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Control de cambios 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 30 de enero de 2017 

Se realiza la documentación del procedimiento Verbal 
Abreviado de acuerdo a lo establecido por la Ley 1801 de 
2016, para los casos relacionados con la protección de 
bienes inmuebles. 

1 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 01 
de fecha 30 de enero de 2017, la cual fue aprobada por Iván 
Eliécer Casas Ruíz, Subsecretario de Gestión Local y Miguel 
Antonio Cortés Garavito, Alcalde Local de Suba ( E ) como 
uno de los responsables del proceso Gestión Normativa y 
Jurídica Local vigente en ese momento. 

2 24 de diciembre de 2018 

Se realiza actualización en la plantilla, se adiciona las salidas 
generadas del procedimiento, responsable y se ajusta a las 
disposiciones contenidas en la Ley 1801 de 2016. Así mismo 
se adicionan las actividades pasando de 18 actividades a 28.  
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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo del Procedimiento  
 
Restablecer las condiciones al punto en el que se encontraban antes de la ocurrencia de comportamiento contrario 
a la Convivencia, mediante el cumplimiento normativo para propiciar el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones de las personas naturales y jurídicas.    

Alcance 

El presente procedimiento aplica para a los comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en el título 
VII de la Ley 1801  de 2016, en relación con la posesión, mera tenencia y servidumbres. 

Responsable  
 
Inspector (a) de Policía 

Políticas de operación 

1. Las actividades relacionadas con este procedimiento deben ser registradas en el Sistema de Actuaciones 
Administrativas y Procesos Policivos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Las actividades relacionadas con este procedimiento hacen referencia al trámite del proceso verbal 
abreviado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016. 

3. La actuación podrá iniciarse petición de parte. 

4. El inspector de Policía al imponer una medida correctiva deberá de oficio suministrar toda la información 
al perturbador, acerca de los recursos que le corresponden y los términos que tiene para interponerlos. 

5. Los recursos de reposición y de apelación solo procederán contra las decisiones definitivas de los 
Inspectores de Policía.  

6. Una vez ejecutoriado el fallo y materializado cualquiera que sea, se realiza el trámite de archivo de acuerdo 
con el procedimiento de gestión documental de la S.D.G.  

7. Para llevar a cabo las notificaciones, dentro de las actuaciones que se desarrollen con el presente 
procedimiento se deben seguir los lineamientos establecidos en las instrucciones de notificación  

8. Toda comunicación oficial asociada al presente procedimiento debe efectuarse a través del Aplicativo de 
Gestión Documental (AGD) vigente y adoptado por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

9. Los tiempos establecidos para la ejecución de las actividades para la prestación de los servicios asociados a 
este procedimiento se encuentran definidos en la normatividad vigente y aplicable. 

10. Cuando se trate de protección del domicilio y la medida correctiva a imponer sea expulsión del domicilio 
no se requerirá informe técnico. 

11. El Inspector de Policía debe garantizar el Statu Quo físico y jurídico del inmueble sujeto a protección del 
domicilio y reportar a la oficina de instrumentos públicos de la zona, la medida precaria que al respecto 
toma.  

12. De conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Código Nacional de Policía y Convivencia, 
concordante con el parágrafo del Artículo 183 ibidem, las disposiciones de la parte primera del CPACA no 
se aplican a este procedimiento. 

13. En caso de inasistencia del querellante, mediante Auto se le requerirá para que manifieste, dentro del 
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término de 30 días, su voluntad de continuar o no con el trámite, en aplicación del artículo 317 del Código 
General del Proceso. 

 
 

Glosario 
 

 
AVISO: Medio de notificación. 
 
CONTROL: Comprobación, inspección, fiscalización o intervención que hace la administración respecto de 
hechos y deberes legales establecidos a los ciudadanos. 
 
CUADRANTE: Corresponde a un sector geográfico fijo, que a partir de sus características sociales, demográficas 
y geográficas, recibe distintos tipos de atención de servicio policial, entre los cuales se encuentra la prevención, la 
disuasión y el control de contravenciones, bajo principios de corresponsabilidad e integralidad. 
 
DE OFICIO: Actuación iniciada por parte de la Autoridad competente sin necesidad de queja o requerimiento de 
un tercero 
 
ESTRADOS: Forma de notificar las decisiones dentro de la Audiencia Pública 
 
MEDIOS DE PRUEBA: Aquellos que llevan al funcionario a obtener la certeza sobre la realización o no de las 
conductas investigadas, para llegar a la toma de una decisión en Derecho.  
 
 
Siglas 
AGD: Aplicativo de Gestión Documental. 
CNPC: Código Nacional de Policía y Convivencia 
CPACA: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
RNMC: Registro Nacional de Medidas Correctivas 
SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 
SDSCJ: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
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Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

 
Salida o Resultado 

Descripción de la Salida o Resultado 

Destinatario (Procesó 
misional) o  

Cliente interno (Demás 
Procesos) 

 

Acta de Audiencia 

Documento por medio del cual el inspector de 
policía realiza la identifican del infractor, 
practica pruebas y determina si hay o no lugar 
a imponer medida correctiva al infractor 

Infractor 

Expediente por aplicación de 
procedimiento verbal 

abreviado para la protección 
de bienes inmuebles. 

Todos los documentos que hacen parte de la 
acción policiva. 

Inspector 

SDSCJ 

Infractor 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREESSPPOONNSSAABB

LLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

 Inicio del procedimiento  N/A 

 Profesional 
Especializado 
222-24° del 

Área de 
Gestión 
Policiva. 

Recibe y analiza la solicitud, para 
determinar si es competencias del 
inspector   

 

 

Profesional 
Especializado 
222-24° del 

Área de 
Gestión 
Policiva 

 
¿La solicitud es de competencia del 

Inspector de Policía y está bajo su 
jurisdicción territorial? 
 

Sí: Continúa en la actividad 3.  
 
No: Corre traslado al competente y 
continua a la actividad 28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Especializado 
222-24° del 

Área de 
Gestión 
Policiva 

Asigna la queja de manera aleatoria mediante 
el sistema para actuaciones administrativas y 
policía vigente en la SDG 

 

 
 
 
 
 

Inspector de 
policía 

Revisa cumplimiento de requisitos de forma 
y tiempo, establecidos en los artículos 79 y 
80 de la Ley 1801 de 2016. 

  

N/A 

INICIO 

3. 
ASIGNAR   QUEJA 

POR REPARTO 

 

 

Acta de reparto 

 

Querella  

 

1.  
RECIBIR 

SOLICITUD 

Comunicación 
Oficial 

 

2. 
¿COMPETEN-

CIA Y 
JURISDI-
CCIÓN? 

28 

No 

Sí  

4.  
REVISAR 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO  

 

 

A 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREESSPPOONNSSAABB

LLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

N/A 

 
¿La solicitud cumple los requisitos? 
 

Sí: Continúa en la actividad 7.  
 
No: Continúa en la actividad 6. 
 
 
 

 

  
N/A 

 

Inspector de 
policía 

El Inspector de Policía ante la carencia de 
los requisitos de forma profiere decisión 
motivada de archivo por inviabilidad 
jurídica, susceptible de recursos. 

 

 

Inspector de 
Policía 

Emitir auto de avóquese, señalando fecha y 
hora de citación para la audiencia pública, al 
presunto infractor dentro de los cinco (5) 
días siguientes de conocido el 
comportamiento contrario a la convivencia, 
solicitándoles que el día de la diligencia 
aporten los elementos probatorios que 
pretendan hacer valer dentro del proceso.  

 

 

Inspector de 
Policía 

Remitir las siguientes comunicaciones: 
 
-Oficiar a la oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos y demás autoridades 
públicas, a efectos de que se informe sobre 
el último domicilio del propietario del bien 
objeto de la querella y se remita copia del 
certificado de tradición y libertad, si se 
requiere. 
 
-Comunicar del inicio de la actuación al 
personero. 
 
- Una vez se reciba el certificado de 
tradición y libertad o cuando se demuestre el 
domicilio del propietario deberá comunicar 
al propietario la iniciación de la querella. 
Nota 2: la Inspección a lugar, la audiencia 
debe celebrase en el lugar de los hechos, 
fijando fecha y hora dentro del auto de 
inicio de acción policiva. En la audiencia, se 

 

7. PROYECTAR 
AUTO DE 

AVÓQUESE 

5. CUMPLE 

CON LOS 
REQUISITOS 

6.  
ARCHIVAR POR 
INVIABILIDAD 

7 

 

Sí 

No 

A 

Auto de avóquese y 
citación a audiencia 

 

19 

 

Decisión de archivo 
por inviabilidad 

5 

 

8. REMITIR 
COMUNICACIO

NES 

Comunicaciones 

 

B 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREESSPPOONNSSAABB

LLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

debe establecer la fecha y hora para practicar 
la inspección a lugar, la cual debe realizarse 
dentro de los cinco (5) días establecidos para 
la práctica de pruebas. 
Nota 3: Para conocimientos técnicos 
especializados, se solicitará mediante oficio a 
la entidad correspondiente para que designe 
el servidor público del sector central y 
descentralizado que preste el apoyo 
correspondiente. 

 

Inspector de 
Policía 

Citar al querellante y al querellado a 
audiencia pública; en el despacho o en el 
lugar de los hechos, según el caso, 
solicitándoles que el día de la diligencia 
aporten los elementos probatorios que 
pretendan hacer valer dentro del proceso.  

 

 

Inspector de 
Policía. 

Se da inicio a la celebración de la audiencia 
pública en la fecha y hora señalada en el 
auto de inicio: 

¿El infractor comparece? 

SI:   Continua a la actividad 16. 

NO: Continua a la actividad 14. 

Nota: La audiencia, incluidas las pruebas 
practicadas podrán ser grabadas 
(audio/video) y documentadas digitalmente, 
las cuales se anexará en el expediente y 
solamente se suscribirá constancia de 
asistencia por el inspector de Policía y las 
partes que concurran, el cual contendrá un 
resumen breve de lo sucedido en audiencia.  

N/A 

 

Inspector de 
Policía 

Se da inicio a la audiencia y se deja 
constancia de no comparecencia, razón por 
la cual se suspende la audiencia para que el 
presunto infractor, dentro de los tres (3) días 
siguientes justifique la inasistencia, 
señalándose fecha para su continuación, 
decisión notificada por estrados, fijando 
fecha para continuar en el mismo acto. 

 

Acta de audiencia- 
y constancia de no 

comparecencia 

 

13. ¿EL 

INFRACTOR 

COMPARECE? 

 

14. SUSPENDER 
LA AUDIENCIA 

PUBLICA 

No 

Si 
16 

12. 
 ENVIAR 

CITACIÓN 

Oficio de Citación 

 

B 

C 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREESSPPOONNSSAABB

LLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Inspector de 
Policía 

¿EL INFRACTOR PRESENTA EXCUSA? 

SI: El presunto infractor presenta excusa de 
no comparecencia a la audiencia, en caso de 
presentarla dentro de los tres (3) días 
siguientes, se deberá señalar fecha y hora 
para nueva audiencia. Continua en la 
siguiente actividad. 

NO: se tendrá por ciertos los hechos que 
dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y entrar a resolver de fondo, 
continua actividad 18. 

Nota: La decisión quedará notificada en 
estrados. 

 

 

Inspector de 
Policía 

Llegado el día para desarrollar la audiencia 
se procede a:  

1. escuchar al presunto infractor. 
2. decretar pruebas. 
3. Se suspende Audiencia (sólo si es 

necesario) 

Nota 1: Si se considera necesario a petición 
de parte o de oficio el inspector las decretará 
y se practicarán pruebas en un término 
máximo de cinco (5) días, para lo cual se 
suspenderá la audiencia y se señalará fecha 
para su reanudación. 

Nota 2: En caso de que no sea posible 
evacuar la práctica de pruebas dentro del 
término anterior, se dejara constancia en la 
audiencia y se señalara la fecha y hora para 
su reanudación, conforme al termino 
requerido. 

Nota 3: Invitación a conciliar. Dentro de la 
audiencia invita a las partes a resolver 
sus diferencias 

 

 

 

 

16. 
DESARROLLAR 

AUDIENCIA 

Acta de audiencia 

 

C 

Acta de audiencia- 
y constancia de no 

comparecencia 

 

15. ¿EL 
INFRACTOR 
PRESENTA 
EXCUSA? 

18 

Si 

No 

D 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREESSPPOONNSSAABB

LLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Inspector de 
Policía 

 
¿Las partes resuelven sus diferencias en 
conciliación? 

 
 

Sí: Continúa en la actividad 27 
No: Continúa en la siguiente actividad  

 
 
 

 

 

Inspector de 
Policía 

Valora las pruebas y emite la decisión en 
derecho. 
 
En caso de que el querellado no haya 
asistido a la diligencia, da por ciertos los 
hechos, pasa a decidir de fondo. 
 
Nota: La decisión quedará notificada en 
estrados 

 

 

Inspector de 
Policía 

El ciudadano ¿Interpone recursos? 

 

 

SI: Continua en la actividad 20. 

NO: Continua a la actividad 24. 

 

 

 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 

Inspector de 
Policía 

Se da tramite al recurso interpuesto por el 
infractor según su tipología: 

REPOSICIÓN: Debe ser presentado y 
sustentado dentro de la audiencia y se 
resuelve inmediatamente.  

REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE 
APELACIÓN: En la audiencia se resuelve 
el de reposición y se concede el de apelación 
en el efecto devolutivo. 

Nota: De ser procedente el recurso de 
apelación, se interpondrá y concederá en el 
efecto devolutivo dentro de la audiencia y se 
remitirá al Consejo de Justicia dentro de los 

 
 
 

19. 
¿INTERPO

NE 
RECURSOS? 

Si 
24 

No 

20.  
TRAMITAR 
RECURSOS 

Recurso 

 

E 

17. ¿LAS 
PARTES 

CONCILIAN? 

Acta de conciliación 

 

18.  

EMITIR DECISIÓN 
Acta de Audiencia 

 

D 

No 

Si 
27 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREESSPPOONNSSAABB

LLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

dos (2) días siguientes, ante quien se 
sustentará dentro de los dos (2) días 
siguientes al recibo del recurso. 

 

Inspector de 
Policía 

 
Recibe el expediente y el fallo de segunda 
instancia (Consejo de justicia), confirmando, 
modificando o revocando la decisión. 
 

 

 

Inspector de 
Policía 

Profiere auto según lo dispuesto por la 
segunda instancia. 
 
Revoca: Continua a la actividad 24. 
Confirmar o modificar: Continúa a la 
actividad 24. 

 

 

Inspector de 
Policía 

Verifica el cumplimiento de la decisión 
interpuesta por el recurso.  

 

 

 

¿El infractor cumple la medida 
correctiva? 
 
-Sí: Continúa en la actividad 26. 
 
-No: Continúa en la actividad 25. 
 
 

 

 

Inspector de 
Policía 

Activa el procedimiento GET-IVC-
P049 a partir del paso número 24 
 

 

 

Inspector de 
Policía 

Carga en el aplicativo correspondiente y en 
caso de multa envía para cobro persuasivo, 
en formato GET-IVC-F046  

 

21 
RECIBIR FALLO DE 

SEGUNDA 
INSTANCIA 

 

22. 
MATERIALIZAR 

DECISIÓN 

23.  
VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO Decisión 

 

Fallo de segunda 
Instancia 

 

Auto de 
obedecimiento 

 

E 

24. 
¿CUMPLE 

ORDEN DE 
POLICÍA? 

Acta de 
verificación. 

 

25. 
IMPOSICIÓN 

MULTA 
GENERAL TIPO 

4. 

Multa 

 

26. 
REGISTRAR 
DECISIÓN. 

 

RNMC 

26 
Si 

No 

F 



 
 GESTIÓN TERRITORIAL Código: GET-IVC-P026 

INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Versión: 2 
 

Procedimiento Verbal abreviado para la protección de 
bienes inmuebles. Ley 1801 de 2016 

Vigencia desde:  
24 de diciembre de 2018 

 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 11 de 12 

AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREESSPPOONNSSAABB

LLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Inspector de 
Policía 

Inspector de 
Policía 

Emite auto ordenando el archivo 
definitivo del expediente. 

 

 

N/A Fin del procedimiento N/A 
28 

FIN 

27. 
 ORDENAR 
ARCHIVO 

DEFINITIVO 

Auto que ordena 
archivar el 
expediente 

 

17 24 

F 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 
  

GET-IVC-F046 
 Formato Lista de chequeo envío persuasivo a secretaría distrital de seguridad 
convivencia y justicia 

GET-IVC-P049 
Procedimiento Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General 
Señalada 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 1801 2016 
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia 

Todos 

Decreto 442 2018 

Por medio del cual se reglamenta el recaudo y cobro 
por concepto de imposición y/o señalamiento de la 
medida correctiva de multa establecida en la Ley 1801 
de 2016 en el Distrito Capital 

Todos 

Resolución 742 2018 

P Por la cual se establecen los lineamientos para la 
asignación de actuaciones por comportamientos 
contrarios a la convivencia a las Inspecciones de Policía 
de Atención Prioritaria y del Centro de Traslado por 
Protección CTP 

 

Todos 

 

Ley 1564 2012     Código General del Proceso 
Artículo 317 

 

3.3. Documentos externos 

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p049_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p049_0.pdf

