El 30 de enero comienzo a regir un nuevo Código de Policía. 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.
A continuación, te compartimos las nuevas acciones tipificadas como infracciones a las empresas de servicios
públicos y al medio ambiente:
CAPÍTULO II
De la seguridad en los servicios públicos
Artículo 28. Comportamientos que afectan la seguridad y bienes en relación con los servicios públicos. Los
siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no
deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos:
1. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación, utilización, mantenimiento o modificación de
las estructuras de los servicios públicos.
2. Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos.
3. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo,
escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
4. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios,
cuando estas reparaciones corresponden al usuario.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación
de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1
Multa General tipo 3; Remoción de bienes; Destrucción de bien.
Multa General tipo 3; Reparación de daños materiales de
Numeral 2
muebles o inmuebles.
Numeral 3
Multa General tipo 4.
Multa General Tipo 3; Reparación de daños materiales de
Numeral 4
muebles o inmuebles

TÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES
CAPÍTULO I

De la posesión, la tenencia y las servidumbres
Artículo 76. Definiciones. Para efectos de este Código, especialmente los relacionados con el presente
capítulo, la posesión, mera tenencia y servidumbre aquí contenidas, están definidos por el Código Civil en sus
artículos 762, 775 y 879.
Artículo 77. Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos
contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de
uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son
los siguientes:
1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.
2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos
que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen
o molesten a los vecinos.
3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente.
4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones.
5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al titular de este derecho.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación
de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1
Restitución y protección de bienes inmuebles.
Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión
Numeral 2
y tenencia de inmuebles o mueble.
Numeral 3
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3; construcción, cerramiento, reparación o
Numeral 4
mantenimiento de inmueble.
Numeral 5
Restitución y protección de bienes inmuebles.
Artículo 78. Comportamientos contrarios al derecho de servidumbres. Los siguientes comportamientos son
contrarios al derecho de servidumbre y por lo tanto no deben efectuarse:
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por las vías de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el
mantenimiento o la reparación. 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
Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de
Numeral 1
daños materiales;
Numeral 2
Multa General tipo 2.
Artículo 79. Ejercicio de las acciones de protección de los bienes inmuebles. Para el ejercicio de la acción de
Policía en el caso de la perturbación de los derechos de que trata este título, las siguientes personas, podrán
instaurar querella ante el inspector de Policía, mediante el procedimiento único estipulado en este Código:
1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares o de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados.
Parágrafo 1°. En el procedimiento de perturbación por ocupación de hecho, se ordenará el desalojo del
ocupante de hecho si fuere necesario o que las cosas vuelvan al estado que antes tenía. El desalojo se deberá
efectuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la orden.
Parágrafo 2°. En estos procedimientos se deberá comunicar al propietario inscrito la iniciación de ellos sin
perjuicio de que se lleve a cabo la diligencia prevista.
Parágrafo 3°. La Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Agustín Codazzi y las administraciones
municipales, deberán suministrar la información solicitada, de manera inmediata y gratuita a las autoridades
de Policía.

El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.
Parágrafo 4°. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor demostrados, excepcionalmente deba suspenderse la
audiencia pública, la autoridad competente decretará el statu quo sobre los bienes objeto de la misma,
dejando constancia y registro documental, fijando fecha y hora para su reanudación.
Artículo 80. Carácter, efecto y caducidad del amparo a la posesión, mera tenencia y servidumbre. El amparo
de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida de carácter precario y provisional, de
efecto inmediato, cuya única finalidad, es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide
definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones
correspondientes, si a ellas hubiere lugar. Parágrafo. La acción policial de protección a la posesión, la mera
tenencia y servidumbres de los inmuebles de los particulares, caducará dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la perturbación por ocupación ilegal.
Artículo 81. Acción preventiva por perturbación. Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o
inicie la perturbación de bienes inmuebles sean estos de uso público o privado ocupándolos por vías de
hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los responsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la ocupación. El querellante realizará las obras necesarias, razonables y asequibles para
impedir sucesivas ocupaciones o intentos de hacerlas por vías de hecho, de conformidad con las órdenes que
impartan las autoridades de Policía.
Artículo 82. El derecho a la protección del domicilio. Quien se encuentre domiciliado en un inmueble y
considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector de Policía, para
iniciar querella mediante el ejercicio de la acción de protección, por el procedimiento señalado en este Código.
La protección del domicilio es una medida de efecto inmediato, cuya única finalidad es mantener el statu quo,
mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre los derechos en controversia y las
indemnizaciones correspondientes si a ellas hubiera lugar. Parágrafo. La medida de que trata el presente
artículo garantizará el statu quo físico y jurídico del bien y deberá ser reportada a la oficina de registro de
instrumentos públicos de la jurisdicción del inmueble.

TÍTULO IX
DEL AMBIENTE
Artículo 96. Aplicación de medidas preventivas y correctivas ambientales y mineras. Las autoridades de
Policía en el ejercicio de sus funciones, velarán por el cumplimiento de las normas mineras y ambientales
vigentes e informarán de los incumplimientos a las autoridades competentes con el fin de que estas apliquen
las medidas a que haya lugar.
Las medidas correctivas establecidas en este Código para los comportamientos señalados en el presente
título, se aplicarán sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones administrativas contempladas por la
normatividad ambiental y minera.
CAPÍTULO I
Ambiente
Artículo 97. Aplicación de medidas preventivas. Las autoridades de Policía podrán imponer y ejecutar las
medidas preventivas consagradas en la Ley 1333 de 2009 por los comportamientos señalados en el presente
título. Una vez se haya impuesto la medida preventiva deberán dar traslado de las actuaciones a la autoridad
ambiental competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la misma, tal como lo
ordena el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009.
Artículo 98. Definiciones. Los vocablos utilizados en el presente título deberán ser interpretados a la luz de
las disposiciones contenidas en el régimen ambiental.
Artículo 99. Facultades particulares. La autoridad ambiental competente del área protegida, de conformidad
con el régimen ambiental, podrá reglamentar la introducción, transporte, porte, almacenamiento, tenencia o
comercialización de bienes, servicios, p roductos o sustancias, con el fin de prevenir comportamientos que
deterioren el ambiente.
CAPÍTULO II

Recurso hídrico, fauna, flora y aire
Artículo 100. Comportamientos contrarios a la preservación del agua. Los siguientes comportamientos son
contrarios a la preservación del agua y por lo tanto no deben efectuarse:
1. Utilizarla en actividades diferentes a la respectiva autorización ambiental.
2. Arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua.
3. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua, zonas de ronda hídrica y zonas de manejo y preservación
ambiental en cualquier forma.
4. Captar agua de las fuentes hídricas sin la autorización de la autoridad ambiental.
5. Lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradas.
6. Realizar cualquier actividad en contra de la normatividad sobre conservación y preservación de humedales,
y sobre cananguchales y morichales.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación
de las siguientes medidas correctivas:
COMPORTAMIENTOS
MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1
Amonestación; Suspensión temporal de actividad
Amonestación; Multa general tipo 4; Suspensión temporal de
Numeral 2
actividad
Numeral 3
Suspensión temporal de actividad
Numeral 4
Amonestación; Suspensión temporal de actividad
Numeral 5
Multa general tipo 4
Amonestación; Multa general tipo 4; Suspensión temporal de
Numeral 6
actividad
Artículo 101. Comportamientos que afectan las especies de flora o fauna silvestre. Los siguientes
comportamientos afectan las especies de flora o fauna y por lo tanto no deben efectuarse:
1. Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introducir, comercializar, o poseer especies de fauna
silvestre (viva o muerta) o sus partes, sin la respectiva autorización ambiental.
2. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir, mantener, quemar, talar, transportar o
comercializar especies de flora silvestre, o sus productos o subproductos, sin la respectiva autorización de la
autoridad competente.
3. Movilizar maderas sin el respectivo salvoconducto único de movilización o guía de movilización.
4. Presentar el permiso de aprovechamiento, salvoconducto único de movilización, registro de plantación y
guía de movilización para transportar maderas con inconsistencias o irregularidades.
5. Talar, procesar, aprovechar, transportar, transformar, comercializar o distribuir especies o subproductos de
flora silvestre de los parques nacionales o regionales naturales, salvo lo dispuesto para las comunidades en el
respectivo instrumento de planificación del parque.
6. La caza o pesca industrial sin permiso de autoridad competente.
7. Contaminar o envenenar recursos fáunicos, forestales o hidrobiológicos.
8. Experimentar, alterar, mutilar, manipular las especies silvestres sin el permiso de autoridad ambiental
competente.
9. Violar los reglamentos establecidos para los períodos de veda en materia de caza y pesca.
10. Tener animales silvestres en calidad de mascotas.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Amonestación; Participación en programa comunitario o
Numeral 1
actividad pedagógica de convivencia; Suspensión temporal de
actividad.
Amonestación; Participación en programa comunitario o
Numeral 2
actividad pedagógica de convivencia; Suspensión temporal de
actividad.

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5
Numeral 6
Numeral 7
Numera l 8
Numeral 9
Numeral 10

Amonestación; Participación en programa comunitario o
actividad pedagógica de convivencia; Suspensión temporal de
actividad.
Amonestación; Participación en programa comunitario o
actividad pedagógica de convivencia; Suspensión temporal de
actividad.
Amonestación; Participación en programa comunitario o
actividad pedagógica de convivencia; Suspensión temporal de
actividad.
Suspensión temporal de actividad; Participación en programa
comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Multa General tipo 3; Decomiso.

Parágrafo 2°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la
misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el nombre
del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.
Parágrafo 3°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores
comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas
materias y de las competencias de las autoridades ambientales.
Parágrafo 4°. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable del
establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de Policía, la medida se extenderá hasta tanto se
autorice el ingreso de la autoridad que, en ejercicio de su función o actividad de Policía, requiera hacerlo.
Parágrafo 5°. Quien en el término de un 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.
Artículo 102. Comportamientos que afectan el aire. Los siguientes comportamientos afectan el aire y por lo
tanto no se deben efectuar:
1. Realizar quemas de cualquier clase salvo las que de acuerdo con la normatividad ambiental estén
autorizadas.
2. Emitir contaminantes a la atmósfera que afecten la convivencia.
Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes 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.

CAPÍTULO II
Limpieza y recolección de residuos y de escombros
Artículo 111. Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas
prácticas habitacionales. Los siguientes comportamientos son contrarios a la habitabilidad, limpieza y
recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse:
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al
lugar de residencia o domicilio.
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.
3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad
competente.

4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y recipientes
para la basura, una vez colocados para su recolección.
5. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el reciclaje.
6. Disponer inadecuadamente de animales muertos no comestibles o partes de estos dentro de los residuos
domésticos.
7. Dificultar de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y escombros, sin perjuicio de
la actividad que desarrollan las personas que se dedican al reciclaje.
8. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o
privado.
9. Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados.
10. Improvisar e instalar, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la
disposición de basuras.
11. Transportar escombros en medios no aptos ni adecuados.
12. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora, salvo
información previa debidamente publicitada, informada y justificada.
13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo,
escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.
14. Permitir la presencia de vectores y/o no realizar las prácticas adecuadas para evitar la proliferación de los
mismos en predios urbanos.
15. No permitir realizar campañas de salud pública para enfermedades transmitidas por vectores dentro de
los predios mencionados en el anterior inciso.
Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la
aplicación de las siguientes medidas:
COMPORTAMIENTOS
MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1
Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2
Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 3
Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 4
Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 5
Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 6
Amonestación.
Numeral 7
Amonestación.
Numeral 8
Multa General tipo 4.
Numeral 9
Multa General tipo 3.
Numeral 10
Multa General tipo 2.
Numeral 11
Multa General tipo 2.
Numeral 12
Multa General tipo 4 por cada hora de retraso.
Numeral 13
Multa General tipo 4.
Numeral 14
Multa General tipo 2
Numeral 15
Multa General tipo 2
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional y los alcaldes, en coordinación con las autoridades competentes,
desarrollarán y promoverán programas que estimulen el reciclaje y manejo de residuos sólidos con las
características especiales de cada municipio y según las costumbres locales de recolección de basuras o
desechos. Las personas empacarán y depositarán, en forma separada, los materiales tales como papel, cartón,
plástico y vidrio, de los demás desechos.
Parágrafo 3°. Frente al comportamiento descrito en el numeral 8 del presente artículo respecto a la
disposición final de las llantas, los productores y/o comercializadores en coordinación con las autoridades
locales y ambientales deberán crear un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas.

