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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN1

1

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1º de Octubre de 2007

Actualización del procedimiento para la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría Distrital de
Gobierno.
Código de la versión: P-115301-09
•

2

30 de Noviembre de 2011
•

3

1

Cambia del proceso de Acceso a la Justicia al proceso
de Gestión Normativa y Jurídica Local.
• Se actualiza de acuerdo con el formato vigente de
procedimientos, dando cumplimiento a la norma NTCGP
1000: 2009.
• Se ajusta la Normatividad vigente.
Se incorpora el uso del aplicativo SI ACTUA en la ejecución
del procedimiento.
• Se incorporan políticas de operación.

30 de Mayo de 2014

Se ajustan políticas de operación, actividades del procedimiento
y cambio de plantilla con inclusión de los campos de
normatividad.

30 de noviembre de 2017

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la
entrada en vigencia de la resolución 162 de 2017, que crea el
proceso Inspección, Vigilancia y Control como parte del mapa
de procesos de la entidad, y en cumplimiento de lo establecido
en la circular 16 de noviembre 01 de 2017. Los lineamientos
operativos descritos en este documento, corresponden
íntegramente a los aprobados en la versión 03 de fecha 30 de
mayo de 2014, la cual fue aprobada por Milton Rengifo
Hernández, Subsecretario de Asuntos Locales y Desarrollo
Ciudadano y Marisol Perrilla Gómez, Alcaldesa Local de Suba y
una los responsables del proceso de Gestión Normativa y
Jurídica Local vigente en ese momento.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo del Procedimiento
Cumplir con las comisiones proferidas por la Autoridad Judicial, ejecutando las diligencias de medidas cautelares
(embargo y secuestro de bienes muebles, secuestro de inmuebles), restitución y entrega de inmuebles.

Alcance
Aplica para el Nivel II a: Inspector (a) de Policía. Involucra a los usuarios del servicio de Justicia en el Distrito Capital.
Inicia con la recepción del Despacho Comisorio por parte de la Secretaría General de Inspecciones, y termina con la
devolución del comisorio al comitente.

Políticas de Operación
1. Antes de comprometerse con la prestación del servicio “Comisiones Civiles”, se debe verificar si la
dependencia cuenta a la fecha con la capacidad y/o disposición de recursos para cumplir con su entrega o
prestación.
En caso que se evidencie insuficiencia en la capacidad y disposición de recursos para la prestación del
producto o servicio asociado al presente proceso, se debe registrar las acciones de mejora de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento gestión para la mejora.
2. Para tener una comunicación eficaz con sus usuarios, la Secretaría Distrital de Gobierno ha definido los
siguientes lineamientos:
a.La información actualizada para trámites puede ser consultada en la guía distrital de trámites en la
página
web:
http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/03..html.

b. Para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de un servicio ya prestado por la
Entidad, en un caso en particular, se debe tener en cuenta el número de radicado asignado por el
sistema SI ACTUA al proceso, en el momento en que el usuario haya efectuado la respectiva petición
a través de la Secretaria General de Inspecciones.
c. Cualquier documento (petición, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, entre otros), se debe
presentar a través de las oficinas de Servicio a la Ciudadanía y o CDI ubicadas en las veinte (20)
Alcaldías Locales y en el nivel central (Edificio Liévano, primer piso).
3. Toda comunicación oficial asociada al presente procedimiento, debe efectuarse a través del aplicativo de
gestión documental (AGD) vigente y adoptado en la Secretaría Distrital de Gobierno, teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos por el subsistema de gestión documental.
4. Todas las actividades relacionadas con este procedimiento deben ser registradas en el aplicativo “SI
ACTUA - Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos”.
5. Este procedimiento trabajara bajo la política de reducción en el consumo de papel y fomentara el uso de
herramientas electrónicas para comunicación.
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Glosario
Comisiones Civiles: Es una delegación conferida por una autoridad con funciones jurisdiccionales para que
el Inspector de Policía realice una diligencia ordenada dentro proceso correspondiente.
Comitente: Autoridad con funciones jurisdiccionales que confiere la delegación al Inspector de Policía para
que realice con sus mismas facultades, una diligencia ordenada dentro proceso correspondiente.
Auxiliar de la Justicia: Persona Natural o Jurídica de la lista de auxiliares creada por el Consejo Superior de la
Judicatura que se designa para la guarda y custodia de los bienes objeto de cautela.
Siglas
CC: Comisiones civiles
C.P.C: Código de Procedimiento Civil
C.G.C: Código General del Proceso
: Punto de Control del procedimiento.

Producto o servicio

Descripción

Diligencia de comisión conferida por autoridad con Es un servicio de apoyo a la Rama Judicial y demás
funciones jurisdiccionales.
autoridades con funciones Jurisdiccionales para la
ejecución de diligencias de medidas cautelares
(embargo y secuestro de bienes muebles, secuestro
de inmuebles), restitución, recepción de pruebas,
entrega de inmuebles y otras.
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Inicio del procedimiento

INICIO

Auxiliar
Administrativo (a)
de Secretaría
General de
Inspecciones

Recibe el despacho comisorio, verifica la competencia
por factor territorial y naturaleza del asunto.
Registra en el aplicativo SI-ACTUA los datos del
Despacho Comisorio: fecha de radicación, número del
expediente, comitente, naturaleza de la comisión,
nombre demandante y demandado, demás datos
pertinentes y anexos.

Despacho
comisorio

2
ELABORAR INFORME
SECRETARIAL DEL
DESPACHO
COMISORIO

Auxiliar
Administrativo (a)
de Secretaría
General de
Inspecciones

Elabora informe secretarial de la recepción del
Despacho Comisorio con descripción de foliatura y
anexos y entrega para conocimiento del (de la)
Secretario (a) General de Inspecciones, el cual es
generado por el aplicativo SI-ACTUA.

Informe
secretarial del
despacho

3
REALIZAR
REPARTO
SEGÚN
INSTRUCTIVO

Secretaria (o)
General de
Inspecciones de
Inspecciones

Realiza el reparto del Despacho Comisorio de acuerdo
al Instructivo de reparto y entrega físicamente el
documento al Inspector(a) de Policía al que se asignó.

1
RECIBIR DESPACHO
COMISORIO,
VERIFICAR
COMPETENCIA Y
RADICAR

4
RECIBIR COMISORIO Y VERIFICAR
AUXILIARES DE LA
JUSTICIA ESTE
ACTIVO

5
EMITIR AUTO FIJANDO
FECHA DE DILIGENCIA
Y CITANDO AL
AUXILIAR DE LA
JUSTICIA

Auxiliar
Administrativo (a)
de inspección de
policía

Inspector (a) de
Policía

Recibir comisorio por el auxiliar administrativo y
rendir informe secretarial. Cuando se trate de medida
cautelar y el comitente ha designado auxiliar de justicia,
el funcionario verificara que este se encuentre activo.

N/A

Informe
secretarial

Anexar informe de la base de datos del auxiliar de la
justicia.
Emitir auto fijando fecha, hora para la practica de la
diligencia. Cuando se trate de medida cautelar y el
comitente no ha designado Auxiliar de justicia
procederá a hacerlo teniendo en cuenta la lista oficial
del Consejo Superior de la Judicatura y/o el aplicativo
SI-ACTUA.

Auto fijando
fecha de
diligencia

A
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

A
6
ELABORAR Y
ENIVIAR
COMUNICACIÓN
AL AUXILIAR DE
JUSTICIA Y
ENTIDADES DE
APOYO

7
REALIZA
NOTIFICACIÓN

Auxiliar
Administrativo (a)
de Inspección de
Policía

Auxiliar
Administrativo de
Secretaria General
de Inspecciones
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Elaborar y remitir por el medio más expedito la
comunicación al auxiliar de justicia y entidades
competentes, para apoyar la práctica de la diligencia
cuando sea necesario. Anexará copia de la
comunicación al comisorio y registrará en el aplicativo
SI-ACTÚA.

Comunicación citando
al auxiliar

Remitirá el comisorio a Secretaria General de
Inspecciones para notificación.

Realiza notificación por estado del auto que señala la
fecha, de acuerdo con el C.P.C, y el Instructivo de
Notificaciones 2L-GNJ-I2
Registra en el aplicativo SI-ACTUA.

Registro
información
SI-ACTUA

Devuelve el comisorio a la Inspección

¿Asiste a la diligencia?:
8
¿ASISTE A LA
DILIGENCIA?
SI
10

Abogado(a) de la
parte
Demandante y/o
interesado

NO

9
INICIAR DILIGENCIA,
DEJAR CONSTANCIA
DE INASISTENCIA Y
ORDENAR DEVOLVER
COMISORIO

14

B

• Cuando el abogado de la parte demandante y/o
interesado asiste a la diligencia, continúa en la
actividad 10.
• Cuando el abogado de la parte demandante, Auxiliar
de la Justicia y/o interesado no asiste a la diligencia,
continúa en la siguiente actividad (9).
Cuando el abogado de la parte demandante y/o
interesado no asiste a la diligencia, inicia la misma
dejando constancia en el acta. Se ordena devolver la
comisión al despacho de origen.

Inspector (a) de
Policía

N/A

En el evento que no se presente el Auxiliar de la
Justicia el inspector podrá relevarlo conforme C.P.C
y/o C.G.P.

Acta de
diligencia

Continúa en la actividad 14, para devolver el despacho
comisorio al comitente.
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

11
INICIAR DILIGENCIA,
IDENTIFICAR E
INDICAR LOS
MOTIVOS DE LA
DILIGENCIA

12
DESARROLLO DE LA
DILIGENCIA

13
TERMINAR LA
DILIGENCIA Y
ORDENAR DEVOLVER
EL COMISORIO

15

Vigencia desde:
30 de noviembre de 2017

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Inspector (a) de
Policía,

Inspector (a) de
Policía

Inspector (a) de
Policía

Inspector (a) de
Policía y el Auxiliar
Administrativo (a)
de la Inspección

Auxiliar
14
ENTREGAR EL
DESPACHO
COMISORIO PARA SU
REMISIÓN AL JUEZ
COMITENTE

Versión: 1

REGISTRO

Cuando el abogado de la parte demandante y/o
interesado comparece a la diligencia, se trasladará con
el personal de la inspección y demás entidades al lugar
para su práctica.

B

10
TRASLADO AL
LUGAR DONDE
DEBE
PRACTICARSE LA
DILIGENCIA

Código: GET-IVC-P014

Administrativo (a)

de la Secretaria
General de
Inspecciones

asignado a la
inspección

N/A

Iniciar la diligencia:
• Identificación del personal que asiste a la diligencia.
• Identifica el predio o inmueble.
• Indica el objeto de la diligencia.
• Realiza el ingreso al inmueble con consentimiento
de quien atiende o con el uso de la fuerza, según el
caso.
Desarrollo de la diligencia. Se sujetara al procedimiento
Civil y/o Código General del proceso y demás normas
aplicables para las comisiones.

El Inspector de Policía Termina la diligencia y ordena
devolver el despacho comisorio al juez comitente.
El Auxiliar Administrativo entregara copia a quienes
intervinieron en la diligencia. Registra en el aplicativo
SI-ACTUA el diligenciamiento de la comisión y la pasa
a la Secretaria General de Inspecciones para la
devolución.

Realiza las respectivas anotaciones en el aplicativo SIACTUA.
Entrega al notificador de la Alcaldía Local para su
remisión a la entidad que comisionó.

N/A

N/A

Acta de
diligencia

Registro
información
SI-ACTUA

Devolución
al Juzgado

Fin del procedimiento.

FIN
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3. DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS
3.1 Documentos Internos
Los formatos utilizados en este procedimiento son generados por el aplicativo “SI-ACTUA - Sistema de Actuaciones
Administrativas y Procesos Policivos”
CÓDIGO
GET-IVCIN005

DOCUMENTO
Instrutivo de Notificaciones

N/A

Despacho Comisorio

N/A

Informe secretarial del despacho

N/A

Auto fijando fecha de diligencia

N/A

Comunicación citando al Auxiliar de la Justicia

N/A

Informe base datos de auxiliar de la Justicia

N/A

Acta de diligencia

3.2 Normatividad vigente
NORMA

Año

Constitución Política de
Colombia

1991

Código Civil Ley 84

1873

Código de Procedimiento
Civil Decreto 1400 y 2019
Código General del Proceso
Ley 1564

1970
2012

Resolución 1578

2002

Resolución 313

2006

Código de Comercio Ley
222

1995

Resolución de la Secretaria
de Gobierno

2006

EPÍGRAFE

ARTÍCULO(S)

Constitución Política de Colombia
Por la cual se establece el Código Civil de los
Estados Unidos de Colombia
Por los cuales se expide el Código de
Procedimiento Civil.
Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establecen procedimientos para la
organización
y
funcionamiento
de
las
Inspecciones de Policía de Bogotá.
Por el cual se ajusta el Manual Específico de
Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de Personal de la Secretaría
de Gobierno, D.C.
“Por la cual se modifica el libro II del Código de
Comercio, se expide un nuevo régimen de
procesos concursales y se dictan otras
disposiciones”.
Sobre competencia de inspecciones para realizar
comisiones

3.3. Documentos externos
NOMBRE

FECHA DE
PUBLICACIÓN O
VERSIÓN

ENTIDAD QUE LO EMITE

MEDIO DE CONSULTA

N/A

N/A

N/A

N/A
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