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Control de cambios 
 

Versión 1  Fecha Descripción de la modificación 

1 21 de marzo de 2019 

Se crea el procedimiento a partir de la expedición del Decreto Distrital 
099 de 2019 Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital No. 
411 de 2016 "Por medio del cual se modifica la estructura 
Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno ", y se dictan otras 
disposiciones" 
 

 

                                                      
1 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” 
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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo del Procedimiento  

Proferir una decisión de segunda instancia respecto a las decisiones emanadas por las autoridades de policía 
distritales, para garantizar los principios del debido proceso; el respeto al ordenamiento jurídico y a las 
autoridades legalmente constituidas; la proporcionalidad y razonabilidad; la necesidad; la seguridad jurídica y la 
coherencia. 

Alcance 

Aplica a la totalidad de las actuaciones policivas, civiles y administrativas que son de competencia de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, en su calidad de autoridad administrativa especial de policía. 

 

Responsable  

Subsecretario de Gestión Local 

 

Políticas de Operación 

 

1. Todas las actividades relacionadas con este procedimiento deben ser registradas y actualizadas en el 
Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
(SAAPP) 

2. Los expedientes recibidos por la autoridad administrativa especial de policía serán asignados de manera 
aleatoria y equitativa entre los profesionales encargados de conocer y dar trámite a los recursos de 
apelación y queja. 

3. Se llevará un registro de los asuntos a cargo de la Autoridad Administrativa Especial de Policía a través 
del formato GET-IVC-F054 Formato para la recepción y asignación de expedientes en la segunda 
instancia - Autoridad administrativa especial. 

4. Cuando un expediente ya ha sido de conocimiento de uno de los profesional y regrese a la autoridad 
administrativa especial de policía, este se le asignara nuevamente al profesional que lo conoció 
inicialmente. 

5. Cuando el Subsecretario de Gestión Local acepta un impedimento de uno de los profesionales, de 
conformidad con las causales establecidas en el artículo 229 de la Ley 1801 de 2016, el expediente será 
asignado entre los profesionales restantes. 

6. 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. 

7. Los expedientes tramitados conforme la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, 
serán asignados a los profesionales para su conocimiento y tramite una vez vencido el término de dos 
(2) días, de sustentación del recurso. 

8. Los recursos de los expedientes tramitados conforme la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y 
Convivencia, solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía y se 
tramitaran en efecto devolutivo, por lo que sólo se recibirán copias físicas o magnéticas de los mismos. 
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9. Este procedimiento se ejecutará bajo la política de reducción en el consumo de papel y fomentará el 
uso de herramientas electrónicas para su comunicación. 

 

 

Glosario 
 

 
Actuación de policía: Acciones mediante las cuales las Inspecciones de Policía y autoridades de policía 
pertinentes efectúan controles conforme la Ley 1801 de 2016 CNPC. 
 
Actuación administrativa: Acciones mediante las cuales las Alcaldías Locales efectúan controles frente a 
obras y urbanismo, espacio público y establecimientos de comercio. 
 
Actuación civil: Procedimiento mediante el cual la autoridad policiva define un conflicto Inter partes 
referente al amparo, posesión tenencia, servidumbres y domicilios. 
 
Apelación en efecto suspensivo: En este caso la competencia de la primera instancia se suspenderá desde la 
ejecutoria del acto que la concede, hasta que se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior. 
  
Apelación en efecto devolutivo: En este caso no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, 
ni el curso del proceso.  
 
Notificación: Comunicación a las partes interesadas de la decisión adoptada por la segunda instancia en los 
asuntos de su competencia, teniendo en cuenta la normatividad aplicable a cada tipo de actuación. 
 
Notificación personal: Comunicación a las partes interesadas de la decisión adoptada por la segunda 
instancia en los asuntos de su competencia. 
 
Notificación por aviso: Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia 
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al 
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso. Aplicable a las actuaciones iniciadas en 
vigencia de la Ley 1437 de 2011. 
 
Notificación por edicto: Documento mediante el cual se da a conocer un mandato expedido por la 
autoridad competente. Contiene una notificación, citatorio o emplazamiento. Aplicable a las actuaciones 
iniciadas en vigencia del Decreto 01 de 1984. 
 
Notificación por estado: Las notificaciones que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio 
de anotación en estados. Aplicable a las actuaciones policivas de la Ley 1801 de 2016 y actuaciones civiles del 
Acuerdo 79 de 2003. 
 
Régimen de Transición: Hace referencia a todas las actuaciones administrativas y de policía que se surtieron 
antes de entrar en vigencia la Ley 1801 de 2016 y que debe conocer el Consejo de Justicia, tanto en única 
como en segunda instancia. 
 
SI-ACTUA I y SI-ACTUA II: Aplicativo para la gestión de las actuaciones administrativas y procesos 
policivos adoptado por la secretaría distrital de gobierno. 
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Siglas 

A.G.D.: Aplicativo de Gestión Documental 

 

C.N.P.C.: Código Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1801 de 2016 –. 

 

S.A.A.P.P.: Sistema de Actuaciones administrativas y procesos Policivos. 

 

S.D.G.: Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

 
Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario 

Decisión de Autoridad 
Administrativa Especial de 
Policía. 

Decisión proferida por la Autoridad 
Administrativa Especial de Policía en segunda 
instancia, notificada y ejecutoriada 

Autoridades distritales 
de policía 

 
Partes involucradas en el 

proceso policivo 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 
 Inicio del procedimiento  N/A 

 

Autoridad de 

Policía 

Remite el recurso de apelación a la Autoridad 

Administrativa Especial de Policía 

 

 

Auxiliar 

administrativo 

Verifica que el expediente remitido cumpla 

con los siguientes requisitos: 

- Identifica que el expediente se encuentre 

habilitado para trámite de segunda instancia en 

el S.A.A.P.P.:  

- La foliatura del expediente concuerde con el 

memorando remisorio  

- La foliatura del expediente concuerde con lo 

descrito en el S.A.A.P.P.  

-Se verifica la coincidencia de los datos del 

expediente con los cargados en el S.A.A.P.P.: 

número de radicación de origen o radicación 

en A.G.D., nombres de los involucrados, 

dirección de los involucrados. 

NOTA: Diligenciar el Formato para la 

recepción y asignación de expedientes en la 

segunda instancia GET-IVC-F054 

 

 

Auxiliar 

administrativo 

¿El expediente cumple los requisitos? 

Sí: Continúa en la actividad 5 

No: Continúa en la actividad 4 

 

INICIO 

3. 
¿EXPEDIEN
TE CUMPLE 
REQUISITO

S? 

5 

Si 

No 

FORMATO 
GET-IVC-F054  

 
1. ENVIAR  
RECURSO 

 

A.G.D. 

 

S.A.A.P.P. 

A 

 
2. VERIFICAR 
EXPEDIENTE 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

 

 

 

Auxiliar 

administrativo 

Devuelve inmediatamente el expediente, 

dejando constancia en el A.G.D. y en el 

S.A.A.P.P. de la causal de devolución. 

 

 

 

 

Auxiliar 

administrativo 

Registra la recepción del expediente en el 

S.A.A.P.P. y traslada al Subsecretario de 

Gestión Local para que conozca los recursos 

de apelación y queja.  

Nota 1: Verifica si el expediente ha tenido un 

ingreso anterior a la Segunda Instancia, a fin 

de validar la asignación directa al profesional 

que lo conoció con anterioridad.  

 

 

 

 

 
Subsecretario de 

Gestión Local 

Da lineamientos a los profesionales 

encargados de conocer y dar trámite a los 

recursos de apelación y queja, así mismo, una 

vez por semana, realiza la distribución entre 

los profesionales responsables de adelantar los 

trámites del recurso que hayan llegado sido 

radicados.  

 

 

 

 

Auxiliar 

administrativo 

Entrega los expedientes a los profesionales 

según la distribución realizada por el 

Subsecretario de Gestión Local, dejando 

constancia en el A.G.D. y en el S.A.A.P.P. 

NOTA: Diligenciar el Formato para la 

recepción y asignación de expedientes en la 

segunda instancia GET-IVC-F054. 

 

 

Profesional 
Especializado 

Realiza el examen preliminar del expediente 

y determina si el recurso es competencia de la 

Autoridad Administrativa Especial de Policía, 

así mismo, si es procedente el recurso. 

Nota: tener en cuenta la política de operación 

No. 5 

 

 
A.G.D.  

4. DEVOLVER 
EXPEDIENTE 

 
5. RECIBIR 

EXPEDIENTE 

3 

 
6. DAR 

LINEAMIENTOS 
SOBRE EL 

EXPEDIENTE 

 

 
S.A.A.P.P. 

 
S.A.A.P.P. 

22. FIN 

 
A.G.D. 

 

A.G.D. 

 
8. REALIZAR 

EXAMEN 
PRELIMINAR 

 
S.A.A.P.P. 

A 

 
7.  DILIGENCIAR 

CONTROL 
EXPEDIENTES 

FORMATO 
GET-IVC-F054 

 

B 

FORMATO 
EVIDENCIA DE 

REUNIÓN  
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

 

Profesional 
Especializado 

¿La Autoridad Administrativa Especial de 

Policía tiene competencia para conocer del 

asunto? 

Sí: Continúa en la actividad 13. 

No: Continúa en la actividad 10.  

 

N/A 

 

Profesional 

Especializado 

Proyecta comunicación a la primera instancia 

para la revisión, aprobación y firma del 

Subsecretario de Gestión Local. 

 

 

Subsecretario de 

Gestión Local 

¿Aprueba la devolución del expediente? 

Sí: Suscribe la comunicación y continúa en la 

actividad 12. 

No: Se devuelve a la actividad 6. 

 

 

Auxiliar 

administrativo 

Devuelve el expediente a la primera instancia a 

través del S.A.A.P.P., previo registro del auto 

devolutivo y de la comunicación a la primera 

instancia en el AGD. 

NOTA 1: Anexar al expediente el memorial 

de sustentación del recurso en el S.A.A.P.P. sí 

lo hubiere. 

NOTA 2: Diligenciar el Formato para la 

recepción y asignación de expedientes en la 

segunda instancia GET-IVC-F054 

 

 

Profesional 

Especializado 

Proyecta providencia con decisión de Segunda 

Instancia para la revisión, aprobación y firma 

del Subsecretario de Gestión Local, teniendo 

en cuenta que: 

SI el recurso de apelación es improcedente, 

Rechaza. 

SI el recurso de apelación es procedente, 

Confirma o Revoca la decisión de la primera 

instancia. 

 

 

9 ¿CUMPLE 
EXAMEN DE 
COMPETEN

CIA? 

Si 

13 

B 

  

10. PROYECTAR 
COMUNICACIÓN  

11. 
¿APRUEBA 
DEVOLUCI

ÓN? 

Si 

6 

No 

No 

 

S.A.A.P.P. 

 

MEMORANDO 
DE 

DEVOLUCIÓN 

22. FIN 

  

12. DEVOLVER 
EXPEDIENTE 

 
S.A.A.P.P. 

 

A.G.D. 

FORMATO 
GET-IVC-F054 

 

 
A.G.D. 

C 

9 

  

13. PROYECTAR 
DECISIÓN  

 
S.A.A.P.P. 

 

AUTO 

 

MEMORIAL DE 
SUSTENTACIÓN 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Subsecretario de 

Gestión Local 

¿Aprueba la providencia de decisión de 

Segunda Instancia? 

Sí: Suscribe la decisión y continúa en la 

actividad 15. 

No: Se devuelva a la actividad 13. 

 

 

Profesional 

Especializado 

Realiza la notificación de la decisión de 

Segunda Instancia teniendo en cuenta la 

norma aplicable al expediente. 

NOTA: Registra el seguimiento en el 

S.A.A.P.P. y en el AGD las comunicaciones a 

las personas involucradas, naturales o 

jurídicas, su representante o apoderado, 

verificando la última dirección de notificación 

que se haya registrado para dicho fin, si la 

notificación lo requiere. 

 

 

Auxiliar 

administrativo 

Realiza la publicación de la notificación en el 

medio dispuesto para tal fin y remite las 

comunicaciones generadas en el AGD. 

NOTA: Diligenciar el Formato para la 

recepción y asignación de expedientes en la 

segunda instancia GET-IVC-F054 

 

 
Profesional 

Especializado 

Verifica en el AGD si existen peticiones 

relacionadas con adición, aclaración o 

complementación de la decisión.  

 

 

Profesional 

Especializado 

¿Existen peticiones relacionadas con adición, 

aclaración o complementación de la Decisión? 

Sí: Se devuelve a la actividad 9. 

No: Continúa en la actividad 19. 

 

14. 
¿APRUEBA 
DECISIÓN? 

Si 13 

No 

 
PROVIDENCIA 

C 

 
S.A.A.P.P. 

 
NOTIFICACIÓN 

 
15. NOTIFICAR 

DECISIÓN 

 

OFICIO 

D 

si 

No 9 

FORMATO 
GET-IVC-F054 

 

 
A.G.D.  

16. PUBLICAR 
NOTIFICACIÓN 

 
17. VERIFICAR 
PETICIONES 

18. 
¿EXISTEN 
PETICION

ES? 

 

PETICIONES 
 

 

S.A.A.P.P. 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Profesional 

Especializado 

Verifica que se haya cumplido el término 

legal para la notificación, realiza la constancia 

de ejecutoria y registra el seguimiento en el 

S.A.A.P.P., dando cuenta de la fecha de 

ejecutoria. 

 

 

Profesional 

Especializado 

Realiza la comunicación de remisión del 

expediente al despacho de origen y lo registra 

en el AGD y en el S.A.A.P.P. 

NOTA: Anexar a la comunicación la 

documentación correspondiente a la decisión 

de la segunda instancia, providencias, 

memorial de sustentación del recurso y 

peticiones, si los hubiere. 

 

 

Auxiliar 

administrativo 

Devuelve el expediente a la primera instancia a 

través del S.A.A.P.P., previo registro del auto 

devolutivo y de la comunicación a la primera 

instancia en el AGD. 

NOTA 1: Verificar que los anexos a la 

decisión estén completos. 

NOTA 2: Diligenciar el Formato para la 

recepción y asignación de expedientes en la 

segunda instancia GET-IVC-F054. 

NOTA 3: Iniciar Instrucciones para la 

Sistematización de las decisiones proferidas 

por la Autoridad Administrativa Especial de 

Policía - GET-IVC-IN013 

 

 
 Fin del procedimiento  

 

 

 

 

 

 

22.  
FIN 

D 

 

CONSTANCIA 
EJECUTORIA 

 

 

19. EJECUTORIAR 

LA DECISIÓN 

 

S.A.A.P.P. 

 

MEMORANDO 
DE REMISIÓN 

  

 

20. REMITIR 
DECISIÓN 

  

21. DEVOLVER 
EXPEDIENTE 

 
S.A.A.P.P. 

FORMATO 
GET-IVC-F054 

 

 
A.G.D. 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GET-IVC-F054 Formato para la recepción u asignación de expedientes en la segunda instancia - 
autoridad administrativa especial. 

GET-IVC-IN013 Instrucciones para la Sistematización de las decisiones proferidas por la Autoridad 
Administrativa Especial de Policía 

 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 1801 2016 
Por la cual se expide el código 

Nacional de Policía y 
Convivencia 

223, 239 

Ley 1564 2012 
Por medio de la cual se expide 
el Código General del Proceso 
y se dictan otras disposiciones 

295 

Ley 1437 2011   

Acuerdo Distrital 735 2019 

Por medio del cual se modifica 
la estructura organizacional de 

la Secretaría Distrital de 
Gobierno establecida por el 

Decreto Distrital 411 de 2016 

10, 11 

Decreto Distrital 099 2019 Por medio del cual se modifica 
la estructura organizacional de 

la Secretaría Distrital de 
Gobierno establecida por el 

Decreto Distrital 411 de 2016 

1 al 3 

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 

 


