venezolanos migrantes, así como el ingreso de muchos barristas los días 

de partidos, al cuestionársele sobre el objetivo del CPP, es clara la entrevistada al decir que 

esta es una medida preventiva mas no sancionatoria, que en virtud de esto desde su entidad se 

han elevado propuestas para la realización de capacitaciones pedagógicas, con el fin de educar 

a quienes son llevados al CPP, teniendo en cuenta que muchos son reincidentes. 

Al cuestionársele sobre el procedimiento seguido para la realización del traslado y recibo de 

una persona en el CPP, informa la delegada de la personería que “…Todos llegan con un 

formato y acompañado con un comparendo es obligatorio el comparendo, para que el traslado 

sea el adecuado, puesto que si no sería un secuestro simple con el formato se legaliza el 
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traslado, si la persona no encuadra en las características o conductas en el código, para la 

persona ser trasladada,  se debe poner un comparendo pedagógico no sancionatorio, se maneja 

una escala, pero si hay que protegerla y ser trasladada al CPP porque hay personas que llegan 

que no saben dónde están, no tienen ubicación de nada, por lo general estas personas llegan y 

se quedan dormidas…” (Bedoya, 2018) 

Al cuestionarse sobre el lugar donde funciona el CPP, la delegada de la personería, resalta que 

existen divisiones realizadas con barreras metálicas, donde se separan los grupos 

poblacionales, existiendo uno para hombres menores, otro para mujeres menores, otro para 

hombres, otro para mujeres y un último para LGTBI, manifestando además su preocupación 

por los filtros que se realizan con respecto a los traslados, pues en su concepto no se siguen 

los protocolos por parte del personal de la policía, pues las personas que se encuentran en 

estado de exaltación, no son llevadas como primera medida a sus hogares, no se contacta a los 

familiares, solamente son llevados en ese estado al CPP, omitiendo los procedimientos que 

ordena la norma, hace hincapié además en el hecho de no contar con personal médico, solo 

con una ambulancia transitoriamente, cuando debería haber un médico constantemente. 

Postura del Ministerio Público. 

Con referencia al traslado por protección, esta entidad no ha tenido pronunciamiento alguno, 

pues es poca la jurisprudencia existente al respecto, con el fin de ampliar la información 

existente al respecto, o al menos conocer la postura de dicha entidad frente a la medida de 

traslado por protección, se realizó visita a las a las instalaciones de la procuraduría en la 

ciudad de Cali, donde fue gran la sorpresa al descubrir que desconocían el tema, y el primer 

direccionamiento que se realizo fue hacia el procurador para asuntos penales militares, ante lo 

cual este manifiesta no ser de su competencia, en la experiencia de los investigadores, se 
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denota una falta de conocimiento por parte de los funcionarios de dicha entidad, después de 

dialogar con varios funcionarios, en la oficina jurídica, se recibió atención de un funcionario, 

quien conocía la figura del traslado por protección y quien conocía de la existencia del CPP, 

en la ciudad de Cali, se le indago sobre las quejas o acompañamientos que su entidad realiza a 

los ciudadanos, o la vigilancia que se ejerce sobre el CPP, para garantizar el cumplimiento de 

su objetivo, cuestionamientos a los cuales respondió el funcionario informando que 

actualmente no existen quejas sobre el traslado por protección o el funcionamiento del centro 

de traslado por protección, manifestando que las quejas que recibe dicha entidad suelen ser 

por abuso de autoridad, sin embargo hace claridad en que este fenómeno se debe a la falta de 

información  a la población y el poco conocimiento que esta tiene de la medida, incluso de su 

existencia, situación que pudo ser corroborada por los autores en la visita realizada al centro 

transitorio de traslado por protección, al entrevistar a algunos ciudadanos, quienes 

desconocían el fin de la medida y lo asemejan a un arresto. 

Postura de la fuerza pública de Colombia. 

Con respecto a la Policía Nacional, en el común denominador de sus funcionarios, tienen 

pleno conocimiento sobre la medida, preocupa un poco el entendimiento de esta, para su 

aplicación, pues se presenta comúnmente que las personas sin hogar sean llevadas a estos 

centros, ante la comisión de alguna contravención, sin que necesariamente se encaje en la 

esencia de lo que es la medida contenida en el código nacional de policía. 

Ya en materia de lo que es la aplicación de la medida en la ciudad de Cali, se tiene que la 

policía, desde el despacho del comandante de seguridad ciudadana en Cali, en varias 

oportunidades ha  reiterado la necesidad de implementar en debida forma el centro de traslado 

por protección (Anexo 8), solicitud que se ha realizado en los siguientes términos “…Con 
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ocasión de la aplicación de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 nuevo "Código Nacional de 

Policía y Convivencia" la cual entró en vigencia el 01 de agosto de 2017 y teniendo en cuenta 

que los señores Alcaldes como autoridades de Policía, tienen la responsabilidad frente a la 

implementación y sostenibilidad de dicho mandato, de manera atenta me permito reiterar y 

solicitar, las necesidades logísticas, tecnológicas y de capital humano requeridas  para la 

correcta aplicabilidad de la Ley en mención…” (Anexo 8. Solicitud a la alcaldía de la Policía 

Nacional.). 

Como se puede observar en el anexo en mención, se hace una especificación muy clara de la 

logística e implementos necesarios para el funcionamiento correcto del CPP, pues el que 

funciona actualmente, carece de espacio, recursos, siendo precario para mantenimiento de las 

personas durante el término de la medida, se hace evidente que por más que las instituciones 

actúen y hagan su trabajo con los pocos elementos que poseen, se hace necesario la 

intervención del gobierno municipal y del concejo en tema de la ejecución presupuestal. 

Destinación de recursos para la aplicación de la medida. 

Al respecto del presupuesto y la ejecución del mismo por parte de la alcaldía y el concejo de 

Santiago de Cali, es poca la información existente, pues a pesar de haberse solicitada 

información al respecto al concejo este no se pronunció de fondo al respecto sino que remitió 

por competencia a la secretaría de acceso a la justicia. 

Se conoce de la existencia de un presupuesto gracias a noticias publicadas por periódicos 

locales, sin embargo la cifra más exacta y la información más precisa se obtuvo de la 

entrevista realizada a la Doctora Claudia Lorena Muñoz, subsecretaría de acceso a la justicia, 

en la cual al interrogarse sobre presupuesto y locación, ella manifestó que “…La 

administración, nosotros como secretaría de seguridad tenemos un presupuesto de dos mil, 
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dos mil quinientos millones, para la compra y/o adecuaciones del sitio donde vaya a funcionar 

la CPP, que ha pasado…que hemos encontrado varios lotes o bodegas para adecuar, pero 

hemos tenido una dificultad con el uso de suelo el POT, ya está organizado y no se puede 

modificar pues si no es por medio de acuerdo, entonces se han buscado varios lotes, hemos 

tenido varias opciones, pero ahí tenemos una traba administrativa, el municipio tiene una 

dificultad y es presentar un proyecto de acuerdo para modificar pero una vez se tenga 

identificado el lote que vayamos a comprar, adicionalmente a esta situación los vecinos del 

sector que van a tener un CPP, para el común de la gente es una cárcel no es un centro de 

protección para las personas, el explicarle a la comunidad que vamos a montar un CPP y que 

van a tener personas saliendo cuando cumplan las doce horas de ese centro acompañadas o 

solas porque tienen sus propios medios para irse, el explicarle que van a salir y tener que pasar 

por la cuadra por donde viven, eso ha sido complejo y no es aceptado fácilmente…”. 

Se hace evidente que si bien existe el presupuesto, la creación del llamado CPP, es algo que 

no es tan cercano, pues hay diversos trámites administrativos a cumplir antes de poderlo 

materializar, haciendo que a pesar de que su correcta implementación es una prioridad, la 

misma se ve lejana, de la investigación que se ha venido realizando se evidencia que a pesar 

de que pareciera que la medida de traslado por protección y el CPP, no son temas trabajados 

en la ciudad de Cali, si hay una maquinaria detrás trabajando en el mismo, haciéndose 

entonces necesario que la población civil e incluso los profesionales en Derecho se enteren 

sobre el mismo, pues existe falta de información al respecto. 
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Conclusiones. 

 

Una vez realizada la investigación y desarrollado el tema, se puede concluir que muy a pesar 

de los esfuerzos por dar a conocer las novedades y cambios del código nacional de policía y 

convivencia ciudadana, existe una gran desinformación por parte de la ciudadanía en general, 

pues dicho desconocimiento no radica solamente en las personas del común, pues aunque en 

menor medida, también existe entre profesionales del Derecho, funcionarios de entidades 

públicas directamente relacionados con el tema, e incluso con algunos uniformados de la 

Policía Nacional. 

 

A pesar de los esfuerzos de algunas entidades como la secretaría de Justicia y del Derecho, la 

personería y la policía, por cumplir con la implementación del centro de traslado por 

protección en la ciudad de Cali, aún existe desinterés por parte de entidades como la secretaría 

de Salud, el ICBF y el concejo municipal, pues aunque se logró conocer de la existencia de un 

presupuesto para llevarlo a cabo, el mismo no es suficiente, adicionándole, la falta de políticas 

emanadas desde la administración municipal para propender por este espacio, así como es 

espacios educativos para informar sobre el mismo y su funcionamiento. 

 

El traslado por protección es una medida que en su esencia busca la protección de Derechos 

fundamentales, siempre y cuando se cumplan los requisitos, tanto para su aplicación como 

para su ejecución, pues es indispensable la existencia de un centro de traslado por protección, 

bajo los parámetros legales, sin embargo en la ciudad de Cali, además de que el mismo es 

improvisado y falto de recursos, también desconoce su esencia, pues se ha convertido en un 
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lugar donde llevan a todas las personas que son “retenidas”, por acciones contrarias al código 

nacional de policía, al punto que para ingresar al CPP de la ciudad de Cali, se requiere que 

quien ingresa lo haga acompañado de un comparendo, siendo el traslado por protección una 

medida autónoma la cual no necesita de la aplicación de un comparendo para su ejecución, lo 

cual contraría la norma, pues el CPP, busca la protección de quien se encuentra en estado de 

vulnerabilidad o exaltación. 
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Recomendaciones. 

 

A raíz de la realización del presente trabajo de Grado, se hace prudente hacer hincapié en la 

necesidad de la construcción de un CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION, que 

cumpla con los requisitos tanto en sus instalaciones, como en su personal, para llevar a cabo la 

medida de manera correcta y cumplir con su real cometido, para lo cual se requiere mayor 

participación del gobierno municipal así como la creación de políticas públicas por parte del 

Concejo Municipal. 

 

Se requiere la creación de programas de educación, con el fin de dar a conocer la medida, sus 

alcances y su esencia a las personas que son trasladas al CPP, con la finalidad de no volver a 

incurrir en este tipo de actos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, pues existe en 

general un desconocimiento sobre la misma.Así mismo capacitar a los funcionarios públicos 

sobre ella, pues fue de gran sorpresa al realizar la investigación de campo, ya que muchos 

funcionarios desconocían su existencia y otros la confunden, siendo el caso de los 

funcionarios de policía encargados de ejecutar la medida, confundiendo la misma con la 

contenida en el antiguo código de policía convirtiéndola en una retención transitoria.  

 

Se hace necesario la participación de otras instituciones estatales en la operatividad de la 

medida, tales como el ICBF y la secretaría de salud, debido a la ausencia de las mismas en el 

Centro de traslado por protección hoy en termino por las autoridades de la ciudad de Cali, 

Centro de Protección a personas CPP. 
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Se hace ineludible la integración en equipo de todos los organismos que hacen parte al 

momento de poner en marcha la medida de traslado por protección, puesto que de acuerdo al 

trabajo de campo realizado y las entrevistas realizadas, cada entidad realiza su trabajo de 

manera independiente y no en equipo como se requiere. 

 

Es de suma importancia que la aplicación de la medida de traslado por protección sea aplicada 

de manera permanente, así como dirigida a todas las comunas de la ciudad de Cali, ya que en 

la actualidad solo se viene empleando los fines de semana, en eventos especiales y para ciertas 

comunas de la ciudad.  
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Anexo 2. Respuesta Gobierno Municipal. 
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Anexo 3. Respuesta Secretaría de Salud. 
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Anexo 4. Respuesta ICBF. 

De:Dirección De Planeacióndireccionplaneacion@icbf.gov.co 

Enviado: lunes, 16 de julio de 2018 11:48 a.m. 

Para:'faysu27@hotmail.com' 

Asunto: DERECHO PETICIÓN SIM 1761205021 

  

Cordial Saludo 

Señores 

Faisury Alejandra Álvarez Muñoz  

David Alexander Yepes Gómez 
  

De acuerdo a su petición vía SIM N° 1761205021 mediante la cual expone “... Mediante 

comunicación de Derecho de Petición remitido por vía Correo Electrónico 

faysu27@hotmail.com, con fecha 05 de julio del 2018; Faisury Alejandra Álvarez Muñoz y 

David Alexander Yepes Gómez informa: “Petición (…) Ambos somos egresados de la 

Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Cali, de la facultad de Derecho, en la 

actualidad nos encontramos adelantando investigación con fines académicos. Solicitamos a 

la entidad se nos informe con respecto a qué postura tiene esta entidad frente al traslado 

por protección contenida en el artículo 155 de la ley 1801 de 2016, así mismo que 

propuestas o proyectos existen frente al traslado por protección. Igualmente, qué 

posibilidad hay de poder acceder a toda la información que respecta sobre la medida de 

traslado por protección contenida en el artículo 155 del Código Nacional de Policía y 

Convivencia o de la medida retención transitoria contenida en el numeral 8 del artículo 186 

del decreto Ley 1355 de 1970 (…) (…) solicitando de la manera más respetuosa lo siguiente: 

1. Dentro del Municipio de Santiago de Cali, existe entidad o dependencia encargada con lo 

que respecta al manejo del centro permanente de traslado por protección. 2. De qué 

manera y cuál es el lugar destinado para el cumplimiento de la Medida traslado por 

protección. 3. En la actualidad existen propuestas o proyectos para la construcción y puesta 

en marcha del centro permanente de traslado por protección en esta ciudad, tal como se 

encuentra establecido en el artículo 155 del Código Nacional de Policía y Convivencia, y 

Sentencia Hito C-720 de 2007 (…). Se adjuntan 2 folios ver archivo”. (…)”Teniendo en 

cuenta su requerimiento les indicamos lo siguiente: 

  

 Que una vez revisado el requerimiento junto con la Dirección de Protección de esta 

entidad, no se encuentra competencia alguna para dar respuesta al requerimiento toda vez 

que el artículo 155 de la ley 1801 de 2016 representa el Código Nacional de Policía y 

Convivencia, en caso tal sería la Policía Nacional la Entidad llamada a dar respuesta 

frente a su requerimiento, sobre todo para las preguntas:  

“Dentro del Municipio de Santiago de Cali, existe entidad o dependencia 

encargada con lo que respecta al manejo del centro permanente de traslado por 

protección. 2. De qué manera y cuál es el lugar destinado para el cumplimiento 

de la Medida traslado por protección. 3. En la actualidad existen propuestas o 

mailto:direccionplaneacion@icbf.gov.co


89 

 

proyectos para la construcción y puesta en marcha del centro permanente de 

traslado por protección en esta ciudad, tal como se encuentra establecido en el 

artículo 155 del Código Nacional de Policía y Convivencia, y Sentencia Hito C-

720 de 2007” 

 Que de acuerdo con las preguntas estipuladas por los ciudadanos, éstas no son claras en 

cuanto al requerimiento no indica los casos en los que refiere a menores de edad 

involucrados. 

 Que de acuerdo a las preguntas estipuladas por los ciudadanos, no se identifica si 

requieren información en cuanto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

  

Por lo anterior, les solicitamos amablemente revisar las consideraciones expuestas anteriormente 

y si es necesario ampliar la información relacionada radicando un nuevo derecho de petición por 

los canales  https://www.icbf.gov.co/servicios para ser atendida en los términos de Ley, o dando 

un alcance a este mismo Derecho de Petición a través de canal ya utilizado para tal fin. 

Adicionalmente, enviamos los siguientes links dónde podrá encontrar información de su interés: 

 Link donde podrá encontrar información sobre Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes – SRPA https://www.icbf.gov.co/estadisticas/tablero-proteccion 

 El link del micro sitio web del Observatorio donde podrá encontrar estadísticas 

sobre el SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/datos/tablero4 ahí podrá filtrar 

por territorio de su interés (ver pantallazo) 

 Infografías y Boletines Observatorio de la Niñez 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/infograficas/srpa-1808017 

  

 

POR FAVOR NO DAR RESPUESTA A ESTE BUZON, DIRIGIR SUS COMENTARIOS E 

INQUIETUDES AL CORREO QUE SE EXPONE EN LA COMUNICACIÓN 

GRACIAS 

 

Cordialmente, 

Dirección de Planeación y Control de Gestión 

ICBF Sede de la Dirección General 

Avenida Carrera 68 No. 64C-75 - Bogotá D.C. 

https://www.icbf.gov.co/servicios
https://www.icbf.gov.co/estadisticas/tablero-proteccion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/datos/tablero4
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/infograficas/srpa-1808017
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Anexo 5. Entrevista Dra. Claudia Lorena Muñoz, Subsecretaría de Acceso a Servicios de 

Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Entrevista Dra. CLAUDIA LORENA MUÑOZ OROZCO 

Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali 

CAM Torre Alcaldía piso 4 

Teléfono:(57+2) 6603309 

Correo electrónico: claudia.munoz.oro@cali.gov.co 

Profesión: Abogada 

 

Nos encontramos en los escenarios deportivos del Coliseo María Isabel Urrutia Calle 36 con 

Carrera 50 del barrio Mariano Ramos, lugar donde se implementó para los fines de semana el 

Centro de Traslado por Protección CPP, hoy 29 de abril de 2018, siendo las 01: 09 horas del día 

sábado amanecer domingo; somos estudiantes egresados de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Cali, en el pregrado en Derecho, donde nos encontramos adelantando trabajo 

investigativo de grado y la información aquí obtenida solo se utilizara con fines académicos, 

nuestro objeto es conocer la operatividad y como se está desarrollando la medida de protección 

“Traslado por protección” contenida en el Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 

2016, escuchando de primera mano de las entidades que convergen frente a la medida, de cómo 

se viene implementando en la ciudad de Cali, que retos tienen como institución y que 

recomendaciones harían para la misma o que falencias identifican. Conocemos de la nota 

periodística publicada por el diario El País de Cali por la periodista Paola Otero, el día 
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22/04/2018 la cual se titula “así es el ´canazo´de 12 horas por violar el Código de Policía en 

Cali”, que apreciación tiene frente a la presente publicación.  

 

No son detenidos son conducidos, son infractores del código no son contraventores, porque la 

contravención dejo de existir, orientar al periodista es difícil porque vienen con un lenguaje del 

anterior código. 

 

No solo por el hecho de que la persona este consumiendo, el tema del consumo en la vía 

pública se da para un comparendo, pero para el traslado debe estar inmerso en varias 

circunstancias, que este en un grado de exaltación que pones en riesgo tu vida o la de los demás, 

la de los ciudadanos o que este agrediendo a un funcionario público, o que este incitando o 

envuelto en una riña, se da un comparendo por la acción, y se traslada porque se está protegiendo 

a esta persona o a la ciudadanía de que esa persona es un potencial peligro para ellos o porque 

esa persona está en grave peligro, esas son las causales por las cuales se conduce a las personas y 

se trasladan acá (CPP). Que porque la mayoría son del oriente, pues porque en el oriente es 

donde más tenemos estos comportamientos, es donde más se presentan, porque se presentan más 

en el oriente, porque tengamos en cuenta que son poblaciones expuestas a una vulnerabilidad 

mayor, son estratos de 1 y 2, no porque sean pobres, sino porque tienen menos oportunidades, 

menos espacios donde consumir, un estrato 5 o 6 consume en su apartamento y tiene como 

ocultar el olor, en la finca, en el baño, pero estas personas no, y encima de eso están exaltados, y 

tengamos en cuenta también que en estas comunas pues se presentan más hurtos, por la 

costumbre de la gente, por sus hábitos, su cultura, muchas variables que todos conocemos que se 

presentan en estas comunas deprimidas socioeconómicamente. 
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Pregunta. 

Estudiantes: ¿se tiene conocimiento de algún proyecto para la creación del centro de traslado 

por protección y los recursos asignados por el municipio?  

La administración, nosotros como secretaría de seguridad tenemos un presupuesto de dos mil, 

dos mil quinientos millones, para la compra y/o adecuaciones del sitio donde vaya a funcionar la 

CPP, que ha pasado…que hemos encontrado varios lotes o bodegas para adecuar, pero hemos 

tenido una dificultad con el uso de suelo el POT, ya está organizado y no se puede modificar 

pues si no es por medio de acuerdo, entonces se han buscado varios lotes, hemos tenido varias 

opciones, pero ahí tenemos una traba administrativa, el municipio tiene una dificultad y es 

presentar un proyecto de acuerdo para modificar pero una vez se tenga identificado el lote que 

vayamos a comprar, adicionalmente a esta situación los vecinos del sector que van a tener un 

CPP, para el común de la gente es una cárcel no es un centro de protección para las personas, el 

explicarle a la comunidad que vamos a montar un CPP y que van a tener personas saliendo 

cuando cumplan las doce horas de ese centro acompañadas o solas porque tienen sus propios 

medios para irse, el explicarle que van a salir y tener que pasar por la cuadra por donde viven, 

eso ha sido complejo y no es aceptado fácilmente. 

 

En la comuna ocho, encontramos una bodega como de estas dimensiones (Isabel Urrutia), que 

EMCALI no volvió a usar porque era un taller de reparaciones técnicas de energía y no lo 

volvieron a usar, nosotros vimos el espacio adecuado, porque había que hacerle muy pocas 

adecuaciones y porque estaba en una cuadra muy poco concurrida, esa información se rego en 

medio de la gente de los líderes de la JAL y no nos dejaron. En una bodega en la comuna cuatro 

del barrio el porvenir, encontramos otro sitio pero estructuralmente, las paredes estaban muy 
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deterioradas, entonces había que tumbar y volver hacer, entonces el presupuesto no nos 

alcanzaba, ya que solo la demolición se nos iba dos mil millones. 

 

Igualmente se encontró otro lote, pero sucedió lo mismo el uso de suelo y la comunidad, la 

gente de Cali, quiere vivir sabroso pero nadie quiere tener una estación de transferencia de 

residuos sólidos cerca que porque se enferman, no quieren tener un CPP porque los atracan y se 

les desvaloriza la casa ni un centro de protección animal cerca que porque se enferman, esas son 

las tres cosas que Cali necesita y no se ha podido hacer porque la población y la comunidad se 

opone y es una dificultad grandísima, nadie apoya, nadie quiere hacer un sacrificio y en algún 

momento va a colapsar.  

 

Con respecto al Centro de protección, vamos hacer el trámite administrativo para pensar en la 

modificación o autorización de a la POT, pasarle al concejo para que lo ingresen a debate y 

hagan un acuerdo para empezar a funcionar el CPP, somos una de las ciudades grandes que no 

tiene CPP, Bogotá tiene, Medellín tiene una casa de dos pisos, Tunja, barranquilla tiene una 

buena CPP. 

 

En el comité de orden público del municipio se determinó que hay que hacer el CPP, pero por 

el momento se está utilizando las instalaciones de los escenarios deportivos del Isabel Urrutia, no 

son los más cómodos, pero si dentro de los escenarios es el que más se condiciona para el CPP, 

pero no se utiliza los salones sino en los pasillos y con vallas. 
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Pregunta. 

Estudiantes: ¿este es un lugar indicado para ingresar menos de edad o deberían trasladarse a 

otro lugar?  

Con respecto a los menores de edad creo que debe llevarse a cabo, porque la realidad del 

Municipio de Santiago de Cali, es que hay mucho menor consumidor, que incursiona en la 

delincuencia, hay mucho menor vulnerado, hemos visto casos exitosos, donde se han trasladado 

a centros de rehabilitación, hacer el cambio aunque solo sea una sola persona, uno se da por bien 

servido, cuando la administración de Rodrigo Guerrero, el primer año los homicidios en menores 

estaban disparados, ¡yo tengo la continuidad de las dos administraciones!, él toma la decisión de 

hacer el decreto de la Ley zanahoria, donde los menores no podían  andar deambulando en las 

calles después de las 11 pm sin un acompañante de sus padres o un adulto responsable. Cuando 

ingrese a la Administración de Rodrigo Guerrero, el decreto llevaba un año funcionando, 

salíamos hacer operativos a las calles, a los parques en las esquinas, y conducíamos a los 

menores a la casa, algunos familiares se molestaban otros agradecían. El homicidio de menores 

se reflejaba de 11 pm a 3 am, por tal razón los funcionarios públicos se sentían muy 

comprometidos con esto, por tal razón la policía comenzó a conducir a estos menores, lo que se 

busca es controlar el tema de los homicidios de menores los fines de semana, porque de cierta 

forma es una médica de protección, porque estos menores mantienen en parques consumiendo, 

se encuentran expuestos porque por alguna razón los padres de familia son ausentes o familias 

disfuncionales o porque son muchachos rebeldes que se le empieza a salir de las manos a los 

padres. 
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Pregunta. 

Estudiantes: ¿qué instituciones se encuentran allí interviniendo y que otras serian importantes 

dentro de la ejecución del CPP? 

Con respecto a la integración de instituciones en la CPP, es complejo puesto que en la ciudad 

tenemos doce comisarios de familia, a veces cuando se enferman o cuando salen a vacaciones el 

equipo queda desbalanceado, defensores de familia tampoco hay muchos, pero si se suma unos 

con los otros se ve afectado el sistema, la idea sería que un fin de semana estuviera asumiendo el 

ICBF y otro fin de semana estuviera asumiendo comisaria de familia, desde mi punto de vista, 

tengo doce comisarios de los cuales dos tengo incapacitados laboralmente por enfermedad, el 

comisario igual que el defensor de familia manejan un estrés emocional, puesto que conocen 

situaciones muy difíciles en toda la semana, cosas que uno no se cansa a imaginar que pasen, y 

así tienen que venir los fines de semana a trasnochar, entonces nos sentimos huérfanos, nos 

sentimos ausentes del apoyo del ICBF, si a la norma nos vamos los comisarios están para 

conocer casos de violencia familiar, cuando en un municipio lo dice la Ley 1098, convergen 

defensores y comisarios, el comisario atiende violencia intrafamiliar, de las instituciones que se 

ve que hace falta en el CPP es el ICBF.Se está verificando si se puede hacer alguna negociación 

con la S Oriente o sur oriente para que adecuen un módulo temporal cada ocho días para tener un 

médico y un auxiliar en el CPP, aunque es difícil, por ahora tenemos una ambulancia del 

municipio que acude al llamado, realizan dos o tres rondas dependiendo como este la ciudad, 

somos conscientes que la norma dice que debe haber una atención médica, pero no lo tenemos 

estamos tratando de realizar las gestiones pertinentes, pero por ahora tenemos que trabajar con lo 

que hay, porque tener una ambulancia toda la noche y que no esté haciendo nada y la ciudad 

necesitándola, no sería justo, sería un despropósito.  
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Hasta el momento no hemos tenido urgencias vitales, ahora hubo un llamado y se quedan 

mientras la ciudad se lo permita, pero estamos haciendo trámites para que la secretaría de salud 

nos ayude en el CPP y sea permanente. 

Pregunta. 

Estudiantes: ¿qué recomendaciones haría dentro del actual procedimiento,hay aspectos por 

mejorar o vacíos normativos? 

Dentro de los procedimientos se encuentran varias falencias dentro de ellas encontramos que 

enlos recurridos y de protección, el plan vida que se le llama aquí (CPP), hay personas que son 

trasladadas desde medio día y hemos devuelto camiones de estaciones con personas con 

comparendos de 2 a 3 pm, esa persona a las 2 o 3 am cumple las doce horas, capacidad para 

tenerlos en el CPP… es complejo, entonces toca soltarlo a las 3 am que puede ser algo más 

riesgoso, porque si está en la estación de la comuna, se presume que son de esa comuna, y el 

barrio está relativamente cerca, pero si no se conoce el sector?...si se saca de su entorno natural 

para sacarlo en la madrugada lo estamos exponiendo a un peligro.Son cosas que tenemos que 

mejorar. Cuenta caso…..Estudiantes de universidad nacional de la ciudad de Bogotá, que se 

encontraban de visita en Cali. 

Hay personas que conducen al CPP, y no tienen ninguna de las características que estipula el 

código para que sean trasladadas, lo que genera máscomplejidad. 

Toda persona que ingrese trasladada al CPP, debe tener un formato y comparendo. Cuenta 

caso: (persona que se desnudó publicada en el diario el país de Cali el día 22/04/2018 la cual se 

titula “así es el ´canazo´ de 12 horas por violar el Código de Policía en Cali”). 
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Anexo 6. Remisión del Concejo Municipal a la Secretaría de Gobierno. 
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Anexo 7. Entrevista Dra. María de Pilar Bedoya, Personera Delegada de la Alcadia de 

Santiago de Cali. 

 

Entrevista Dra. María del Pilar Bedoya 

Cargo: PERSONERA DELEGADA 

Email: abedoya@personeriacali.gov.co 

Teléfono: 6617999 

Extensión: 142-139 

 

Nos encontramos en las instalaciones del Centro Administrativo MunicipalCAM Torre 

Alcaldía piso 13, en la ciudad de Santiago de Cali, lugar donde se encuentra ubicadas las oficinas 

de la Personería Municipal de la Ciudad de Santiago de Cali, hoy 25 de abril de 2018, siendo las 

10:18 horas; este es un trabajo investigativo de grado y con fines académicos como estudiantes 

egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Cali, en el pregrado en Derecho, el 

objeto de nuestra visita es el trabajo de investigación que nos encontramos adelantando, donde se 

quiere conocer la operatividad de la medida de protección “Traslado por protección” contenida 

en el Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 2016, escuchando de primera mano 

de las entidades que convergen frente a la medida, de cómo se viene implementando en la ciudad 

de Cali, que retos tienen como institución y que recomendaciones harían para la misma o que 

falencias identifican. 

CPP CENTRO DE PROTECCION PARA PERSONAS- el CPP inicio desde el mes de 

diciembre del año 2017, desde la feria de Cali empezó y se estáaplicando solo los fines de 

semana que son; Viernes y sábado desde las 11pm a 6 am, domingos y lunes festivo de 5 pm a 

mailto:abedoya@personeriacali.gov.co
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11 pm, allí están las instituciones;la Secretaría de seguridad y justicia, quien es la que está 

coordinando la actividad, está la Policía Nacional, la Sijin, la personería Municipal, la comisaria 

de familia garantizando el traslado y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, 

la función de la personería es garantizar que no se vulnere el debido proceso, garantizarle los 

derechos de las personas que llevan y como lo están trasladando al CPP, ha habido alguna 

dificultad en el traslado y es en el trato digno que le pueden dar a la persona en el traslado, 

puesto que hay mucha queja de las personas trasladas por maltrato de los agentes de Policía que 

los conducen al centro. 

El espíritu y razón del CPP, es una protección no una detención. 

En el CPP ha ingresado bastante venezolano, cuando hay partido en las calles, cuando hay 

riñas, consumo, cantidad de cosas, donde la policía detecta y determina si la persona hay que 

trasladarla y protegerla, para evitar cosas mayores, cuando ingresan el mayor número de 

personas de algún equipo hay que separarlos, ellos llegan inconformes, y les hacen firmar el 

comparendo, ya sea sancionatorio o pedagógico, depende la acción que hayan realizado por 

fuera.  

La personería hizo una propuesta que en la estadía de las personas trasladas sean pedagógicas, 

que eso ayuda a que la gente no se desespere, para que ellas puedan entender del porqué están 

ahí, puedan irse educando y puedan mejorar a que no sean tan reincidentes ya hay unos que van 

todos los fines de semana, por eso la personería ha solicitado que se lleve videos, capacitadores 

en el horario que se encuentren en el traslado, es un traslado no es una captura ni una detención 

para proteger a la persona, tratar que dentro de la estadía dentro del CPP sea pedagógica y esto es 

mejor para las personas,  para que empiecen a conocer las pautas y para que los llevan allí, para 

que empiecen a conocer el sistema y no vuelvan a reincidir en ese tipo de situaciones porque 
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realimente hay mucha agresión, hay sitios que la policía tiene detectados donde son de alto 

riesgo, donde hay enfrentamientos y mucho consumo y siempre ha habido un alto índice de 

homicidios, entonces como ya tienen determinado el sitio, lo que hacen es trasladar a la persona 

para protegerla, pienso que en el traslado los carros no son los indicados, hay personas que 

sufren de claustrofobia, con golpe intenso de calor, donde puede haber reacciones en el 

organismo bien fuerte que es difícil de nivelar rápido, porque necesitan reposo, tranquilidad y un 

espacio diferente, entonces lo que se hace es llamar inmediatamente al acudiente, todo el que 

llegue al centro se le entrega a la familia, esposo, hermano, papá, tía, abuela, etc., alguien mayor 

donde debe hacer un compromiso, donde se comprometa a que su familiar se proteja y se cuide 

un poco más y no se ponga en riesgo, aquella persona donde no va un familiar, que se niega a 

llamar algún acudiente, esas personas como llegan a las 11pm con su comparendo entra a las 11,  

el traslado va hasta tipo 5:30 am que hay servicio público que hay medio de transporte, se 

empiezan a despachar, perocon un compromiso en un formato que implemento la policía 

nacional donde firma el Ministerio avalando el formato, donde se les dice que busquemos 

mecanismos los fines de semana, busquemos soluciones para que ustedes no vuelvan a estar en 

este lugar, porque aquí prima la vida del ser humano y la vida de ustedes. 

Todos llegan con un formato y acompañado con un comparendo es obligatorio el 

comparendo, para que el traslado sea el adecuado, puesto que si no sería un secuestro simple con 

el formato se legaliza el traslado, si la persona no encuadra en las características o conductas en 

el código, para la persona ser trasladada,  se debe poner un comparendo pedagógico no 

sancionatorio, se maneja un escala, pero si hay que protegerla y ser trasladada al CPP porque hay 

personas que llegan que no saben dónde están, no tienen ubicación de nada, por lo general estas 

personas llegan y se quedan dormidas.  
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Pregunta. 

Estudiantes: ¿Cómo se encuentra distribuido y dividido las instalaciones del Centro de 

traslado de personas CPP, y si en este ingresan menores de edad? 

Los adolescentes tienen un espacio, las mujeres otro espacio, los hombres adultos tienen un 

solo espacio, los  LGBTI tienen otro espacio, las niñas otro espacio, los niños otros espacio 

dentro del mismo centro, todos tienen un espacio, no se juntan. 

Cuando llegan los camiones con las personas que entran en el CPP, puesto que el número de 

ingreso de personas son altos, el día que menos entra son 100 o 70 personas, entonces en el filtro 

esta un teniente, un intendente jefe, el que este de turno de esa noche, hace filtros y ahí verifican 

el porqué entran, puesto que hay personas que no ameritan de que entren y esa parte me preocupa 

ya que la persona que cruza la puerta al ingreso al CPP, para mí es una responsabilidad y me da 

temor hacer el traslado nuevamente, ya que la familia llega, llegan los camiones y la reja está 

llena de familiares, ya que se les informan que se lo llevaron al CPP, que lo llevaron al Isabel 

Urrutia, pero que puede pasar con esa persona que se trasladó, si lo llevaron a una estación o en 

realidad se lo llevaron al CPP o si se lo entregaron a un familiar, porque la norma dice que se 

debe llevar hasta su casa, antes de llevarlo al CPP pero no lo hacen, ese procedimiento se pierde, 

porque uno no sabe qué pasa con esa persona, el traslado es la última medida. 

Pregunta. 

Estudiantes: ¿se tiene conocimiento de algún proyecto para la creación del centro de traslado 

por protección y los recursos asignados por el municipio?  

Respecto al establecimiento y los recursos lo maneja la secretaría de seguridad de Justicia, 

quienes coordinan y tienen el manejo como tal. 
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Pregunta. 

Estudiantes: ¿las condiciones actuales de las instalaciones donde se viene ejecutando el CPP 

son adecuadas, que instituciones se encuentran allí interviniendo? 

El establecimiento Isabel Urrutia me parece un espacio bueno, lo único son las condiciones de 

seguridad, porque si hay 100, 140 personas las vallas no valen, hay que tener un sitito adecuado, 

porque ellos son trasladados son por sustancias, licor, agresión,  el viernes pasado tuve una 

experiencia por falta del personal de policía, que me pareció muy riesgosa, ya que la unidad de 

policías no es el número indicado, eso es para tener un número alto de unidades de policía, 

catorce policías para manejar un CPP con ciento cuarenta y ocho personas que es el número que 

se han venido manejando no es suficiente, porque dos de esos policías son de infancia y 

adolescencia y manejan los niños y adolescentes, tres están en la entrada para hacer el filtro, dos 

están en la mesa recibiendo los elementos que traen consigo, y dos policías que son de la SIJIN 

que son los que manejan el sistema de identificación y registro, que son con los que más trabajo 

de la mano ya que somos los que cuando que se hace la entrega, estamos pendientes de que la 

entrega sea indicada, que se le pueda garantizar que la persona que sale del CPP, sale tranquila, 

segura con su familia, que no va a correr ningún riesgo, que es lo que nosotros como personería 

deseamos que sea así y esperamos que sea así que sea una protección realmente. 

Pregunta. 

Estudiantes: ¿Qué otras instituciones son necesarias de su presencia en el CPP, y si la 

secretaría de salud pública los acompaña?  

Dentro del establecimiento hay presencia de ambulancia pero transitoria, pero esta al llamado 

y el llamado puede ser tardío, creo que es necesario que este permanente un médico en el CPP, la 

secretaría de salud y otras entidades. 
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Anexo 8. Solicitud elevada por la Policía. 

No. S-2018-     S-        2 0-          0/COSEC- ASECO 29.25 

 
Santiago de Cali,   
 
 

Señor 
NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID 
Alcalde de Santiago de Cali 
Av. 2 Norte 10 – 70 CAM 
Valle del Cauca 
 
Asunto: Necesidades Logísticas para la implementaciónCódigoNacionaldePolicíayConvivencia.  
 
Con ocasión de la aplicación de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 nuevo "Código Nacional de Policía y 
Convivencia" la cual entró en vigencia el 01 de agosto de 2017 y teniendo en cuenta que los señores 
Alcaldes como autoridades de Policía, tienen la responsabilidad frente a la implementación y 
sostenibilidad de dicho mandato, de manera atenta me permito reiterar y solicitar, las necesidades 
logísticas, tecnológicas y de capital humano requeridas  para la correcta aplicabilidad de la Ley en 
mención, así: 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD REQUERIDA 

1 Optimizar  el  Registro  Nacional  de  Medidas  Correctivas 1 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

a. Dotación de órdenes de comparendo a la Policía Nacional (según modelo reglamentado). 
 

b. Señalar lugar para la entrega y radicación de órdenes de comparendo. 
 

c.  Tecnología   para  registrar  la  orden  de  comparendo  y  medios  de  prueba  anexos en el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas,  implementado por la  Policía  Nacional. 
 

d. Disposición de inspectores de Policía las 24 horas con el fin de atender  los Comportamientos 
Contrarios  a la Convivencia y la estructura para resolver apelación en segunda instancia. 

 

e. Establecer lugar para el recaudo de dineros por concepto de multas, interconectado con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas. 
 

f. Implementar  estructuras   físicas  y   grupos   interdisciplinarios   para   la   realización   de  las 
medidas  correctivas  de  curso  pedagógico  o actividad  de  interés  comunitaria, interconectados con 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

 

g. Constituir grupo de funcionarios para el cobro coactivo de dineros por concepto de multas, 
coordinación   de trámites e impulso   de procesos   penales,   ante   el incumplimiento   de medidas 
correctivas. 

 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD REQUERIDA 

2 

Crear  o  reorganizar  los  centros  de  protección  a  personas,  
para  garantizar  el  traslado   por protección establecido en el 

artículo 155 de la  Ley 1801  de 2016 en el marco de los  
DD.HH. 

 
1 
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CARACTERÍSTICAS 
 
2.1 INFRAESTRUCTURA: 
 

- Áreas, zonas. Oficinas o sectores: 
 

- Área de parqueo de vehículos para el traslado de personas 
 

- Área de recepción de personas trasladadas (acceso telefónico para que informen a terceros del 
traslado) 

 

- Área de registro de personas trasladadas (adecuada para que en el momento del registro proteja la 
intimidad de las personas en caso de ser necesario despojarlo de prendas de vestir) 

 

- Zona de casilleros para guardar pertenencias de los trasladados. 
 

- Pabellón  para mujeres con sus respectivos baños. 
 

- Pabellón para población LGTBI con sus respectivos baños. 
 

- Pabellón para hombres con sus respectivos baños. 
 

- Pabellón para habitantes de la calle con sus respectivos baños. 
 

- Área  paralaprotección deadolescentes  dividido porsexoy género consusrespectivos baños. 
 

- Salón  dePromoción ysocialización paraeldesarrollo deprogramas pedagógicos. 
 

- Área deenfermería yprimeros auxilios. 
 

- Oficina deMinisterio Público. 
 

- Oficina deinformación yatención alciudadano. 
 

- Oficina paraPolicíaNacional. 
 

- Oficina paraelInspector dePolicía. 
 

- Oficina demediación policial. 
 

- Oficina paralavigilancia privada. 
 

- Zona de archivo. 
 

- Zona de baños y casilleros para funcionarios. 
 

- Oficina de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

 
2.2 LOGÍSTICA: 
 

ITEM ELEMENTOS CANTIDAD 

1. Arcodetectordemetales 
 

1 

2. Detectordemetalesmanual(Garrett) 
 

2 

3. Camillas 
 

2 

4. Botiquines 
 

3 

5. Extintores 
 

5 

6. 

Dotaciónde bioseguridad(tapabocas,guanteslátex, 

gafastipoindustrial,trajesdebioseguridad; otros)                  
           Acorde al personal 

7. Lectordehuellas 1 
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8. Circuitocerradodetelevisión 
 

1 

9. Radiosde comunicaciones 
 

5 

10. Avantel 1 

11. PDA 
 

1 

12. Vehículos para el traslado de mayores de edad 
 

2 

13. Vehículos para el traslado de adolescentes 
 

2 

14. Vehículo ambulancia  
 

1 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

- Suministrar los elementos necesarios para la puesta en marcha de los objetivos definidos por la 
Policía Nacional para la sostenibilidad operativa de la Ley 1801, tales como: las ordenes de 
comprando y los código de policía de bolsillo.  

 
2.2 TALENTO HUMANO: 

 

ITEM INSTITUCION PERSONAL CANTIDAD REQUERIDA 

1 
Policía Nacional 

 
Policías profesionales Oficiales, miembros de nivel 

ejecutivo 

1 Comandante, 
1 Subcomandante 

3 escuadras, cada una por 
turno, con una femenina y un  

mediador policial 

2 Ministerio Publico 
Funcionario adscritos al Ministerio público (personería) 

(24 horas) 
3 
 

3 Secretaria de salud Profesionales en trabajo social y psicología (24 horas) 3 

4 Secretaria de salud 
Profesionales en áreas de medicina o atención pre-

hospitalaria 
3 

5 Conciliadores Abogados conciliadores en derecho 3 

6 Director del centro Funcionario de la administración municipal 1 

7 Inspectores  Funcionario de la administración municipal 
Según la categorización de 

cada municipio. 

 

CARÁCTERÍSTICAS: 
 

- Disponer del personal necesario para ampliar la planta de inspectores, con base en la prioridad de 
comportamientos contrarios a la convivencia presentados en cada jurisdicción.  

 
 

2.4 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
 

- La seguridad externa será asumida por la Policía Nacional con armamento 
 

- La seguridad interna a cargo de la vigilancia privada, se encargara de la digitación, recepción, puerta 
de ingreso registro a personas según sexo y género, control de pabellones y áreas e información al 

ciudadano. 
 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD REQUERIDA 

3 
Crear  o  reorganizar  “Coso municipal” 

 

 
1 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 

- Disponer de un lugar seguro (albergue), sea este un centro de bienestar animal, coso municipal u 
hogar de paso público o privado, a donde se llevaran los animales domésticos o mascotas que 
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ingresen a predios ajenos o vagando en el espacio público, y se desconozca quien es el propietario o 
tenedor de ellos y que por su condición física o situación de riesgo ameriten la atención o custodia. 

 

- Con un mecanismo para informar de manera suficiente a la ciudadanía el lugar a donde se llevan los 
animales, así como un enlace en la web de la alcaldía donde se registre la fotografía del animal 
encontrado para facilitar su búsqueda. 

 

- Un sistema o mecanismo que permita el registro de los caninos potencialmente peligrosos, por parte 
de la administración municipal. 

 
Así mismo, deberán ordenar a quien correspondan, sean lideradas las siguientes acciones: 
 

- Implementar los centros de especial protección para personas, niños, niñas y adolescentes y 
animales determinando los recursos humanos, presupuestales, tecnológicos, logísticos, 
administrativos para ser efectivos en la aplicación de esta normativa. (anexo parámetros para la 
creación de los centros de protección a personas que contempla la Ley 1801 de 2016). 

 

- Diseñar y poner en funcionamiento un programa de capacitación permanente dirigido a los 
inspectores urbanos, rurales y corregidores de policía, así como a los demás funcionarios de la 
administración departamental y las administraciones Distritales y Municipales, con el fin de 
actualizarlos en la Ley 1801 de 2016. 

 

- Diseñar e implementar los programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia, para 
brindar solidez a la cultura ciudadana necesaria para la convivencia. 

 

- Poner en funcionamiento los mecanismos o sistemas de información que se requieran para informar a 
los habitantes del territorio de asuntos propios relacionados con la aplicación del Código Nacional de 
Policía y Convivencia.  

 

- Disponer la estructura administrativa para el cobro y recaudo de dineros que por concepto de multas 
se causen (artículo 185 de la Ley 1801 de 2016). Los manuales de convivencia departamental y 
municipal se deben alinear con las disposiciones del marco normativo de la Ley 1801 de 2016. 

 
 

En el marco de la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana es 
fundamental vincular las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia con 
relación a las funciones y competencias otorgadas a las autoridades de policía, para el periodo de 
gobierno. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
Teniente Coronel OSCAR ANDRES LAMPREA PINZON 
Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana MECAL. 

 
 

Elaborado   Por: SI. Luis Araque Gómez 
Revisado    Por: TE Alberto Valero Bejarano 
Fecha de Elaboración: 20/04/2018  
Archivo: ESCRITORIO/ASECO AVB/INFORME EJECUTIVO 

 
 
 
 
 

Calle 21 1N-65, Piso 2, Barrio Piloto 
Teléfonos: 8826168 I.P 6160 
mecal.aseco@policia.gov.co 
www.policia.gov.co 

 

mailto:mecal.aseco@policia.gov.co
http://www.policia.gov.co/
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Anexo 9. Protocolo CPP. 
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Anexo 10. Entrevista Dr. Luis Fernando Bayona. 

 

Entrevista Dr. Luis Fernando Bayona Rojas. 

Cargo:Abogado, Magister en Derecho Penal, Docente en el área de Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia – sede Cali. 

Experiencia en el Tema:Oficial de la Policía Nacional en uso de buen retiro en el grado de 

Mayor, donde se desempeñó como Juez de Instrucción Penal Militar en la ciudad de Cali – 

Desarrollo tesis para su Maestría en Derecho Penal en el tema “LA RETENCIÓN 

TRANSITORIA EN COLOMBIA”.  

 

Agradecemos de antemano el atender nuestra entrevista y el podernos recibir en su oficina en 

la ciudad de Santiago de Cali, el día de hoy 03 de julio de 2018, siendo las 10:18 horas; este es 

un trabajo investigativo de grado, con fines académicos como estudiantes egresados de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Cali, en el pregrado en Derecho, y conocedores de su 

trabajo de tesis de la Maestría en Derecho Penal “LA RETENCIÓN TRANSITORIA EN 

COLOMBIA”, queremos escuchar su postura frente a la medida de protección “Traslado por 

protección” contenida en el Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 2016, de 

igual manera frente a la retención transitoria, de dentro de sus conocimientos, estas como se han 

venido aplicando y que tan efectiva es su aplicación.  

 

Es importante iniciar su pregunta con la Sentencia C-720 del año 2007, en la cual se declara la 

inconstitucionalidad de la aplicación de la Retención Transitoria por las causales que establecía 
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en ese entonces el Código Nacional de Policía, pero esta medida se mantiene hasta el año 2011, 

posterior a esta fecha desaparece la norma y se empieza aplicar por vía jurisprudencial, la 

jurisprudencia acepta que uno de los medios de Policía más eficaces es conducir a las personas 

que están exaltadas o que están alterando el orden público, entonces nos encontramos con un 

código de convivencia que es el código de Policía actual, que nos trasforma la retención 

transitoria que ya no es para control de orden público, porque para ello están las contravenciones 

(conductas contrarias a la convivencia), las formas de sanciones, las multas, cierres de 

establecimientos etc., trasformando la retención transitoria en el traslado por protección, pero la 

institución Policía Nacional no ha entendido la diferencia, el traslado por protección es para 

proteger a personas que están en una situación inminente de ser agredidas o vulneradas en sus 

derechos o aquella persona que inicialmente parezca ser un agresor pero puede ser objeto de una 

agresión o conducta penal la cual pasaría de ser agresor a víctima, y se le traslada mientras que 

su situación e integridad se pueda garantizar de cualquier manera; un familiar llega por él y se lo 

lleva del lugar, ya se calmó, se solucionaron las cosas, etc., pero fíjese que no va hacer 

sancionado por eso, y allí viene la gran diferencia, en el año anterior era un contraventor que 

alteraba el orden público, ahora es una persona que debe ser objeto de protección, y es allí donde 

se queda corta la situación institucional, porque sigo sosteniendo que no han hecho la 

diferenciación, porque seguimos aplicando la retención con miras de un control social que es el 

control del orden público, por eso sigue siendo una medida de control social, incluso en el 

ideario de la comunidad se acepta que la persona que pueda ser un peligro sea trasladado por la 

Policía, es mas muchos familiares de personas que saben que son problemáticos llaman a la 

policía para que se los lleven, los ven drogados o alicorados y los conocen en sus estados de 

exaltación, ni siquiera a empezando la posibilidad de que sea agredido o que vaya agredir y ya 
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están llamando la policía para que se lo lleven de allí se adelantan a los acontecimientos, primera 

forma de control social, segunda forma de control social, aquellas personas que los funcionarios 

de policía reconocen o aceptan que son delincuentes y que a eso se dedican, y para evitar que los 

cometan o para que sean objeto de alguna agresión o delito también los conducen, estas últimas 

situaciones en la actualidad está siendo disfrazadas en un traslado por protección, donde en 

muchas ocasiones no se deja ni registro del ingreso de la persona a las instalaciones de Policía, 

porque precisamente no reúne los requisitos del traslado por protección, si no que están 

aplicando la retención transitoria que ya no existe, y como la están aplicando y no existe no la 

pueden dejar registrada, entonces le inventan un comparendo como si estuviera cometiendo una 

infracción para justificar esa privación de la libertad por lo menos momentánea, y mientras el 

trámite pudieron mantener una estadística, bajar una estadística delincuencial, esa es la finalidad 

básica y así se sigue manejando.                       

 

Este es un medio de aplicación directo de la Policía Nacional, que no tiene una doble instancia 

y es de momento, las personas allí conducidas manifiestan su inconformidad por el traslado, 

pelean el tiempo que están allí privadas de su libertad, pero una vez los sueltan solucionado, allí 

se acaba todo y el tema se les olvida, que sucede en la unidad de protección en el coliseo María 

Isabel Urrutia, las personas llegan con un comparendo, pero el comparendo nunca es por traslado 

por protección, el comparendo genera que la persona está cometiendo una infracción y al estarla 

cometiendo se desdibuja un traslado por protección, cuando se da un traslado por protección con 

comparendo? Nunca!, es una medida propia y autónoma, y lo que está sucediendo en la 

actualidad es que el policía si le toca llevarlo a esas instalaciones lo está llevando con un 

comparendo y en el no aparece que lo llevaron allá, si se mira la ejecución de comparendos de 



113 

 

los trasladados allá tampoco se cumple, ejemplo; si a usted lo llevan por consumo de 

estupefacientes en un parque, no es medida de protección es porque usted contravino la norma, 

siendo para el nuevo código solo aplicable la sanción que sería la aplicación de un comparendo y 

no tendrían por qué conducirlo, se tiene la parte jurídica pero la parte fáctica está siendo mal 

aplicada. 

 

El CPP como se viene aplicando en la ciudad de Cali, solo los fines de semana en ciertos 

horarios y solo para ciertas comunas, que estadísticamente son las de mayor complejidad o con 

índices de criminalidad más altos, es una forma de control social, ya que no es permanente, no 

tiene una intervención de todos los entes que deberían estar allí, y los que están allí no son 

coordinados cada quien van hacer lo suyo y sumado a esto con pocos recursos logísticos, y su 

infraestructura no son las adecuadas ya que es un escenario deportivo.   

 

Pregunta. 

Estudiantes: ¿Qué posición tiene usted frente a la medida de traslado por protección de 

menores de edad, en el Centro de Protección a Personas CPP que se lleva a cabo los fines de 

semana en el Coliseo María Isabel Urrutia, es el sitio indicado y adecuado para efectuarse este 

traslado? 

La situación no es tanto si es el sitio o no, la situación es si es un solo sitio debe estar 

diferenciado entre adultos y menores de edad, es algo que exige el Código de Infancia y 

Adolescencia, incluso del inicio de la privación de la libertad, es decir desde que es inmovilizado 

por la policía ya no puede ser unidos con adultos, pero eso se sigue haciendo y en el Coliseo 

María Isabel Urrutia no hay diferenciación e infortunadamente un 80% de la problemática social 
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es con menores de edad, si se miran los traslados y la problemática que se presenta la mayoría 

son cometidas por menores de edad, resulta que el ICBF no quieren entender que eso es un 

problema también de ellos, piensan que el control del orden público y delincuencial es solo de la 

policía, resulta que son ellos los que deben garantizar los derechos de todos los menores, casi 

nunca hacen presencia en el sitio (CPP), tampoco está adecuado para los menores de edad, a 

sabiendas que es más peligroso un menor de edad que un adulto, ellos conocen la laxitud de la 

norma y el tratamiento diferenciado que se le debe dar, por norma debería tener un tratamiento 

diferenciado, pero Cali no existe un sitio como para ellos. 

 

Pregunta. 

Estudiantes: ¿En su trabajo, se habla sobre las medidas de control social, justificando del 

porque se hace necesario la Retención Transitoria como herramienta dentro de la actividad de 

Policía, se hace necesario hacer la distinción entre Traslado por protección y Retención 

Transitoria, y que este último tenga un desarrollo normativo exclusivo? 

 

Sí, yo creería que si, por que el traslado por protección es para protección, el otro es para 

generar el ambiente de calma y de ejercicio de derechos de toda una comunidad “tranquilidad” 

no para proteger la integridad, y eso es muy diferente, es más el control social debería ser más 

larga la estadía, hasta 24 horas como estaba, porque el traslado por protección solo tiene 12 

horas, y para temas de protección se encuentra bien y es hasta no más. Diría que es la forma 

inmediata ni siquiera mediata de poder controlar la posibilidad de comisión de delitos, de 

alteración del orden público, miremos lo que sucede cuando juega Colombia, queremos que 

ganen pero a la vez pedimos que si gana se celebre con mesura o así se pierda no vaya a pasar 
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nada, sin que inicie el partido ya sabemos que va a pasar y si dictan ley seca nos enojamos, y 

todo eso es alteración del orden público, que esperamos? que la policía esté al frente de las 

posibles situaciones que alteren el orden público y sean preventivos en su servicio, y como se 

hace “control social” aplicación de la fuerza porque no hemos aprendido de otra manera, que 

cual sería la otra manera “la multa”, acabamos de pasar el día de la madre con ley seca, 

resultados frente al homicidio iguales no sirvió la prevención y las medidas decretadas, así nos 

pasa con la retención transitoria, se debe aplicar medidas más drásticas, por lo que debe ser 

diferente al traslado por protección, ya que es un medio necesario y eficaz en el servicio de 

policía, yo fui miembro de la institución y la mejor forma es poder privar de la libertad a esa 

persona por lo menos momentáneamente o al menos mientras cesa el riesgo, por lo contrario la 

participación de la policía sería ir a conocer los casos de la persona herida o muerta, seria recoger 

las consecuencias de una nula prevención o control social, e incluso el funcionario de policía se 

podría ver envuelto en un prevaricado u omisión. El traslado por protección no es una forma 

eficaz de orden público es una forma de protección individual.                                 

 

Pregunta. 

Estudiantes: ¿este tipo de medidas de control social podrían ser aplicables en las instalaciones 

de las Estaciones de Policía? 

 

Las vienen aplicando, con la figura de protección, en realidad no hacen la diferenciación, en la 

realidad se aplica, ejemplo; llegan a una esquina y observan un grupo de personas “parche” se 

los llevan, allí no hay ninguna protección, aplican la figura del “Plan Vida” algo que no se 

encuentra soportando en ningún documento, directriz u orden de servicio de la institución 
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Policial, en mi trabajo hablo de ello, todos mis entrevistados terminaban hablando de ello “plan 

vida” ni para que maten, ni para que los maten, por eso la relaciono en mi trabajo, pero la 

institución no lo reconoce públicamente, cuál sería su único sustento, una orden que se da basada 

en estadísticas frente a los homicidios ocurridos en años pasados o la tendencia de los fines de 

semana.        
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Anexo 11. Formato 1CS-FR-0029 traslado por protección o procedimiento policivo 
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Anexo 12.Instructivo No. 004/DISEC-ARCOS -70 del 25 de agosto de 2017,  Lineamientos 

para la aplicación del medio de policía traslado por protección. 
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Anexo 13. Encuestas realizadas del sondeo de conocimiento de la aplicación de la medida 

de traslado por protección. 
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Cobertura de la 
medida 

Sin Cobertura 

Convenciones 

Coliseo María 

Isabel Urrutia 
(Centro de Traslado 

por Protección) 

Anexo 14. Comunas objeto de la aplicación de la medida de traslado por protección en la 

ciudad de Cali. 
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