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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
Objetivo del Procedimiento  
 
Regular los lineamientos para el trámite del procedimiento único de policía establecido en la ley 1801 de 2016 -   
CNSCC (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) - para atender las objeciones dentro de 
comparendos de policía impuestos. 

Alcance 

El presente procedimiento aplica para a los comportamientos contrarios a la convivencia con multa general 
señalada y objetados, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 433 de 2020 y las disposiciones 
del Director para la Gestión Policiva, de acuerdo con la competencia que le da la Resolución No. 369 de 2020, 
expedidas por el Secretario Distrital de Gobierno. 

 

Responsable  
 
Inspector de Policía  
 

Políticas de operación 

 

1. Se recibirá la objeción radicada en el link dispuesto para ello, sin embargo, el Director para la Gestión 
Policiva podrá asignar comparendos impuestos con anterioridad de acuerdo con sus competencias. 

2. Se citará al presunto infractor a través del micrositio para citaciones a audiencias de la página web de la 
SDG o al correo electrónico que haya señalado. 

3. Cuando en el comparendo se haya impuesto medida correctiva de competencia del personal uniformado 
de la Policía Nacional o se hayan aplicado medios de policía, en la misma audiencia, el inspector de 
Policía se pronunciará tanto del recurso de apelación como de los medios de Policía impuestos. 

4. La audiencia se realizará de manera virtual, la cual será grabada y se dejará constancia del sentido del 
fallo. 

5. Toda actuación policiva relacionada con este procedimiento debe ser cargada en el aplicativo oficial 
establecido por la entidad para tal fin. 

6. La multa debe ser tasada de acuerdo con los SMLDV y/o SMLMV (salarios mínimos legales 
diarios/mensuales vigentes) y su equivalente en pesos relacionados en letras y números, de acuerdo con 
el año de la ocurrencia de los hechos. 

7. Las multas que no se encuentren ejecutoriadas no podrán ser enviadas a cobro persuasivo, hasta tanto 
la segunda instancia decida. 

8. Los expedientes no podrán ser archivados mediante auto, hasta tanto se verifique el cumplimiento de 
la medida correctiva impuesta. 
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9. Las multas que se encuentren en efecto devolutivo no podrán ser enviadas a cobro persuasivo hasta que 
sea resuelto el recurso de apelación y se encuentre debidamente ejecutoriado. 

10. Los datos de la constancia de audiencia y lo expresado en el desarrollo de la misma, deben corresponder 
a los señalados dentro del comparendo, la cual debe contener: una obligación clara, expresa y 
actualmente exigible.  

11. Los Inspectores de Policía relacionados en Resolución 433 de 2020, conocerán de las actuaciones que 
se adelanten por imposición de comparendos durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, por el tiempo que dure la misma, a partir de la expedición de la Resolución 
No. 433 de 2020.  Sin embargo, si el Director para la Gestión Policiva lo dispone, de acuerdo a la 
competencia dada por la Resolución 369 de 2020 podrán conocer de los comparendos con objeción 
impuestos con anterioridad a la Resolución 433 de 2020, pero, dentro de la emergencia sanitaria partir 
de la declaratoria de emergencia  

 

Glosario 

 
Actuación Policiva: Documentación y aplicación del procedimiento único de Policía por parte de la autoridad 
de Policía competente. 
 
Audiencia: Etapa procesal donde se escucha al presunto infractor, se decretan pruebas y se emite fallo de fondo. 
 
Cobro persuasivo: Acciones realizadas por la administración en la etapa anterior al proceso de jurisdicción 
coactiva encaminadas a obtener el pago de las obligaciones reconocidas mediante acto administrativo 
debidamente ejecutoriado, de una manera voluntaria por parte del deudor.  
  
Comparendo: Orden de comparecencia que recibe el presunto infractor por parte de la Policía Nacional, para 
presentarse ante la autoridad correspondiente por la violación de una norma establecida en la Ley 1801 de 2016.  
  
Efecto devolutivo: Se denomina así, en derecho procesal, los recursos concedidos en determinado efecto. El 
superior entrará a entender y revisar la decisión apelada, pero sin suspender la ejecución de las mismas.  
  
Infractor: Ciudadano a quien se le impuso el comparendo de policía por haber cometido un comportamiento 
contrario a la convivencia. 
 
Medida Correctiva: Acción impuesta 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. 

 
Multa: Es la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del 
comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa.  
  
Notificación por estrados: Es la fijación del documento que se pretende notificar, en un lugar o sitio abierto 
al público de las oficinas de la autoridad.  
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Objeción: Es el rechazo del ciudadano(a) a la medida de multa o de cumplimiento a la medida de participación 
en programa comunitario o actividad pedagógica, la cual debe ser radicada dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante autoridad competente. 
  
Proceso verbal abreviado: Es el tipo de procedimiento que adelanta el Inspector de Policía cuando inicia una 
actuación por comportamientos contrarios a la convivencia.  
 
Medida correctiva: 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. 
  
Recurso de reposición: Es un medio para impugnar un acto. Se interpone ante quien expidió la decisión para 
que la aclare, modifique o revoque.  
 
Reparto Dirigido: Se hace de manera manual hasta tanto se pueda parametrizar el aplicativo ARCO. 
 
 
 
Siglas 

 
 
AGD: Aplicativo Oficial de Gestión Documental 
 
CNPC.: Código Nacional De Policía y Convivencia – Ley 1801 De 2016 

 
DGP: Dirección para la Gestión Policiva 

 
IVC: Inspección, Vigilancia y Control 
 
LICO: Plataforma de Liquidador de Comparendos  
 
PVA: Proceso Verbal Abreviado 

 
RNMC: Registro Nacional de Medidas Correctivas  
 
SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 

 
SDSCJ: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
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Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  

Acta de audiencia o constancia 
de audiencia 

Documento por medio del cual el inspector de 
policía realiza la identificación del infractor, deja 
constancia del estado de la multa y profiere fallo. 

Infractor  

 

Expediente por imposición de 
comparendo con multa general 

señalada  

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

  

Inspector  

Infractor  
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
 Inicio del procedimiento  N/A  

 

Profesional 
Especializado 222-

24° 

Recibir la objeción radicada en el link dispuesto 
para ello en la página web de la entidad o por 
los medios de comunicación autorizados por la 
SDG. 

 
 

 

Profesional 
universitario 219-

15 

Verificar si el comparendo se encuentra en el 
sistema RNMC. 

SI: Continúa en actividad 4 

NO: Continúa en actividad 3 

N/A 

 

Profesional 
universitario 219-

15 

Emitir respuesta al ciudadano sobre el motivo 
por el cual no se asigna a una inspección de 
policía. 

 

 

Profesional 
Especializado 222-

24 

Asignar por el sistema ARCO al Profesional 
Especializado 222-24. El sistema asocia el 
comparendo con un número radicado 
ORFEO. 

El número de radicación de ORFEO es 
asignado al comparendo que ingresa al sistema. 

 

 

Profesional 
Especializado 222-

24°  

Realizar el reparto de objeciones en el 
aplicativo ARCO de manera aleatoria y 
distribuida entre las Inspecciones de Atención 
Prioritaria No. 7, 9, 10, 14 y 15 e Inspecciones 
24 horas.  

El número de radicación ORFEO se asigna a la 
solicitud que presenta el ciudadano o infractor 

Este se hará de forma dirigida (manual). 

Nota: Mientras se hacen los desarrollos en el 
aplicativo ARCO, el reparto o asignación a los 
inspectores AP se realizará manualmente, de lo 
cual se llevará un registro 

 

INICIO 

5. 
Repartir 

comparendos 

 
  
  
 

 

ORFEO 
 

ARCO 
Registro 

 
LINK – PÁG. 

WEB 
Documento 

objeción 

 

4. 
Asociar 

comparendos 

 
  
  
 

 

1.  
Recibir la objeción  

 

ORFEO 
 

ARCO 
Registro 

2. El 
comparendo 
se encuentra 
en RNMC? 

SI 

NO 

3. 
Emitir respuesta al 

ciudadano 

 
  
  
 

 

GDI-GPD-F032 
Comunicación 

Oficio 

 

Base de datos 

 

4 

 
  
  
 

 

16.  
FIN 

 

A 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Inspector de 
policía competente 

Verificar que la objeción haya sido radicada 
dentro de los tres (3) días siguientes a la 
expedición del comparendo. 

La competencia legal de los inspectores de 
Atención Prioritaria de acuerdo a la Resolución 
433 de 2020, -comparendo impuesto durante la 
emergencia sanitaria, con objeción dentro de 
término. 

SI: Continua actividad 8 

NO: Continúa en actividad 7 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 

Inspector de 
policía competente 

Dar respuesta al ciudadano(a) mediante 
aplicativo ORFEO informando las razones por 
las cuales no se dio el trámite de objeción e 
informar qué trámite continúa. Remitir al 
inspector de la localidad. 

 

 

Inspector de 
policía competente 

Realizar auto  donde el inspector de policía 
competente asume el conocimiento del 
comparendo.  

 

 

Inspector de 
policía competente 

Realizar la citación al presunto infractor(a) por 
el micrositio de la Secretaría Distrital de 
Gobierno o por correo electrónico.  
 
Debe indicarse claramente fecha, hora, 
información del expediente y link (aplicación 
TEAMS) por el cual el ciudadano debe asistir a 
la Audiencia Pública. 
 
Nota 1: En caso de requerir 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 de manera virtual. 

 

 

9. Citar a  
Audiencia  

Pública 
(Virtual)  

 

6. Cumple con 
las condiciones 

legales? 

A 

NO 

SI 

 
APLICATIVO 

ARCO 

 

CITACIÓN - 
TEAMS 

7. 
Dar respuesta al 

ciudadano 

 
  
  
 

 

GDI-GPD-F032 
Comunicación 

Oficio 

 

16.  
FIN 

 

 

8. Realizar auto de 
avóquese Auto de 

avóquese 

 

Correo 
electrónico 

 

8 

 
  
  
 

 

B 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Inspector de 
policía competente 

¿El ciudadano asistió a la audiencia? 

SI: Continua a actividad 11. 

NO: Suspender la audiencia dejando 
constancia de la no asistencia y aplazando la 
misma para dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, citando nuevamente según actividad 
7. 

 

 
 
 
 
 
 
  

Inspector de 
policía competente 

Realizar la audiencia en el sitio virtual 
(TEAMS) la cual podrá ser grabada, se 
solicitará al ciudadano(a) que se identifique con 
su documento de ciudadanía, extranjería o 
pasaporte frente a la cámara y que mencione 
sus nombres. 
  
Se informará que contra este proceden los 
recursos de reposición y en subsidio el de 
apelación los cuales deben presentarse en la 
misma audiencia. 
La audiencia quedará grabada en el repositorio 
de la Dirección de Tecnologías e Información. 
 
 

  

10. El 
ciudadano 
asistió a la 
audiencia 
pública? 
Pública  

NO 

SI 

GRABACIÓN EN 
REPOSITORIO 

TEAMS 
 

Constancia de 
Audiencia 

 

11. Desarrollar la 
audiencia 

 

Constancia de 
audiencia pública 

B 

9 

 
  
  
 

 

C 



 MACROPROCESO GESTIÓN TERRITORIAL   Código: GET-IVC-P054 
 

INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Versión: 01 
 

Procedimiento Verbal Abreviado – Priorización de 
comparendos objetados 

Vigencia desde:  
08 de mayo de 2020 

 

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 9 de 13 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

N/A 

SI: Se concede el efecto devolutivo y se remite 
a la Segunda Instancia competente.  No se 
remite a cobro persuasivo, continúa en 
actividad 13. 
 
NO: pasa a actividad 14. 
 
Nota 1: Se notificará en estrados y queda 
ejecutoriado al día hábil siguiente a la audiencia. 

N/A 

 

Inspector de 
policía competente 

Se enviará el expediente a Segunda Instancia a 
la Autoridad Administrativa de la temática 
según el Acuerdo 735 de 2019 “el cual se dictan 
normas sobre competencias y atribuciones de las 
Autoridades Distritales de Policía, se modifican los 
Acuerdos Distritales 79 de 2003, 257 de 2006, 637 
de 2016, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Se envía el expediente por oficio radicado en el 
aplicativo ORFEO de manera virtual y/o física 
por los medios de comunicación autorizados 
por cada Autoridad Administrativa.  

 

 

Inspector de 
policía competente 

Dejar constancia de audiencia pública, el cual 
contendrá un resumen breve del expediente y 
lo sucedido en la audiencia, comunicará al (a la) 
ciudadano(a) el fallo emitido, y se notificará en 
estrados quedando en firme al día hábil 
siguiente. El fallo se entiende ejecutoriado. 
 
Nota 1: En caso de imponer multa el fallo debe 
consignar el valor en SMLV, a favor del 
DISTRITO DE BOGOTA. (Ver. Rad. 
20192200520093) 
 
Nota 2: En consideración a que la medida 
correctiva de multa se encuentra en firme, se 
debe enviar para cobro persuasivo 
 
Nota 3: En caso de enviarse a Segunda 
Instancia dejar constancia con que radicado 
Orfeo se realiza la remisión. 
 

  

GET-IVC-F056 
Acta Constancia de 

Audiencia 

12. 
¿El ciudadano 
presenta recurso 
contra la medida 
correctiva? 

 

SI 

 
14. Dejar constancia 

de ejecutoria 

NO 

16.  
FIN 

 

GDI-GPD-F032 
Comunicación 

Oficio 

 

GET-IVC-F046 
Formato Lista de 

chequeo envío 
persuasivo a 

SDSCJ  

C 

14 

 
  
  
 

 

 

 13. Enviar el 
expediente a Segunda 

Instancia 

 

D 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65633
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Inspector de 
policía competente 

Se realiza en el aplicativo ARCO el registro 
autorizado.  
 
Nota: En consideración a que la medida 
correctiva de multa se encuentra en firme, se 
debe mandar para cobro persuasivo 

 

 

N/A Fin del procedimiento N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. Realizar registro 
de la decisión y 
envío a cobro 

persuasivo 

 

APLICATIVO 
ARCO 

 
 

 

RNMC 

16.  
FIN 

GET-IVC-F046 
Formato Lista de 

chequeo envío 
persuasivo a 

SDSCJ  

D 
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
3.1 Documentos internos 

 

Código Documento 

GET-IVC-IN005  Instructivo de notificaciones.  

SAC-P001  Procedimiento trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía.  

GDI-GPD-F032 Formato carta u oficio  

GET-IVC-F046  Formato Lista de chequeo envío persuasivo a SDSCJ  

GET-IVC-F056 Formato Acta Constancia de Audiencia    

  

  

  
 
 

3.2 Normatividad vigente 

En esta sección se relacionan las disposiciones normativas expedidas por cualquier autoridad, que deben ser tenidas en 

cuenta en el desarrollo del procedimiento a manera de orientación, o a las que se les debe dar cumplimiento 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 1801  

 

 

 

 

 

Decreto 442 

 

 

 

 

 

 

2016  

 

 

 

 

 

 2018  

 

 

 

 

 

 

Por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y 
Convivencia. 

 

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

 

Por la cual se establecen los 

lineamientos para la asignación 

de actuaciones por 

Todo  

 

 

 

 

 

Todo  

 

 

 

 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

 

Resolución 369  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Resolución 426 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

comportamientos contrarios a 

la convivencia a las 

Inspecciones de Policía de 

Atención Prioritaria, del Centro 

de Traslado por Protección 

CTP e inspectores de las 

Localidades. 

 

Por la cual se prioriza el 
conocimiento de la objeción de 
los comparendos de Policía 
impuestos durante el periodo 
de emergencia por la 
enfermedad por coronavirus 
(COVID 19) en las 
Inspecciones de Atención 
Prioritaria Nos. 7, 9, 10, 14 y 15 
y las Inspecciones CTP, y se 
asignan canales virtuales para 
radicación de objeciones y 
recursos de apelación. 

 

Por la cual se adopta la 
celebración de audiencias 
virtuales dentro del 
procedimiento verbal 
abreviado estipulado en el 
artículo 223 del Código 
Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, por 
parte de los Inspectores de 
Policía de Bogotá D.C., y la 
asignación de reparto de los 
asuntos de su competencia pro 
los canales virtuales existentes 
en la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

Todo  

 

 

 

 

 

 

 

Todo 

 

 

 

 

 

Todo 
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3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

 


