
9 de febrero 2017 
Club el Nogal
Carrera 7 No. 78-96  (GRAN SALÓN)

  Foro Nacional 
El Nuevo Código
de Policía y
la Seguridad
Privada



Áreas del Código de Policía que involucran 
directamente la seguridad privada:

Procedimientos grabados.
Todo procedimiento policivo podrá ser grabado con cualquier 
medio de las tecnologías de información y comunicación, por 
lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las 
restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas 
dichas grabaciones; 

Control al ruido.
Las autoridades de policía podrán desactivar temporalmente 
la fuente de ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de 
las personas o su entorno, en caso de que el residente se 
niegue a desactivarlo. La multa que tendría que pagar el 
infractor es de unos $184.000;

Ocupación indebida del espacio público.
Se prohíbe la ocupación del espacio público; por ello se obliga 
a las autoridades a crear durante los seis meses después de la 
ley, medidas que garanticen el trabajo de los ocupantes. El 
infractor deberá pagar una multa 91.927 pesos;

Invasión de la intimidad.
Se sanciona a las personas que invadan la intimidad en las 

redes sociales o se agreda a las personas. Se aplicarán multas 
a quienes publiquen material fotográfico de otra persona en 
lugares privados;

Allanamiento sin orden escrita.
El personal uniformado de la Policía Nacional que realice un 
ingreso a inmueble sin orden escrita, de inmediato rendirá 
informe escrito a su superior, con copia al propietario, 
poseedor o tenedor del inmueble, donde conste la razón por 
la cual se realizó el ingreso; 

Fabricación, uso y porte de artículos pirotécnicos. 
No podrán fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, 
transportar, comercializar, manipular o usar artículos 
pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente.

Porte de armas.
No podrán portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o 
aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a 
armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se 
desarrollen aglomeraciones o donde se consuman bebidas 
embriagantes. 

OBJETIVO
Al finalizar la legislatura 2015-2016, el Congreso de la 
Republica aprobó la Ley por el cual se expide el nuevo Código 
de Policía y se dictan otras disposiciones.
Se trata, de un instrumento crucial con el que no solo se marca 
el curso que deben seguir las políticas de convivencia en los 
Municipios y Departamentos del país, sino también de las 
tareas que deben desempeñar las organizaciones sociales y las 
empresas de seguridad y vigilancia en su contribución a la 
seguridad y la convivencia en el país.

ALCANCES
Dar a conocer a nuestros agremiados y demás integrantes del 
sector de la Vigilancia y seguridad privada la nueva 
normatividad del código de Policía. 

FORO NACIONAL EL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA Y LA SEGURIDAD PRIVADA

Motivo por el cual Fedeseguridad presenta un panorama del 
nuevo Código de Policía y las implicaciones en el sector de la 
vigilancia privada.



AGENDA
9 de febrero 2017, Club el Nogal

8:45 – 9:30
Génesis desde el Congreso de la República
¿Por qué nace la iniciativa de modificar el código 
de Policía y cuáles son los retos que enfrenta el 
nuevo código?
Dr. German Varón Cotrino – Senador Ponente de la 
Ley 

9:30 – 10:00
¿Cuál es el papel de las empresas de vigilancia y 
seguridad privada en la aplicación del nuevo 
código de Policía?
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada: 
Dr. Carlos Mayorga

10:30 – 11:00
La relación público - privada en la gestión del 
nuevo código de policía.
Director de la Policía Nacional
General Jorge Hernando Nieto

8:00 - 8:45
El nuevo código de Policía desde las empresas 
de seguridad privada. 
Presidente Fedeseguridad: Dr. Felipe Molinares

11:00 - 12:00
Panel: 
El papel de la Seguridad privada en el Nuevo 
código de policía, Propuesta desde 
Fedeseguridad.

Superintendente de Vigilancia y Seguridad 
Privada
Dr. Carlos Mayorga

Secretaría de Seguridad de Bogotá
Dr. Daniel Mejía

Director de la Policía Nacional
General Jorge Hernando Nieto

Senador: 
Dr. German Varón Cotrino

Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
Dr. Fernando Guzmán – Director Ejecutivo

Moderador: Dr. Pedro Medellin Torres

7:30 – 8:00 
Inscripciones e Instalación:
Palabras de Bienvenida
General José Javier Pérez
Viceministro de la Defensa para el Grupo Social 
y Empresarial de la Defensa y Bienestar.
Presentación Programa Metodología y 
Objetivo del Seminario
Dra. Natalia Gutiérrez – Directora Ejecutiva 
Fedeseguridad

12:00
12:00 Conclusiones: 
Dra. Natalia Gutiérrez – Directora Ejecutiva 
Fedeseguridad

 F
O

RO
 N

A
CI

O
N

A
L:

  E
L 

N
U

EV
O

 C
Ó

D
IG

O
 D

E 
PO

LI
CÍ

A
 Y

 L
A

 S
EG

U
RI

D
A

D
 P

RI
V

A
D

A



Frente a las medidas anteriormente 
mencionadas, sabe usted y su empresa…

¿Cuáles deben ser los parámetros de 
actuación de las empresas de vigilancia y 
seguridad privada según el nuevo código 

de policía? 

¿Cuál es el papel que debe desempeñar 
la seguridad privada teniendo en cuenta 

lo dispuesto en el código de policía? 

¿Cómo debe proceder un vigilante ante 
la evidencia de algún incumplimiento de 

las disposiciones establecidas en el 
código de policía? 

¿Cuál es su responsabilidad? ¿Hay algún 
protocolo para proceder?

PANELISTAS

INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES
director.ejecutivo@fedeseguridad.org

Teléfono: 3001667 / 3001666

Dr. German Varón Cotrino
Senador Ponente de la Ley
Dr. Carlos Alfonso Mayorga 
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
Dr. Daniel Mejia
Secretario de Seguridad de Bogotá
General Jorge Hernando Nieto
Director de la Policía Nacional 
Dr. Felipe Molinares
Presidente Fedeseguridad 
Dr. Fernando Guzmán
Director Ejecutivo Asociación Colombiana
de Ciudades Capitales.

Invita:


