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1. OBJETIVO 
 
Intervenir como Ministerio Público en los procesos policivos a fin de garantizar los principios constitucionales y 
procesales.  
 
 
2. ALCANCE 
 
Éste procedimiento aplica para el trámite procesal llevado a cabo en las inspecciones de policía del municipio 
y entidades centralizadas y descentralizadas. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental 
la correcta ejecución de éste procedimiento. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
Auto: Documento expedido por el Inspector de Policía, en el cual se decide alguna situación, sea de oficio o 
por alguna solicitud realizada por las partes. Así mismo, los autos permiten que el proceso avance y por 
ningún motivo constituyen una decisión final del proceso. Los autos son de trámite (por ejemplo, se pronuncia 
sobre alguna solicitud de las partes); o de sustanciación (por ejemplo, el auto que decreta pruebas). 
 
Alegatos: Es el traslado dado a las partes para que hagan un pronunciamiento final luego de haberse surtido 
las demás etapas procesales, previo al fallo, pudiendo allí emitir su posición sobre las pruebas practicadas y el 
procedimiento surtido hasta ese momento. 
 
Contravención: Constituye una perturbación a la convivencia social a la que se le debe aplicar las normas del 
Código de Policía en cuanto al procedimiento y la eventual sanción. 
 
Caución: Es una medida administrativa para evitar que se cause un daño o el efecto no sea mayor, la cual es 
proferida por el Inspector de Policía. 
 
Debido Proceso1: derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir “un 

proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, 
desarrollado ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad, y sin tener en 
cuenta consideraciones distintas a las previstas en la ley. 
 
Despachos Comisorios: Son órdenes emanadas de los Jueces de la República, con el fin de comisionar la 
realización de diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento o para secuestro y 
entrega de bienes en dicha sede en cuanto sea necesario (Art. 31 y siguientes del C. P. C.), para los cuales 
los Inspectores de Policía se les faculta realizar diligencias de Embargos y Secuestro; Restitución de 
Inmuebles; Entrega del Tradente al Adquiriente. 

                                                           
1 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-114277_archivo_ppt4.pdf 



 

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTUACIONES 
POLICIVAS 

Código: IP-PR-003 

Versión: 1 

Fecha de emisión: 15/04/2015 

 
 

 
Página 2 de 7 

EL FORMATO IMPRESO DE ÉSTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

 
Inspección Ocular: En los procesos policivos permite la percepción de los actos perturbatorios denunciados 
en la querella, así como para escuchar a los querellados y recoger todas las pruebas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos. 
  
Ministerio Público: Interviene en los procesos policivos en defensa del orden jurídico, el debido proceso y/o 
los derechos y garantías fundamentales. 
 
Partes dentro del Proceso (querellante y querellado): El querellante es la persona que eleva ante el 
Inspector de Policía la querella respectiva, el cual presuntamente está siendo afectado por alguna situación de 
orden contravencional. El querellado es la persona que presuntamente ha afectado al querellante 
 
Perturbación: Es el acto por medio del cual se ejerce una alteración en un inmueble, existiendo así 
perturbación a la posesión, a la servidumbre 
 
Proceso Policivo: Consiste en una actuación llevada a cabo en las inspecciones de policía, con el fin de 
evaluar y debatir la posible comisión de una contravención. 
 
Posesión: Es definida por el Código Civil en su Artículo 762, “La posesión es la tenencia de una cosa 
determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí 
mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”. 
 
Querella: Solicitud por medio del cual se busca un amparo policivo, bien sea por perturbación a la posesión, a 
la servidumbre. 
 
Resolución: Providencia mediante la cual la autoridad policiva adopta una disposición dentro del proceso. 
 
Servidumbres: Es definida por el Código Civil en su Artículo 762, “Servidumbre predial o simple servidumbre, 
es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño”. 
 
Statu Quo: Es una medida cautelar que busca frenar los actos perturbadores, retrotrayendo las cosas a su 
estado inicial. 
 
Nulidad2: Declaración o el defecto que minimiza o directamente anula la validez de una determinada cosa. 
 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. Recuperado: 27/10/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 136 del 2 de Junio de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329. Recuperado: 27/10/2014 
 

                                                           
2 http://definicion.de/nulidad/ 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 769 del 6 de Agosto de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557. Recuperado: 13/11/1014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1437 del 18 de Enero de 2011. Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249. Recuperado: 13/11/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1551 del 6 de Julio de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar 
la organización y el funcionamiento de los municipios. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267. Recuperado: 27/10/2014 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 del 12 de Julio de 2012. Por medio de la cual se expide el 

Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425#626.c. Recuperado: 13/11/2014 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1355 del 4 de Agosto de 1970. Por el cual se dictan normas 
sobre policía. [En línea]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6945. 
Recuperado: 13/11/2014 
 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER. Ordenanza Número 017 del 27 de Agosto de 2002. Por la 
cual se expide el nuevo Código de Policía para el departamento de Santander. [En línea]. Disponible en: 
http://www.bucaramanga.gov.co/documents/dependencias/codigo_policia_santander.pdf. Recuperado: 
13/11/2014 
 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
La Personería Municipal recibirá la solicitud de las partes, notificación y/o citación de la Inspección, por 
remisión o delegación del Procurador General de la Nación. Una vez recibida se procederá a verificar que se 
estén cumpliendo las garantías legales y constitucionales, específicamente se esté respetando el debido 
proceso.   

 
Procede a intervenir cuando se avizore y/o cuando existe un peligro latente o se haya vulnerado las garantías 
procesales. En consecuencia la intervención de la Personería se surte en las siguientes clases de procesos 
policivos ante las inspecciones municipales de policía: 
 

• Proceso ordinario civil de policía: Cuando se trate de casos de perturbación a la posesión material 
de un bien inmueble, perturbación a la tenencia de un bien inmueble y perturbación a una servidumbre.  

 
• Proceso verbal de policía: Aplica en caso de que exista una necesidad de dar protección inmediata 

al derecho a la posesión y tenencia de bienes muebles, cuando se trate de cesar los actos de 
perturbación o daño a la propiedad, posesión y tenencia de toda clase de bienes que puedan producir 
perjuicio grave a la seguridad o salubridad de las personas o cosas, cuando se trate de hacer cesar 
actos de perturbación o daño que impidan el uso de una servidumbre siempre que entrañen graves 
perjuicios para la seguridad y salubridad. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425#626.c
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6945
http://www.bucaramanga.gov.co/documents/dependencias/codigo_policia_santander.pdf
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• Proceso abreviado de policía: cuando se trate de procesos de restitución de bien inmueble de uso 
público, amparo domiciliario, demolición de obra, sellamiento y suspensión temporal o definitivo a un 
establecimiento de comercio, multas a favor del tesoro municipal, contravención al régimen de 
propiedad horizontal, sellamiento y suspensión de obra.  

 
 
Procesos policivos ante las inspecciones de tránsito y transporte de Floridablanca:  
 

• Procesos de única instancia: Cuando se traten de faltas ocurridas dentro del territorio de 
Floridablanca y se traten infracciones sancionadas con multas hasta de (20) salarios mínimos diarios 
legales  

 
• Procesos de doble instancia: Cuando se traten de faltas ocurridas dentro del territorio de 

Floridablanca y se traten infracciones sancionadas con multas superiores a (20) salarios mínimos 
diarios legales las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la 
segunda instancia su superior jerárquico.  

 
 
7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

Recibir y radicar la solicitud o documentación de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de 
Radicación y Trámite de Correspondencia AC-PR-001 o 
Recepción, Direccionamiento y Respuesta a PQRS AC-
PR-002, según el medio a través del cual se realizó la 
solicitud. 
 
La “Documentación” puede hacer referencia a: 
 

• Solicitud del ciudadano y/o copia del oficio 
enviado por este a la inspección de policía.  

• Solicitud o comunicación de la Inspección  
• Remisión o delegación del Procurador General 

de la Nación. 
• De oficio  

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

2 
ESTUDIO DE LA 
SOLICITUD O LA 
INTERVENCIÓN 

Revisar el documento y verificar según el caso: 
 

 Tipo de solicitud 

 La información necesaria para intervenir en el 
proceso (cuando sea el caso) 

 
Posteriormente se oficia al ente competente. 

PERSONERÍAS 
DELEGADAS 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

3 
ACTUACIÓN DE LA 

PERSONERÍA 

Las actuaciones de la Personería frente a las 
solicitudes de intervención o de oficio podrán ser: 
 
a) Elevar escrito (oficio) a la inspección de policía y/o 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Secretaría del Interior. 
b) Realizar visita especial al proceso policivo, dejando 

registro en acta de visita especial. 
c) Intervenir ante la inspección de policía como 

ministerio público cuando sea el caso (nulidades, 
aclaraciones, excepciones, entre otras). 

d) Constituirse como ministerio público cuando se 
considere necesario de oficio y/o sea solicitado por 
alguna de las partes. Dicha solicitud la pueden 
realizar directamente las partes o la inspectora por 
solicitud de los sujetos procesales. 

e) Realizar acompañamiento a las diligencias 
solicitadas 

ADSCRITOS 

4 

COMUNICACIÓN DE 
LA ACTUACIÓN DE 
LA PERSONERÍA 

AL CIUDADANO Y/O 
PROCURADURÍA. 

Informar mediante oficio al ciudadano y/o a la 
Procuraduría acerca de la respuesta dada por la 
inspección y las actuaciones realizadas como ministerio 
público en el proceso. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

5 
VISITA ESPECIAL 

AL PROCESO 
POLICIVO 

En el caso que se requiere realizar visita especial al 
proceso policivo, se hace seguimiento dejando registro 
en el Formato de Seguimiento a Procesos Policivos IP-
FO-001 verificando la carpeta de estados. 
 
Se interponen cuando sea el caso (nulidades, 
aclaraciones, excepciones, entre otras) y/o se solicita 
se resuelvan los memoriales presentados por las partes 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

6 

ACOMPAÑAMIENTO 
A LAS DILIGENCIAS 
COMO MINISTERIO 

PÚBLICO 

Previa revisión de la solicitud de acompañamiento, se 
procede a asignar la persona quien acompañará la 
diligencia (desalojos, peritajes, statu quo, conciliación). 
 
Esta actividad queda registrada en acta expedida por la 
inspección.  

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

7 
NOTIFICACIÓN DE 

EXPEDIENTES 

Acudir a la Inspección de Policía para la notificación 
personal (autos, fallos policivos).  
 
Esta se realiza por requerimiento de la inspección y/o 
de oficio en los casos que la Personería se ha 
constituido como Ministerio Público. 
 
Como resultado de esta actividad se obtiene copia de la 
notificación personal (expedida por la inspección) y/o 
copia del fallo policivo. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
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7.1. PROCESOS POLICIVOS ANTE INSPECCIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE 
FLORIDABLANCA 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

Recibir y radicar la solicitud o documentación de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de 
Radicación y Trámite de Correspondencia AC-PR-001 
o Recepción, Direccionamiento y Respuesta a PQRS 
AC-PR-002, según el medio a través del cual se 
realizó la solicitud. 
 
La “Documentación” puede hacer referencia a: 
 

• Solicitud del ciudadano y/o copia del oficio 
enviado por este a la inspección de policía.  

• Solicitud o comunicación de la Inspección  
• Remisión o delegación de la Procuraduría 

General de la Nación. 
• De oficio  

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

2 
ESTUDIO DE LA 
SOLICITUD O LA 
INTERVENCIÓN 

Revisar el documento y verificar según el caso: 
 

 Tipo de solicitud 

 La información necesaria para intervenir en el 
proceso (cuando sea el caso) 

 
Posteriormente se oficia al ente competente. 

PERSONERÍAS 
DELEGADAS 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

3 
ACTUACIÓN DE LA 

PERSONERÍA 

Las actuaciones de la Personería frente a las 
solicitudes de intervención o de oficio podrán ser: 
 
a) Realizar procedimiento como petición.  
b) Realizar visita especial al proceso policivo.  
c) Intervenir ante la inspección de policía como 

ministerio público cuando sea el caso (nulidades, 
aclaraciones, excepciones, diligencia de 
contravención). 

d) Realizar acompañamiento a las diligencias 
solicitadas.  

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

4 

COMUNICACIÓN DE 
LA ACTUACIÓN DE 
LA PERSONERÍA 

AL CIUDADANO Y/O 
PROCURADURÍA. 

Informar mediante oficio al ciudadano y/o a la 
Procuraduría acerca de la actuación y la respuesta 
dada por la inspección y las actuaciones realizadas 
como ministerio público en el proceso. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

5 
CONSTITUCIÓN 

COMO MINISTERIO 
PÚBLICO 

En el caso que se requiere realizar visita especial al 
proceso policivo, se hace seguimiento dejando 
registro en el Formato de Seguimiento a Procesos 
Policivos IP-FO-001 verificando la carpeta de estados. 
 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Se interponen cuando sea el caso (nulidades, 
aclaraciones, excepciones, entre otras) y/o se solicita 
se resuelvan los memoriales presentados por las 
partes 

6 

ACOMPAÑAMIENTO 
A LAS DILIGENCIAS 
COMO MINISTERIO 

PÚBLICO 

Previa revisión de la solicitud de acompañamiento, se 
procede a asignar la persona quien acompañará la 
diligencia (desalojos, peritajes, statu quo, 
conciliación). 
 
Esta actividad queda registrada en acta expedida por 
la inspección primera o segunda de tránsito. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

 
 
8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Radicado de correspondencia entrante y saliente 
Registros en el Formato de Control de Correspondencia Entrante AC-FO-001. 
Formato único para presentar peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias AC-FO-002 
Formato de Seguimiento a Respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias AC-FO-003 
 
 
9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Oficios o escritos 
Oficios de constitución como Ministerio Público 
Formato de Seguimiento a Procesos Policivos IP-FO-001 
Actas de acompañamiento 
Copia de la notificación personal 
Copia del fallo policivo 
Acta de la inspección 
 
 
10. ANEXOS 
 
No Aplica. 


