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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como analizar el grado de apropiación de los 
jóvenes universitarios de Santiago de Cali sobre las estrategias de difusión y 
promoción del nuevo código de Policía y convivencia, para lo cual se realizó un 
estudio descriptivo con enfoque cualitativo. Los instrumentos utilizados fueron la 
revisión documental de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 y una encuesta 
aplicada a una muestra de 140 estudiantes de cinco universidades. 

Los resultados permitieron evidenciar que la institución debe implementar un plan 
de mejoramiento en el manejo de la comunicación externa a fin de lograr mayor 
reconocimiento del contenido del código de convivencia, por lo cual se diseñaron 
estrategias encaminadas a fortalecer el proceso pedagógico y de marketing de la 
comunicación con el objeto de que la institución logre mayor impacto dentro del 
proceso y gestión de la información que le sirva de herramienta actualizada para 
lograr una intervención adecuada en pro de la convivencia ciudadana.  

Palabras clave: Código de policía, Estrategias de marketing publicitario, 
Comunicación externa, Mejoramiento, Gestión policiva 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had as analyze the degree of appropriation of the young 
university students of Santiago de Cali on the strategies of diffusion and promotion 
of the new code of Police and coexistence, for which a descriptive study with 
qualitative approach was carried out. The instruments used were the documentary 
review of Law 1801 of July 29, 2016 and a survey applied to a sample of 140 
students from five universities 

The results allowed us to show that the institution must implement an improvement 
plan in the management of external communication in order to achieve greater 
recognition of the content of the coexistence code, which is why strategies were 
designed to strengthen the pedagogical and marketing process of the 
communication so that the institution achieves greater impact within the process 
and management of the information that will serve as an updated tool to achieve 
an adequate intervention in favor of citizen coexistence. 

Keywords: Police code, Advertising marketing strategies, External 
communication, Improvement, Police management 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para toda entidad resulta de vital importancia establecer mecanismos de 
marketing publicitarios de comunicación que le permitan impactar en el mercado 
con asertividad y éxito fomentando una cultura de información efectiva buscando 
obtener una la mejor percepción de los consumidores o usuarios. De este modo, 
los canales de comunicación y publicidad de los que haga uso son determinantes 
para dar a conocer procesos, aspectos generales de su razón social, eventos, 
situaciones y demás elementos que hagan parte de la organización generando 
aceptación y reconocimiento positivo en el público objetivo.  

Debido a lo anterior, a través de este estudio se lleva a cabo un análisis del grado 
de apropiación de los jóvenes universitarios de Santiago de Cali sobre las 
estrategias de difusión y promoción del nuevo código de Policía y convivencia, que 
permitió evidenciar las problemáticas que se presentan por el desconocimiento de 
dicha población en el contenido del código.  

Para el cumplimiento de los objetivos trazados, se llevó a cabo la revisión de 
antecedentes con respecto al tema, se definió la problemática, justificación y los 
objetivos pertinentes para cumplir con el análisis planteado, así como el desarrollo 
de los marcos necesarios, establecimiento de la metodología para el desarrollo de 
los objetivos, los resultados y las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes.    
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1 ANTECEDENTES 

 

Desde la aprobación del Código de Policía a través del Decreto 1355 de 1970 se 
han realizado algunas reformas, sin haberse establecido un cambio significativo en 
su contenido desde entonces hasta el año 2016 con la Ley 1801. Dichas reformas 
han sido principalmente: 

- La modificación más relevante dirigida a fortalecer el Código Nacional de Policía, 
se estableció mediante el Decreto 522 de 1971, que señaló la distinción entre las 
contravenciones nacionales y especiales de policía1. En el artículo 70 del mismo, 
se determinó la competencia para su investigación y juzgamiento; sin embargo, 
este artículo fue derogado por la Ley 2 de 1984, artículo 3.  

- La Ley 2 de 1984 a su vez fue derogada por la Ley 23 de 1991, siendo necesaria 
la expedición del Decreto 800 de 1991, el cual reguló la competencia y el 
procedimiento para la investigación y juzgamiento de las contravenciones 
especiales establecidas en el Decreto 522 de 1971. Sobre el tema, resulta 
fundamental aclarar la existencia de dos tipos de contravenciones denominadas 
especiales, a saber: Las contravenciones en materia policiva y las 
contravenciones en materia penal. Las contravenciones penales se encuentran 
reguladas en la Ley 228 de 1995 “Por la cual se determina el régimen aplicable a 
las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones”, norma que 
modificó y derogó parcialmente la Ley 30 de 19862 y la Ley 23 de 1991.  

- A su vez, estas tres disposiciones fueron modificadas y derogadas en algunos 
apartes por los códigos Penal y de Procedimiento Penal, Leyes 599 de 2000 y 600 
de 2000, que entraron a regir el 24 de Julio de 2001. Estas últimas normas no 
están consideradas dentro de los aspectos que trata el Nuevo Código Nacional de 
Policía, por cuanto no corresponden a la unidad temática de la misma.  
                                            
1 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 522 (27, 
marzo, 1971). Por el cual se restablece la vigencia de algunos artículos del Código Penal, se 
definen como delitos determinados hechos considerados hoy como contravenciones, se incorporan 
al Decreto-ley 1355 de 4 de agosto de 1970 determinadas contravenciones y se determina su 
competencia y procedimiento, se modifican y derogan algunas de las disposiciones de dicho 
Decreto, se deroga el Decreto-ley 1118 de 15 de julio de 1970 y se dictan otras disposiciones. [en 
línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Departamento de la Función Pública, 1971.  23 p. [Consultado el 
24 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6944 
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 522 (31, enero, 1986). Por la cual se adopta el 
Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C.: Departamento de Salud, 1986.  34 p. [Consultado el 24 de mayo de 2019]. 
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/LEY-0030-
DE-1986.pdf 
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- Mediante el Decreto 2055 de 1970, se establecieron modificaciones del Código 
Nacional de Policía, respecto al tema de las reproducciones cinematográficas3.  

- El Decreto 2737 de 1989 “Código del Menor”, se derogó el artículo 112 del 
Código Nacional de Policía en el tema de la presencia de menores en 
establecimientos comerciales donde se expendan y consuman bebidas 
alcohólicas. 

- El artículo 6º de la Ley 232 de 1995 derogó el artículo 117 del Código Nacional 
de Policía, que establecía los permisos de funcionamiento para los 
establecimientos comerciales. 

- En virtud de la Ley 746 de 2002, se adicionó el libro tercero, Título IV del Código 
Nacional de Policía, estableciéndose nuevo capítulo contentivo de las 
contravenciones especiales respecto a la tenencia de ejemplares caninos de todas 
las razas, haciendo énfasis en aquellas denominadas potencialmente peligrosas.  

- Además de las derogatorias y modificaciones parciales, la Corte constitucional y 
la Corte Suprema de Justicia han declarado la inexequibilidad de algunas 
disposiciones del Código Nacional de Policía. 

Sin embargo, dado a que en la política delincuencial existen comportamientos que 
han ido evolucionando a través del tiempo, se requirió de que el nuevo Código de 
Policía ajustara sus normas a los nuevos comportamientos sociales y a las nuevas 
prácticas delincuenciales, para darle herramientas a la Policía para que pueda 
combatir con mayor eficacia a los grupos armados ilegales y afrontar situaciones 
delictivas y de mala convivencia en todos los lugares similares en el país. 
Resaltando además, que hechos como que hace 46 años cuando se aprobó el 
actual Código de Policía por el Decreto 1355 de 1970, no se contaba con focos 
delictivos latentes como el Transmilenio y otros transportes masivos, no existían 
los celulares, el uso de mascotas no era tan masivo y el delito no era tan 
organizado, entre otras situaciones4. 

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA. Decreto 2055 (2, diciembre, 1970). Por el cual se 
adiciona y modifican algunas disposiciones de Decreto- ley 1335 de 1970. [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C.: Ministerio de Justicia, 1970.  1 p. [Consultado el 24 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1391816 
4 DUSSAN PARRA, Carlos. La importancia del nuevo código de policía.  En: Asuntos legales. [Sitio 
web]. Bogotá. [Consultado el 29 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-importancia-del-nuevo-codigo-de-policia-2391036 
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Por ello, el nuevo código resalta la importancia de conocer y apropiarse del Código 
Nacional de Policía y Convivencia buscando promover la sana convivencia y los 
buenos hábitos, ya que es una normatividad actual e incluyente  y aplicable a las 
realidades presentes que contiene los derechos y deberes que nos asiste como 
personas. Así mismo, es garantía y su fin último es que los ciudadanos convivan 
en paz. De este modo, el nuevo Código de Policía busca mejorar las condiciones 
de derechos y deberes de los ciudadanos, con el fin de brindar pautas adecuadas 
para mejorar la cultura ciudadana, reducir la intolerancia y de esa manera mejorar 
la convivencia pacífica.  

Sin embargo, con respecto al conocimiento y cumplimiento de dicho código por 
parte del personal universitario especialmente, se han presentado algunas 
situaciones debidas principalmente a la falta de mecanismos efectivos de 
divulgación y marketing del mismo, como el caso del comparendo que recibieron 
tres jóvenes sancionados con el Código Nacional de Policía por comprar 
empanadas en un negocio ambulante, al norte de Bogotá en la primera semana de 
febrero de 2019, que ascendía a $883.000 o las trece multas entre enero y febrero 
del 2019 por consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio 
público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a las 
instituciones o centros educativos5. 

Por ello, evitando que se sigan presentando casos como los mencionados en la 
población universitaria y en general, los expertos del programa Observatorio de 
Gobierno Urbano coincidieron en que hay muchos mitos alrededor del Código y 
que esto se debe fundamentalmente a la falta de pedagogía que se ha hecho para 
que los ciudadanos se apropien de la normatividad y comprendan lo que es 
permitido y lo que no, pero también a la falta de capacitación a los uniformados 
para que lo apliquen correctamente6. 

 

 

 

 

                                            
5 MORALES, Juan Manuel. Las multas menos conocidas del Código Nacional de Policía. [en línea].  
En: Vanguardia.  Bucaramanga, 28 de febrero de 2019.  [Consultado el 29 de mayo de 2019]. 
Disponible en: https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/ddd-JC567218 
6 SÁNCHEZ, Claudia. Falta más pedagogía para aplicar Código de Policía y Convivencia. [en 
línea]. Instituto de Estudios Urbanos IEU. Bogotá, 28 de marzo de 2019. Universidad Nacional de 
Colombia. [Consultado el 29 de mayo de 2019]. Disponible en: http://ieu.unal.edu.co/noticias-del-
ieu/item/falta-mas-pedagogia-para-aplicar-codigo-de-policia-y-convivencia 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El anterior código de la Policía Nacional databa de los años setenta y sus 
disposiciones normativas no correspondían a las problemáticas sociales que se 
afrontan en la actualidad en diferentes escenarios del entorno nacional debidas a 
las dinámicas y cambios constantes en el contexto socio jurídico mostrándose 
desactualizado y sin correspondencia alguna a las necesidades reales de la 
población, por lo anterior, se dio un proceso de revisión, actualización y 
adecuación del mismo. De este modo, dado que la Policía Nacional, desde 
mandato institucional y constitucional, debe garantizar el ejercicio de las libertades 
públicas bajo el compromiso y eficiencia de sus colaboradores, debe integrar a su 
funciones instrumentos y herramientas jurídicas y legales que permitan establecer 
límites del ejercicio de las actividades que se presentan dentro de la convivencia 
ciudadana, debió crear un código ajustado a otros lineamientos legales y 
constitucionales que fue modificado a través de la Ley 1801 de 2016 y entró en 
vigencia en enero del 20177. 

Aunque el nuevo código presenta distintas posturas relativas a la convivencia, 
cuenta con cuatro diferencias básicas en relación con el código anterior (Cuadro 
1). 

Cuadro 1. Diferencias entre el código de policía antiguo y actual 

Factor Antiguo código Nuevo código 

Infiltrados en 
Transmilenio 

No incluye infiltrados en 
transporte público 

Corrige la evasión del 
pago de la tarifa y 
precisa la imposición de 
medidas correctivas 
(multas, programas 
comunitarios o 
actividades pedagógicas 
hasta por 6 horas). 

 

                                            
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA. Motivos de modificación del Código de Policía 
Nacional. [en línea]. Bogotá, 25 de mayo de 2017. [Consultado el 21 de mayo de 2019]. Disponible 
en: 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Agenda%20Legi
slativa/exp_motivos.pdf 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

Factor Antiguo código Nuevo código 

Ruido excesivo 

Catalogaba el ruido 
excesivo como 
“perturbación de la 
tranquilidad por fiestas, 
reuniones ruidosas, gritos, 
cantos o actos semejantes” 
y la medida correctiva era 
una represión en audiencia 
pública. 

Amplía a cualquier 
comportamiento de impacto 
auditivo (no solo fiesta y 
reuniones sociales). Como 
medida correctiva establece un 
procedimiento preciso que es 
la desactivación inmediata de 
la fuente de ruido por parte de 
la Policía Nacional si no se 
atiende el requerimiento y una 
multa que deberá pagar el 
dueño del establecimiento o 
dueño de la vivienda. 

Riñas 

Establecía una 
amonestación invitando a 
la gente para no pelearse. 
La Policía se quedaba sin 
herramientas para detener 
la riña. 

Incluye los conceptos de reñir, 
incitar, incurrir en 
confrontaciones violentas que 
puedan derivar en lesiones 
personales o en escándalos, 
permite la mediación policial o 
el traslado al CTP (Centro de 
Traslado por Protección), como 
medida de protección, a 
personas en alto grado de 
excitación. 

Contaminación 
visual 

No incluía la descripción 
exacta del 
comportamiento. 

Se precisa como una infracción 
al régimen urbanístico con las 
medidas correctivas van desde 
multa, reparación de daños 
materiales a muebles e 
inmuebles, y sanciones 
pedagógicas, según el tamaño 
del aviso. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Judicial Colombiano – SJC. 2019. 

Sin embargo, a raíz de su implementación ha suscitado algunas problemáticas 
que desde sus mismas consignas han infringido otros derechos constitucionales, 
tanto así que para marzo de 2017, tres meses después de su implementación, la 
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Sala Plena de la Corte Constitucional ha emitido al menos siete fallos con los que 
tumbó o modificó el alcance de varias normas de esa ley que regula la convivencia 
y seguridad ciudadana atendiendo a más de 35 demandas contra el código por 
parte de ciudadanos, ONG, políticos y abogados8. Para septiembre del 2017, ya 
eran 60 las demandas ante la Corte Constitucional y se abrieron 9000 
investigaciones disciplinarias vigentes por abuso de autoridad, incumplimiento de 
órdenes, agresión física, manipulación imprudente de armas de fuego entre otras 
iniciadas contra agentes de Policía y para noviembre del mismo año, se habían 
registrado 39.918 comparendos por infracciones al código9. 

Algunas de estas situaciones se presentaron por distintas modificaciones del 
Código de Policía con respecto al código establecido anteriormente que tienen que 
ver principalmente con el ingreso de las autoridades, sin orden judicial, a las 
viviendas; con el traslado de los habitantes de la calle y con las medidas que se 
tomarán por daños ambientales, entre otros. Ante esto, algunas de dichas 
renovaciones indican que el ingreso de los uniformados sin orden judicial a las 
casas sólo se dará cuando haya necesidad de socorrer a alguien en caso de 
incendio, inundación, calamidad o solicitud de socorro. Posteriormente, ese 
proceso deberá ser revisado por un juez para que determine si fue legal o no. 

 Otro hecho que se presenta de acuerdo con el alto tribunal, se debe a que el 
procedimiento para modificar los derechos de protesta, manifestación y reunión se 
debía realizar mediante una ley estatutaria y no por una ordinaria; por ello, la Corte 
le pronunció al Gobierno Nacional que tiene dos años para que modifique 28 
artículos del Código que regulan dichos derechos. Si en ese plazo de dos años el 
Ejecutivo omite esa función, las normas perderían vigencia. 

Con respecto al desalojo de vendedores, aunque la Corte mantuvo la posibilidad 
de que se lleve a cabo el desalojo de vendedores, estableció que se deben 
respetar a aquellos que cuenten con permiso para desarrollar la labor, así como 
también a las personas que sean sujetas de especial protección. Cuando se 
presenten esos casos, la policía no podrá expulsarlos ni decomisar su mercancía 
de tal forma que no se afecte su derecho laboral. 

                                            
8 BERNAL, Oscar. Los seis cambios de la Corte al Código de Policía. [en línea]. En: El Tiempo. 
Santiago de Cali, Mayo 5 de 2017. [Consultado el 21 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/cambios-al-codigo-de-policia-segun-la-corte-
constitucional-84656 
9 Departamento de Redacción Política. Los seis cambios de la Corte al Código de Policía. [en 
línea]. En: El Tiempo. Bogotá, Enero 31 de 2018. [Consultado el 24 de mayo de 2019]. Disponible 
en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/para-que-ha-servido-el-nuevo-codigo-de-policia-
articulo-736407 
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En cuanto al traslado de habitantes de calle, el tribunal constitucional tumbó la 
disposición del Código de Policía que permitía el traslado a hogares o centros de 
atención de los habitantes de calle que se encuentren bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas que les vulneren su voluntad y que generen la alteración de la 
convivencia.  Para la Corte, la medida era discriminatoria dado que no se imponen 
las mismas condiciones de traslado para todos los ciudadanos. 

Para ejecutar el traslado de ciudadanos alterados, la Corte dejó en claro que el 
traslado de ciudadanos que deambulen en estado alterado de consciencia por 
enfermedad mental, consumo de drogas o alcohol, o participen en riñas, sólo se 
podrá hacer si los municipios tiene sitios adecuados para su atención. Además, la 
policía debe justificar los motivos por los que la persona fue trasladada, de tal 
forma que haya forma de controvertir. 

Y conforme a las medidas por daños ambientales, el alto tribunal tumbó la 
disposición que ordenaba la destrucción de bienes empleados en actividades 
ilícitas que atenten contra los recursos naturales (Artículo 191). El Código de 
Policía establecía que el dueño de esos bienes no podía imputarle responsabilidad 
al Estado por acción u omisión, lo que para la Corte viola la Constitución. 

Entre estas, y otras modificaciones se vienen presentando las problemáticas del 
actual Código de Policía, claramente debidas a que el código nunca tuvo un 
enfoque preventivo, sino un enfoque de control social y represión que no se 
armoniza adecuadamente con los derechos humanos. 

Pero todos estos problemas se incrementan por el alto grado de desconocimiento 
del código de policía por parte de la población incluyendo el cuerpo universitario 
de la ciudad de Cali debida a una ineficaz estrategia de marketing en la 
divulgación y comunicación del código del cual aún no se tiene claridad y por lo 
cual la población sigue cometiendo infracciones diariamente pues no se llevó a 
cabo una oportuna y eficiente divulgación del código expresado por el Zambrano 
(2017), profesor de la Universidad del Rosario y Ex vicepresidente del Consejo de 
Estado al mencionar que era necesario estructurar una ambiciosa política de 
divulgación para explicar a la ciudadanía el contenido concreto de sus 
disposiciones, y las implicaciones que para el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes, ellas comportan. 

Ante lo cual, se planteó que a pesar de que muchos medios de comunicación, 
como periódicos, páginas de internet, noticieros, blogs y revistas, han publicado 
dicho código para que todas las personas puedan tener acceso fácil al mismo, al 
preguntar en las escuelas del país, la respuesta de los docentes es que aún no lo 
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conocen y peor aún, los estudiantes jamás han tenido la oportunidad de estudiarlo, 
en ese sentido el llamado es a abrir espacios en las instituciones educativas que 
permitan que toda la comunidad educativa conozca este documento tan 
importante para la sana convivencia y la seguridad del país10. 

Ante el panorama expuesto anteriormente, a través de este estudio se pretende 
analizar el grado de apropiación de los jóvenes universitarios de Santiago de Cali 
sobre las estrategias de difusión y promoción del nuevo código de Policía y 
convivencia que permitan establecer un panorama actualizado con respecto al 
reconocimiento de su contenido y cumplimiento del mismo con la intención de 
formular estrategias que efectivicen su divulgación y sentido de pertenencia social 
de dicha población.  

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es el grado de apropiación de los jóvenes universitarios de Santiago de Cali 
sobre las estrategias de difusión y promoción del nuevo código de Policía y 
convivencia? 

2.2 HIPÓTESIS 
 

Existe un alto grado de desconocimiento del nuevo código de policía por parte de 
la población universitaria de Santiago de Cali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 VARGAS BELTRÁN, Gladys. La importancia de leer el Código de Policía en las aulas. [en línea].  
Bogotá. (1 de junio de 2017). [Consultado el 20 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.magisterio.com.co/articulo/la-importancia-de-leer-el-codigo-de-policia-en-las-aulas 
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3 . OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el grado de apropiación de los jóvenes universitarios de Santiago de Cali 
sobre las estrategias de difusión y promoción del nuevo código de Policía y 
convivencia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Realizar una revisión del nuevo código de Policía y convivencia en el 
reconocimiento de su contenido.  

- Indagar en el grado de conocimiento del nuevo código de Policía y convivencia. 

- Analizar el grado de percepción de los estudiantes universitarios de Santiago de 
Cali, sobre el código de Policía y convivencia. 

- Proponer estrategias de comunicación en marketing para una eficiente 
promoción y divulgación del código de Policía y convivencia  
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

Según el Ministerio de Defensa el proceso de revisión, actualización y adecuación 
del Código Nacional de Policía era una necesidad inaplazable, ante las notables 
limitaciones del Código vigente que databa de los años setenta, por razón del 
tiempo transcurrido, del contexto social y jurídico para el cual fue creado, al igual 
que las sentencias de inexequibilidad de algunos de sus apartes. La Policía 
Nacional por mandato constitucional, está encargada de garantizar el ejercicio 
pleno de las libertades públicas, para lo cual requiere, además del compromiso de 
sus integrantes, contar con herramientas legales adecuadas que establezcan los 
límites para el ejercicio de las actividades que se dan dentro del desarrollo de la 
convivencia ciudadana. La norma vigente en la actualidad, no responde a la 
realidad que vive el país después de promulgada la Carta Política de 1991, y por 
obvias razones, en algunos de sus apartes contradice la norma superior y por 
ende no es aplicable de manera legal11. 

Sumado a lo anterior, dentro de la dinámica misma de la sociedad, se presentan 
cambios de comportamiento y circunstancias especiales que ocasionan la 
obsolescencia de normas o parte de ellas, por desuso o simplemente porque no 
son aplicables. Igualmente, existen actividades como el ejercicio de algunas 
libertades y la regulación de otras, que demandan una mayor atención y control 
por parte de la normatividad de policía. Además, por efecto de la evolución social 
se aprecia de manera clara el aumento de conductas que afectan la convivencia 
ciudadana y el surgimiento de otras que no han sido objeto de regulación legal y 
que por ello precisan una urgente modificación del Código Nacional de Policía, a 
fin de establecer medidas efectivas y acordes a esa nueva realidad social, que 
privilegien los componentes educativo y preventivo y que aporten más 
efectivamente a la armonía social. 

Por ello, a través de la Ley 1801 del 29 de julio de 201612, se reglamentó el nuevo 
Código de Policía, el cual empezó a implementarse a partir del 31 de enero del 
2017, pero cuyo proceso de comunicación y marketing para el reconocimiento y 
puesta en marcha no ha sido muy eficaz, razón por la cual ha suscitado ciertas 
problemáticas de orden social como se ha expuesto anteriormente. Ante esto, 
                                            
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA. Motivos de modificación del Código de Policía 
Nacional. [en línea]. Bogotá. (15 de julio de 2017). [Consultado el 21 de mayo de 2019]. Disponible 
en: 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Agenda%20Legi
slativa/exp_motivos.pdf 
12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1801 (29, Julio, 2016). Por 
la cual se expide el código nacional de Policía y la convivencia. [en línea].  Santa Fe de Bogotá, 
D.C.: El Congreso. 2016. 120 p. [Consultado el 3 de junio de 2019]. Disponible en: 
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/ley-1801-codigo-nacional-policia-convivencia.pdf 
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resulta determinante establecer formas y estrategias que permitan un adecuado 
proceso de divulgación con el ánimo de armonizar lo contemplado y exigido en la 
ley evitando que se violen los derechos de los ciudadanos o que se incurran en 
acciones delictivas por el desconocimiento del mismo evidenciado por el 
incumplimiento de la norma de tal forma que la Policía Nacional logre efectivizar el 
quehacer de sus funciones conforme lo dicta la ley. 

Por lo mencionado, desde la perspectiva social, este estudio resulta de vital 
importancia ya que el Código Nacional de Policía y Convivencia es la primera 
herramienta con la que cuentan todos los habitantes del territorio y las autoridades 
para resolver los conflictos que afectan la convivencia y con la cual se puede 
evitar que las conductas y sus consecuencias trasciendan a un problema de 
carácter judicial e inclusive de carácter penal. El conocimiento y aplicación de esta 
normativa permitirá generar las condiciones de seguridad y tranquilidad que son 
tan anheladas por todos los colombianos dando reconocimiento al ejercicio de la 
libertad, los derechos y deberes de todos los colombianos en lo relacionado con la 
convivencia pacífica y la seguridad que debe ser parte de los derechos 
fundamentales de cada ciudadano. 

Desde lo práctico, ofrecerá una visión actualizada de las percepciones que los 
estudiantes de algunas universidades de Santiago de Cali tienen con respecto al 
nuevo código en el reconocimiento de su contenido con el ánimo de establecer un 
panorama del proceso de divulgación que se ha tenido hasta hoy y de este modo 
proponer estrategias que permitan mitigar su incumplimiento y que pueda 
extenderse a otra instituciones educativas y a la población en general.  

En cuanto a la importancia académica, el estudio se realiza con el propósito de 
aportar al conocimiento existente sobre el uso de conceptos, conocimientos, 
técnicas y teorías afines a comunicación y marketing en el reconocimiento de una 
herramienta vital para la cohesión social como parte de una experiencia, desde la 
postura profesional, para establecer soluciones a problemáticas reales, pues 
constituye un aporte como parte de la formación recibida en la academia hacia el 
compromiso con la comunidad que pueda sistematizarse en una propuesta para 
ser incorporado como conocimiento a la educación y de referencia teórica para 
posteriores investigaciones. 

Así mismo, es de vital importancia para la Universidad del Valle generar 
profesionales capaces y proactivos, que aporten al fortalecimiento del tejido social 
de la nación, a través de propuestas de interés que mejoren las condiciones en 
todos los contextos sociales fomentando la participación de sus futuros 
profesionales.  
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5 MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 

El código nacional de Policía y convivencia. A través de la Ley 1801 de 2016 
se contempló el código nacional de Policía y convivencia, entendido como el 
nuevo instrumento normativo con el que cuentan todos los habitantes en el 
territorio colombiano y las autoridades, para corregir y prevenir de forma oportuna 
los comportamientos que afectan la sana convivencia y que si se dejan escalar 
pueden derivar en problemas judiciales o en delitos como lesiones personales u 
homicidios. 

En este se dispone que la convivencia es la interacción pacífica, respetuosa y 
armónica entre las personas, con los bienes y con el medio ambiente. De igual 
forma, determina que algunas categorías primordiales para la sana convivencia 
son: 

- La seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades 
constitucionales y legales de las personas en territorio nacional. 

- La tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin 
abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. 

- El medio ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el 
patrimonio ecológico, el goce y relación sostenible con el ambiente. 

- La salud pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la 
salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en 
función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. 

Los objetivos del nuevo código según el artículo 2 de la ley son: 

- Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el 
espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados 
trasciendan a lo público. 
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- Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los 
deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana. 

- Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación 
y solución pacífica de desacuerdos entre particulares. 

- Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de policía. 

- Establecer la competencia de las autoridades de policía en el orden nacional, 
departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía 
territorial. 

- Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, 
expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados 
con la convivencia en el territorio nacional. 

El Código está compuesto por 3 libros que contienen 243 Artículos, cada libro 
aborda los siguientes temas: 

 Libro Primero: Disposiciones Generales – Objetivo del Código, Ámbito de 
Aplicación y Autonomía – Bases de la Convivencia, Poder, Función y Actividad de 
Policía. 

 Libro Segundo: De la libertad, Los Derechos y Deberes de las personas en 
Materia de Convivencia – De los Comportamientos Contrarios la Convivencia – 
Derecho de las personas a la Seguridad y la de sus Bienes -  De la Tranquilidad y 
las Relaciones Respetuosas – Derecho de Reunión  - de la Protección de Bienes 
Inmuebles – De la Actividad Económica – Del Ambiente – Minería – Salud Publica 
– Del Patrimonio Cultural y su Conservación – De la Relación con los Animales – 
Del Urbanismo – De la Libertad de Movilidad y Circulación. 

 Libro Tercero: Medios de Policía – Medidas Correctivas – Autoridades de 
Policía y Competencias – Procedimientos (Proceso Único de Policía) – 
Mecanismos Alternativos de Solución de Desacuerdos o Conflictos. 
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Con respecto al valor de las multas, éstas están son de cuatro tipos: 

 Multa tipo 1: cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes: $ 127.436.  

 Multa tipo 2: Ocho salarios mínimos diarios legales vigentes: $ 254.872.  

 Multa tipo 3: Dieciséis salarios mínimos diarios legales vigentes: $ 509.744 y  

 Multa tipo 4: Treinta y dos salarios mínimos diarios legales vigentes: $ 
1.019.488. 

En cuanto al mecanismo para los tiempos de pago de multas y consecuencias de 
no cumplimiento se tiene lo previsto por el Sistema Judicial Colombiano - SJC13 
expuesto en la figura 1. 

Figura 1. Pago de multas y/o cumplimiento de medidas correctivas y 
consecuencias de no cumplimiento 

 
Fuente: Sistema Judicial Colombiano. 2019 
 

                                            
13 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Óp. Cit., 2016 
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La comunicación. Como parte del contexto teórico de esta investigación, se hace 
necesario definir el concepto de comunicación, el cual se da “cuando el emisor es 
solo uno y central, el canal a través del cual pasa su mensaje es un canal 
tecnológico de gran complejidad, y el receptor es una masa extremadamente 
diferenciada por la lengua, la cultura y la categoría social. De allí a que la 
definición de la comunicación esté estrechamente ligada a la existencia y uso de 
los medios capaces de alcanzar la audiencia de grandes conglomerados 
humanos”14. 

La comunicación se puede definir como la manera en cómo se debe transmitir, 
recibir y procesar la información. Se da a través de un proceso en el que una 
marca o entidad pretende dar a conocer una idea o mensaje y cuando los 
individuos a los que está dirigido, logran comprender o reconocer dicha 
información. Este proceso es parte integral y determinante dentro de cualquier 
programa de marketing o publicidad para que la información logre codificarse en el 
público. Se requiere de tomar la información o idea y transformarla en un elemento 
que logre captar la atención de los consumidores a través de medios como 
escritos, verbales y/o visuales haciendo uso de distintas herramientas o 
dispositivos de transmisión15.  Puede apreciarse como la comunicación denota las 
relaciones entre los cambios comunicativos y sociales, integrando múltiples 
actividades, funciones y entornos de conocimiento, mostrando amplio impacto 
social y un alcance cuyas herramientas de comunicación se convierten en formula 
de empoderamiento.  

La comunicación funciona como un proceso entre los miembros de un colectivo 
social, por lo cual, incluye toda actividad dinámica de flujo constante que se va 
ajustando a la par del desarrollo de la sociedad, de sus necesidades y de su 
percepción, de acuerdo como se recibe el mensaje y la manera en como este es 
brindado por los distintos medios.   

Según lo anterior, el consultor e investigador Velázquez, se refiere indicando que, 
como sistema, la comunicación está compuesta por una serie de actividades 
interdependientes, que al integrarse forma un conjunto específico de objetivos, lo 

                                            
14 DRAGNIC, Olga. Diccionario de Comunicación Social. [en línea]. 1 Ed. Caracas: Panapo. 2010, 
296 p. ISBN 980-366-484-0 [Consultado el 12 de febrero de 2019]. Disponible en: 
saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/31305 
15 BAACK, Donald. Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing. 4 ed.  Editorial 
Pearson. México. 2010 
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cual, implica la creación, intercambio (recepción y envió), proceso y 
almacenamiento de mensajes16. 

Por ello, la comunicación manifiesta, que los medios se han convertido 
indudablemente en parte de la vida cotidiana del ser humano, como una cultura 
auditiva y visual, cuyo alcance e impacto en la población sugiere la convergencia 
de aspectos individuales, culturales y sociológicos que determinan en muchas 
ocasiones directa influencia en actitudes y comportamiento de las audiencias.  

Ante esto, en 1948, el pionero de la ciencia política y de las teorías de la 
comunicación Lasswell, creó un modelo de comunicación aceptado por la 
Comunicación Social como una fórmula de relación comunicativa con el 
telespectador y por los medios visuales, que denota la funcionalidad del proceso 
comunicativo en la sociedad mediante la vigilancia del entorno, evidenciando las 
oportunidades y amenazas que inciden en la posición de valor de la sociedad y 
sus integrantes, la correlación existente entre dichos integrantes y la manera en 
cómo responden al entorno, la transmisión del legado social y el entretenimiento17. 

De igual manera, Lasswell tuvo un gran mérito al plantear claramente los 
elementos que hacen parte del proceso comunicativo cuya finalidad es establecer 
los ámbitos de análisis de los actos comunicativos, los cuales podían ser descritos 
a partir de los siguientes cinco interrogantes expuestos en la figura 2: 

 

 

 

 

 
                                            
16 VELÁZQUEZ VALADEZ, Guillermo. Impacto de la comunicación organizacional, en la 
competitividad y la vinculación de las empresas mexicanas con la universidad. En: Recherches en 
Sciences de Gestión. [en línea].  México: ISEOR. 2012.  Vol. 90, no. 3.  p. 45. [Consultado el 13 de 
febrero de 2019]. Disponible en: https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-de-gestion-
2012-3-page-89.htm# 
17 LASSWELL, Harold. The structure and function of communication in society. Bryson Ed. The 
communication of ideas. Nueva York: Harper and brothers. 1948. p. 75 
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Figura 2. Modelo descriptivo de Lasswell 

Fuente: LASSWELL, H. The structure and function of communication in 
society. Bryson Ed. The communication of ideas.  Harper.[ en línea]. Nueva 
York: 1948. [Consultado 12 de febrero de 2019]. Disponible 
en internet: http://pracownik.kul.pl/files/37108/public/Lasswell.pdf 

Aquí se reproduce la comunicación como un proceso de trasmisión lineal del 
mensaje, mediante un acto de conductista que parte de un emisor activo que 
produce un estímulo y llega a una masa pasiva, donde los papeles del 
comunicador y del destinatario son aislados pues no mantienen ninguna relación18. 

En esta relación cada parte del modelo tiene una función: 

 ¿Quién dice? (Análisis del control): Factores que inician y guían el acto de
comunicación (comunicador). Emisor: el emisor es la persona que se encarga de
emitir el mensaje.

 ¿Qué dice? (Análisis de contenido) -Los contenidos del mensaje. Mensaje: Lo
que dice y expresa el emisor.

 ¿Por qué canal? (Análisis de los medios) - la radio, la prensa, las películas y
otros canales Canal: Es el medio físico por el cual se envía el mensaje.

 ¿A quién dice? (Análisis de la audiencia) - personas a las que llegan los medios.
Receptor: Es aquel que recibe el mensaje del emisor.

 ¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos) - impacto sobre las audiencias.
Efecto: que es lo que quiere que el Emisor capte o entienda.

18 Ibid. 

http://pracownik.kul.pl/files/37108/public/Lasswell.pdf
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Bajo estas características, la comunicación presenta su eficacia, rapidez y 
necesidad de hacer uso de distintos medios (escrito, orales, virtuales, etc.), que 
permitan llegar de manera efectiva a los distintos receptores en cualquier campo 
de acción y en cualquier lugar del mundo.  

Por ello, el impacto de los mensajes trasmitidos por los medios de comunicación 
está supeditado a la preferencia de los contenidos que dichos medios desean 
brindar sin garantía alguna de que sean los mismos significados que capta la 
audiencia, puesto que cada individuo crea semánticas propias ligadas a factores 
particulares que dependen de su contexto social, familiar, entre otras.  

Dentro de otros modelos actuales de comunicación está el replanteado por el 
impacto de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la sociedad 
como uno de los acontecimientos históricos más relevantes de las últimas 
décadas. A estos cambios tecnológicos se agregan cambios vertiginosos en lo 
social, caracterizados por las incertidumbres provocadas por la caída del 
socialismo, el debilitamiento del Estado-Nación y la individualidad por encima de la 
comprensión racional del mundo objetivo en diversas manifestaciones. 

Dichos cambios tecnológicos han supuesto una nueva dimensión de la 
comunicación que reúne las siguientes características19: 

 Cambios en el eco-sistema mediático: Las tecnologías digitales permiten
integrar en un mismo marco cognitivo las diferentes formas comunicativas
existentes en la sociedad, tanto las de entorno inmediato (comunicación
interpersonal) como las que parten de sistemas de difusión centralizados en torno
a los cuales se concentra la audiencia (comunicación de masas, social o
colectiva). También se agrega la evolución o el desarrollo de mecanismos
comunicativos desarrollados en Internet y generadores de flujos comunicativos
novedosos, en general asociados con las características de la comunicación en
red, o sea con la ruptura de espaciotemporales, la multimedia, la hipertextualidad y
la interactividad.

 El análisis de los nuevos medios de comunicación surgidos a raíz del desarrollo
de las tecnologías digitales. Estos medios potencian la integración de los distintos

19 LÓPEZ GARCÍA, Guillermo. El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y 
público en Internet. 1 ed. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València. 2005. p. 
36. ISBN: 84-370-6302-7
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niveles de comunicación y la multidireccionalidad de la comunicación. 
(Buscadores, formatos pdf, enlaces con otras páginas web, redes P2P, formatos 
CD, etc.). Internet ha tenido un impacto evidente en la globalización de la ciencia. 

 El análisis del público surgido en torno al uso de estas nuevas tecnologías. Un
público que ha evolucionado desde la visión tradicional de la audiencia (en tanto
receptor pasivo de los contenidos predeterminados por los medios de difusión) a la
del usuario activo de los medios digitales con capacidad para interactuar y con los
medios, así como para establecer redes de intercambio de información con otros
usuarios y también en constituirse en emisor de la información (interpelando,
debatiendo, chateando).

Es decir, que el paso de la civilización industrial, localizada a la civilización de la 
comunicación, del conocimiento y de la inteligencia que es una civilización 
mundializada, ha supuesto un violento choque. Este choque ha provocado 
modificaciones profundas en la gestión de los flujos y reservas de la información, 
que se han convertido en gigantescos e inestables20. 

De este modo, se pueden apreciar dos tipos de comunicación caracterizadas por: 

- Comunicación interpersonal

 Proximidad física entre los interlocutores.

 Interdependencia de ambas partes.

 Secuencia de acción – reacción.

 Grado de empatía existente (Ponerme en el lugar del otro).

 Interacción.

20 DANZIN, André. Vers une infrastructure linguistique européenne. Rapport présenté par A. Danzin 
et le Groupe de réflexion stratégique pour la CCE (DGXIII). Versión española: Hacia una 
infraestructura lingüística europea. Informe presentado por A. Danzin y el Grupo de reflexión 
estratégica para la Comisión de las Comunidades Europeas (D.G. XIII). 31.03.1992. 
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  Asunción del papel que cada interlocutor desempeña en la comunicación. 

- Comunicación en masas 

  Cierto grado de pasividad de uno de los interlocutores. 

  Existencia de elevado grado de intermediación comunicativa. 

  Escaso margen de reacción del sujeto-receptor. 

  Tiempo vacío (Tiempo alejado de otras actividades con mayor nivel de 
participación). 

Comunicación externa. Otra de las formas de comunicación que puede 
establecer una organización es con el exterior, es decir con el usuario o público 
que no hace parte de la vinculación directa como trabajador, definida como la 
interrelación existente entre los diferentes elementos que constituyen el contexto 
interno con aquellos que provienen del entorno externo bien sea de forma general 
o particular como la representación de un todo21.  

Otra de las definiciones que se pueden encontrar la considera como el proceso 
mediante el cual se traslada o viaja la información o los contenidos de una 
organización hacia la opinión pública mediante distintas herramientas, métodos y 
medios de comunicación22. 

Es así como la comunicación externa constituye entonces un proceso por el que 
las organizaciones tienen contacto y reconocimiento con los individuos y otros 
organismos del exterior a fin de lograr establecer una comunicación y ofrecer 
información actualizada que se requiere al entorno, así como retroalimentarse del 
mismo y maximizar la calidad de su gestión.   

La funcionalidad de dicha comunicación es permitir reconocer el ambiente externo, 
es decir la forma e información de todo aquello que a la organización le facilita 
                                            
21 SALADRIGAS MEDINA, Hilda. Comunicación organizacional: Matrices teóricas y enfoques 
comunicativos. En: Revista Latina de comunicación Social. España: Laboratorio de Tecnologías de 
la Información. Enero – diciembre, 2006, Vol. 8, n. 60.  p. 66. [Consultado el 22 de febrero de 
2019]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81986008 
22 BARTOLI, Annie. Comunicación y Organización. 3 ed. Barcelona: Paidós Ibérica. 1992.  Pp.  29- 
31. ISBN: 9788475097558 
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llevar a cabo sus actividades como recursos materiales, información de lo que 
sucede en el mercado, percepción de la ideología de los usuarios y clientes y el 
campo de conciencia como fuentes determinantes para enriquecer los procesos 
productivos internos de manera que permitan el sostenimiento y crecimiento de la 
identidad organizacional23. De igual manera, provee a la sociedad un bienestar en 
la suplencia de necesidades a productos y/o servicios en la creación de riquezas 
distribuyéndolas efectivamente en el entorno social a la vez que retorna aquellos 
factores que tomó del mismo entorno para transformarlos y enriquecerlos.  

Al igual que la comunicación interna, la comunicación externa también difiere en 
tres tipos concebidos por Bartoli: 

 Comunicación externa operativa: mediante la cual se desenvuelve
cotidianamente la actividad organizacional y se establece con todo el público
externo a la organización como proveedores, usuarios, clientes, competencia,
entre otros.

 Comunicación externa estratégica: esta se centra en obtener información de
aquellos datos que conciernen a la competencia, variantes en aspectos legales,
normatividad laboral, entre otros, que le faciliten a la empresa información para un
mejor posicionamiento.

 Comunicación externa de notoriedad: este tipo de comunicación externa busca
mostrar a las organizaciones la forma en cómo se debe dar a conocer su razón
social a través de la promoción de sus servicios y/p productos mejorando su
imagen, entre otros. Por lo cual, su herramienta primordial es el marketing, la
publicidad, alianzas, patrocinadores, etc.

De este modo, puede establecerse que la eficacia de establecer una comunicación 
asertiva dentro de los procesos de marketing publicitario permite el reconocimiento 
de una imagen corporativa definida, donde a través de los procesos 
comunicativos, las empresas logren evidenciar una posición y lo que quieren 
representar, de tal manera que, aunque cada usuario o consumidor tiene una 
imagen específica  con respecto a una marca o entidad, que varía entre unos y 
otros sujeta a su percepción individual, para las organizaciones la imagen global 

23 KREPS, Gary. Organizational Communication. Theory and Practice. 2 ed. New York: Longman. 
1990. p. 102. ISBN: 0801301556 
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está determinada por la combinación de dichos puntos de vista, los cuales 
generan una impresión e influencia positiva o negativa entre los consumidores24. 

Marketing. Una de las primeras contribuciones realizadas por la Asociación 
Americana de Marketing se concibió bajo la venta de productos que ya habían 
sido producidos, pero manteniendo la relación de intercambio que se da entre una 
oferta (parte que vende) y una demanda (parte que compra), razón por la cual, 
definió el marketing como el desempeño de actividades de negocio que dirigen el 
flujo de bienes y servicios desde el fabricante hacia el consumidor25.  

Sin embargo, otros autores conceptualizan el marketing como un sistema 
totalitario donde se concentran actividades encaminadas a la planificación de 
productos satisfactorios a las necesidades de la sociedad, sujetos a un precio, 
promoción y distribución dentro de un mercado meta con el objeto de cumplir con 
los objetivos organizacionales26.  

Sumado a ello, se señala que el objetivo del diseño de una estrategia de 
marketing es encontrar, atraer, retener y aumentar los consumidores meta al 
crear, entregar y comunicar valor superior para el cliente y la definen como el 
proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen 
estrechas relaciones con ellos, para obtener a cambio valor de los consumidores. 
Para estos autores, uno de las etapas primordiales, la constituye la política de 
comunicación que contiene: targets seleccionados, objetivos de la comunicación, 
presupuestos, equipos de trabajos, existencia de comunicación interna, 
posicionamiento en internet, etc.27 

Pero las estrategias de marketing, han variado notablemente, ya que ante el 
dinamismo de los métodos de marketing, ha hecho que la publicidad tradicional 
enfrente nuevos y variados retos, pues si bien, la televisión, revistas, periódicos, 
entre otros, son de vital importancia, los consumidores son cada vez más 
renuentes a este tipo de marketing, perdiendo peso en su intervención y uso para 
llegar a los consumidores o usuarios. Razón por la cual, se han establecido 
nuevos medios alternativos que empiezan a tener mayor impacto en actividades 

                                            
24 BAACK, Óp. Cit., p. 45 
25 ALEXANDER, Ralph. Marketing definition: a Glossary of Marketing Terms. 1 ed. Chicago: 
American Marketing Association. 1960. ISBN: B007QB7PZE 
26 STANTON, William, ETZEL, Michael, y WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. 14 ed. 
México:  Mc Graw Hill. 2007. Pág. 7 y 625. ISBN-B: 978-970-10-6201-9 
27 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 ed.  México: Prentice Hall. 
2013. Pág. 21, 282 y 470. ISBN: 9786073238458 
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de promoción publicitaria para dar a conocer contenidos, productos y/o servicios 
de manera más original y que abarcan mayores formas de llegar al público28.  

Los programas de medios alternativos incluyen un conjunto de medios 
innovadores logrando hacer marketing comunicativo de manera integral, figurando 
en el camino de los usuarios o consumidores a través de la presencia de la marca. 
Dentro de estos medios se encuentran29: 

 Marketing de rumor: el que se lleva a cabo a través del voz a voz, ya que la
información que se obtiene referenciado por otros genera mayor credibilidad y
aceptación que los mismos anuncios. Se realiza mediante los consumidores o
usuarios que reconocen una marca o razón social y les cuenta a otros; por medio
de usuarios que reconocen y aceptan la función de una empresa y se les patrocina
para que les cuenten a otros; y, mediante personal directo de la empresa para que
divulguen a otros los beneficios que ofrece.

 Marketing de guerrilla: diseñado para obtener resultados rápidamente con bajos
recursos. Se centra en la creatividad, buenas relaciones y riesgo de poner a
prueba formas de publicidad innovadora y creativa fuera de lo común, combinando
relaciones públicas, técnicas sorpresivas y medios para llegar a los usuarios.

 Producto en la escena y advertainment: se realiza a través de la inserción
planificada de una marca o producto en una serie, programa, película u otra
presencia en los medios de comunicación con el fin de influir, despertar interés o
informar a los espectadores.

 Marketing de estilos de vida: requiere la identificación de métodos de marketing
que se relacionen con los lugares, pasatiempos o gustos de los usuarios,
aprovechando el contacto informativo con los consumidores en lugares como
festivales, conciertos, eventos, mercados, ferias, exposiciones, entre otros, a fin
dar información sobre algún producto o servicio.

Para aprovechar estos medios alternativos se debe hacer uso de herramientas o 
canales que faciliten la comunicación con el público objetivo, consumidores o 
usuarios, dentro de los cuales se encuentran30: 

28 BAACK, Óp. Cit., p. 65 
29 Ibíd. P.68 
30 Ibíd.p.69 
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  Publicidad en salas de cine: durante la espera de las películas se presentan 
comerciales y anuncios donde se promueven productos o servicios que no 
siempre tiene que ver con la película o estrenos, aprovechando o cautivando la 
atención del público antes de que se dé inicio a la película a la que el público 
asiste. 

  Publicidad en túneles de metro: ofrecen la posibilidad de establecer jornadas 
pedagógicas mientras los usuarios esperan su transporte o a través de anuncios 
en las estaciones o dentro del metro que llaman la atención del público.  

  Publicidad en estacionamientos: la nueva tendencia publicitaria aprovecha los 
lugares de estacionamientos o cerca de ellos y en paradas de transporte público 
creando una ventaja innovadora a través del estímulo por encontrar información 
en lugares familiares de uso frecuente llamando a atención del público.  

  Publicidad en escaleras mecánicas: estos elementos se encuentran en diverso 
sitios de tiendas, centros comerciales, aeropuertos, almacenes, entre otros, 
aprovechando el momento libre que exige su uso, por lo que se logra informar a 
los usuarios en dicho momento a través de anuncios en las paredes cercanas o 
pasamanos.  

  Publicidad en vuelos comerciales: dado a que cada día son miles los viajeros 
nacionales e internacionales, los vuelos son una excelente oportunidad comercial 
para realizar marketing de comunicación en paredes de terminales, a través de la 
televisión que se ofrece en los vuelos, detrás de los asientos en revistas o folletos.  

  Volantes y folletos: aunque son comúnmente utilizados con una forma tradicional 
de publicidad, en la actualidad, pueden ofrecerse a lo largo y ancho de la ciudad y 
a través de eventos públicos o de casa en casa, de tal manera que una vez se les 
entregue al público puedan ser llevados a casa u otro sitio para tomarse el tiempo 
de leerlos.  

  Publicidad en bolsas de compras: otra de las formas de informar o hacer 
publicidad, es a través de las bolsas de compra de productos donde se imprimen 
anuncios que llaman la atención de los consumidores incrementando el 
reconocimiento de algún tema, servicio o producto específico.  

  Publicidad en ropa: aprovechar el estampado en camisetas y prendas de vestir 
es un medio que se convierte en un valla publicitaria ambulante, a través de la 



37 

cual se logra llamar la atención e informar sobre algún tema o productos a las 
personas que visualizan el anuncio.  

 Letreros en centros comerciales: una de las nuevas formas de los centros
comerciales de hacer publicidad de marcas, productos u otro tipo de información
es a través de espacios y anuncios dentro de ellos en lugares estratégicos como
una forma eficaz de llegar a los visitantes de manera masiva.

 Quioscos: dentro y fuera de los centros comerciales se ubican quioscos o stand
que se aprovechan para informar o publicitar productos y/o servicios, logrando
establecer puntos estratégicos para llegar a más usuarios o población.

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

Este estudio se lleva a cabo en Santiago de Cali, la capital del departamento del 
Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la 
región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central 
de los Andes. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los 
municipios aledaños a ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 
Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. 

Está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el departamento del 
Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el segundo 
en importancia del país. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la 
zona urbana esta sobre el costado occidental del río. La parte occidental de la 
ciudad se encuentra custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen 
parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. 

La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de 
Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial 
y agrario más importante del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. 
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Valle del 
Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la Fiscalía 
General, Instituciones y Organismos del Estado, también es la sede de empresas 
oficiales como la municipal EMCALI. 

Es el principal centro deportivo de Colombia, destacándose la organización de 
importantes eventos deportivos como los Juegos Panamericanos de 1971 y los 
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Juegos Mundiales de 2013. Es a su vez conocida como «la capital mundial de la 
salsa. 

Figura 3. Mapa de Santiago de Cali. 

 

Fuente: Imagen. [en linea]. micaliesasi.blogspot. [consultado 15 de marzo de 
2019] Disponible en: http://micaliesasi.blogspot.com.co/2012/02/parques-santiago-
de-cali.html# 

5.3 MARCO LEGAL 
 

El presente proyecto de investigación tendrá como referente la Ley 1801 del 29 de 
julio de 2016, por el cual se expide el código de policía y convivencia. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cualitativa, mediante la cual se estudia la realidad en su contexto natural y cómo 
sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 
implicadas.  Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 
entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen 
las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de 
los participantes31. 

6.2 ENFOQUE 

El enfoque de estudio que se realizara en la investigación será descriptivo ya que 
este tipo de estudio permite identificar las propiedades, las características y los 
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis32.  

6.3  POBLACIÓN 

La población objeto de estudio está conformada por 54.989 estudiantes de 5 
universidades de Santiago de Cali. 

Cuadro 2. Población objeto de estudio 

Universidad Cantidad de estudiantes activos 
Javeriana 6.530 
Icesi 6.235 
Universidad del Valle 26.321 
Autónoma de Occidente 10.294 
San Buenaventura 5.609 

TOTAL 54.989 

31 BLASCO MIRA, Josefa y PÉREZ TURPÍN, José. Metodologías de investigación en las ciencias 
de la actividad física y el deporte: ampliando horizontes. 3 ed. España: Editorial Club Universitario. 
2007. ISBN: 978-84-8454-616-0 
32 HERNÁNDEZ, S. Metodología de la Investigación. 5 ed. Chile: Ed. Mc Graw Hill. 2003. 632 p. 
ISBN: 1456223968 
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6.4 MUESTRA 
 

Para la aplicación del cuestionario tipo encuesta, dado a que se conoce el total de 
la población objeto de estudio, considerada de carácter finito igual a 54.989 
personas, y con el objeto de establecer homogeneidad con respecto a las 
percepciones de los estudiantes en las cinco universidades escogidas, la muestra 
se derivó en un muestreo no probabilístico por conveniencia dado la selectividad 
del personal a entrevistar, definido como “la selección de un elemento de la 
población que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en el 
criterio del investigador o entrevistador de campo”33, por lo cual se encuestó a 28 
estudiantes de cada universidad para un total de 140 personas.   

6.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Con el objetivo de analizar el grado de apropiación de los jóvenes universitarios de 
Santiago de Cali sobre las estrategias de difusión y promoción del nuevo código 
de Policía y convivencia., esta investigación se apoyó en la realización de una 
encuesta (Anexo 1) y revisión documental.  

- Revisión documental 

Se llevó a cabo la revisión de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, por el cual se 
expide el código de policía y convivencia. A través de esta se comparará la 
documentación existente y se analizarán los soportes emitidos. Se consultará 
bibliografía necesaria que respalde los contenidos del código de Policía.   

- Encuesta  

Para este estudio se utilizó la técnica de encuesta, ya que son instrumentos de 
investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, 
las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, 

                                            
33 KINEAR, Thomas y TAYLOR, James. Investigación de mercados. 3 ed. México: McGraw Hill. 
1998.  P. 405. ISBN: 9789586007825 
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especificar las respuestas y determinar e método empelado para recoger la 
información que se va obteniendo34.  

6.5.1 Fuentes primarias. 

Esta investigación se apoya en la revisión de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 y 
aplicación una encuesta a los estudiantes universitarios de cinco universidades de 
Santiago de Cali según la muestra determinada.  

6.5.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son la investigación consultada en los textos o libros, 
diccionarios y artículos de autores que han abordado el tema de investigación 
objeto de estudio anteriormente. 

6.6 CRITERIOS 

6.6.1 Criterios de inclusión 

- Que sean estudiantes activos

- De las cinco universidades. Por lo que se encuestaran 28 estudiantes de cada
una.

- De todos los semestres

- De todas las carreras

- De todas las edades

6.6.2 Criterios de exclusión 

No cumplir con algún criterio de inclusión 

34 TRESPALACIOS GUTIÉRREZ, Juan, VÁSQUEZ CASIELES, Rodolfo y BELLO ACEBRÓN, 
Laurentino. Investigación de Mercados. 4 ed. España: Ediciones Paraninfo. 2005. P. 96. ISBN: 
9788497323772 
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6.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez aplicada la encuesta se procedió a su respectiva sistematización en Excel 
y su posterior análisis univariado para las consideraciones respectivas. 
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7   RESULTADOS 

7.1 REVISIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA EN EL 
RECONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. 

Después de casi cinco décadas de generarse un código de policía que tuvo lugar 
en los años setenta, el 29 de julio de 2016, se expidió un nuevo código a través de 
la Ley 1801 cuyo contenido está diseñado para amortiguar las problemáticas 
sociales y de convivencia actuales ante el desarrollo y dinamismo de la sociedad y 
de las condiciones bajo las cuales se da la supervivencia de sus habitantes.   

El nuevo código de policía y convivencia, está conformado por tres libros que 
contemplan 243 artículos. Dichos libros están estructurados en títulos, capítulos y 
artículos de la siguiente forma: 

 Libro primero: disposiciones generales.

Título I. Objeto del Código, ámbito de aplicación y autonomía. Bases de la 
convivencia. 

Capítulo I. Objeto del código, ámbito de aplicación y autonomía. En este 
capítulo se establece como objeto el cumplimiento de disposiciones de carácter 
preventivo a fin de mejorar las condiciones de convivencia en al país ligadas al 
ejercicio de la institución, su funcionalidad y actividad bajo lo establecido en la 
Carta Magna y los lineamientos jurídicos actuales. Se establecen los objetivos 
específicos en pro de mantener una armoniosa convivencia entre los ciudadanos 
cumpliendo y respetando derechos fundamentales y uso de procedimientos éticos 
y respetuosos y se deja en claro la autonomía con la que cuenta la Policia 
Nacional dentro de su jurisdicción como organismo de control gubernamental 
dentro del territorio.  

Capítulo II. Bases de la convivencia y seguridad ciudadana. Se establece el 
concepto de convivencia para efectos de la implementación del código bajo cuatro 
categorías principales: seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública. Se 
promueve como finalidad del código, el respeto y cumplimiento de deberes, 
derechos y libertades y los valores sociales.  
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Se promulgan 13 principios fundamentales como el respeto, igualdad, solidaridad, 
protección, necesidad, entre otros. Así mismo en este capítulo, se garantiza los 
derechos a colombianos y visitantes dentro de los aspectos constitucionales y los 
deberes que tienen como función la policía como ente de control y protección 
social. 

 Título II. Poder, función y actividad de la policía. 

Capítulo I. Poder. Se contempla como poder de la policía la facultad para expedir 
normas que correspondan a su función como organismo de control social, las 
cuales deben ser de carácter general, impersonal y abstracto. Se establecen las 
diferencias y contenidos entre 3 poderes: subsidiario, residual y extraordinario; y 
finalmente se indican los términos bajo los cuales la policía puede llevar a cabo 
acciones transitorias.  

Capítulo II. Función y actividad de la policía. Como función de la policía se 
establece el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el poder de la 
policía conforme a la reglamentación vigente. Se establece la facultad del 
Presidente, Gobernadores y alcaldes para apoyar las disposiciones pertinentes. 
Así mismo, se consigna la creación e intervención de los consejos de seguridad y 
convivencia, la coordinación que debe haber en la policía para mantener el orden, 
los medios y medidas correctivas, uso de fuerza legítima y el permiso para ser 
grabado a través de cualquier medio tecnológico cualquier procedimiento policivo.  

Capítulo III. Concreción de la orden de policía. Se pone en manifiesto la 
ejecución concreta de una orden policial.  

 Libro segundo: De la libertad, los derechos y deberes de las personas en 
materia de convivencia. 

 Título I. Contenido  

Capítulo único. Aspectos generales. Establece los comportamientos que 
afectan la convivencia así como las respectivas medidas sancionatorias y 
correctivas y el debido procedimiento a seguir para ello.  
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Título II. De los comportamientos contrarios a la convivencia. Contempla el 
deber que tienen las personas dentro del territorio colombiano de asumir 
comportamientos favorables como parte del respeto a los demás.  

 Título III. Del derecho de las personas a la seguridad y a la de sus bienes

Capítulo I. Vida e integridad de las personas. En este capítulo se contemplan 
los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas 
como: amenazas con daño físico, riñas, agresiones, porte de armas, entre otras. 
Así mismo, establece las medidas correctivas para cada una de éstas.  

Capítulo III. Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. Las alcaldías 
podrán hacer uso de artículos pirotécnicos con la autorización de la policía 
nacional, los bomberos y consejo para la gestión de riesgo con un plan de 
contingencia. Se enuncian los comportamientos que atentan contra la integridad 
de las personas o sus bienes en el uso de material pirotécnico y sustancias 
peligrosas y las medidas correctivas respectivas a cada caso.  

 Título IV. De la tranquilidad y las relaciones respetuosas.

Capítulo I. Privacidad de las personas. Manifiesta como privacidad el derecho 
de las personas para realizar actividades y satisfacer necesidades en un entorno 
exclusivo para éstas. No se consideran privados los bienes muebles e inmuebles, 
sitios y espacios abiertos de carácter público. Se consideran los comportamientos 
que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de la comunidad así como las 
respectivas medidas correctivas.  

Capítulo II. De los establecimientos educativos. Se exponen los 
comportamientos que alteran la convivencia en centros educativos debidas al uso 
de sustancias y las medidas correctivas correspondientes. También se contemplan 
las acciones que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades y las 
medidas correctivas ante ello. 
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 Título V. De las relaciones respetuosas con grupos específicos de la sociedad. 

 

Capítulo I. niños, niñas y adolescentes. Se pone en manifiesto la facultad de las 
alcaldías para restringir la movilidad o estancia de niños, niñas y adolescentes en 
espacios o lugares públicos a través del apoyo del Ministerio Público y de 
Bienestar Familiar. Se conciben los comportamientos que pueden afectar la 
integridad de dichos grupos y las medidas correctivas a las que dan lugar. 
También se contempla los comportamientos que son prohibidos a niños, niñas y 
adolescentes. 

Capítulo II. Grupos de especial protección constitucional. Se contemplan los 
comportamientos que pueden afectar poblaciones vulnerables, discapacidad, 
mujeres embarazadas, adultos mayores y niños y sus respectivas sanciones. 
También se estipula la atención integral que debe prestarse a los habitantes de y 
en la calle.  

Capítulo III. Ejercicio de la prostitución. La prostitución no tendrá sanciones o 
medidas correctivas en tanto no se presente bajo condiciones de vulnerabilidad 
como trata de personas, explotación, entre otros. Se exponen los requerimientos 
que deben cumplir los establecimientos donde se ejerza dicha actividad, los 
comportamientos que no deben llevarse a cabo en el ejercicio de la prostitución y 
de quienes soliciten dicho servicio y los comportamientos que no deben asumir los 
propietarios de lugares, sitios o espacios donde se lleve a cabo, así como las 
medidas correctiva para cada uno de éstos casos.  

 Título VI. Del derecho de reunión 

Capítulo I. Clasificación de las aglomeraciones. Se clasifican las 
aglomeraciones en tres grupos: reuniones públicas y pacificas en espacios 
públicos y actividades que conllevan a aglomeraciones públicas complejas y no 
complejas; poniendo en manos de las autoridades municipales para llevarse a 
cabo. También se establecen los parámetros para el consumo de bebidas 
alcohólicas en dichas aglomeraciones, el cuidado del espacio público, la 
contaminación visual y la intervención policial en aglomeraciones.  

Capítulo II. Expresiones o manifestaciones en espacio públicos. Se concibe el 
derecho a las personas de reunirse y manifestarse pacíficamente en los espacios 
públicos, uso de vías, protección de las manifestaciones, así como el 
acompañamiento y actuación dentro de las mismas por parte de la policía.  
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Capítulo III. Actividades en aglomeraciones públicas no complejas. 
Entendidas como aquellas que considera dimensiones de edad para ingresar, tipo 
de evento, aforo, lugar del evento, infraestructura, frecuencia, tipo de público, 
carácter de la reunión, entre otras, sin que presente alteraciones dentro de las 
dinámicas del municipio. Se establecen los comportamientos que ponen en riesgo 
la integridad de las personas en este tipo de actividades y sus respectivas 
medidas correctivas.  

Capítulo IV. Actividades en aglomeraciones públicas complejas. Entendidas 
como aquellas que considera dimensiones de edad para ingresar, tipo de evento, 
aforo, lugar del evento, infraestructura, frecuencia, tipo de público, carácter de la 
reunión, entre otras, pero que presentan alteraciones dentro de las dinámicas del 
municipio. Se da lugar a la participación de la seguridad privada en estas 
actividades, los requisitos que se exigen para la programación de las actividades 
complejas, se conciben los planes de emergencia y contingencia, la atención y 
control de incendios y su respectivos planes de acción, los espectáculos taurinos, 
el lugar donde se realizará la actividad, la supervisión de las actividades que se 
realicen, el ingreso a la policía, los requisitos para ejecutar eventos, y también se 
estipulan los comportamientos tanto de los organizadores como de los asistentes, 
que pongan en riesgo la integridad de las personas con sus respectivas acciones 
correctivas. 

 Título VII. De la protección de bienes inmuebles.

Capítulo I. de la posesión, la tenencia y las servidumbres. Se enuncian los 
comportamientos que no deben realizarse tanto en la posesión y tenencia de 
bienes inmuebles como en el derecho de servidumbres con sus respectivas 
medidas correctivas. Se proponen las acciones que propenden la protección de 
bienes inmuebles, las acciones preventivas ante la perturbación y el derecho a la 
protección de los domicilios.  

 Título VIII. De la actividad económica.

Capítulo I. De la actividad económica y su reglamentación. Se plantea la 
actividad lícita en cualquier lugar y sobre cualquier bien, el respeto del perímetro 
de la actividad económica, el informe de cámara y comercio, el control de 
actividades que son de orden público o inciden en éste y los requisitos para dar 
cumplimiento a la actividad económica.  
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Capítulo II. Estacionamientos o parqueaderos. Se plante la definición de estos 
espacios y la reglamentación que deben cumplir. 

Capítulo III.  Comportamientos que afectan la actividad económica. Se 
mencionan los comportamientos que cumplen con la normatividad pero que 
afectan la actividad económica, los que tienen que ver con seguridad y 
tranquilidad pero que igualmente la afectan, aquellos que tienen que ver con la 
salud pública y sus respectivas acciones correctivas.  

Capítulo IV. De la seguridad de los equipos terminales móviles las tarjetas 
SIMCARD. Se reportan los comportamientos que afectan la seguridad de las 
personas y en relación con equipos móviles y las respectivas acciones correctivas. 

 Título IX. Del ambiente 

Capitulo I. Ambiente. Dentro de las funciones policivas, se debe velar por el 
cumplimiento de normas ambientales y mineras y comunicar a los respectivos 
entes de control. La policía podrá tomar medidas preventivas de acuerdo con otros 
lineamientos jurídicos.  

Capitulo II. Recurso hídrico, fauna, flora y aire. Se presentan los 
comportamientos que afectan el recurso hídrico, fauna, flora y aire y las medidas 
correctivas que se deberán asumir para cada caso 

Capítulo III. Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. Se establecen los 
distintos comportamientos que atentan contra áreas protegidas por el SINAP y 
aquellas de importancia ecológica en el territorio con sus respectivas sanciones. 

 Título X. Minería  

Capítulo I. Medidas para el control de la explotación y aprovechamiento 
ilícita de minerales. Se establecen los controles de maquinaria pesada y 
tecnológica que entre al país para su previa localización. Se mencionan las 
actividades que requieren control en la actividad minera y sus respectivas 
sanciones. Se exige el uso de instrumentos para que el gobierno nacional detecte 
y controle sustancias o insumos usado en la actividad y la facultad de la policía 
para incautar sustancias e insumos nocivos.  
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 Título XI. Salud pública.

Capítulo I. De la salud pública. Se mencionan los distintos comportamientos que 
atentan contra la salud pública en materia de consumo y se consignan las 
sanciones o medidas correctivas para cada caso y la información a las entidades 
de control respectivas. 

Capítulo II. Limpieza y recolección de residuos y escombros y malas 
prácticas habitacionales. Se mencionan los comportamientos que atentan o 
afectan contra la habitabilidad, disposición de residuos y escombros con sus 
respectivas sanciones.  

 Título XII. Del patrimonio cultural y su conservación

Capítulo I. Protección de los bienes del patrimonio cultural y arqueológico. 
Se enuncian las obligaciones a las que deben ajustarse las personas o entidades 
para la tenencia de bienes arqueológicos. Las obligaciones de las asambleas y 
concejos para reglamentar el uso de bienes culturales y se establecen los 
comportamientos que son contrarios a la protección y conservación de patrimonios 
culturales con sus medidas correctivas o sancionatorias.  

 Título XIII. De la relación con los animales

Capítulo I. Del respeto y cuidado de los animales. Se establecen los 
comportamientos que pueden atentar contra los animales y sus medidas 
correctivas.  

Capítulo II. Animales domésticos y mascotas. Se enuncia la tenencia de 
animales que la normatividad legal vigente autorice, la manera en cómo deben 
llevarse en espacios y lugares públicos los perros y gatos, la creación de 
albergues para animales, métodos de adopción de mascotas, la estancia de 
perros y gatos en espacios públicos y cómo deben llevarse en transportes 
públicos.  

Capitulo III. De la convivencia de personas con animales. Se mencionan los 
comportamientos que ponen en riesgo la convivencia de las personas con 
animales y las sanciones pertinentes y la prohibición de peleas caninas.  
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Capítulo IV. Ejemplares caninos potencialmente peligrosos. Se mencionan 
cuando un canino es potencialmente peligroso, la responsabilidad que debe 
asumir su propietario, el registro en el censo canino y las tasas para su inscripción, 
el control que se debe tener en zonas comunales, los albergues diseñados para 
ellos, el proceso para la cesión de éstos caninos, la prohibición de importación de 
caninos peligrosos y los comportamientos que se consideran peligrosos en la 
tenencia de animales peligrosos para las personas y que afectan la convivencia 
con sus respectivas sanciones.  

 Título XIV. Del urbanismo 

Capítulo I.  Comportamientos que afectan la integridad urbanística. Se 
mencionan las modalidades y comportamientos que afectan la convivencia en todo 
tipo de bienes y las medidas correctivas a cada uno de éstos, también se exponen 
las causales de agravación.  

Capítulo II. Del cuidado e integridad el espacio público. Se define espacio 
público para efectos del código y los comportamientos que pueden afectar su 
integridad con la respectiva caracterización de las sanciones.  

 Título XV. De la libertad de movilidad y circulación 

Capítulo I. Circulación y derecho de vía. Se exige el respeto a las señales de 
tránsito y espacios para peatones y ciclistas y la obligación de respeto por parte de 
otros vehículos con estos grupos.  

Capítulo II. De la movilidad de los peatones y bicicletas. Se exige a las 
alcaldías la promoción de ciclorrutas y carriles para bicicletas y su respectiva 
reglamentación. Se conciben los comportamientos que afectan la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para éstos vehículos las sanciones respectivas y la 
disposición de bicicletas inmovilizadas.  

Capítulo III. Convivencia en los sistemas de transporte motorizado. Se 
exponen cuáles son los comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de 
pasajeros y sus respectivas medidas correctivas, las medidas preventivas de los 
pilotos de transporte fluvial y aéreo y los horarios de transporte público. 
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 Medios de policía, medidas correctivas, autoridades de policía y
competencias, procedimientos, mecanismos alternativos de solución de
desacuerdos o conflictos.

 Título I. Medios de policía y medidas correctivas

Capítulo I. Medios de policía. Se mencionan los instrumentos jurídicos para dar 
cumplimiento al código, tanto materiales como inmateriales, el cumplimiento 
obligatorio de las órdenes de policía, los permisos excepcionales que pueden 
otorgarse y autorizaciones.  

También se contempla la mediación de la policía en conflictos  a fin de resolverlos, 
el traslado de personas en riesgo, el retiro obligatorio de sitios y lugares públicos a 
quien altere el orden y la convivencia, el traslado de personas para actividades 
policivas, el registro de elementos, personas y medios de transporte para evitar  
que se atente contra la sana convivencia, la terminación de una actividad que 
altere el orden, el ingreso a inmuebles estableciendo las situaciones en que se 
requiera o no una orden, incautación de material explosivo, armas, elementos no 
convencionales y municiones, los casos donde se puede hacer uso de la fuerza, 
los medios de apoyo a la intervención policiva, aprehensiones con fines judiciales, 
el apoyo de particulares en situaciones urgentes, asistencia militar y el respeto que 
debe darse entre las partes.  

Capitulo II. Medidas correctivas. Se presentan los tipos de medidas correctivas 
que la policía podrá implementar según cada caso y comportamiento que altere o 
pueda alterar la convivencia, la amonestaciones que pueden establecerse y las 
circunstancias, la participación en programas pedagógicos, la potestad de la 
policía para la terminación obligatoria de aglomeraciones que alteren el orden, 
prohibición de ingreso a actividades complejas y no complejas, el derecho a la 
policía de decomisar y multar según el caso o evento de comportamientos 
contrarios a la convivencia, monto de las multas para organizadores que no 
cumplan con el código, infracciones urbanísticas y por concepto de contaminación 
visual, las consecuencias por mora o no pago de multas y el registro caracterizado 
del cobro de las mismas. 

Sumado a lo anterior, en este capítulo, se contempla la función administrativa para 
el recaudo de multas. También se agrega los caos en que se debe realizar: 
reparación de inmuebles, por daños materiales a bienes muebles e inmuebles, la 
remoción de bienes, el restablecimiento del derecho de servidumbre, la 
inhabilitación de bienes para actividades ilegales, destrucción de un bien, 
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suspensión de una construcción o demolición de ésta o de una obra, 
suspensiones de actividades que alteren la convivencia temporal o definitiva.    

 Título II. Autoridades de policía y competencias 

Capítulo I - Autoridades de Policía. Se contemplan como autoridades de policía 
a: El Presidente de la República, los gobernadores, Alcaldes Distritales o 
Municipales, inspectores de Policía y los corregidores, entre otros y sus 
respectivas atribuciones.  

 Título III - Proceso único de policía 

Capítulo I - Proceso Único de Policía. Se establece los ámbitos y acciones de 
policía, así como la competencia de la misma para definir acciones contrarias a la 
convivencia, los medios de prueba y las órdenes de comparendo y el 
procedimiento para ello. Y las clases de actuaciones: verbal inmediata y la verbal 
abreviada. 

Capítulo II - Proceso verbal inmediato. Se presentan las etapas para llevar a 
cabo el trámite de un proceso verbal inmediato a fin de reconocer cómo se 
presentó un comportamiento contrario a la convivencia por parte de la policía y 
órganos o personal que haga parte de ésta.  

Capítulo III - Proceso verbal abreviado. Se presentan las etapas para llevar a 
cabo el trámite de un proceso verbal inmediato a fin de reconocer cómo se 
presentó un comportamiento contrario a la convivencia por parte de las alcaldías, 
inspectores o de la policía, el alcance penal de la infracción, la recuperación de 
predios, la comunicación al personero de la caducidad y prescripción de cualquier 
tipo de bienes, las faltas disciplinarias de la policía, los eventos que dar lugar a la 
nulidad y las acciones que puedan declararse impedidas o recausadas.  

Capítulo IV - Mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y 
conflictos. Se contemplan los medios de conciliación y mediación para la solución 
de conflictos que no hayan presentado violencia y los organismos competentes.  

Capítulo V. Disposiciones finales, vigencia del código, normas 
complementarias y derogatorias. Se habilita un sistema electrónico único de 
quejas, sugerencias y reclamos de cobertura nacional, un programa de educación 
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y promoción del Código, la integración de sistemas de vigilancia y una comisión de 
seguimiento.  

Esta revisión del contenido del nuevo código de convivencia de la Policia Nacional 
permite reconocer los ajustes, medidas y sanciones a que da lugar un 
comportamiento contrario a la convivencia en pro de proteger la ciudanía y el 
patrimonio socio cultural, urbanístico y ambiental, con el fin de que establecer una 
mayor y mejor calidad de vida de la sociedad colombiana. 

A raíz de ello, es necesario indagar sobre el conocimiento en algunas temáticas 
específicas de dicho contenido que sugieren especial atención debidas a su 
impacto social que no habían sido concebidas en ninguna de las modificaciones 
realizadas anteriormente como se expondrá  a continuación.  

7.2 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA Y 
CONVIVENCIA. 

Para referir el grado de conocimiento del nuevo código de policía, es necesario 
resaltar inicialmente, algunas modificaciones significativas tanto en procedimientos 
como en la intervención de organismos que vigilan y controlan la convivencia 
social a nivel nacional. De este modo, se tiene que: 

 Se presenta una notable modificación en la vigilancia, supervisión y control
de los comportamientos de los habitantes en el territorio nacional, atendiendo a las
nuevas dinámicas socio culturales y hechos delictivos y situaciones que alteran el
equilibrio social en el respeto a los derechos, dando origen a una nueva
perspectiva y cambio en la manera de actuar de la policía nacional después de 40
años de haberse emitido el primer código.

 El código actual unifica la legislación de la policía, ya que, anteriormente
cada departamento contaba con un código diferente, integrando a la función de las
asambleas departamentales y concejos municipales la potestad la expedición de
normas policivas dentro de los lineamientos constitucionales y legales.

 Se da una estructuración de las multas para cada caso de comportamiento
contrario a la convivencia que van desde uno hasta cuatrocientos salarios mínimos
legales vigentes.
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 Se regula el funcionamiento de bares, clubes y discotecas que operan como 
fachada de actividades ilícitas a fin de garantizar la seguridad de los usuarios 
como empresas de servicio público que realmente prestes dichos servicios 
haciendo cumplir lo establecido en la normatividad legal. 

 Tanto gobernadores y alcaldes pueden expedir por escrito el ingreso a un 
domicilio cuando éstos no estén abiertos al público para llevar a cabo un control 
de salud pública o actividades ilícitas o que incumplan otros términos legales. 

 Se establece una regulación y control unificado de la utilización de pólvora y 
elementos pirotécnicos a través de la intervención de las alcaldías en eventos 
lúdicos que estén autorizados por el Ministerio de Defensa.  

 Se promulga una mayor supervisión y control de los eventos masivos en el 
cumplimiento de requisitos mínimos para brindar seguridad a la comunidad. 

 Se permiten inspecciones preventivas a todo establecimiento comercial con 
el fin de establecer la procedencia de los bienes que adquieren los consumidores 
evitando que se incurran en fraudes y contrabando bajo los estándares que exige 
la jurisprudencia, haciendo que la intervención de la policía sea mucho más 
dinámica.  

 Se faculta a la policía para tomar medidas preventivas cuando una persona 
incurra en una falta de carácter social poniendo a disposición de la autoridad 
respectiva según dicha falta.  

 Creación de medidas que protegen los domicilios cuando éstos no quieren 
ser desocupados por parte de personas distintas a sus propietarios así se haya 
ingresado o no con autorización. 

 Se puede establecer el retiro de personas de un sitio público o abierto en 
tanto esté alterando el orden o la convivencia sin posibilidad de retornar.  

 Se permite el uso de elementos y medios tecnológicos para los 
procedimientos que exijan requisas respetando el derecho a la dignidad.  
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 Se actualiza la regulación de las condiciones y estándares mínimos en la
construcción de una sana convivencia con mayor dinamismo y agilidad operativa y
de acción policiva con intervención de autoridades locales.

 Sin embargo, a pesar de las anteriores modificaciones ligadas al amplio
contenido que el nuevo código de policía contempla, con su implementación en
enero del 2017, se han venido presentando diversas situaciones que ponen en
contexto una deficiente divulgación del mismo, evidenciada en distintos episodios
y casos que por el contrario, han suscitado el inconformismo de la población,
incremento de demandas por abuso policivo, detrimento de la integridad y
dignidad, entre otras situaciones, que, sumadas a las expuestas en la
problemática de esta investigación, denotan un carente grado de conocimiento por
parte de la sociedad.

 Bajo esta premisa, según un reporte de la Procuraduría General de la
Nación en el año 2018, el grado de desconocimiento del contenido de las nuevas
reglas impuestas en el código de convivencia de la policía, desde su
implementación no ha alcanzado ni siquiera el 40% para el cual fue diseñado a
nivel general. De este modo, la Procuraduría indica que las falencias en el grado
de conocimiento del código se debe, en gran parte, a la pobre intervención y
gestión de las alcaldías municipales por insertar metodologías encaminadas al
reconocimiento de esta herramienta como parte de la función que debe asumir el
cargo, más allá de reprimir o sancionar comportamientos contrarios a la
convivencia.

Ha sido tal el grado de desconocimiento e impacto generado desde su 
implementación, que según reportes del mismo organismo, se promovió que el 
código no debe ser usado ni asimilado como un lineamiento jurídico que pretende 
castigar o reprimir a la sociedad sino como una herramienta bajo la cual se busca 
prevenir y corregir comportamientos nocivos que afecten el tejido social buscando 
equidad, respeto y armonía entre los ciudadanos.  

Dicha referencia se debe al incumplimiento de los municipios en divulgar, adaptar 
e implementar el nuevo código. Como cifras que confirman este hecho se tiene 
que, de los 1.102 municipios que conforman el territorio colombiano, solo el 38% 
de las alcaldías reportaron datos informativos en 11 lineamientos del código 
durante el año 2018 mediante un formulario disponible en la web de la 



 

56 

 

Procuraduría, como material de apoyo para supervisión a las formas y métodos de 
implementación en cada municipio35.  

Sumado a lo anterior, según el consenso realizado por la Procuraduría, en todos 
los niveles en que se agrupan los municipios no se ha logrado implementar el 
código con eficacia, cuyo alcance no cubre ni las tres cuartas partes en algunos 
territorios donde, en municipios de primera categoría, que albergan entre 100.000 
y 500.000 habitantes, solo se ha logrado el 60% de implementación, en municipios 
de segunda categoría con un rango de habitantes entre 50.000 y 100.000 
personas, se alcanzó un 42%, en municipios de quinta categoría que tienen 
10.000 y 20.000 habitantes se ha logrado un 32.2% y en municipios de sexta 
categoría, con menos de 10.000 habitantes un 35.7%. Cifras que desde luego 
exponen una deficiente gestión municipal por implementar el código, pues entre 
menor cantidad de habitantes, el rendimiento ha sido mucho menor. 

Con respecto a los departamentos que han tenido un aporte significativo en la 
implementación del código de convivencia de policía lo encabeza Caldas con el 
50.1%, seguido de Bogotá con el 42.7%, Quindío con un 41.5%, Chocó con un 
41.2% y Putumayo con el 40.3%. Mientras que los de más bajos índices han sido 
Guaviare con un 25.7%, seguido de Córdoba con un 24%, San Andrés con un 
23.5%, Guajira con un 17.7% y Atlántico con el 7.4%.  

Estas cifras confirman que, el departamento con mayor nivel de cumplimiento en 
la implementación alcanza sólo la mitad. Además, se encontró que no existe 
transparencia en los procesos de recaudo de multas o pagos de infracciones 
aumentando la problemática, que de por sí, trajo consigo la renovación del código 
en el contexto social. Otro factor determinante ha sido que se contemplaron ciertas 
situaciones que no tienen lugar para su cumplimiento como el caso de los centros 
de traslado para proteger personas en riesgo que actualmente no han sido 
adecuados para dicha función y carente reestructuración de las salas en las que 
se realizan audiencias.   

Con la evaluación, se determinó que era necesario promover el conocimiento del 
nuevo código a fin de evitar el incremento de infracciones como último recurso, 
siendo necesario comunicar, socializar e informar a la ciudadanía sobre la 
importancia de conocer y respetar el código a través de una intervención 
pedagógica policial que evidencie una labor concienzuda.   

                                            
35 COLOMBIA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Implementación del Código de 
Policía y Convivencia es menor al 40%: Procuraduría. [en línea]. Boletín 663. (13 de diciembre de 
2018). [Consultado el 15 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Implementacion-Codigo-Policia-menor-40.news 
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Como parte de la deficiente gestión pedagógica que se extendió desde enero 
hasta julio de 2017, y de los bajos índices en la implementación del código de 
policía a nivel nacional expuestos, cada día se agudiza más la situación tanto en 
cantidad de casos como en las circunstancias y formas en que se presentan 
registradas en noticieros, diarios, internet, videos aficionados, entre otros, por el 
desconocimiento de la población ante esta herramienta. 

Es tan alta la cantidad de casos e infracciones que se repiten diariamente en el 
país con la implementación del nuevo código y tan variadas las circunstancias bajo 
las que se presentan, que entre enero y febrero del 2019, según reportes del 
Registro Nacional de Medidas Correctivas, se impusieron 168.146 acciones 
correctivas que incluye destrucción de bienes, terminación de reuniones y multas, 
de este modo, se presentaron cerca de 3.600 casos diarios, denotando que el 
código en vez de mejorar la convivencia, la ha alterado por completo. 

Del total de acciones correctivas mencionadas durante dicho periodo, 40.835 se 
debieron a consumo de sustancias prohibidas y alcohol en espacios o lugares 
púbicos y el porte de sustancias y armas cortopunzantes que alcanzó 30.129. 
Pero si la cantidad es alarmante, lo es mucho más las formas en que se presentan 
o se da lugar, tal como sucedió con una estudiante de arte en la capital a quien 
multaron por portar armas, pues llevaba en su maletín, como parte de los 
instrumentos para su oficio y actividades académicas, un bisturí.  

Así mismo, se presentó un caso en el que fue enviado el SMAD para seguir a un 
grupo de personas en Medellín que se dirigía a una charla sobre la privación de 
ingerir cerveza en un parque sin que lo estuvieran haciendo, o el caso de una 
persona que iba a ser multada por tomarse una sola cerveza sin alcohol en la 
calle.  

Siguiendo con las estadísticas entre enero y febrero de  2019, se establecieron 
120 medidas correctivas debidas a la ocupación del espacio público de manera 
indebida y 220 por facilitar el uso del espacio público atentando contra el código 
según criterio de la policía, hechos que incluye el famoso caso del estudiante en 
Bogotá que fue multado por comprar una empanada y cuya multa superaba los 
$800.000, el de una joven multada por comprar un chontaduro sin haber solicitado 
a quien se lo vendió el respectivo permiso para hacerlo en el lugar donde se 
encontraba considerado como público o el joven universitario en Cali que fue 
detenido por comprar un aguacate.  

También se generaron 10.327 medidas correctivas por violación al uso del espacio 
público como la multa a una mujer por vender empanadas como único medio de 
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trabajo en Bogotá, actividad que realiza desde hace más de cinco años 
diariamente. O el caso del abogado que en la misma ciudad, fue multado por 
filmar la intervención de la policía en una situación donde defendía el derecho de 
un par de venezolanos, igual que el de otro sujeto multado por grabar una 
situación de tránsito en que los policías intervenían.   

Estos hechos y los altos índices de multas y acciones correctivas que se 
presentan diariamente demuestran que no se está propendiendo realmente por 
una sana convivencia, como sinónimo de una aprobación del código sin una 
revisión concienzuda de su contenido y sobre todo, sin haberse dado un proceso 
de sensibilización efectivo y publicitario que hiciera partícipe a toda la sociedad 
evitando el caos que se ha desatado. Desde su promulgación, los altos mandos 
encabezados por el Presidente de la República de entonces, indicaban que el 
código no reprimía derechos, sino que por el contrario garantizaba el ejercicio 
constitucional de éstos, que las garantías para que la ciudadanía estuviera 
tranquila y bajo una sana convivencia estaban claramente definidas, que el 
contenido estaba supeditado a la constitución y demás lineamientos jurídicos y 
que este instrumento era inmune a toda demanda constitucional.  

Desde luego, la realidad evidencia todo lo contrario. Como ejemplo de ello, se 
tiene la intransigencia con que a diario se desalojan trabajadores informales, 
incluso, atentando física y verbalmente contra la integridad de éstos por parte de 
la policía, cuando desde la sentencia C – 211 de 2017 se estableció que para 
sancionar trabajadores informales o decomisarse sus mercancías y multarlos, se 
exige una valoración previa que permita establecer la condición del afectado para 
revisar si son personas vulnerables o con algún tipo de status especial.  

Con éstos, y otros miles de casos, se ha logrado establecer, que del contenido del 
nuevo código, existen algunos artículos que suelen ser los que más se quebrantan 
o violan diariamente, dentro de los que se tienen los referidos a: riñas y 
confrontaciones violentas, irrespeto a la autoridad,  perturbación de la convivencia 
en vecindarios, ingreso de menores a sitios para adultos, disposición de basuras 
en sitios públicos y privados, no recoger excremento de los animales, tenencia y  
traslado de animales considerados peligrosos, consumo de bebidas alcohólicas en 
espacios públicos y comprar, usar o alquilar equipos móviles hurtados.  

Así mismo, se pone se pone en evidencia el alto grado de desconocimiento que 
tiene la población con respecto al contenido del nuevo código de policía lo que ha 
incrementado los índices de infracciones, alteraciones y medidas correctivas, así 
como demandas, actitudes violentas, entre otras, que se han convertido en 
ejemplos nacionales para la sociedad como el medio que da lugar al 
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reconocimiento del código pues no se llevó un proceso informativo, educativo y 
pedagógico eficaz durante su periodo inicial de implementación.  

7.3 GRADO DE PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
DE SANTIAGO DE CALI, SOBRE EL CÓDIGO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA. 

Teniendo en cuenta el amplio contenido del nuevo código de convivencia de la 
policía y la indagación respecto a los casos, estadísticas y situaciones que se han 
presentado desde su entrada en vigencia en enero del 2017, se presenta a 
continuación, la medición del grado de percepción que los estudiantes 
universitarios de Santiago de Cali sobre esta herramienta basado en describir el 
perfil sociodemográfico de los encuestados con respecto a su ocupación como 
estudiantes y aspectos generales del código de policía y cuatro tópicos contenidos 
en éste, tales como: tenencia y transporte de mascotas, consumo de bebidas 
alcohólicas en espacio público, perturbación de la convivencia comunitaria y medio 
de transporte. Ante lo cual, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Perfil sociodemográfico

Figura 4. Sexo 

Descripción de la gráfica 

De los 140 encuestados, el 60% (84 estudiantes) pertenecen al sexo masculino y 
el 40% (56 estudiantes) al sexo femenino.  
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Figura 5. Edad (Años) 

 
 

Descripción de la gráfica  

Con respecto al rango de edad, el 47% (66 estudiantes) tienen entre 20 y 23 años, 
el 32% (45 estudiantes) entre 16 y 19 años, un 14% (20 estudiantes) entre 23 y 25 
años y el 6% (9 estudiantes) 26 años o más. 

 

Figura 6. Universidad 

 
Descripción de la gráfica  

Con respecto a la universidad que pertenecen los encuestados, se tuvo una 
participación igualitaria correspondiente al 20% (28 estudiantes) de las 
universidades: San Buenaventura, Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad del valle, ICESI y Pontificia Universidad Javeriana.   
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Figura 7. Semestre 

Descripción de la gráfica 

Según la gráfica 4, de los 140 encuestados, el 60% (84 estudiantes) está entre 4 y 
6 semestre, el 21% (30 estudiantes) entre 1 y 3 semestre, el 13% (18 estudiantes) 
entre 7 y 9 semestre y el 6% (8 estudiantes) en décimo semestre.  

 Aspectos generales del conocimiento del código

Figura 8. ¿Reconoce la existencia del nuevo código de convivencia de la 
policía? 

Descripción de la gráfica 

Según la gráfica 5, el 100% (140 estudiantes) de los encuestados reconoce la 
existencia del nuevo código de convivencia de la policía.  
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Figura 9. Si su respuesta anterior fue afirmativa, a través de qué medio reconoció 
la existencia del código: 

 
 

Descripción de la gráfica  

Con respecto al medio por el que reconoce la existencia del código, el 60% (84 
estudiantes) lo hizo a través de la televisión, un 29% (41 estudiantes) por redes 
sociales y un 11% (15 estudiantes) mediante el voz a voz.  

 

Figura 10. ¿Conoce el contenido del código del nuevo código de convivencia de la 
policía? 

 
Descripción de la gráfica  

En cuanto al conocimiento del contenido del código, el 37% (52 estudiantes) indica 
que poco, un 33% (46 estudiantes) muy poco y un 30% (42 estudiantes) nada. 
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Figura 11. Si su respuesta anterior, no fue totalmente, a qué factor lo atribuye: 

 
Descripción de la gráfica  

Según la gráfica 8, dentro de los factores por los que no se da un completo 
conocimiento del contenido del código, el 51% (84 estudiantes) refiere que debido 
a que no se realizó una campaña publicitaria efectiva del código, un 37% (41 
estudiantes) porque no se establecieron medidas de sensibilización adecuadas y 
un 11% (15 estudiantes) indica que, por conveniencia de las autoridades.  

 

Figura 12. Se llevó a cabo una jornada pedagógica del reconocimiento del código 
de policía en su universidad? 

 
Descripción de la gráfica  

De los 140 encuestados, el 100% refiere que no  se llevó a cabo una jornada 
pedagógica del reconocimiento del código de policía en su universidad 
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Figura 13. Considera que el código es efectivo para fomentar la convivencia y 
seguridad de la sociedad? 

 
Descripción de la gráfica  

De los 140 encuestados, el 100% considera que el código no es efectivo para 
fomentar la convivencia y seguridad de la sociedad.  

 

Figura 14. Si su respuesta anterior  fue afirmativa, a qué lo atribuye: 

 

 
Descripción de la gráfica  

De la totalidad de encuestados que no considera efectivo el código, el 66% (92 
estudiantes) indica que viola los derechos de las personas, un 18% (25 
estudiantes) porque no se realizó teniendo en cuenta las necesidades reales de la 
población y un 16% (23 estudiantes) porque se elaboró de manera arbitraria.  
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Figura 15. Respecto a la intervención y gestión de la policía en el cumplimiento 
del nuevo código, considera que la entidad actúa de manera adecuada y 
respetuosa en el cumplimiento del mismo? 

Descripción de la gráfica 

Respecto a la intervención y gestión de la policía en el cumplimiento del nuevo 
código, el 80% (112 estudiantes) considera que la entidad no actúa de manera 
adecuada y respetuosa en el cumplimiento del mismo y un 20% (28 estudiantes) 
que lo hace escasamente.  

Tenencia y transporte de mascotas 

Figura 16. Tiene perros como mascota? 

Descripción de la gráfica 

De los 140 encuestados, el 69% (97 estudiantes) tiene perro como mascota y un 
31% (43 estudiantes) no.  
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Figura 17. Si tiene perros como mascota, su raza es considerada peligrosa 
socialmente? 

 
Descripción de la gráfica  

Respecto al 69% (97 estudiantes) que tienen perros como mascotas, el 74% (72 
estudiantes) considera que no son de raza peligrosa y un 26% (25 estudiantes) sí. 

 

Figura 18. Cumple con las medidas preventivas cuando transporta o pasea su 
mascota? 

 
Descripción de la gráfica  

De los 97 estudiantes que tienen mascotas, el 79% (77 estudiantes) siempre 
cumple con las medidas preventivas cuando transporta o pasea su mascota y un 
21% (20 estudiantes) casi siempre.  
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Figura 19. Recoge las deposiciones de su mascota cuando está en lugares 
públicos o espacios abiertos? 

Descripción de la gráfica 

De los 97 estudiantes que tienen mascotas, el 92% (89 estudiantes) siempre 
recoge las deposiciones de su mascota cuando está en lugares públicos o 
espacios abiertos y un 8% (8 estudiantes) casi siempre.  

Figura 20. Ha tenido algún inconveniente con otras personas (Vecinos, familiares, 
amigos o comunidad en general) por la tenencia de su(s) mascota(s)? 

Descripción de la gráfica 

De los 97 estudiantes que tienen mascotas, el 88% (85 estudiantes) nunca ha 
tenido algún inconveniente con otras personas (Vecinos, familiares, amigos o 
comunidad en general) por la tenencia de su(s) mascota(s) y un 12% (12 
estudiantes) algunas veces.  
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Figura 21Alguna vez ha tenido un llamado de atención o ha sido multado por la 
tenencia o transporte de su mascota por parte de la policía? 

 
Descripción de la gráfica  

De los 97 estudiantes que tienen mascotas, el 97% (94 estudiantes) no ha tenido 
un llamado de atención o ha sido multado por la tenencia o transporte de su 
mascota por parte de la policía y un 3% (3 estudiantes) sí.  

 Consumo de bebidas alcohólicas en espacio público 

 

Figura 22. Ha consumido o ha presenciado y/o participado el consumo de 
bebidas alcohólicas hecho en sitios públicos o abiertos (Parques, bosques, 
calle, etc.). 

 
Descripción de la gráfica  

De los 140 estudiantes encuestados, el 66% (93 estudiantes) ha consumido o ha 
presenciado y/o participado el consumo de bebidas alcohólicas hecho en sitios 
públicos o abiertos (Parques, bosques, calle, etc.) y un 34% (47 estudiantes) no.   
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Figura 23. Se ha visto involucrado, ha presenciado o reconocido casos cercanos 
de llamados de atención, intervención o multas de la policía, por consumir bebidas 
alcohólicas en espacios públicos? 

Descripción de la gráfica 

Según la gráfica 20, el 91% (128 estudiantes) no se ha visto involucrado, 
presenciado o reconocido casos cercanos de llamados de atención, intervención o 
multas de la policía por consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos y un 
9% (12 estudiantes) sí.   

Perturbación de la convivencia comunitaria 

Figura 24. Ha realizado o asistido a eventos o reuniones sociales en casas, 
apartamentos, conjuntos residenciales u otros? 

Descripción de la gráfica 

Según la gráfica 21, el 100% (140 estudiantes) ha realizado o asistido a eventos o 
reuniones sociales en casas, apartamentos, conjuntos residenciales u otros 
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Figura 25. Si su respuesta fue afirmativa, reconoce que se ha producido altos 
ruidos o situaciones que pueden incomodar la tranquilidad de otros? 

 
Descripción de la gráfica  

Del 100% (140 estudiantes) que han realizado o asistido a eventos o reuniones 
sociales en casas, apartamentos, conjuntos residenciales u otros, el 70% (98 
estudiantes) indica que algunas veces se ha producido altos ruidos o situaciones 
que pueden incomodar la tranquilidad de otros y un 30% (42 estudiantes) indican 
que casi siempre. 

 

Figura 26. Se ha visto involucrado o ha sido testigo de llamados de atención, 
intervención o multas de la policía en eventos o reuniones sociales en casas, 
apartamentos, conjuntos residenciales u otros?  

 
 

Descripción de la gráfica  

De los 140 encuestados, el 78% (109 estudiantes) indica que no se ha visto 
involucrado o ha sido testigo de llamados de atención, intervención o multas de la 
policía en eventos o reuniones sociales en casas, apartamentos, conjuntos 
residenciales u otros y un 22% (31 estudiantes) sí.  
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Figura 27. Ha presentado usted o algún familiar, un llamado a la policía por el 
ruido, riñas u otras situaciones que perturban la convivencia comunitaria? 

Descripción de la gráfica 

De los 140 encuestados, el 81% (114 estudiantes) no ha presentado usted o algún 
familiar, un llamado a la policía por el ruido, riñas u otras situaciones que 
perturban la convivencia comunitaria y un 19% (26 estudiantes) sí.  

Medio de transporte 

Figura 28. Qué medio de transporte usa? 

Descripción de la gráfica 

Con respecto al medio de transporte que usan los encuestados, el 44% (61 
estudiantes) indica que transporte público, un 19% (26 estudiantes) carro, el 16% 
(22 estudiantes) moto, otro 16% (22 estudiantes) bicicleta y un 6% (9 estudiantes) 
a pie.  
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Figura 29. Respeta las condiciones de protección (Casco, cinturón de seguridad, 
etc.), comportamiento y señales de tránsito cuando hace uso de cualquier medio 
de transporte? 

 
Descripción de la gráfica  

En cuanto a al respeto por las condiciones de protección (Casco, cinturón de 
seguridad, etc.), comportamiento y señales de tránsito cuando hace uso de 
cualquier medio de transporte, un 54% (76 estudiantes) indica que lo hace siempre 
y un 46% (64 estudiantes) casi siempre.  

 

Figura 30. Considera que la ciudad cuenta con señalización, calles, corredores y 
ciclovías adecuadas para transitar adecuadamente? 

 
Descripción de la gráfica  

De los 140 encuestados, el 66% (92 estudiantes) está en desacuerdo con que la 
ciudad cuenta con señalización, calles, corredores y ciclovías adecuadas para 
transitar adecuadamente y un 34% (48 estudiantes) de acuerdo.  
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Figura 31. Se ha visto involucrado o ha sido testigo de llamados de atención, 
intervención o multas de la policía en situaciones de peatones, ciclistas, choferes, 
entre otros, que incluyan formas de transporte? 

Descripción de la gráfica 

Según la gráfica 28, el 79% (92 estudiantes) no se ha visto involucrado o ha sido 
testigo de llamados de atención, intervención o multas de la policía en situaciones 
de peatones, ciclistas, choferes, entre otros, que incluyan formas de transporte y 
un 21% (48 estudiantes) sí.   

Figura 32. En términos generales, como califica la implementación del nuevo 
código de convivencia de la policía? 

Descripción de la gráfica 

En cuanto a la calificación del código de convivencia de policía, en términos 
generales el 65% (91 estudiantes) refiere que mala y un 35% (49 estudiantes) 
regular.  
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 Análisis de resultados 

En los hallazgos encontrados con la aplicación de la encuesta, se pudo evidenciar 
en los distintos tópicos estudiados que: 

 

 Con respecto al perfil socio demográfico 

Del total de los encuestados predominó la participación del sexo masculino con un 
60%, cuyos rangos de edades entre los 20 y 23 años, seguido de estudiantes 
entre los 16 y 19 años, como edades predominantes en población universitaria, 
respaldando además, un rasgo importante dentro de la sociedad caleña, ya que la 
predominancia de estos grupos de edades está supeditado a las tendencias, que 
según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE 
(2018)36, el 32,75% de la población en el municipio se concentra en los rangos de 
edades entre los 15 y 24 años, donde se tiene un 50.62% de hombres y un 
49.38% de mujeres del total de la población de Santiago de Cali.  

 

La cantidad de población estudiantil encuestada fue determinada por una muestra 
probabilística por conveniencia expuesta en la metodología del estudio a fin de 
establecer un consenso general con igual número de participantes de las cinco 
universidades de Santiago de Cali (San Buenaventura, Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad del valle, ICESI y Pontificia Universidad Javeriana), por lo 
cual, cada una tuvo una participación del 28%. Así mismo, dado a que la muestra 
fue aleatoria se aplicó en todos los semestres, independientemente de la carrera, 
donde predominaron los estudiantes que cursan cuarto y sexto semestre con un 
60% seguido de un 21% que cursan primero y tercer semestre.  

 

- En cuanto a los aspectos generales del conocimiento del código. 

 

La totalidad de los encuestados reconoce que existe un nuevo código de policía, 
de los cuales, el 60% se enteró a través de la televisión, la cual desempeña un 
papel clave en la cultura, si por cultura se adopta su definición antropológica; es 
decir, todo lo que se está obligado a aprender y compartir socialmente. 

                                            
36 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. [en linea]. Bogotá. 
DANE. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2016 – 2018. [Consultado el 
1 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 



75 

 La televisión, y el audiovisual son en general, muy importantes en la cultura 
moderna como fomento de conocimientos, valores, creación de identidades 
individuales y colectivas.  Esta cultura se suma a la alta cultura y a las culturas 
nacionales. La televisión crea una cultura que hace que la familia o la escuela 
pasen a tener un papel menos importante y ésta es una realidad que se debe 
tener presente. La televisión ha conseguido diversificar su oferta a través de todo 
tipo de canales especializados. Esta diversificación de la oferta no ha hecho más 
que incrementar su impacto sobre los ciudadanos y convertirse en un elemento 
cultural cada vez más relevante37. 

Seguido de la televisión, las redes sociales fue el segundo medio por el que se 
reconocio la existencia del código, ante lo cual, resulta necesario resaltar que hay 
una asistencia masiva a las redes sociales donde cada día se integran más 
personas, pues según la revista Dinero,  de los 3 mil millones de usuarios globales 
de internet, se estima que más de 2 mil millones tienen perfiles en las redes 
sociales. En Colombia la penetración de estos medios es masiva, con más de 25 
millones de usuarios únicos mensuales en la red social más popular. Las 
plataformas sociales se han convertido en gigantes del mercadeo y las 
organizaciones deben contar con una estrategia y recursos necesarios para ser 
más competitivas en la era digital38. 

Sin embargo, a pesar de que se reconoce la existencia del código, el 37% lo 
conoce poco, el 33% muy poco y un 30% no conoce nada del mismo, refiriendo 
además, que como causas principales del completo desconocimento de su 
contenido, se debe a que no se se realizó una campaña publicitaria efectiva del 
código y porque no se establecieron medidas de sensibilización adecuadas.  

Ante este resultado, con respecto a la consideración de la carente campaña 
publicitaria para el conocimiento del contenido del código, se debe establecer 
establecer la importancia del manejo publicitario y comercial que la policía debe 
realizar en sus funciones y demás procesos de comunicación e información como 
entidad pública, pues se ha evidenciado que, en los ultimos años, la publicidad y 
su uso ha dado un giro significativo en cuento a las maneras en cómo se usa, ya 
que el usuario o consumidor final es el protagonista en la búsqueda de información 

37 SAPERAS, Erick. Entrevista a Edgar Morin. [ en línea]. Barcelona: Quaderns del CAC. 2010. 
[Consultado  2 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q12saperas_ES.pdf 
38 RUIZ, Juan Carlos. 7 beneficios de usar redes sociales para las empresas. [en línea]. En: 
Revista Dinero. Bogotá, 10 de febrero de 2016. [Consultado el 4 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/beneficios-de-usar-redes-sociales-para-las-empresas-
por-juan-ruiz/232503 
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innovadora, creativa y proactiva, por lo cual, el internet y las redes sociales 
facilitan la comunicación de marcas haciéndolas más transparentes en la 
construcción de atributos mediante la opinión y conceso de los usuarios, que en su 
rol activo, asumen apreciaciones y comunicación con las marcas identificando sus 
cualidades llamándolo prosumidores, pues ahora no solo es un usuario digital o 
virtual, sino un actor de la conversación de las redes que participa y comparte 
experiencias, interactúa con las marcas o empresas y aporta ideas39. 

Sumado a lo anterior, las redes sociales se han convertido en un canal de 
publicidad y nueva cultura comunicativa,  pues estos medios han ayudado a 
perfilar mejor al usuario, plantear ideas creativas y reducir costos de promoción 
directa; además, las redes también suponen mejoras para los usuarios, pues 
ahora estos pueden participar con sus experiencias, aportar ideas, ayudar como 
expertos de marca e interactuar con las mismas40.  

En cuanto a la percepción de los encuestados con respecto a que no se conoce el 
contenido del código por falta de metodos de sensibilización, cabe resaltar que, 
uno de las herramientas publicitarias actuales, se enmarca en el desarrollo de un 
marketing social, cuyo componente o valor agregado radica en poder sensiblizar a 
las personas a fin de generar cambios en la sociedad con el ánimo de encontrar 
soluciones y cooperacion de la comunidad41.  

De este modo, las entidades y organizaciones deben centrarse en una población, 
identificar problemáticas dentro de ésta y diseñar estrategias de comunicación 
cuyo mensaje logre un impacto significativo, que debe ser divulgada a través de 
medios coherentes y adecuados que propendan por el establecimiento de planes y 
programas para obtener resultados positivos y generar un cambio social real, pues 
solo así, se logra sensibilizar a la sociedad frente a adveniencias reales 
especificas, impulsando con ello, una intervención efectiva que apoye la causa 
social que se abordaron42.  

                                            
39 VAN PEBORGH, Ernesto. Odisea 2.0. Las marcas en las redes sociales. 1 ed. Buenos Aire: La 
Crujía Ediciones. 2010. 160 p. ISBN: 978-987-601-107-5 
40 ROJAS, Irene. La publicidad en las redes sociales: impulso a las microempresas en crecimiento. 
[en línea]. Costa Rica. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT. 2017. 
[Consultado el 3 de julio de 2019]. Disponible en: 
http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/100_rojasilapublicidadenlasredessociales.pdf 
41 PÉREZ, L. A. Marketing Social Teoría y Práctica.  5 ed. Naucalpan: Pearson Prentice Hall. 2004. 
543 p. ISBN: 9789702605416 
42 ARRIETA DE PLATA, Gloria. El mercadeo social, más allá del régimen de competencia 
económica. En: Revista Hacia la Promoción de la Salud. [en línea].  Colombia: Universidad de 
Caldas. Enero – diciembre, 2006, Vol. 11, pp. 73-78. [Consultado el 15 de julio de 2019]. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/3091/309126325009.pdf 
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De igual manera, el éxito de las campañas sociales solo se hacen tangibles en la 
medida en que se solucionen las problemáticas escogidas y por las cuales se 
inició y desarrolló un trabajo previo, de tal manera que, muchas entidades y 
organizaciones asumen cumplimiento de objetivos y resultados positivos en tanto 
se evidencia el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad. De hecho, se 
considera que las campañas que han tenido éxito, se deben principalmente a que 
han logrado sensibilizar a las personas43. 

Otro de los resultados que confirma las premisas anteriores, se respalda con que 
en ninguna de las cinco universidades se llevó a cabo un a una jornada 
pedagógica del reconocimiento del código de policía, denotando la nula gestión 
comunicativa de las entidades departamentales y municipales en conjunto con la 
policia, lo que aumenta el desconocimiento de la población, y donde se debió 
aprovechar a las instituciones educativas de educación superior como uno de los 
focos principales para dar a conocer el código y que, tuviera un mayor alcance a 
través del voz a voz a familiares, amigos y conocidos de la población o en el 
compartir en la redes sociales de los estudiantes en formación. Además se debe 
recordar que la gestión pedagógica de los 243 artículos que contiene el código, 
solo se llevo a cabo desde enero hasta julio de 2017, tiempo demasiado corto para 
exponer su contenido a toda la sociedad en general si se tiene en cuenta la mala 
gestión de procesos comunicativos y escasa presencia en diversos sectores del 
territorio nacional.  

Ante lo expuesto anteriomente, la totalidad de los encuestados refirió que el  
código no es efectivo para fomentar la convivencia y seguridad de la sociedad, 
encontrando como principales causas: la violación de los derechos de las 
personas, porque no se realizó teniendo en cuenta las necesidades reales de la 
población y un porque se elaboró  

de manera arbitraria.  Estas apreciaciones se establecen ante los multiples casos 
que se presentan dia tras días, como los mencionados a lo largo de esta 
investigación, donde a través de aciones intransigentes y en algunas ocasiones 
violentas, se despoja, desaloja, infracciona a trabajadores informales, adultos 
mayores, personas que graban situaciones, entre otros. Razón por la cual, el 80% 
de la población encuestada, considera que la entidad no actúa de manera 
adecuada y respetuosa en el cumplimiento del código y un 20% que lo hace 
escasamente. 

43 BERNAL ROZO, Lina y HERNANDEZ PINZÓN, Diana Carolina. Marketing social en 
organizaciones lucrativas: ¿Imagen pública o apoyo a la comunidad?. Trabajo de investigación 
Comunicación Social. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y 
Lenguaje. Departamento de Lenguas, 2008. 69 p. 
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- Con respecto a la tenencia y transporte de mascotas 

De los 140 estudiantes encuestados, el 69% tiene perro como mascota, de los 
cuales, un 26% indican que pertenecen a aquellos caninos considerados como 
peligrosos, como el caso de: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, 
Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, 
Bull Terrier, Pit Bull Terrier, entre otros. Razón por la cual, un 12% ha tenido algún 
inconveniente con otras personas (Vecinos, familiares, amigos o comunidad en 
general) por la tenencia de su(s) mascota(s) y un 3% ha tenido un llamado de 
atención o ha sido multado por la tenencia o transporte de su mascota por parte 
de la policía.  

Desde luego, estas cifras se dan por el temor de algunas personas a los perros y 
más aun cuando se trata de razas consideradas peligrosas, evitando un ataque de 
éstos animales, que según la Organización Mundial de la Salud OMS, aunque no 
se ha logrado estimar un consenso mundial sobre las mordeduras de perro, se 
referencia que, anualmente se presentan decenas de millones de lesiones 
ocasionadas por ello, a tal punto que, solo en Estados Unidos se dan 4.5 millones, 
de las que más de 880.000 se atienden medicamente, 30.000 exigen intervención 
quirurgica reconstructiva, entre un 3% y un 18% se infectan y fallece por dicho 
motivo entre 10 y 20 personas. De igual manera, en paises de medianos y bajos 
ingresos, los perros muerden entre un 77% y un 94% de personas cuya letalidad 
es mucho mayor en dicho grupo de países por la mala atención en salud, no 
contar con tratamientos adecuados, herramientas, entre otros, estableciendo que 
anualmente mueren por mordedura de perros con rabia cerca de 59.000 
personas44.  

Un  21% de los estudiantes que tiene animales casi siempre cumple con las 
medidas preventivas cuando transporta o pasea su mascota y un 8% casi siempre 
recoge las deposiciones de su mascota cuando está en lugares públicos o 
espacios abiertos, denotando con esto que, a pesar del conocimiento de este 
hecho dentro del código por parte de los estudiantes que tienen perros, estos 
porcentajes reflejan una vulnerabilidad a asumir llamados de atención o multas por 
asumir comportamientos contrarios a la convivencia demostrando negligencia de 
alguna población a sabiendas de que pueden ser afectados por el incumplimiento 
de la ley y acrecentado la problemática por no actuar de manera lógica y con 
sentido de pertenencia de los espacios que son comunes a personas que también 
tienen perros pero cumplen la ley como a aquellas que no los tienen.  

                                            
44 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Mordeduras de animales. [en línea]Ginebra OMS; 
2018 [Consultado el 5 de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/animal-bites 
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- Consumo de bebidas alcohólicas en espacio público.

Un 66% (93 estudiantes) de la poblacion encuestada ha consumido o ha 
presenciado y/o participado el consumo de bebidas alcohólicas hecho en sitios 
públicos o abiertos (Parques, bosques, calle, etc.), y un 9% (12 estudiantes) se ha 
visto involucrado, presenciado o reconocido casos cercanos de llamados de 
atención, intervención o multas de la policía por consumir bebidas alcohólicas en 
espacios públicos y un 9% (12 estudiantes). Esta es una de las problemáticas 
sociales mas comunes que ha suscitado el código debido a que en el país, según 
un estudio realizado por la Corporación Nuevos Rumbos (Investigación y 
Prevención del Consumo de Drogas) en colaboración con la empresa Bavaria, 
cada vez son mayores las incidencias de consumo de bebidas alcohólicas donde 
el 47% lo hace en compañía de sus padres fomentando comportamientos en 
contra tanto de la integridad física y mental de los jóvenes como en el 
comportamiento social de éstos45. 

El estudio reveló que Medellín y Tunja son las ciudades con mayor consumo 
frecuente de alcohol por parte de la población juvenil, seguido de Bucaramanga y 
Santiago de Cali, con casos de inicio de ingesta de alcohol en población antes de 
los 10 años de edad donde el sexo masculino tiene mayor tendencia con un 16% 
en relación al 12% en mujeres. De estas cifras, un 66% de adolescentes indica 
que es fácil conseguir alcohol donde un 54% lo ha hecho en su propia casa y un 
93% en fiestas, lo que afianza la consecución de eventos sociales donde se 
interrumpe la tranquilidad en zonas comunitarias derivadas de este hecho46.  

Sin embargo, sumado a lo anterior, se encuentra en proceso una sentencia 
expuesta desde junio de 2019, sobre la violacion de derechos constitucionales a 
raiz del decreto que prohíbe y limita el desarrollo de la libre personalidad ya que 
dicho código no hace enfasis en el comportamiento sino en el consumo, que en sí 
mismo, no siempre genera consecuencias de alteración pública por lo que los 
eventos en los que el consumo pueda incidir el comportamientos contrarios a la 
convivencia pueden ser prevenidos y corregidos mediante otras medidas 
contempladas en el mismo código más que optar por privar o prohíbir planes de 
vida y autonomía de los ciudadanos47, tal como lo respaldan las estadísticas, que 
indican que en julio de 2017 se presentaban entre 500 y 1.000 multas diarias, y 

45 Redacción Cromos. El 47% de jóvenes colombianos consumen bebidas alcohólicas en presencia 
de sus padres.  [en línea]. En: El Espectador. Bogotá. 8 de julio de 2018. [Consultado el 10 de julio 
de 2019. Disponible en: https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/el-47-de-jovenes-
colombianos-consumen-bebidas-alcoholicas-en-presencia-de-sus-padres-articulo-798893 
46 Ibíd.  
47 BETÍN, Tomás. El dilema del consumo en el espacio público. [en línea].  En: El Heraldo. 
Barranquilla, 27 de febrero de 2019. [Consultado el 10 de julio de 2019. Disponible en: 
https://www.elheraldo.co/colombia/el-dilema-del-consumo-en-el-espacio-publico-640061 
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para agosto de 2018, fueron de 3.500 diarias. Además, de los 357 
comportamientos que pueden ser sancionados, solamente 10 comportamientos 
suman el 75% de las multas y 3 de ellos, el 45% del total de las medidas, dentro 
de las que se encuentra el consumo de bebidas y sustancias en espacio público48. 

De este modo, se evidencia una vez más la carente gestión pedagógica del 
código, incluso durante los inicios de su implementación, donde no se multaba 
sino que se hacían llamados de atención, cuyo sentido preventivo bajo el que se 
pretendió elaborar el código de convivencia no ha tenido efecto positivo alguno, 
por el contrario aumentó las problemáticas sociales en relación con las nuevas 
funciones policiales.   

-  Perturbación de la convivencia comunitaria  

En este tópico, los resultados mostraron que la totalidad de los estudiantes han  
realizado o asistido a eventos o reuniones sociales en casas, apartamentos, 
conjuntos residenciales u otros, donde un 70% admiten que algunas veces se ha 
producido altos ruidos o situaciones que pueden incomodar la tranquilidad de otros 
y un 30% indican que casi siempre. Dentro de este hallazgo, un 22% se ha visto 
involucrado o ha sido testigo de llamados de atención, intervención o multas de la 
policía en eventos o reuniones sociales en casas, apartamentos, conjuntos 
residenciales u otros.  

Estas cifras corroboran que el grupo de estudiantes estudiado admite asumir 
comportamientos que pueden alterar la convivencia comunitaria que sumado a las 
altas cifras expuestas en el consumo de alcohol por parte de los adolescentes en 
eventos desde sus propias casas, pueden constituir un detonante para que se 
desencadenen situaciones adversas y problematicas entre grupos de personas en 
un mismo sector o espacio. Pues si bien, cada individuo puede disponer de sus 
quehaceres al interior de su hogar, con el nuevo código se limita este hecho en 
tanto no se presenten quejas y/o reclamos por parte de vecinos o cercanos a 
donde se llevan a cabo las actividades lúdicas. 

Ante esto, conviene indicar que es aquí donde debe evidenciarse lo estipulado en 
el Artículo 2.2.8.2.11., item 4 del Decreto 1284 de 2017, donde dentro de las 
funciones de los tipos de Consejos de Seguridad y Convivencia, se debe aportar, 
                                            
48 SARRALDE, Milena. Mala aplicación del Código de Policía es sistemática’: FIP. [en línea]. En: El 

Tiempo. Santiago de Cali, 26 de febrero de 2019. [Consultado el 14 de julio de 2019. Disponible 
en: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fip-dice-que-se-ha-aplicado-mal-el-codigo-de-policia-
331300 



81 

encabezado por la primera autoridad en materia de convivencia, un plan integral 
donde se ponga en contexto, actividades a fin de mitigar, controla y atender 
problemáticas afines a la convivencia, más que multar o emitir acciones 
correctivas como se hace en la actualidad así como verificar que las medidas que 
se adopten en pro de la convivencia de la jurisdicción, contribuyan a la garantía de 
los derechos humanos y el respeto por las libertades públicas consagradas en la 
Constitución Política49. 

Por otra parte, se encontró que un 19% de los encuestados o algun familiar ha  
presentado un llamado a la policía por el ruido, riñas u otras situaciones que 
perturban la convivencia comunitaria. De este modo, puede apreciarse la 
inconformidad que genera el estar expuesto a comportamientos incorrectos 
cuando no se es parte de los eventos o actividades lúdicas que propician altos 
ruidos  o situaciones que perturban la convivencia comunitaria.  

Por ello, es necesario que el código no solo exija el cumplimiento forzado de su 
contenido a través de multas que son el pan de cada día de la ciudadanía, sino 
que se gestione administrativa y competentemente lo contemplado en él, pues si 
bien, se presentan constantes infracciones cuando se da a conocer puntualmente 
algún aparte de éste, la forma más sencilla de solucionar los inconvenientes es a 
través de medidas sancionatorias, a tal punto que entre el 2017 y 2018 se 
aplicaron más de 2 millones de sanciones, de las cuales sólo un 17% estuvieron 
encaminadas a corregir o a la participaciobn dentro de un programa de 
convivencia comunitaria o pedagógica50. Además tampoco se cuenta con un 
mecanismo claro para hacer reclamaciones y apelaciones tal como se contempla 
en el mismo código.  

- Medio de transporte.

Con respecto al medio de transporte que usan los encuestados, se encontró 
diversidad del uso de estos, encabezado por un 44% que usa el transporte 
público, un 19% carro, un 16% moto, otro 16% bicicleta y un 6% a pie, donde un 
46% casi siempre hace uso de elementos de protección. Dado a que el transporte 
público es el más usado por los estudiantes, es necesario dar a conocer que 

49 COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Decreto 1284 (31 de julio de 2017). Por 
medio del cual se adiciona el Título 8 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 "Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", para reglamentar parcialmente el 
Código Nacional de Policía y Convivencia.  Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio, 2017.  24 p. 
[en línea]. [Recuperado el 10 de julio de 2019. Disponible en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201284%20DEL%2031%20DE
%20JULIO%20DE%202017.pdf 
50 SARRALDE, Óp. Cit., p. 1 
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desde lo consignado en el código, se amonestará a quien pretenda establecer de 
manera informal los tiempos de los trayectos de los vehículos de transporte 
público, de igual manera, debe asumirse un comportamiento adecuado cuando se 
hace uso de éste en el cuidado de sus instalaciones, respeto a los demás y exigir 
respeto de sí mismo ante conductas inadecuadas. 

En este tópico, tambien se encontró que un 21%  se ha visto involucrado o ha sido 
testigo de llamados de atención, intervención o multas de la policía en situaciones 
de peatones, ciclistas, choferes, entre otros, que incluyan formas de transporte, 
recordando que desde lo expuesto en el código existen multas que van desde los 
$99.000 hasta los $787.000 por motivos como: colarse, destruir alarmas de 
transporte público, agredir o empujar personas, hacer mal uso de las salidas y 
entradas. 

Por otra parte, el 66% de los estudiantes está en desacuerdo con que la ciudad 
cuenta con señalización, calles, corredores y ciclovías adecuadas para transitar 
adecuadamente, como un factor que incide directamente en que hayan 
aumentado las sanciones a motoclistas especialmente, que siguen infrigiendo el 
código y la convivencia con un total de 594 sanciones para febrero de 2019, por 
invasión de éstos a bicicarriles y carriles exclusivo del MÍO, de este modo, desde 
la Secretaría de movilidad, se hizo un llamado para mitigar estos casos y 
concientizar a la población en el debido uso de los elementos de seguridad, según 
el tipo de vehículo, pues el no hacerlo,  hace que el conductor enfrente  multas 
hasta de $414.060 (15 SLMV)51. Sin embargo, si existen conductores 
intransigentes, ante la apreciación de que no se cuenta con una adecuada 
señalización es función y obligación de la Alcaldía Municipal establecer y habilitar 
rutas para ciclistas, peatones y motociclistas contemplados en el código como 
derecho a la vía, donde se dá prioridad a los peatones y ciclistas en las vías y 
zonas diseñadas para ellos, excepto sobre vías férreas, autopistas y vías arterias. 
De igual manera, se prohíbe la obstrucción por cualquier medio la ciclo-ruta o carril 
exclusivo para bicicletas.  

Por ello, debe hacerse un acompañamiento efectivo, pedagógico que no solo 
castigue sino que forme y capacite a la población a través de metodologías 
efectivas de divulgación, carentes a dos años y ocho meses de haberse 
implementado.  

                                            
51 El País. Aumentan multas a conductores y motociclistas que invaden bicicarriles en Cali. [en 
línea]. En: El País. Santiago de Cali, febrero 14 de 2019. [Consultado el 10 de julio de 2019]. 
Disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/aumentan-multas-a-conductores-y-motociclistas-que-
invaden-bicicarriles-en.html 
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Finalmente, en un consenso general, el 65% de la población estudiada calificó 
como malo el código de convivencia en su implementación seguido de un 35% 
que afirma regular. Esta apreciación ha sido común en diversos organismos, 
entidades y población en general, por lo que, resulta determinante para la Policía 
nacional, como entidad pública, establecer mecanismos de comunicación asertiva 
y efectiva del conocimiento del código de convivencia, haciendo uso de métodos, 
que como referencia Clow Baack, logre transmitir, recibir y procesar la información 
que corresponda a la comunidad con el alcance, impacto y claridad suficiente para 
que sea entendida por los individuos52. 

Para lograr dicha efectividad en la comunicación del código, la policía debe 
realizar un análisis de la situación actual conforme a los procedimientos de los que 
ha hecho uso para informar el contenido y funcionalidad del código, identificar las 
necesidades de marketing en la promoción y comunicación del mismo, establecer 
la fortalezas y debilidades de los mecanismos y técnicas actuales para divulgarlo, 
definir los objetivos a los que se debe dar prioridad que defina propósitos claros, 
preparar un presupuesto  para ello, diseñar e implementar estrategias de 
comunicación en marketing para una eficiente promoción y divulgación del código 
de Policía y convivencia y establecer mecanismos de evaluación53. 

Con lo anterior, la imagen corporativa de la entidad, estará afianzada por la 
percepción de la ciudadanía en general que le permitan reconstruir y revitalizarla, 
siendo ésta una difícil labor54, dada la mala percepción que padece actualmente, 
entre otras situaciones, por la falta de intervención pedagógica oportuna y 
carentes canales de divulgación del código que debilitan su gestión ante la 
sociedad. 

7.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN MARKETING PARA UNA 
EFICIENTE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE POLICÍA Y 
CONVIVENCIA. 

Una vez realizado el reconocimiento del código, el grado de conocimiento del 
mismo en un contexto general y la percepción de los estudiantes de cinco 
universidades de Santiago de Cali, se proponen las siguientes estrategias que le 
permitan a la policía una mejor y mayor gestión del reconocimiento del código.  

52 BAACK, Óp. Cit., p. 46 
53 Ibíd.p47 
54 Ibíd. P.48 
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Cuadro 3. Estrategias de comunicación en marketing para una eficiente 
promoción y divulgación del código de Policía y convivencia. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar 
jornadas 

pedagógicas 

Llevar a cabo 
jornadas 
pedagógicas 
previamente 
planificadas en 
todos los 
lugares 
posibles de las 
ciudades.  

Visitar 
instituciones 
educativas, 
empresas, centros 
comerciales, 
parques, eventos, 
y demás sitios 
públicos y 
privados, con el 
uso de stand, 
folletos y personal 
de la policía para 
dar a conocer el 
contenido del 
código de manera 
directa. Realizar 
reuniones con las 
juntas de acción 
comunal en 
barrios para 
divulgar y 
socializar el 
código de 
convivencia. 

Unidad de 
Comunicaciones 
e Imagen 
Corporativa 

Mensual 
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Cuadro 3. (Continuación) 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

Adaptar las 
líneas del 

servicio a la 
comunidad. 

Crear una 
extensión en la 
línea de la 
policía 

Habilitar una extensión 
dentro de la línea de la 
policía o crear una nueva 
para el despeje de dudas 
y conocimiento del 
contenido del código de 
convivencia. 

Unidad de 
Comunicaciones 
e Imagen 
Corporativa 

Diario 

Crear un 
programa de 

medios 
alternativos 

Diseñar un 
programa de 
marketing de 
comunicación 
con el uso de 
medios 
alternativos. 

Elaborar boletines 
informativos con el 
contenido del código, 
colocar vallas 
publicitarias que 
anuncien visitas a la 
página, redes o punto de 
atención de información 
al código, hacer uso de 
los CAI como puntos 
estratégicos de formación 
del código, anunciar el 
código en centros 
comerciales, 
restaurantes, pausas en 
programas, cine y 
eventos.  

Unidad de 
Comunicaciones 
e Imagen 
Corporativa 

Diario 

Formar 
grupos de 
interés 

Diferenciar la 
información a 
los grupos de 
interés 

Crear grupos dentro de 
las redes sociales y 
página web para 
estudiantes, 
profesionales, público en 
general, , con 
información actualizada 
sobre el código de 
convivencia y 
acontecimientos afines 
de atención para cada 
uno de ellos donde se 
expongan inquietudes y 
se respondan a tiempo, 
informar sobre apartes 
del código, gestión de la 
policía, entre otros.  

Unidad de 
Comunicaciones 
e Imagen 
Corporativa 

Diario 
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Cuadro 3. (Continuación) 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

Adaptar 
estilos de 
comunicación 

Establecer un 
lenguaje para 
los procesos 
comunicativos 
en información 
del contenido 
del código.  

Hacer uso de un lenguaje 
apropiado, más coloquial 
que en un informe oficial, 
pero sin llegar a la 
completa informalidad 
sobre el amplio contenido 
del código, enlazar la 
actividad de las redes 
sociales a la página web 
oficial para integrar las 
actividades y mejorar la 
comunicación e 
información que se 
ofrece. 

Unidad de 
Comunicaciones 
e Imagen 
Corporativa 

Diario 

Ofrecer valor 
agregado, 
analizar y 
retroalimentar 
el proceso 
comunicativo 

Gestión de la 
evaluación y 
seguimiento de 
las dinámicas 
de las redes 
sociales 

Establecer indicadores 
para medir la efectividad 
de las acciones 
comunicativas del 
contenido del código, 
interpretar la evolución de 
intervención de los 
métodos de divulgación, 
establecer métricas 
centradas al acceso de 
los contenidos publicados 
(conocer desde dónde se 
conecta, tipo de 
dispositivo, horario, 
tiempo en la red, día, 
cantidad de comentarios, 
visitas, etc.), monitorear y 
tomar medidas al 
respecto. 

Unidad de 
Comunicaciones 
e Imagen 
Corporativa 

Diario 

Promover 
colaboración 
en la creación 
de contenidos 

Interpretar y 
adaptar la 
información a 
los grupos de 
interés 

Integrar e invitar a 
instituciones educativas, 
estudiantes y demás 
grupos de interés a que 
contenidos les gustaría 
esclarecer o conocer 
teniendo en cuenta la 
información que la 
institución policial ofrece. 

Unidad de 
Comunicaciones 
e Imagen 
Corporativa 

Semanal 
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Cuadro 3. (Continuación) 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

Permanecer 
activo en las 
redes sociales 

Actualizar 
información en 
Facebook 

Publicar información y 
contenidos del código de 
convivencia y de interés 
general de manera 
actualizada, sobre 
cambios y gestión del 
código, propiciar 
conversaciones con 
estudiantes, instituciones 
educativas y población en 
general,  iniciar debates, 
demarcar interés y 
participación activa, 

Unidad de 
Comunicaciones 
e Imagen 
Corporativa 

Diario 

Actualizar 
información en 
Instagram 

Invitar perfiles de distintas 
poblaciones, 
especialmente de 
estudiantes e instituciones 
educativas, ampliar el 
número de seguidores, 
originar intercambio de 
opiniones, responder 
solicitudes, establecer 
conversaciones y atención 
de dudas o solicitudes, 
presentar información de 
interés a través de videos 
cortos, pautas, publicidad 
e imágenes referentes al 
código. 

Diario 

Actualizar 
información en 
YouTube 

Mostrar eventos que se 
realicen en relación a 
jornadas pedagógicas que 
se hayan realizado en 
distintos espacios, 
eventos o en otras partes 
de impacto e interés 
general, las instalaciones 
de la institución, compartir 
logros y cortometrajes de 
impacto que eduquen a la 
comunidad sobre el 
contenido del código. 

Semanal 
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Cuadro 3. (Continuación) 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

Permanecer 
activo en las 
redes 
sociales 

Informar 
constanmente 
en Twitter 

Publicar contenidos 
breves, noticias, 
situaciones, casos, 
eventos y similares 
que vayan integrando 
información sobre el 
contenido del código. 

Unidad de 
Comunicaciones 
e Imagen 
Corporativa 

Diario 

Incursionar en 
Linkedin 

Establecer 
conexiones con 
empresas, 
egresados, 
instituciones 
educativas y público 
en general, facilitar 
búsqueda de 
contenidos del 
código. 

Semanal 

Refrescar y 
actualizar 
página web 

Refrescar la página 
web, ampliar formas 
de participación para 
estudiantes, 
empresas, 
instituciones 
educativas y público 
en general, actualizar 
información diaria y 
de interés, manejo de 
distintos formatos 
publicitarios que 
llamen la atención, 
responder a 
solicitudes de 
manera inmediata. 

Diario 

Fuente: elaboración propia 

Como indicadores para las actividades expuestas en el plan se dará seguimiento a 
la cantidad de visitantes en las redes sociales y página web de la institución, 
número de consultas a través de las líneas y en centro de atención, cantidad de 
seguidores, número de personas conectadas en chats individual y en el de los 
distintos grupos de interés, tipo de mensajes, número de eventos pedagógicos, 
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cantidad de asistentes, zonas de visita, perfiles de los consultantes, cantidad de 
vallas, folletos y anuncios y preguntas realizadas por los visitantes de las redes, 
sugerencias y recomendaciones de los usuarios  

Con respecto a la evaluación global se establecerá un consenso trimestral liderado 
por la dirección general y de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa 
de la institución que permita evidenciar y calcular la cantidad de personas, 
ocupaciones, tipo de consultas e información de interés solicitada, ya que como 
institución pública, se debe propender por esclarecer cualquier tipo de duda con 
respecto al código y determinar el impacto de la gestión publicitaria. 
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8 CONCLUSIONES  

 

A través de la investigación realizada se logró dar un reconocimiento al código de 
convivencia de la policía, donde se identificaron 3 libros, 48 capítulos, 20 títulos y 
un total de 243 artículos, en los que contemplan distintos comportamientos que 
deben adoptarse para lograr una convivencia armónica dentro del territorio 
colombiano. Dichos contenidos aborda temáticas sobre los espacios públicos, 
bienes materiales e inmateriales, gestión e intervención policiva, medios de 
transporte, consumo de sustancias y bebidas alcohólicas en espacios públicos, 
tenencia y transporte de mascotas, convivencia comunitaria, entre otras. De igual 
manera, se establecen los tipos de sanciones, multas y acciones correctivas que 
corresponde a cada comportamiento contrario y los medios para cancelarlos. Sin 
embargo, a pesar de que abarca distintos aspectos, muchos de éstos se 
encuentran en revisión puesto que no se han cumplido con asertividad y no se han 
establecido algunos lineamientos que se establecen, denotando una falta de 
gestión preventiva y promocional para la que fue diseñada. 

Sumado a lo anterior, con respecto al grado de conocimiento del nuevo código de 
policía y convivencia, se logró evidenciar que, a más de dos años de su 
implementación, la intervención pedagógica fue notablemente pobre, pues se 
presentan altos índices de multas y acciones correctivas en vez de preventivas, 
debido a que como no se llevó un proceso de divulgación efectivo, se debilitó su 
inserción al contexto social cuyo panorama se agudiza cada vez más suscitando 
problemáticas sociales graves que han desencadenado demandas, abusos de 
autoridad, tutelas, entre otras. Con la evaluación, se determinó que era necesario 
promover el conocimiento del nuevo código a fin de evitar el incremento de 
infracciones como último recurso, siendo necesario comunicar, socializar e 
informar a la ciudadanía sobre la importancia de conocer y respetar el código a 
través de una intervención pedagógica policial y un proceso de marketing 
publicitario que evidencie una labor concienzuda.   

En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes de cinco universidades de 
Santiago de Cali con respecto cuatro tópicos del código de convivencia: tenencia y 
transporte de mascotas, consumo de bebidas alcohólicas en espacio público, 
perturbación de la convivencia comunitaria y medio de transporte; los resultados 
demostraron que no existe un pleno reconocimiento del contenido del código pues 
nunca se llevó a cabo una jornada pedagógica en ninguna de las instituciones, y 
que lo que se reconoce de éste, se debe a la polémica que han suscitado los 
medios de comunicación, el voz a voz y  las redes sociales. 
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Se encontró que a pesar de la falta de información efectiva y concisa sobre los 
comportamientos contrarios, se presentan casos de infracción al código por el 
desconocimiento, o porque, aunque se reconozcan algunas situaciones, los 
jóvenes actúan de manera arbitraria en casos como consumo de bebidas 
alcohólicas en espacios públicos, tenencia de perros de raza peligrosa sin las 
debidas medidas de prevención en su transporte y actividades lúdicas con éstos, 
se asiste a eventos sociales en sitios comunitarios donde se presentan altos 
ruidos, se infringen normas de transporte público, entre otras eventualidades que 
denotan falta de compromiso de esta población por el respeto al código y con ello, 
se incrementan las situaciones adversas que alteran el orden público. 

De este modo, ante el escaso y deficiente proceso de divulgación del código, 
sumado a la deficiente imagen corporativa que tiene la policía, la población 
estudiada calificó el código como malo en un el 65% y regular en un 35%, por lo 
que es necesario establecer mecanismos y estrategias que fomenten la 
comprensión y respeto del condigo en aras de fortalecer el tejido social a través de 
una sana convivencia. 

Con los resultados expuestos, se formularon estrategias que permitieran 
contextualizaron las percepciones y necesidades reales del entorno bajo el cual 
debe enfocarse la información brindada por la policía con respecto al código, las 
tareas bajo las cuales debe fundamentarse y la forma en cómo debe darse 
seguimiento. Hecho que permitió comprobar la hipótesis de que existe un alto 
grado de desconocimiento del nuevo código de policía por parte de la población 
universitaria de Santiago de Cali, debido a una inadecuada gestión de 
comunicación externa a través del uso de instrumentos y métodos adecuados en 
el reconocimiento del código por parte de las masas en la actualidad. 

De este modo, se pretende que la institución mejore su proceso de marketing 
publicitario y comunicativo haciendo uso de todos los medios posibles, a fin de 
obtener mayores y mejores beneficios publicitarios y comerciales de su razón 
social como organismo público, propendiendo por una gestión comunicativa 
efectiva, adecuada y actualizada en aras de generar mayor posicionamiento y 
competitividad de su función.  
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9  RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a la policía  implementar las estrategias establecidas, de igual manera, 
fortalecer la intervención de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa 
de la institución en el diseño e implementación de metodologías más activas, 
participativas y coherentes en todos sus elementos a fin de efectivizar y actualizar 
la información contenida en el código para que evidencie una óptima gestión de 
los procesos comunicativos bajo los más altos índices de calidad y con contenidos 
de interés a los distintos grupos a que debe ir dirigida mostrando un valor 
agregado.  

Es responsabilidad de la dirección crear condiciones para que los aspectos que 
determinan las comunicaciones de la institución gocen de eficiencia a través de la 
supervisión y control y el apoyo a la Unidad de Comunicaciones e Imagen 
Corporativa de la institución al punto de potencializar las posibilidades de 
incursionar con mayor eficiencia en la sociedad. 

No se debe conformar con insertar estrategias y colocar información constante, 
sino, establecer metodologías que permitan establecer razón social como tal en 
los distintos entornos de la sociedad, por lo que se exige completo dominio y 
conocimiento de la institución, campo de acción, temáticas afines y reconocimiento 
de las necesidades reales de la comunidad.  
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ANEXOS 

 
Anexo A. Encuesta  

 
Objetivo: Analizar el grado de apropiación de los jóvenes universitarios de 
Santiago de Cali sobre las estrategias de difusión y promoción del nuevo código 
de Policía y convivencia. 
 
Nota: la realización y aplicación del cuestionario tiene fines académicos. 
 
I. Perfil sociodemográfico 
 
1. Sexo 
 
Masculino __ 
Femenino __ 
 
2. Edad: _______ 
 
3. Universidad___________________________ 
 
4. Semestre: ____ 
 
II.  Aspectos generales del conocimiento del código 
 
5. ¿Reconoce la existencia del nuevo código de convivencia de la policía? 
 
Si __ 
No __ 
 
6. Si su respuesta anterior fue afirmativa, a través de qué medio reconoció la 
existencia del código: 
 
a. Televisión __ 
b. Radio __ 
c. Páginas de internet__ 
d. Redes sociales__ 
e. De fuente directa de la policía __ 
f. Prensa __ 
g. Voz a voz__ 
h. Otro__ Cuál?___________________ 
 
 
7. ¿Conoce el contenido del código del nuevo código de convivencia de la policía? 
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a. Totalmente __ 
b. Algo __ 
c. Poco__ 
d. Muy poco__ 
e. Nada __ 
 
8. Si su respuesta anterior, no fue totalmente, a qué factor lo atribuye: 
 
a. No se realizó una campaña publicitaria efectiva del código __ 
b. No se prestó la atención necesaria para dar a conocer el código __ 
c. No se establecieron medidas de sensibilización adecuadas__ 
d. Por conveniencia de la autoridades__ 
e. Otra  __ Cuál? ____________________________________________________ 
 
9. Se llevó a cabo una jornada pedagógica del reconocimiento del código de 
policía en su universidad? 
 
Si __ 
No __ 
 
10. Considera que el código es efectivo para fomentar la convivencia y seguridad 
de la sociedad? 
 
Si __ 
No __ 
 
11. Si su respuesta anterior  fue afirmativa, a qué lo atribuye: 
 
a. Viola los derechos de las personas __ 
b. No se realizó teniendo en cuenta las necesidades reales de la población __ 
c. No se ajusta a los lineamientos constitucionales y legales vigentes__ 
d. No se consultaron los componentes de su contenido con anterioridad__ 
e. Se elaboró de manera arbitraria__ 
f. Otra  __ Cuál? ____________________________________________________ 
 
12. Respecto a la intervención y gestión de la policía en el cumplimiento del nuevo 
código, considera que la entidad actúa de manera adecuada y respetuosa en el 
cumplimiento del mismo? 
 
a. No lo hacen__ 
b. Lo hacen escasamente__ 
c. lo hacen moderadamente__ 
d. Lo hacen siempre___ 
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III. Tenencia y transporte de mascotas 
 
 
13. Tiene perros como mascota?  
 
Si __       
No __ 
 
14. Si tiene perros como mascota, su raza es considerada peligrosa socialmente? 
 
Si __ 
No __ 
 
15. Cumple con las medidas preventivas cuando transporta o pasea su mascota? 
 
a. Siempre __ 
b. Casi siempre __ 
c. Algunas veces___ 
d. Nunca __ 
 
16. Recoge las deposiciones de su mascota cuando está en lugares públicos o 
espacios abiertos? 
 
a. Siempre __ 
b. Casi siempre __ 
c. Algunas veces___ 
d. Nunca __ 
 
17. Ha tenido algún inconveniente con otras personas (Vecinos, familiares, amigos 
o comunidad en general) por la tenencia de su(s) mascota(s)? 
 
a. Siempre __ 
b. Casi siempre __ 
c. Algunas veces___ 
d. Nunca __ 
 
18. Alguna vez ha tenido un llamado de atención o ha sido multado por la tenencia 
o transporte de su mascota por parte de la policía? 
 
Si __ 
No __ 
 
  
IV. Consumo de bebidas alcohólicas en espacio público.  
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19. Ha consumido o ha presenciado y/o participado el consumo de bebidas 
alcohólicas hecho en sitios públicos o abiertos (Parques, bosques, calle, etc.). 

 
Si __ 
No __ 
 
 
20. Se ha visto involucrado, ha presenciado o reconocido casos cercanos de 
llamados de atención, intervención o multas de la policía, por consumir bebidas 
alcohólicas en espacios públicos? 
 
Si __ 
No_ 
 
V. Perturbación de la convivencia comunitaria  
 
21. Ha realizado o asistido a eventos o reuniones sociales en casas, 
apartamentos, conjuntos residenciales u otros? 
 
Si __ 
No __ 
 
22. Si su respuesta fue afirmativa, reconoce que se ha producido altos ruidos o 
situaciones que pueden incomodar la tranquilidad de otros? 
 
a. Siempre __ 
b. Casi siempre __ 
c. Algunas veces___ 
d. Nunca __ 
 
23. Se ha visto involucrado o ha sido testigo de llamados de atención, intervención 
o multas de la policía en eventos o reuniones sociales en casas, apartamentos, 
conjuntos residenciales u otros? 
 
Si __ 
No __ 
 
24. Ha presentado usted o algún familiar, un llamado a la policía por el ruido, riñas 
u otras situaciones que perturban la convivencia comunitaria? 
 
Si __ 
No_ 
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VI. Medio de transporte.

25. Qué medio de transporte usa?

a. Transporte público __
b. Carro __
c. Moto___
d. Bicicleta __
e. A pie __
f. Otro__ Cuál?_________________

26. Respeta las condiciones de protección (Casco, cinturón de seguridad, etc.),
comportamiento y señales de tránsito cuando hace uso de cualquier medio de
transporte?

a. Siempre __
b. Casi siempre __
c. Algunas veces___
d. Nunca __

27. Considera que la ciudad cuenta con señalización, calles, corredores y ciclovías
adecuadas para transitar adecuadamente?

a. Totalmente de acuerdo __
b. De acuerdo __
c. En desacuerdo___
d. En total desacuerdo __

28. Se ha visto involucrado o ha sido testigo de llamados de atención, intervención
o multas de la policía en situaciones de peatones, ciclistas, choferes, entre otros,
que incluyan formas de transporte?

Si __ 
No_ 

29. En términos generales, como califica la implementación del nuevo código de
convivencia de la policía?

a. Excelente __
b. Buena __
c. Regular___
d. Mala __

Gracias por su colaboración! 


