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Seminario en Nuevo Código de Policía

1. INFORMACION GENERAL
Tipo (Si es curso, diplomado,
DERECHO DE POLICIA LEY 1801 DE 2016
seminario, semillero o taller)
Unidad académica responsable del
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
diseño académico del programa
Duración (horas)
20 HORAS
Horario (días de la semana y hora
Sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
a realizarse).
Lugar
Institución Universitaria de Envigado
Presentación:
Describir el tema a proponer. LEY 1801 DE 2016, NUEVO CODIGO DE POLICIA Y
CONVIVENCIA
Público Objetivo: Dar a conocer a toda la comunidad académica el contenido de la ley
1801 de 2016, para contribuir a la interacción pacifica, respetuosa y armónica entre las
personas, los bienes y el medio ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.
Quienes son los interesados
Abogado ARIEL ALEXANDER RODRIGUEZ
Justificación:
Es fundamental dar a conocer los nuevos contenidos del Código de Policía y
Convivencia, a toda la comunidad académica de la Institución Universitaria de Envigado,
para que conozcan que esta ley determinó la autonomía del acto y del procedimiento de
policía, que por su misma naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación
inmediata, eficaz, oportuna y diligente, cuyo fin superior es la prevención y la
convivencia.
Objetivo General:
Dar a conocer a toda la comunidad académica el contenido de la ley 1801 de 2016, para
contribuir a la interacción pacifica, respetuosa y armónica entre las personas, los bienes
y el medio ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.
Propiciar el cumplimiento de derechos, deberes y obligaciones de las personas
naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad
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de policía de conformidad con la constitución política y el ordenamiento jurídico vigente.

Objetivos Específicos
a) Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes
y los derechos correlativos de la personalidad humana.
b) Promover el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, para dirimir
los desacuerdos entre los particulares.
c) Dar a conocer los comportamientos contrarios a la convivencia, que con mayor
frecuencia la ciudadanía, puede llegar a incurrir.
d) Dara conocer los procedimientos de policía, establecidos en la ley 1801 de 2016,
haciendo especial énfasis en el respeto por el debido proceso inmediato, expedito y
eficaz sobre los comportamientos relacionados con la convivencia.
Competencias:
El participante desarrollará las siguientes competencias:


Los temas serán tratados mediante la realización de exposiciones del docente,
combinadas con participación de los estudiantes.



Los Estudiantes realizarán Lecturas que permitan profundizar las temáticas
tratadas, para lo cual deberán llevar al curso el Nuevo Código de Policía y
Convivencia.

2. METODOLOGIA
Juegos de policía con el fin de poner en práctica los diferentes procedimientos sobre el
uso de la fuerza.
Debates sobre algunos temas que suscitan controversias frente al actuar de las
autoridades de policía.
3. CONTENIDO TEMATICO
MODULOS

TEMAS Y SUBTEMAS

MEMORIAS,
EVALUACIONES Y
TALLERES

INTENSIDAD
HORARIA
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Objeto
y Libro Primero, Título I,
principios
y objeto del código, ámbito
Exposición
del
autonomía
del de aplicación autonomía
1 hora
docente
acto
y
del y
bases
de
la
procedimiento
convivencia.
Poder, función y
Título II, Poder, Función Exposición
del
actividad
de
1 hora
y Actividad de Policía
docente
policía
CAPITULO II, articulo 22
Uso de la fuerza
Titularidad en el uso de Ejercicios prácticos
1 hora
la Fuerza.
Libro segundo, de la
Comportamientos libertad, los derechos y
Exposición
del
contrarios a la deberes de las personas
8 horas
docente
convivencia
en
materia
de
convivencia
Imposición
de
Exposición
del
Artículo 180. multas
3 horas
multas
docente
Autoridades
de Libro tercero, Articulo Exposición
del
1 hora
policía
198 y siguientes.
docente
Libro tercero, proceso
Procedimientos
único de policía (proceso Exposición
del
1 hora
de policía
verbal inmediato y verbal docente
abreviado).
Libro tercero, medios de
policía artículos 149 a
Medios y medidas
Exposición
del
171,
medidas
3 horas
correctivas
docente
correctivas artículos 173
a 197
Libro tercero, artículo Exposición
del
Medios de prueba
1 hora
217.
docente
4. BIBLIOGRAFÍA
Ley 1801 de 2016
Sentencia C-720 DE 2007
Análisis de varias demandas sobre la constitucionalidad del nuevo código de policía.
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5. RECURSOS PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS REQUERIDOS
AUDITORIO, SILLAS, ATRIL, MICROFONO, VIDEOVIN, COMPUTADOR

6. PERFIL DE LOS FACILITADORES
Educación
Formación
Habilidades
Experiencia

ESPECIALISTA
ABOGADO
ESPECIALISTA
EN
DERECHO
ADMINISTRATIVO, DIPLOMADO EN DERECHO DE
POLICIA Y USO DE LA FUERZA
DESTREZA EN EL MANEJO DE GRUPOS
ASESOR JURIDICO Y DOCENTE POLICIAL EN
DERECHO DE POLICIA

El material académico (memorias, evaluaciones y talleres) debe entregarse junto
con el diseño microcurricular.

