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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 
13 de Diciembre de 2013 

 

Este procedimiento se creó a partir del Procedimiento “2L-GNJ-
P1 Inspección Vigilancia y Control en la Prevención, Protección y 
Seguimiento para la Seguridad Territorial”. El cual se anula para 
crear este nuevo procedimiento específico para el tema de I.V.C 
para Obras y Urbanismo. 

2 4 de abril de 2014 Se eliminan actividades 

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 noviembre 1 de 2017. Los lineamientos operativos 
descritos en este documento corresponden íntegramente a los 
aprobados en la versión 2 de fecha 4 de abril de 2014, la cual fue 
aprobada por los responsables del proceso Gestión Normativa y 
Jurídica Local, vigente en ese momento. 

02 23 de Octubre de 2018 
Este procedimiento se ajusta atendiendo las nuevas facultades 
concedidas en materia de autoridad de policía de acuerdo con la 
Ley 1801 de 2016. 
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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo del Procedimiento  
 
Desarrollar acciones de carácter preventivo y de control con oportunidad para verificar cumplimiento de requisitos 
legales, deberes y comportamientos de convivencia ciudadana, establecidos en las normas del POT y demás normas 
urbanísticas. 

Alcance 

Aplica para los operativos de Inspección, Vigilancia y Control en materia de control policivo de obras y urbanismo 
en el Distrito Capital: Inicia con la identificación de la necesidad de la autoridad competente (Alcalde (sa) Local ) y 
termina con la presentación del informe al Secretario de Gobierno. 

 

Responsable  
 

Alcalde (sa) Local- Inspector de Policía 

 

Políticas de operación 

1. 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 proceso Gestión del Patrimonio Documental. 

 

2. En la realización de las actividades de Inspección, Vigilancia y control en el Distrito Capital en materia de 
obras y urbanismo podrán participar los siguientes sectores:  

                       

▪ Sector de Ambiente 

▪ Sector de Hábitat 

▪ Sector de Movilidad 

▪ Sector Gobierno (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público) 

▪ Policía Metropolitana  

▪ Personería 
  

3. En caso de observarse en el operativo hechos que puedan constituir infracción a la Ley 1801 de 2016 sobre 
actividad económica y/o ocupación indebida del espacio público se informará para lo pertinente a la 
dependencia competente. 

  

4. Incorporar al acta respectiva el informe técnico preliminar realizado durante el operativo. Una vez éste 
culmine se enviará a más tardar el primer día hábil siguiente a la realización del operativo, a la Inspección 
de Policía correspondiente. 
 

5. Este procedimiento trabajará bajo la política de reducción en el consumo de papel y fomentará el uso de 
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herramientas electrónicas para la comunicación.                                                                                                                                                                  
 

 

 
Glosario 
 

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 un tercero. 

 
ESPACIO PÚBLICO: Conjunto de inmuebles públicos, elementos arquitectónicos, naturales e inmuebles 
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas, 
colectivas, que trasciendan por tanto, los límites de intereses individuales de los habitantes del Distrito Capital. 

INSPECCIÓN: Examen que hace la administración, de un lugar o de una cosa, para hacer constar en acta o 
diligencia los resultados de sus observaciones.  

OPERATIVO: Mecanismo mediante el cual la administración ejerce la inspección, vigilancia y control en el 
territorio. 

RESTITUCIÓN: Consiste en recuperar inmediatamente el espacio público por las autoridades de Policía, 
cuando éste haya sido ocupado indebidamente. 

SISTEMA DE INSPECIÓN VIGILANCIA Y CONTROL (I.V.C): Conjunto de normas, agentes y 
procesos articulados entre sí, el cual está en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno –Alcaldía Local de 
acuerdo con sus competencias legales, sin perjuicio de las facultades asignadas a otras entidades. 

VIGILANCIA: Verificación en el territorio, que la conducta de los particulares se adecue a las normas y 
parámetros mínimos de convivencia ciudadana.      

 
Siglas 

1. CNPC: Código Nacional de Policía y Convivencia 

2. CPACA: Código de Procedimento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

3. IVC.: Inspección, Vigilancia y Control  

4. CAI: Comandos de Atención Inmediata 

5. AGD: Aplicativo de Gestión Documental  
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Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  

Operativos de carácter 
preventivo y/o sancionatorio. 

Actividades que contribuyen a garantizar el 
orden público en el territorio y el 
cumplimiento de la normatividad vigente. Infractor. 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

 Inicio del procedimiento  N/A 

 
 

Alcalde(sa) Local 
 
 
 

Planear y coordinar el operativo con el permanente 
apoyo del Grupo del Área de Gestión policivay 
jurídica. 

 

 

 

Alcalde(sa) Local 
 

Realizar recorrido de la zona designada con el 
acompañamiento de la Policía Metropolitana, el 
cual, debe ser permanente para:  

• Evitar que alguna fuerza externa obstruya la 
diligencia y agreda física o verbalmente a los 
funcionarios. 

• Evitar cualquier brote de violencia, antes, 
durante y después de la diligencia.  

 

Realizar el registro en el Formato GDI-GPD-F029 

evidencia de reunión. 

 

 

 

El Alcalde Local (sa) 
y el Profesional 

Universitario Grado 
219-18 del Área de 
Gestión Policiva 

Jurídica y las 
entidades 

acompañantes. 

 
¿Se permite el ingreso a la obra? 
 
 
 
 
 
SI: Continua en la siguiente actividad. 
NO: Continua en la actividad No.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

INICIO 

1. 

PLANEAR Y 

COORDINAR EL 

OPERATIVO 

 

CRONOGRAMA 
DEL 

OPERATIVO 

2. 

DESARROLLAR EL 
OPERATIVO  

FORMATO 
EVIDENCIA DE 

REUNIÓN 

 

3. 
 ¿Se 

permite 
el ingreso 

a la 
Obra? 

AA  

 

SI 

NO 

5 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

 
El Alcalde Local (sa) 

y el Profesional 
Universitario Grado 
219-18 del Área de 
Gestión Policiva 

Jurídica y las 
entidades 

acompañantes. 

 
Cuando se permite el ingreso a la obra se realizarán 
las siguientes actividades: 
 
1. Solicitar la licencia de construcción y los planos 
aprobados. 
 
2. Verificar que la obra se ajusta a la licencia 
presentada. 
 
3. Exigir el permiso del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural o Ministerio de Cultura, si se 
trata de bienes de interés cultural. 
 

4. Dejar constancia en el Formato evidencia de 
reunión del operativo. 
 
 
Nota 1: Cuando hay un hecho notorio de 
incumplimiento de la licencia presentada, el 
Alcalde (sa) Local pondrá en conocimiento al 
Inspector de Policía, mediante Formato técnico 
GET-IVC-F034 de visita y/o verificación- control 
urbanístico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El Alcalde Local 
(sa) y el Profesional 
Universitario Grado 
219-18 del Área de 
Gestión Policiva 

Jurídica y las 
entidades 

acompañantes. 

 
Cuando NO se permite el ingreso a la obra se 
realizan las siguientes actividades: 
 
1. Describir el sitio y lo observado. 
 
2. Diligenciar el Formato técnico de visita y/o 
verificación GET-IVC-F034 en el cual señala que 
no se le permitió ingreso. 
 
5. El Alcalde Local (sa) debe radicar el informe del 
operativo realizado a la inspección de Policía de su 
localidad para que continúe con el trámite de 
acuerdo con el Procedimiento GET-IVC-P025 
 

 

4.          
REALIZAR 

VISITA CON 
PERMISO DE 

INGRESO 

 

FORMATO 
TÉCNICO DE 
VISITA Y/O 

VERIFICACIÓN. 

 

FORMATO 
EVIDENCIA DE 

REUNIÓN 

 

5. 
REALIZAR 
VISITA SIN 

PERMISO DE 
INGRESO 

 

FORMATO 
TÉCNICO DE 
VISITA Y/O 

VERIFICACIÓN  

 

FORMATO 
EVIDENCIA DE 

REUNIÓN 

 

AA  

 

BB  

 

6 

3 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 Alcalde (sa) Local el 
Profesional 

Universitario Grado 
219-18 del Área de 
Gestión Policiva 

Jurídica y las 
entidades 

acompañantes 
 

Una vez se realicen las visitas de verificación en 
actividad económica, se procede a reunión en 
Puesto de Mando Unificado para realizar el cierre 
de la actividad desarrollada.  

  
 

 

 

 
Fin del procedimiento 
 

N/A 

 

 

 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GET-IVC-F036 Cronograma mensual de operativos 

GET-IVC-F032 Formato Consolidación de la Información de Operativos 

GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación 

GDI-GPD-F029 Formato Evidencia de Reunión 

GET-IVC-P025 Procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos contrarios a la 
convivencia. Ley 1801 de 2016. 

  
 
3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 388 1997 
Por la cual se modifica la Ley 9ª 
de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se 
dictan otras disposiciones” 

toda 

Ley 810 2003 

Por medio de la cual se modifica 
la Ley 388 de 1997 en materia de 
sanciones urbanísticas y algunas 
actuaciones de los curadores 
urbanos y se dictan otras 
disposiciones”. 

toda 

Ley 1801  2016 Código Nacional de Policía Título XIV 

Decreto Ley 1421 1993 Por el cual se dicta el Régimen  

6.  
TERMINA LA 
ACTIVIDAD 

7. 
FIN 

FORMATO 
EVIDENCIA DE 

REUNIÓN 

BB  
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3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

    

    

 

 

Especial para el Distrito Capital 
de Santa Fe de Bogotá” -  
Estatuto Orgánico de Bogotá. 

Decreto Reglamentario 1469 2010 

Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a 
la función pública que 
desempeñan los curadores 
urbanos y se expiden otras 
disposiciones. 

Toda 

Decreto Distrital 190 2004 

Por medio del cual se compilan 
las disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 
469 de 2003. 

toda 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0

