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analista del proceso por parte de la 
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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo del Procedimiento  
Adecuar el trámite de las actuaciones administrativas relacionadas con los procesos de entrega de los inmuebles 
expropiados, mediante un acto administrativo debidamente ejecutoriado y materializado por los inspectores policía.  

Alcance 

Este procedimiento se aplicará a las actuaciones administrativas adelantadas por los inspectores de policía del distrito 
capital, tendientes a la materialización de la expropiación del inmueble.  

Responsable  
Inspector de Policía 

Políticas de Operación 

Las actividades relacionadas con este procedimiento deben ser registradas en el “Sistema de Actuaciones Administrativas 
y Procesos Policivos” SI-ACTUA o el aplicativo que haga sus veces. 

Las comunicaciones que se requieran en la ejecución de este procedimiento serán a través del aplicativo de gestión 
documental oficial de la entidad y conforme al Aplicativo de Gestión Documental con el que cuente la Entidad y 
conforme a las directrices establecidas desde el proceso de Gestión del patrimonio documental. 
 

Glosario 
 

Expropiación: Desposeimiento o privación de la propiedad, por causa de utilidad pública o interés social, a cambio de 
una indemnización previa. 

Expropiado: Propietario o titular de derechos reales sobre el bien inmueble, o titular del derecho objeto de la 
expropiación.  

Expropiante: Titular de la potestad expropiatoria, según sean la administración (entiéndase a instancia Nacional, 
Provincial y Municipal), así como los demás órganos que ella le reconozca esa facultad, dentro de sus respectivas 
competencias 

Siglas 

 

 
Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado 

Destinatario (Procesó 
misional) o  

Cliente interno (Demás 
Procesos) 

 

Entrega del inmueble a la entidad que 
ordenó la expropiación 

Acta de entrega del inmueble expropiado, señalado la entrega 
voluntaria o no del inmueble 

Entidad que adelantó el proceso 
administrativo de expropiación. 

 

  



 
 MACROPROCESO GESTIÓN TERRITORIAL Código: GET-IVC-P050 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Versión: 01 
 
 

Procedimiento para la Entrega de Inmuebles 
Expropiados 

 

Vigencia desde:  
28 de enero de 2019 

 

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 3 de 8 

  

22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREEGGIISSTTRROO  

 
 Inicio del procedimiento  N/A 

 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
219-15 (Dirección 

para la Gestión 
Policiva) 

Recibe la solicitud de expropiación del 
inmueble con copia del acto 
administrativo ejecutoriado y los 
siguientes anexos: 

• Constancia del pago efectuado o 
copia de la constitución del título 
judicial a favor del expropiado. 

• Folio de matrícula inmobiliaria donde 
conste la inscripción del acto 
administrativo de expropiación ante la 
Oficina de Registro de instrumentos 
públicos correspondientes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
219-15 (Dirección 

para la Gestión 
Policiva) 

Procede a asignar la solicitud de 
expropiación al Inspector de Policía 
de la localidad donde se encuentre 
ubicado el inmueble. 

 

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

Avoca conocimiento y señala 
mediante auto: fecha y hora para la 
práctica de la diligencia de 
expropiación del inmueble, ordenando 
fijar aviso en el mismo. 

 

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

Envía auto mediante el cual avoca 
conocimiento a la entidad que ordenó 
expropiación y al delegado de la 
Personería Distrital correspondiente. 
(Ministerio Público).  

 

 

INICIO 

1. RECIBIR 
SOLICITUD 

2.ASIGNAR  
SOLICITUD  

 

 

ACTO 
ADMINISTRATIVO  

 

SOLICITUD 

 

SI ACTUA 

3.AVOCAR 
CONOCIMIENTO 

 

 

AUTO 

 

4. ENVIO DE 
COMUNICACIÓN 

 

 

OFICIO 

 

 
ANEXOS 

A 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREEGGIISSTTRROO  

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

Elabora y remite solicitud de apoyo al 
comandante de policía de la localidad 
para que acompañe la práctica de la 
diligencia y a las autoridades que 
puedan proteger los derechos de los 
menores de edad, adultos mayores y 
personas en estado de vulnerabilidad 
según la fecha y hora establecida.  

 

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

Llegada la fecha y hora de la diligencia, 
el Inspector de Policía en su despacho 
dará inicio a ella dejando constancia de 
la concurrencia del representante legal 
o del apoderado de la entidad que 
ordenó la expropiación y hará el 
reconocimiento de la personería 
jurídica para actuar, previa 
identificación y verificación de la 
documentación correspondiente.   

 

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

Seguidamente se trasladará al lugar 
objeto de la diligencia de entrega, 
verificando el predio, su cabida y 
linderos, corroborando que es el 
mismo a que se refiere el acto 
administrativo de expropiación. 

 

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

SI: Continua a la actividad 10. 

No: Suspende la diligencia y ordena la 
aclaración de los datos que contiene 
solicitud de expropiación del 
inmueble. Continúa en la actividad 9. 

 

 

 

 

 
 
 

8. 
¿CONCUER
DAN LOS 
DATOS? 

 

5.ELABORAR 
SOLICITUD  

 

 
OFICIO 

6. INICIO DE LA 
DILIGENCIA 

 

 

ACTA DE LA 
DILIGENCIA 

 

7. VISITAR EL 
INMUEBLE 

 

 

ACTA DE LA 
DILIGENCIA 

 

A 

10 

 

Si 
 No 

 

B 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREEGGIISSTTRROO  

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

Recibe el oficio de aclaración de datos 
del inmueble a expropiar y verifica que 
los datos concuerden, estableciendo 
fecha y hora para dar continuidad a la 
diligencia. 

 

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

En el lugar objeto de la diligencia de 
entrega se procede a: 

• Identificar las personas que 
ocupan el inmueble y la 
calidad en que lo hacen. 
(Poseedor o tenedor) 

• Ubicar al propietario del 
predio expropiado para que 
atienda la diligencia, lo 
identificara y le concederá el 
uso de la palabra para que 
exprese las razones por las 
cuales no ha hecho la entrega 
del inmueble. 

• Se otorga el uso de la palabra 
al representante legal de la 
entidad que ordeno la 
expropiación, para que se 
pronuncie sobre la existencia o 
no de solicitud de plazo por 
los ocupantes del predio para 
su entrega. 

Nota: contra la diligencia no procede 
ningún tipo de oposición 

 

10.PRACTICAR 
LA 

DILIGENCIA 
 

 

9. RECIBIR 
OFICIO. 

 

 

OFICIO 

 

ACTA DE 
DILIGENCIA DE 

ENTREGA 

 

B 

 

C 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREEGGIISSTTRROO  

 

 

 

Si: Se suspende la diligencia, a solicitud 
de las partes (expropiante y 
expropiado) y señalará fecha 
proseguir, continua a la actividad 14. 

No: En el evento que no se solicite 
plazo y se resiste el expropiado o los 
ocupantes a la entrega del inmueble, 
continua a la siguiente actividad 12 

Nota: El expropiante define si acepta 
o no el plazo solicitado. 

 

 

INSPECTOR DE 
POLICÍA 

Dentro de la diligencia, haciendo uso 
de los medios de policía, el Inspector 
de Policía que preside la diligencia 
expedirá la orden de policía para que 
en una fecha determinada haga entrega 
del bien libre de personas, animales y 
cosas, con la advertencia de las 
implicaciones que tiene el 
incumplimiento de la orden de Policía 
y se suspenderá la diligencia para su 
continuación en fecha y hora 
determinada. 

 

 

INSPECTOR DE 
POLICÍA 

Cuando se incumpla la orden de 
policía, se ordenará el desalojo de los 
ocupantes del inmueble y una vez 
llevado a cabo el mismo, se le 
entregará el bien a la Entidad que 
solicitó la expropiación. 

 

11. ¿SE 
SOLICITAN 

PLAZOS? 
 

12.EXPEDIR 
ORDEN DE 

POLICIA 
 

 

 
ORDEN DE 

POLICIA 

13.ORDENAR 
DESALOJO 

 

 

ACTA DE 
ENTREGA 

 
 

C 

 

No 

 

Si 
 

14 
 

 

D 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREEGGIISSTTRROO  

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

Llegada la fecha y hora señalada el 
expropiado desocupa el inmueble, el 
inspector de policía deja constancia de 
ello en el acta y entrega el bien a la 
Entidad. 

 

 

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

Enviar oficio informando el 
cumplimiento de la orden de 
expropiación y devolviendo las 
diligencias al comitente, con los 
respectivos anexos. 

 

 

INSPECTOR DE 
POLICIA 

Archiva la documentación generada en 
la tramite de entrega del inmueble 
expropiado. 

 

 
 Fin del procedimiento  

14. RECIBIR EL 
INMUEBLE 

ACTA DE 
DILIGENCIA DE 

ENTREGA 

 

17.  
FIN 

16.ARCHIVAR 
 

15.PROYECTAR 
OFICIO 

OFICIO 

 

D 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 
N/A  

  

  

  
 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

N/A    

    

3.3. Documentos externos  

 

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

    

N/A    

    

    

 

 


