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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 segunda instancia. 

01 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 2017. Los lineamientos 
operativos descritos en este documento corresponden 
íntegramente a los aprobados en la versión de fecha 30 de 
enero de 2017, la cual fue aprobada por Iván Eliecer Casas 
Ruiz, Subsecretario de Gestión Local y Miguel Antonio 
Cortes Garavito, Alcalde Local de Suba (E), como uno de 
los responsables del proceso Gestión Normativa y Jurídica 
Local, vigente en ese momento.  

02 31 de octubre de 2018 

Se realiza ajuste al nombre del procedimiento, objetivo, 
responsable, políticas de operación, siglas, salidas generadas 
por el procedimiento, descripción de actividades del 
procedimiento y, se ajusta el procedimiento a la plantilla 
actual. 
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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo del Procedimiento  
 
Proferir un fallo de segunda instancia con respecto a decisiones proferidas por el personal uniformado de la 
policía, con el fin de determinar si hay mérito o no para imponer medida correctiva. 

Alcance 

Aplica para decisiones proferidas por el personal uniformado de la Policía Nacional que sean apeladas por el 
ciudadano que sea objeto de las mismas, dentro de lo dispuesto por la Ley 1801 de 2016. 

 
Responsable  
Inspector de Policía  

 

Políticas de operación 

1. Las actividades relacionadas con este procedimiento deben ser registradas en los sistemas dispuestos 
por la secretaría. 

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. 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, teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos por Gestión Documental. 

4. 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. 

 
 

Glosario 
 

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.  

Aviso: medio de notificación. 

Estrados: forma de notificar las decisiones dentro de la audiencia pública. 

Contravencional: es una conducta punible que, por no afectar bienes jurídicos de mayor envergadura, no 
reviste la categoría de delito y su sanción es menos rígida. 
 
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 
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un tercero. 
 
Medidas correctivas: son acciones impuestas por las autoridades de Policía a toda persona que incurra en 
comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia. 
Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o 
restablecer la convivencia. 
 
 
Siglas 

SDG: Secretaría Distrital de Gobierno. 

AGD: Aplicativo de Gestión Documental. 

CNPC: Código Nacional de Policía y Convivencia 

CDI: Centro de Documentación e Información 
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Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  

Decisión sobre la medida 
correctiva impuesta por la 
autoridad de policía. 

El inspector de policía genera una decisión en la 
cual ratifica o archiva la medida correctiva 

impuesta por la autoridad de policía. 
Ciudadano Apelante 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 
N/A Inicio del procedimiento  N/A 

 

Profesional 
Especializado 222- 

24 

 
 
Recibe informe de policía con la medida 
correctiva impuesta u orden de comparendo 
por parte del uniformado en primera instancia. 
 
 

 

 

Profesional 
Especializado 222- 

24 

 
¿Las medidas correctivas son competencia del 
Inspector de Policía y está bajo su jurisdicción 
territorial? 
 

Sí: Continúa en la actividad No. 3.  
 
No: Corre traslado al competente mediante 
comunicación oficial y finaliza el 
procedimiento 

 
 

 
 

 

Profesional 
Especializado 222- 

24 

 
Si las medidas correctivas son competencia del 
inspector, la profesional entrega al inspector 
de policía el informe físico u orden de 
comparendo.  
 

 

 

Inspector de 
Policía  

Recibe el informe u orden de comparendo y 
examina la situación de hecho; verifica que lo 
allegado en físico por medio del CDI 
corresponda con la información cargada en el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

 

 

Inspector de 
Policía 

Decreta y valora pruebas de oficio. Emite la 
decisión en derecho. 
 
Nota 1: las pruebas adicionales las decretará de 
oficio, por medio de Auto, dentro del término 
que tiene para resolver.  
 
 
 

 

INICIO 

1.  

 RECIBIR INFORME 

DE POLICÍA 
Informe 

Remisorio 

 

4. 

RECIBIR Y 

VERIFICAR INFORME 

DE POLICIA. 

 
Auto de Pruebas 

Acta de reparto 

 

3.  

ENTREGAR 

INFORME 

 
 

 
2.  

¿LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

SON 
COMPETENCIA 

DEL INSPECTOR? 

A 

SSii  

NNoo  

10 

Comunicación 
Oficial 

 

5. 

DECRETAR PRUEBAS 

DE OFICIO 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Inspector de 
Policía 

 
 
Valora todas las pruebas, toma decisión de 
fondo y resuelve recurso. 
 
 

 

 

Inspector de 
Policía 

 
Notifica en estrado al apelante en los términos 
establecidos por la ley y registra en el sistema 
de actuaciones policivas destinado para tal fin. 
 
Nota 1: Comunica al Ministerio Público 
cuando el bien tiene afectación hacia lo 
público. 

 

 

Inspector de 
Policía  

 
Ordena enviar el expediente a la primera 
instancia, Policía Nacional. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspector de 
Policía 

Archiva copia del fallo proferido en segunda 
instancia. 

 
 

 

N/A 
Finaliza el procedimiento 
 

N/A 

6. 

RESOLVER RECURSO 

7. 

NOTIFICAR, 

COMUNICAR Y 

REGISTRAR 

Comunicación al 
ministerio publico 

Notificación al 
Apelante 

8. 
 ENVIAR 

EXPEDIENTE A 
LA PRIMERA 
INSTANCIA 

Oficio remisorio 

10. 
FIN 

9. Archivar el 
Fallo 

Auto que ordena 
archivar el fallo 

 
Expediente 

A 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GET–IVC–F030 Lista de chequeo - expediente único ley 1801 de 2016 -segunda instancia. 

 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

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

Toda la norma 

 

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/formato/get-ivc-f030_0.xls

