
La prostitución en el Código Nacional de Policía y Convivencia 

Artículo 38. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. 

Corregido por el art. 4, Decreto Nacional 555 de 2017. Los siguientes comportamientos 

afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deben realizarse. Su 

incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la 

normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar: 

1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y 

adolescentes a los lugares donde: 

…. 

d) Se realicen actividades sexuales o pornográficas, o se ejerza la prostitución, o la 

explotación sexual; 

… 

3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, 

publicaciones y documentos para acceder a material pornográfico. 

… 

5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes 

elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes: 

a) Material pornográfico; 

… 

8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y la explotación sexual de niños, 

niñas o adolescentes. 

… 

Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en el literal d) del numeral 1 del presente 

artículo, será procedente también la medida correctiva de suspensión definitiva de la 

actividad. 

Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados en el literal d) del numeral 1 y en el 

numeral 8, se impondrán las medidas correctivas en el presente Código y se pondrá en 

conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en 

las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008,1329 de 2009 y las normas que las adicionen o 

modifiquen. 

… 

Parágrafo 6°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se le 

aplicarán las siguientes medidas correctivas: 

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR 

Numeral 1 
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad; 

Destrucción de bien…. 

Numeral 3 Multa General tipo 4. Destrucción de bien. 
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Numeral 5 
Multa General tipo 4. Suspensión temporal de actividad. 

Destrucción de bien. 

Numeral 8 Suspensión definitiva de actividad. 

 

Parágrafo 8º. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida 

reincida en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo que dan lugar 

a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad. 

CAPÍTULO III 

Ejercicio de la prostitución 

Artículo 42. Ejercicio de la prostitución. El ejercicio de la prostitución como tal, no da 

lugar a la aplicación de medidas correctivas por razones de perturbación a la convivencia, 

toda vez que las personas en situación de prostitución se encuentran en condiciones de 

especial vulnerabilidad para ser víctimas de trata de personas, explotación sexual o 

feminicidios, todas formas de graves violencias de género contra población tradicionalmente 

discriminada, excepto cuando se incurra en los comportamientos contrarios a esta. 

Artículo 43. Requisitos de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la 

prostitución. Los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los 

establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución, así como el personal 

que labore en ellos, deben cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud 

o su delegado o quien haga sus veces. 

2. Proveer o distribuir a las personas que ejercen la prostitución y a quienes utilizan sus 

servicios, preservativos aprobados por las entidades competentes y facilitarles el 

cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. 

3. Promover el uso del preservativo y de otros medios de protección, recomendados por las 

autoridades sanitarias, a través de información impresa, visual o auditiva, y la instalación de 

dispensadores de tales elementos en lugares públicos y privados de dichos establecimientos, 

inmuebles o lugares. 

4. Colaborar con las autoridades sanitarias y de Policía cuando se realicen campañas de 

inspección y vigilancia y asistir a los cursos que ellas organicen. 

5. Tratar dignamente a las personas que ejercen la prostitución, evitar su discriminación o 

rechazo y la violación de sus derechos a la libre movilización y al desarrollo de la 

personalidad. 

6. No permitir ni propiciar el ingreso de niños, niñas o adolescentes a estos establecimientos, 

inmuebles o lugares. 

7. No permitir, ni favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de edad 

o de personas con discapacidad. 



8. En ningún caso, favorecer, permitir, propiciar o agenciar el maltrato, su utilización para la 

pornografía, la trata de personas o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes (ESCNNA). 

9. No inducir ni constreñir al ejercicio de la prostitución a las personas o impedir, a quien lo 

realiza, retirarse del mismo si fuere su deseo. 

10. No mantener en cautiverio o retener a las personas que ejercen la prostitución. 

11. No realizar publicidad alusiva a esta actividad en la vía pública, salvo la identificación 

del lugar en su fachada. 

12. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de las personas que ejercen 

la prostitución. 

13. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para garantizar el cumplimiento de 

las medidas recomendadas por las autoridades. 

14. Intervenir en caso de controversia, entre las personas que utilizan el servicio y las que 

ejercen la prostitución, para evitar el detrimento de los derechos de estas últimas. 

Artículo 44. Comportamientos en el ejercicio de la prostitución. Los siguientes 

comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por las 

personas que ejercen la prostitución: 

1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los 

establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza la prostitución. 

2. Ejercer la prostitución o permitir su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados 

para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter 

distrital o municipal. 

3. Ejercer la prostitución sin el cumplimiento de las medidas sanitarias y de protección 

requeridas. 

4. Realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía pública o en lugares expuestos a esta. 

5. Negarse a: 

a) Portar el documento de identidad; 

b) Utilizar los medios de protección y observar las medidas que ordenen las autoridades 

sanitarias; 

c) Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de 

enfermedades de transmisión sexual y VIH, atender sus indicaciones. 

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de 

la aplicación de las siguientes medidas: 

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR 

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad. 



Numeral 2 
Multa General tipo 4; Al responsable del lugar donde ejerce la 

actividad: Suspensión temporal de actividad. 

Numeral 3 
Multa General tipo 3; Al responsable del lugar donde ejerce la 

actividad: Suspensión temporal de actividad. 

Numeral 4 
Multa General tipo 3; Al responsable del lugar donde ejerce la 

actividad: Suspensión temporal de actividad. 

Numeral 5 
Amonestación; Al responsable del lugar donde ejerce la 

actividad: Suspensión temporal de actividad. 

Parágrafo 2°. Quien en el término de un (1) año contado a partir de la aplicación de la medida 

incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo que 

dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la 

actividad. 

Parágrafo 3º. Cuando haya lugar a la aplicación de las medidas previstas en el numeral 5 

del parágrafo primero, la autoridad de Policía deberá dar aviso a la Defensoría del Pueblo o 

al Personero Municipal o Distrital según corresponda. 

Artículo 45. Comportamientos de quienes soliciten servicios de prostitución. Corregido 

por el art. 5, Decreto Nacional 555 de 2017. Los siguientes comportamientos no deben ser 

realizados por quienes solicitan los servicios de prostitución en tanto afectan a quienes 

prestan dicho servicio: 

1. Irrespetar, agredir o maltratar física o psicológicamente a las personas en el ejercicio de la 

prostitución, en sus derechos, dignidad o libertad. 

2. Obligar a las personas en el ejercicio de la prostitución a realizar actividades contrarias a 

su voluntad. 

3. Solicitar o usar los servicios de las personas en ejercicio de la prostitución incumpliendo 

las condiciones del artículo 45. 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la 

aplicación de las siguientes medidas: 

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR 

Numeral 1 Multa General tipo 4 

Numeral 2 Multa General tipo 4 

Numeral 3 
Multa General tipo 4; participación en programa comunitario o 

actividad pedagógica de convivencia 

Artículo 46. Comportamientos de los propietarios, tenedores, administradores o 

encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución. 
Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados 

por propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles 

o lugares donde se ejerza la prostitución, así como las personas que organizan la provisión 

de ese tipo de actividad: 
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1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los 

establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza la prostitución. 

2. Propiciar el ejercicio de la prostitución o permitir su ejercicio por fuera de las zonas u 

horarios asignados para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento 

pertinente de carácter distrital o municipal. 

3. Propiciar cualquiera de los comportamientos previstos en el artículo 44. 

4. Incumplir cualquiera de las condiciones previstas en el artículo 43. 

Parágrafo. Quien incurra en uno de los comportamientos señalados será objeto de la 

aplicación de las siguientes medidas: 

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR 

Numeral 1 Multa General tipo 4; Suspensión definitiva de actividad. 

Numeral 2 Multa General tipo 4; Suspensión definitiva de actividad. 

Numeral 3 Multa General tipo 3; Suspensión definitiva de actividad. 

Numeral 4 Multa General tipo 3; Suspensión definitiva de actividad. 

Artículo 84. Perímetro de impacto de la actividad económica. A partir de la expedición 

del presente Código, alrededor de hospitales, hospicios, centros de salud, centros que 

ofrezcan el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media, superior o de 

educación para el trabajo y desarrollo humano, o centros religiosos, no podrán desarrollarse 

actividades económicas relacionadas con el ejercicio de la prostitución,… 

Corresponderá a los Concejos Distritales o Municipales a iniciativa de los Alcaldes establecer 

el perímetro para el ejercicio de las actividades mencionadas en el presente artículo, dentro 

del año siguiente a la publicación de la presente ley. 

Artículo 232. Conciliación. La conciliación en materia de convivencia procederá ante la 

autoridad de Policía que conozca del caso, en cualquier etapa del trámite del procedimiento 

o en el momento en que se presente el desacuerdo o conflicto de convivencia. 

… 

No son conciliables los comportamientos… que afectan la integridad de niños, niñas y 

adolescentes, del ejercicio de la prostitución, y del derecho de reunión. 

 


