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Versión  Fecha Descripción de la modificación 

01 
 

28 de mayo de 2020 
 

Se genera procedimiento nuevo para especificar la ruta a 
seguir en caso de que el infractor adelante curso pedagógico 
o realice trabajo comunitario para conmutar multas tipo 1 y 2 
y cuando se haya hecho pronto pago o pago total de la multa 
general.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

Objetivo del Procedimiento  
 
Regular el trámite que conduce al cierre del comparendo cuando el infractor adelantó curso pedagógico, realizó 
trabajo comunitario o asumió de manera tácita haber cometido el comportamiento contrario a la convivencia y 
pagó la multa, con el beneficio de pronto pago o mediante pago total. 

 

Alcance 

El presente procedimiento aplica para los comportamientos contrarios a la convivencia que generen multa general 
contemplada en la Ley 1801 de 2016.  

 
Responsable  
Inspector de Policía  
 

Políticas de operación 

1. La identificación del presunto infractor se verificará consultando en las páginas oficiales de las entidades 
que considere pertinente (Secretaría Distrital de Seguridad y /o Policía Nacional). La información deberá 
coincidir con la información registrada en LICO y RNMC y la consulta deberá reposar en el expediente. 

2. El Inspector de Policía solo procederá a aplicar este procedimiento cuando se compruebe que el infractor 
realizó el pago con descuento o pago total, curso pedagógico o trabajo comunitario. 

3. En caso de que el infractor haya hecho curso pedagógico o trabajo comunitario para conmutar la multa, 
el inspector deberá verificar previamente en el RNMC que no haya reiteración del comportamiento o 
reincidencia por parte del infractor. 

4. Cuando en el comparendo se haya impuesto medida correctiva de competencia del personal uniformado 
de la Policía Nacional y esta haya sido apelada o el infractor a pesar de haber hecho un pago, objete el 
comparendo, no se aplicará este procedimiento sino el procedimiento GET-IVC-P049 “Procedimiento 
Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada” y en caso de ser 
asignado al inspector de atención prioritaria, se remitirá por competencia al inspector de la localidad para 
que adelante la respectiva audiencia. 

5. Cualquier comunicación sobre lo decidido en aplicación de este procedimiento, se hará por el micrositio 
de la página de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

6. Toda actuación policiva relacionada con este procedimiento debe ser cargada en el aplicativo ARCO. 

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

8. Los datos del auto proferido deben corresponder a los señalados dentro del comparendo. 
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9. El expediente que se adelante en desarrollo de este procedimiento será digital. 

 

Glosario 
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.  
  
Multa conmutada: Multas impuestas que pueden ser sustituidas o cambiadas por otra que refleje un grado de 
menor de severidad. Se puede tratar de curso pedagógico o trabajo comunitario y cuenta con certificación de la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
  
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.  
 
Pagado: Hizo el pago total, con posterioridad al término que permite pronto pago, de acuerdo con lo consagrado 
en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016. 
  
Pronto pago: Disminución de un cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa a la persona que realice el 
pago de ésta durante los cinco (5) días siguientes a la entrega del comparendo.  
  
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. 
  

Siglas 
AP: Atención prioritaria 
 
AGD: Aplicativo Oficial de Gestión Documental 
 
ARCO: Aplicativo de Registro de Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 
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 
 
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  

Auto de pronto pago 

Documento por medio del cual el inspector de 
policía realiza la identificación del infractor y 
ratifica la medida correctiva de multa, el archivo 
de la actuación y el cierre del comparendo. 

Infractor  

Auto para conmutar multas 
tipo1 y 2 

Documento por medio del cual el inspector de 
policía ordena conmutar la multa, el archivo de 
la actuación y el cierre del comparendo.  

Infractor  

Auto de pago total 

Documento por medio del cual el inspector de 
policía realiza la identificación del infractor y 
ratifica la medida correctiva de multa, el archivo 
de la actuación y el cierre del comparendo. 

Infractor  

Expediente Digital  

Documento por medio del cual el inspector de 
Policía realiza la identificación del infractor, 
determina que el ciudadano ha hecho pronto 
pago, pago total, curso pedagógico o trabajo 
comunitario, con el fin de pronunciarse 
respecto del comprendo impuesto. 

 

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° del Área de 
Gestión Policiva. 

Someter a reparto el comparando que se 
encuentra cargado en RNMC y entregar el acta 
y el comparendo de manera física (si llegó), al 
inspector de policía de acuerdo con el acta de 
reparto descargada del aplicativo oficial.  

Nota1: Si el comparendo ya fue repartido en la 
localidad, se reasignará por reparto dirigido a 
los inspectores de atención prioritaria 
competentes 

 
 
 

 

Inspector de 
policía  

Verificar si el infractor objetó o presentó 
recurso de apelación.   

 

 

N/A 

El ciudadano podrá presentar objeción (escrita 
o verbal) dentro de los tres (3) días siguientes a 
la imposición del comparendo. ¿Presenta 
objeción?  
  
SI: Continúa según Procedimiento Verbal 
Abreviado por Imposición de Comparendo 
con Multa General Señalada GET-IVC-P049 
en la Inspección de Policía de la Localidad 

  

NO: Continúa en la actividad 4. 

N/A 

INICIO 

 
1.Asignar 

comparendo  
 

 

 

2. Verificar y 
tramitar datos del 

comparendo.   

  
  
 

 

Acta de reparto  

 

Reasignación 
por el sistema 

ARCO 

Aplicativo 
ORFEO 
Reporte 
RNMC   

 
 

3. ¿Presenta 
objeción y/o 

interpone 
recurso de 

apelación? 

 
GET-IVC-P049 

 

A 

NO 

SI 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Inspector de 
policía  

Verificar el estado del comparendo en LICO 
(pantallazo), dejando trazabilidad impresa de 
la consulta en el expediente.  

 

 

Inspector de 
policía  

Verificar si el infractor es reincidente o 
presenta reiteración de comportamiento. 
 
SI: Continúa según Procedimiento Verbal 
Abreviado por Imposición de Comparendo 
con Multa General Señalada GET-IVC-P049 
en la Inspección de Policía de la Localidad 

  
NO: Continúa en la actividad 10.  
 

 

 

Inspector de 
Policía  

SI:  En caso de que la multa tenga estado 
conmutada, pronto pago o pagada continúa 
en actividad 7 
 
NO:  Si la multa tiene estado no pagada 
continúa según Procedimiento Verbal 
Abreviado por Imposición de Comparendo 
con Multa General Señalada GET-IVC-P049 
con el inspector de la localidad o el inspector 
de Atención Prioritaria que tenga la 
competencia por Comportamientos 
Contrarios a la Convivencia. 

N/A  

Consulta 

 

4. Verificar estado 

del comparendo  

 

6. ¿La muta tiene 
estado 

conmutada, 
pronto pago o 

pagada?  

Consulta 

 
Estado de 

comparendo 
LICO 

 

5. ¿El infractor es 
reincidente o 

presenta 
reiteración de 

comportamiento? 

SI NO 

NO SI 

 
GET-IVC-P049 

 

 
GET-IVC-P049 

 

A 

B 

 
LICO 

 



 MACROPROCESO GESTIÓN TERRITORIAL   Código: GET-IVC-P055 
 

INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Versión: 01 
 
 

Procedimiento Verbal Abreviado por pago conmutado, 
pago total y pronto pago 

Vigencia desde:  
28 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 7 de 9 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Inspector de 
policía  

Realizar Auto Pronto Pago, Pago Total, Pago 
Conmutado (según sea el caso) ordenando el 
archivo ya que el infractor asumió haber 
cometido el comportamiento contrario a la 
convivencia. 
 
Debe ser debidamente comunicado por el 
medio más eficaz.  

 

 

Inspector de 
Policía 

Registrar la decisión en el aplicativo ARCO 
archivando el mismo y cambiando el estado a 
inactivo.  
 
Igualmente debe registrarse la decisión en 
RNMC.  

 

 

N/A Fin del procedimiento N/A 

 

 

7. Realizar Auto 

pronto pago / pago 

total 

GET-IVC-F049  

Auto de pronto pago 
 

GET-IVC-F057  

Auto pago total 
 

GET-IVC-F058 

 Auto pago 
conmutado 

 

 

8. Registrar la 
decisión 

 

Registro de la 
decisión 
RNMC 

 

Decisión de 
archivo 
ARCO  

 

 
FIN 

B 
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
3.1 Documentos internos 

 
En esta sección se relacionan los documentos que hacen parte del sistema de gestión de la SDG que son 

requeridos para el desarrollo de la actividad, o con los que guarda relación directa. Se debe indicar el código y 

nombre asignados en el listado maestro de documentos. 

 

Código Documento 

GET-IVC-IN005  Instructivo de notificaciones.  

GET-IVC-F049 Formato Auto Pronto Pago  

GET-IVC-F057  Formato Auto pago total 

GET-IVC-F058 Formato Auto pago conmutado 

  

  
 
 

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 2016 
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia 

Todo 

Resolución 369 2020 

Por la cual se establecen los lineamientos para la 

asignación de actuaciones por 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. 

 

Todo 
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3.3. Documentos externos  

En esta sección se relacionan los documentos que, sin ser disposiciones normativas, y que tampoco están codificados dentro del sistema de gestión de 

la Entidad, deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo del procedimiento. 

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

    

    

 

 


