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En atencion a lo establecido en el Articulo 20 del Acuerdo 29 de 1993 "La Secretaria de
Gobierno a traves de la Oficina de Control Intemo realizara una evaluaci6n anual de la gestiOn
de las Inspecciones de Policia y la presentara al Concejo de la Ciudad...".

De manera atenta remito anexo el informe de la gesti6n realizada en la vigencia 2018,
precisando que para este efecto se tuvo en cuenta la entrada en vigor de la Ley 1801 de 2016
por la cual se expidi6 el C6cligo Nacional de Policia y Convivencia, asi como la reforma
estructural dada por el Acuerdo Distrital 637 de 2016 por medio del cual la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, modifico el Sector Administrativo de Gobierno asi como el
Decreto 411 de 2016 por medio del cual se modific6 el objeto y funciones de la Secretaria
Distrital de Gobierno.

Los resultados cuantitativos y cualitativos fueron suministrados por la DirecciOn para la Gesti6n
Policiva, el Consejo de Justicia, la Oficina de Asuntos Disciplinarios y Direcci6n de GestiOn de
Talento Humano.

Finalmente, es importante que el Concejo de Bogota analice la vigencia del Acuerdo 29 de 1993
en los temas que correspondian al Fondo de Vigilancia y Seguridad y demas temas
relacionados con el Codigo de Policia en virtud del normado por la Ley 1801 de 2016.

Cordialmente,

LAD A
Jefe de Oficina de Control Intern°
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SECRETARiA DISTRITAL DE GOBIERNO

EVALUACION ANUAL GESTION INSPECCIONES DE POLICIA 2018

Articulos 209° y 269° de la Constituci6n Politica Nacional, Ley 87 de 1993, Decreto
1499 de 2017 y articulo 200 del Acuerdo Distrital 29 de 1993.

LADY JOHANA MEDINA MURILLO
Jefe de Oficina de Control Inferno

Febrero de 2019, Bogota D.0
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I. OBJETIVO

Presentar un informe sabre la gestion de las Inspecciones de Policia de Bogota
para la vigencia 2018, areas de trabajo que dependen funcionalmente de los
Alcaldes Locales y administrativamente de la Secretaria Distrital de Gobierno.

II. ALCANCE

Gestion realizada del periodo del 01 de enero a 31 de diciembre de 2018 y
seguimiento al plan de acciOn formulado a partir de recomendaciones de la
Veeduria Distrital.

III. METODOLOGIA

Solicitud, revision y analisis de la informaciOn suministrada por la Direccion de
GestiOn Policiva, Subsecretaria de GestiOn Local, Subsecretaria de GestiOn
Institucional, Oficina de Asuntos Disciplinarios y Consejo de Justicia.

VI. CRITERIO

Articulo 200 del Acuerdo Distrital 29 de 1993 "La Secretaria de Gobiemo a travas
de la Oficina de Control Intern° realizara una evaluacion anual de la gestion de las
lnspecciones de Policia y la presentara at Concejo de la Ciudad, en el curso de las
Sesiones del mes de febrero del alio inmediatamente posterior at de la
evaluacion". Esto se hara sin perjuicio de las acciones que deban desarrollar la
Personeria y la Veeduria Distrital".

Articulos 209° y 269° de la ConstituciOn Politica Nacional, Ley 87 de 1993, Decreto
1499 de 2017, Ley 1801 de 2016 "Por el cual se expide el COdigo Nacional de
Policia y Convivencia" y

VII. INFORME DE GESTION

1. Contexto

El C6digo Nacional de Policia -Ley 1801 de 2016- deroga el Decreto Ley 133 de
1970 "Por el cual se dictan normas sabre Policia", can cambios trascendentales
que se derivan del reconocimiento y protecci6n de los derechos humanos. La
norma hay derogada no respondia entonces, al marco axiologico de la
ConstituciOn Politica Nacional, ni a su postulado esencial: el reconocimiento de la
nacion, como un Estado Social de Derecho.

En distintos pronunciamientos la Corte Constitucional afirma que, en un Estado
Social de Derecho son las autoridades pablicas quienes deben sujetarse a los
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principios y derechos del ordenamiento juridico con el fin de garantizar el principio
de la dignidad humana y de contrarrestar las desigualdades sociales, de alli que el
orden pfiblico que se pretende amparar es un valor subordinado respecto de los
derechos humanos.

Por otra parte, el C6digo Nacional de Policia sienta nuevas bases para la
convivencia y la seguridad ciudadana, el poder policivo, las funciones y la
actividad policiva en el pals, pero edemas establece como parametro de
constitucionalidad unos principios fundamentales sustentados en la proteccion de
la vide, la libertad, la igualdad juridica y material, la convivencia pacifica, la
prevalencia de los derechos de los nifios, nifias y adolescentes y el respeto por la
diferencia, razOn por la cual corresponde a las entidades territoriales, adecuar su
estructura funcional y su capacidad institucional para responder a los nuevos retos
que esta le impone.

El fin Ultimo del c6digo es el ejercicio de los derechos y libertades pfiblicas, el
cumplimiento de los deberes, el respeto por las diferencias, la resolucion pacifica
de los conflictos y la prevalencia de valores sociales tales como la solidaridad,
tolerancia, responsabilidad, honradez, respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad,
fraternidad, lealtad, prudencia y paz.

Los principios que orientan el ejercicio del poder, la funcion y la actividad de
Policia son:

La protection de la vida y el respeto a la dignidad humana.

Protection y respeto a los derechos humanos.

La prevalencia de los derechos de nirios, nines y
adolescentes y su protecci6n integral.

La igualdad ante la ley.

El debido proceso.

La proteccion de la diversidad e integhdad del ambiente y el
patrimonio ecologico.

La solidaddad.

La soluci6n pacifica de las controversies y desacuerdos de los
conflictos..

La libertad y la autorregulaci6n.

El reconocini erencias ctli"Mrr,I.—gaes, a
autonomia e identidad regional, la diversidad y la no
discriminacion.

El respeto al ordenamiento juridico y alas autoridades
legalmente constituidas.

7.11\71.116—NnIlb._11711\__
Proporcionalidad y razonabilidad en la adopcion de medios de
Policia y medidas correctives.

lop,

2. Poder, funci6n y actividad y accidn de policia.

Poder de Policia. Facultad de expedir las normas en materia de Policia, que son
de caracter general, impersonal y abstracto. ejercido por el Congreso de la
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Rep6blica para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes
constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas
correctivas en caso de su incumplimiento. Art. 11°

Fund& de Policia. Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones
dictadas en ejercicio del poder de Policia, mediante la expedici6n de reglamentos
generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta funcion
se cumple por media de 6rdenes de Policia. Art. 16°
Actividad de Policia. Es el ejercicio de materializaciOn de los medios y medidas
correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y
reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policia Nacional, para concretar
y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la funciOn de
Policia, a las cuales esta subordinada. La actividad de Policia es una labor
estrictamente material y no juridica, y su finalidad es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren. Art. 200

Accion de Policia. Es el mecanismo que se inicia de oficio par parte de las
autoridades de Policia o a solicitud de cualquier persona para resolver ante la
autoridad competente, un conflicto de convivencia, mediante un procedimiento
verbal, sumario y eficaz, tendiente a garantizarla y conservarla. Art. 2150

Orden de Policia. La orden de Policia es un mandato claro, preciso y conciso
dirigido en forma individual o de caracter general, escrito o verbal, emanado de la
autoridad de Policia, para prevenir o superar comportamientos o hechos
contrarios a la convivencia, o para restablecerla.

Las ordenes de Policia son de obligatorio cumplimiento. Las personas que las
desobedezcan seran obligadas a cumplirlas a travas, si es necesario, de los
medios, medidas y procedimientos establecidos en este COdigo. Si la orden no
fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminara a la persona para que la
cumpla en un plaza determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
Art. 150°

Mediaciiin Policial. Es el instrumento que nace de la naturaleza de la funci6n
policial, cuyas principales cualidades son la comunitariedad y la proximidad, a
travas del cual la autoridad es el canal para que las personas en conflicto decidan
voluntariamente resolver sus desacuerdos armonicamente. Art. 154°

3. Categorias juridicas de convivencia del Codigo Nacional de Policia

Seguridad: Garantizar la protecci6n de los derechos y libertades constitucionales
y legales de las personas en el territorio nacional.
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Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin
abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.

Ambiente: Favorecer la proteccion de los recursos naturales, el patrimonio
ecolOgico, el goce y la relacion sostenible con el ambiente.

Salud PUblica: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protecci6n de la
salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en
funci6n de las condiciones de bienestar y calidad de vida.

4. Marco Normativo

Normas que regulan, modifican y derogan la fund& policiva.
Decreto
Ley 1355
de 1970.

"Par el cual se dictan normas sabre
Policia"

Derogado par la Ley 1801 de 2016.

Ley 1356
de 2009

'Par media de la cual se expide la
Ley de Seguridad en Eventos
Deportivos".

Derogada. Salvo los articulos 4 y del 218A al 218L.
Articulos vigentes.

Articulo 4°. AdiciOnase un numeral nuevo al art/ado 58
del C6digo Penal relativo a las circunstancias de mayor
punibilidad, el cual sera del siguiente tenor
17. Cuando la conducta punible fuere cometida total o
parcialmente en el interior de un escenario deport ivo, o
en sus alrededores, o con ocasion de un evento
deportivo, antes, durante o con posterioridad a su
celebraciOn.

Art. 218A - 218L. De as contravenciones especiales
que afectan la tranquilidad publica y la seguridad con
ocasi6n de los eventos deportivos.

Decreto
522 de
1971

"Sabre contravenciones especiales,
competencia y procedimiento".

Derogado par la Ley 1801 de 2016.

Ley 232 de
1995

"Par media de la cual se dictan
normas para el funcionamiento de
los establecimientos comerciales".

Derogado par la Ley 1801 de 2016.

Ley 388 de
1997

"Par la cual se modifica la Ley 9 de'
1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan
otras disposiciones". Ordenamiento
territorial municipal.

Deroga el articulo 108 de la ley.
Art/cub o 108°. Procedimiento de imposici6n de
sanciones. Para la imposici6n de las sanciones
previstas en este Cap/tuba las autoridades competentes
observaran los procedimientos previstos en e/ C6digo
Contencioso Administrativo, en cuanto sean compatibles
a lo establecido en la presente Ley.

Ley 810 de
2003

"Par media de la cual se modifica la
Ley 388 de 1997 en materia de
sanciones urbanisficas y algunas
actuaciones de los curadores
urbanos y se dictan otras
disposiciones"

Deroga los arts. 1° y 2°. Infracciones y sanciones
urbanisticas
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Decreto
Nacional
2876 de
1984

"Sobre control de precios" Deroga el nOm. 2 del articulo 12. Competencia.
"Son funcionarios competentes para investigar las
contravenciones a las normas sobre control y vigilancia
de precios:
2o. Los Alcaldes Municipales, el AlcaIde Mayor del
Distrito Especial de Bogota, AlcaIdes Menores del
Distrito, dentro de su jurisdiccion".

Deroga los arts. 17°, 18°, 21° al 29°, 31°, 33°. 35° y 36°
sanciones y cuantias de las multas, caracterisficas del
procedimiento para la imposici6n de sanciones,
procedimiento para el decomiso, remisi6n de diligencias
al competente, prescripciOn

Ley 679 de
2001

"Por medio de la cual se expide un
estatuto para prevenir y contrarrestar
la explotacion, la pornografia y el
turismo sexual con menores, en
desarrollo del articulo 44 de la
ConstituciOn"

Deroga el Ultimo inciso del art. 100 frente a la imposicion
de sanciones segOn el c6digo contencioso
administrativo.

Deroga el art. 26°. Competencia otorgada a la Policia
Nacional para inspeccionar peri6dicamente las casas de
lenocinio, a fin de prevenir y contrarrestar la explotaciOn
sexual.
Lo anterior por cuanto se aplicara el proceso verbal
abreviado de la Ley 1801 de 2016.

Ley 1259
de 2008

"Par medio de la cual se instaura en
el territorio nacional la aplicaciOn del
comparendo ambiental a los
infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolecciOn de escombros;
y se dictan otras disposiciones".

Deroga arts. 5°, 6°, 7° y 12°. Determinaci6n de
infracciones, de las infracciones, sanciones objeto del
comparendo ambiental y destinaciOn de recursos objeto
de los comparendos.

Ley 746 de
2002

'Par la cual se regula la tenencia y
registro de perros potencialmente
peligrosos".

Derogado por la Ley 1801 de 2016.

Ley 1335
de 2009

"Disposiciones por medio de las
cuales se previenen dafios a la salud
de los menores de edad, la poblacion
no fumadora y se estipulan politicas
publicas para la prevencion del
consumo del tabaco y el abandono
de la dependencia del tabaco del
fumador y sus derivados en la
poblacion colombiana".

Deroga los arts. 24° y 29°. Sanciones por fumar en
lugares prohibidos y por la yenta de productos de
tabaco a menores de edad.

Se deroga el inciso final del art. 31°. Frente a la
aplicacion de las sanciones previstas en el C6digo
Contencioso Administrativo.

Ley 140 de
1994

"Por la cual se reglamenta la
Publicidad Exterior Visual en el
Territorio Nacional"

Deroga arts. 12° y 13°. Remocion o modificacion de la
publicidad exterior visual y sanciones

Acuerdo 79
de 2003

"Par la cual se expide el Codigo de
Policia de Bogota, D.C."

El Acuerdo 735 de 2019 deroga los arts.138 al 243 del
este acuerdo.

Acuerdo 29
de 1993

"Par el cual se dictan algunas
normas sobre Consejo Distrital de
Justicia, sobre las Inspecciones de

Pierde vigencia con la expedicion del Acuerdo 735 de
2019.
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Policia y sabre otras materias de
policia"

Acuerdo
Distrital 637
de 2016

"Por el cual se crean el Sector
Administrativo de Seguridad,
Convivencia y Justicia, la Secretaria
Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, se modifica parcialmente el
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se
dictan otras disposiciones"

Crea el Sector de Seguridad establece sus funciones
basicas y establece la naturaleza, objeto y funciones
besicas de la Secretaria Distrital de Gobierno.
Suprime el Fonda de Vigilancia y Seguridad, creado por
el Acuerdo Distrital 9 de 1980 y reestructurado por el
Acuerdo Distrital 28 de 1992. Transfiere sus recursos al
Sector Seguridad y crea el Fondo Cuenta para la
Seguridad.

Decreto
411 de
sep./ 2016

"Por el cual se modifica la Estructura
de la Secretaria Distrital de
Gobierno"

Modifica la estructura de la Secretaria de Gobierno,
segiin los arts. 12° al 15° del Acuerdo 637 de 2016.
Crea la dependencia Direcci6n para la Gesti6n Policiva
adscrita a la Subsecretaria para la Gestion Local.

Decreto
412 de
sep./2016

"Por medio del cual se modifica la
planta de empleos de la Secretaria
Distrital de Gobierno"

Se suprimen empleos que pasan a la planta de la
Secretaria Distrital de Seguridad y crea empleos en la
planta global de la Secretaria Distrital de Gobierno.

Decreto
543 de
oct./2017

"Por media del cual se modifica la
planta de empleos de la Secretaria
Distrital de Gobierno".

Se suprimen (19) empleos profesional especializado
c6digo 222 Grado 23 (Asesores de obras) y se
incorporan coma Inspector de Policia Urbano Categoria
Especial y 1a Categoria en el Codigo 233 Grado 23.

Decreto
449 de
ago./2017

Por media del cual se crean unos
empleos de caracter temporal en la
planta de personal de la Secretaria
Distrital de Gobierno.

Sew:in lo establecido en el art. 21° de la Ley 909 de
2004, se crean (21) cargos de Inspector de Policia y
(19) de auxiliar administrativo de caracter temporal.

Decreto
495 de
sep./ 2017

"Por el cual se reglamenta la medida
corrective de multa general fipo 1 y 2
y su conmutabilidad por la
participacion en actividad
pedag6gica de convivencia en el
Distrito Capital"

Se reglamenta la aplicacion el mecanismo de
conmutabilidad de la medida corrective de multa general
tipo 1 y 2 por la participacign en actividad pedagogica
de convivencia.

Decreto
562 de
oct./2017

Por media del cual se reglamenta el
Comite Civil de Convivencia Distrital
y los Comites Civiles de Convivencia
Local y se dictan otras disposiciones

Sew:in lo establecido en el art. 190 de la Ley 1801 de
2016 se crean estas instancias para analizar hechos y
fenOmenos que afectan la convivencia y el tramite de
quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos
reportados en relacien con la funci6n la actividad de
policia.

Decreto
606 de
nov./ 2017

"Por el cual se fija el numero de
Inspecciones de Policia en el Distrito
Capital, se establece su competencia
territorial y denominaciOn, y se dictan
otras disposiciones"

Para la eficaz aplicacign del Codigo Nacional de Policia
se establecen dos factores de orden territorial: Distrital y
Localidad.

Las Inspecciones de Policia que integran el factor
Distrital, tendran competencia en todo el territorio y
estaran adscritas a la Direccion de Gesti6n Policiva. Las
Inspecciones de Policia que integran el factor
territorial (localidad) se concentraran en actuaciones
orientadas a comportamientos contrarios a la
convivencia, coma contravenciones, decomisos,
querellas, actividad econ6mica y estaran adscritas a la
Alcaldia Local respective.
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Dispuso que la Inspeccion de Policia Distrital Centro de
Traslado por Proteccion, cumplira funciones de 24 horas
en atenci6n a lo consagrado en el paragrafo 2 del
articulo 206 de la Ley 1801 de 2016.

El estudio tecnico elaborado por la entidad defini6 unos
temas prioritarios de ciudad, que serail atendidos con
los empleos temporales los temas son:

Respeto y cuidado de los animales, ambiente, servicio
public° de transporte masivo de
pasajeros, aglomeraciones, integridad urbanistica
(ocupaciones ilegales, diligencias administrativas,
control urbanistico, espacio pUblico), relaciones entre
las personas y las autoridades (Linea de Llamadas de
Emergencia 123 y Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y C6mputo C4, y Centro de Traslado
por Proteccion CTP (Atenci6n 24 horas).

Decreto
506 de
sep./2018

"Por medio del cual se modifica la
planta de empleos de la Secretaria
Distrital de Gobierno"

Mediante estudio tecnico se propone modificar la planta
de empleos de la entidad, identificando la necesidad de
crear:

Veintitres (23) cargos del nivel profesional,
Ocho (8) cargos del nivel tecnico y
cuarenta y slate (47) cargos del nivel asistencial para el
funcionamiento adecuado de las Alcaldias Locales e
I nspecciones de Policia del Distrito Capital.

Resolucion
742 de
sep./2018

"Por la cual se establecen los
lineamientos para la asignaci6n de
actuaciones por comportamientos
contrarios a la convivencia a las
Inspecciones de Policia de
Atencion Prioritaria y del Centro de
Traslado por Protecci6n CTP"

Redistribuci6n de los asuntos de conocimiento de las
inspecciones atendiendo cargas laborales, ciimulos de
trabajo y necesidades y ejes transversales del Plan de
Desarrollo Bogota.

Acuerdo
Distrital 735
de 2019

"Por el cual se dictan normas sobre
competencias y atribuciones de las
Autoridades Distritales de Policia, se
modifican los Acuerdos Distritales 79
de 2003, 257 de 2006, 637 de 2016,
y se dictan otras disposiciones".

Deroga los arts.138 al 243 del Acuerdo Distrital 079 de
2003.
Establece coma autoridades distritales de policia las
siguientes:

"Articulo 2°- Autoridades Distritales de Policia Las
Autoridades Distritales de Policia son:

I. El Alcalde Mayor de Bogota.
2. Los Alcaldes Locales.
3. Los inspectores y Corregidores Distritales de Policia.
4. Las Autoridades Administrativas Especiales de
Policia.
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5. Los Comandantes de EstaciOn, Subestacidn y de los
Centros de AtonalOn lnmediata de la Policia y denies
personal uniformado de la Policia Metropolitana.
Paragrafo. Los funcionarios y entidades competentes
del Distrito Capital y los miembros de la Policia
Metropolitana de Bogota, D.C. ejerceran la autoridad de
Policia, de con formidad con sus funciones y bajo la
direccian del Alcalde Mayor de Bogota".

Suprime el Consejo de Justicia de Bogota de manera
que los recursos de apelaciOn que se interpongan para
el tramite en segunda instancia del Proceso Verbal
Abreviado saran remitidos por los Inspectores y
Corregidores de Policia,, a las Autoridades
Administrativas Especiales de Policia.
"Articulo 10.- Autoridades Administrativas Especiales de
Policia. Son Autoridades Administrativas Especiales de
Policia, las siguientes:
1. La Secretaria Distrital de Gobiemo.
2. La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia.
3. La Secretaria Distrital de Salud.
4. La Secretaria Distrital de Ambiente.
5. La Secretaria Distrital de PlaneaciOn.
6. La Secretaria de Educacion del Distrito.
7. El Departamento Administrativo de la Defensoria del
Espacio Pithlico.
8. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogota
9. Las Comisarias de Familia.
10. El Institut° Distrital de ProtocolOn y Bienestar
AnimaL
11. La Secretaria Distrital del Habitat.
12. La Secretaria Distrital de Cu!tura, RecreaciOn y
Deporte". 

5. Proceso inspecciem, vigilancia y control y procedimientos
asociados!

En el sistema de Gesti6n de la Secretaria de Gobierno el objetivo del proceso IVC se
encuentra determinado asi: "Ejercer la InspecciOn, la Vigilancia y el Control en el
distrito capital, a troves de acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las
autoridades administrativas y policivas a cargo de la Secretaria Distrital de Gobiemo,
para garantizar la gobemabilidad y el ejercicio de derechos y libedades ciudadanas".

Alcance: "El presente proceso aplica para el ejercicio de InspecciOn, Vigilancia y
Control, con respecto a las normas nacionales y distritales que sean de cornpetencia
de las autoridades administrativas y policivas a cargo de la Secretaria Distrito! de
Gobiemo".
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Los Lider/esa del proceso son: "Lider funcional —Subsecretario(a) de Gesti6n Local.
Lider metodolOgico para la ejecuci6n de Actividades de InspecciOn Vigilancia y
Control: —Director(a) para la GestiOn Policiva y Alcaldes(as) Locales".

Roles y contribuciones.

Direcci6n Para la Gesti6n Policiva:

• Realiza la InspecciOn, la Vigilancia y el Control del Registro de Parques de
Diversiones y Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento;

• La Inspeccion de los juegos localizados de suerte y azar, a traves del
concepto previo para su operaci6n, de los concursos de habilidad y
destreza, a traves de la autorizacion para la realizacion de este tipo de
actividades, de los juegos localizados de habilidad y destreza, a traves del
registro; y la vigilancia de los sorteos que realicen las loterias, los
consorcios comerciales y los establecimientos, empresas o entidades que
adelanten juegos promocionales, y de los concursos autorizados, a traves
de la delegaciOn de servidores pin:dims de planta de la Secretaria Distrital
de Gobierno.

• Establecer los lineamientos para la ejecuci6n de las actividades del
presente proceso a las autoridades policivas a cargo de la Secretaria
Distrital de Gobierno.

Alcaldlas Locales:

• Realiza la Inspeccion Vigilancia y el Control de las normas relativas a la
convivencia ciudadana y la defensa de los consumidores, garantizando el
cumplimiento de las normas en las respectivas localidades, a traves de
acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades
administrativas y policivas locales.

Consejo de Justicia:

• Realiza el Control de las normas relativas a la convivencia ciudadana y la
defensa de los consumidores, a travOs de la revision en segunda instancia
de las decisiones tomadas por las autoridades administrativas y policivas
locales.

Direccion Juridica:
• Realiza la InspecciOn de las actividades de aglomeraciOn de pUblico, a traves

de la autorizaciOn previa a la realizaciOn de estas actividades. De acuerdo a la
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clasificacion de la actividad de aglomeracion se requerira la evaluacion y
concepto favorable de los organismos y entidades que integran el Sistema
Unico de Gest& para el Registro, EvaluaciOn y AutorizaciOn de Actividades de
Aglomeracion de P6blico en el Distrito Capital —SUGA, segOn la clasificaciOn de
la actividad de aglomeracion.

Se presentan a continuacion los procedimientos asociados y vigentes para dar
cumplimiento a la ley 1801 de 2016 y anteriores del COdigo de Policia:

Nombre del
procedimiento

Objetivo Vigencia

Procedimiento
Radicacion y
Reparto en el
Consejo de Justicia

Recibir, radicar y asignar los expedientes que ingresan
al Consejo de Justicia, mediante la verificacion de los
requisitos para su recepcion y asignacien, de manera
oportuna y eficiente, para garantizar la transparencia y
el debido proceso en el tramite de la segunda
instancia de los procesos policivos.

COdigo: GET-IVC-
P001
Vigencia desde: 30
de noviembre de
2017

Procedimiento
tramite, estudio,
sustanciaci6n e
impulso de asuntos
de competencia del
Consejo de Justicia,
en regimen de
transici6n.

Tramitar e impulsar el expediente, en regimen de
transici6n, por parte de los Consejeros de Justicia,
estudiando, analizando y evaluando su contenido, con
el fin de presentar una ponencia a la sale de decision
que resuelva los asuntos planteados

COdigo: GET-IVC-
P002 Vigencia
desde: 30 de
noviembre de 2017

Toma de decision de
asuntos de
competencia del
Consejo de Justicia,
en regimen de
transician

Decidir en las sales mediante la presented& y
discusi6n de las ponencias presentadas por los
consejeros para resolver el fondo de los asuntos
somefidos a su conocimiento

COdigo: GET-IVC-
P003 30 de
noviembre de 2017

Procedimiento para
las Notificaciones el
Consejo de Justicia

Comunicar oportunamente el contenido de las
decisiones del Consejo de Justicia, a fin de cumplir
con el principio de publicidad y garantizar que las
decisiones sean oponibles y ejecutables

COdigo: GET-IVC-
P004 30 de
noviembre de 2017

Procedimiento para
la Inscripcien,
cancelaciOn del
registro y
actualizaciOn del
certificado de
existencia y
represented& legal
de la Propiedad
Horizontal

Realizar la inscripci6n, actualizaciOn y canceled& de
registro de inscripci6n de la Propiedad Horizontal y
expedir los certificados de existencia y represented&
legal de la propiedad horizontal, previa recepci6n y
verificaciOn de la documentaciOn exigida por la
normatividad vigente, para dar cumplimiento a la Ley
675 de 2001.

COdigo: GET-IVC-
P008 Vigencia
desde: 11 de
septiembre de 2017

Procedimiento
Gestion de Multas y
Cobro Persuasivo

Realizar el cobro persuasivo de las acreencias no
tributarias a favor de los Fondos de Desarrollo Local
del Distrito Capital, a traves de los pasos sumarios,
breves, claros y perentorios, con el prop6sito de lograr
el pago voluntario por parte del deudor / infractor de

COdigo: GET-IVC-
P007 Vigencia
desde: 30 de
noviembre de 2017
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las multas impuestas por los (las) Alcaldes (as)
Locales, lnspectores y Corregidores de policia, como
etapa previa at inicio de un proceso de cobro coactivo.

Procedimiento
Verbal Abreviado
Ley 1801 de 2016
para tematicas
prioritario.

Emitir una decisi6n de policia con ocasiOn a la
ocurrencia de un comportamiento contrario a la
convivencia, como resultado de la aplicaciOn del
Procedimiento establecido en el COdigo Nacional de
Policia y convivencia, para garantizar el cumplimiento
de los deberes y obligaciones de las personas
naturales y juridicas.

COdigo: GET-IVC-
P005 Vigencia
desde: 07 de febrero
de 2018

Procedimiento
Verbal Inmediato Ley
1801 de 2016-
Segunda Instancia -
Para Tematicas
Prioritarias,

Proferir un fallo de segunda Instancia con respecto a
decisiones proferidas por el personal uniformado de la
Policia Nacional como resultado de la aplicacion del
Procedimiento establecido en el COdigo Nacional de
Policia y convivencia, para garantizar el cumplimiento
de los deberes y obligaciones de las personas
naturales y juridicas.

C6digo: GET-IVC-
P006 Vigencia
desde: 07 de febrero
de 2018

Procedimiento para
la InspecciOn,
Vigilancia y Control
en Metrologia Legal

Realizarla vigilancia y control metrologico de manera
peri6dica o aleatoria sobre los instrumentos y matodos
de medida, para velar por su exactitud, contribuyendo
a proteger, promover y garantizar la efecfividad y el
libre ejercicio de los derechos de los consumidores

C6digo: GET-IVC-
P047 Vigencia
desde: 18 de junio
de 2018

Procedimiento para
la expedici6n y/o
suspensi6n del
reconocimiento
denominado "SELLO
SEGURO"

Expedir el reconocimiento denominado "SELLO
SEGURO", previa verificaciOn del cumplimiento de los
requisitos contemplados en el Decreto 372 del 2018 el
cual reglamenta el Acuerdo N°581 de 2015, para
reconocer a los establecimientos de comercio abiertos
al pOblico, dedicados a la yenta y consumo de bebidas
alcohOlicas y/o embriagantes en el Distrito Capital que
contribuyan a la seguridad de los usuarios y la calidad
del servicio.

COdigo: GDI-GPD—
P048 Vigencia
desde: 01 de agosto
de 2018

Procedimiento
Sancionatorio para
Establecimiento de
Comercio —Ley 232
de 1995

Ejercer inspeccian, vigilancia, control y autoridad en
materia de control policivo a los establecimientos de
comercio que funcionen en el Distrito Capital,
mediante la verificaciOn de los documentos de la
actividad econ6mica, con el fin de garantizar la
convivencia, seguridad y tranquilidad de los
ciudadanos conforme a la normatividad vigente

CodigoGET-IVC-
P031 Vigencia
desde: 19 de
septiembre de 2018

Procedimiento
Verbal Abreviado por
Imposician de
Comparendo con
Multa General
Serialada

Regular el tramite del proceso verbal abreviado por
imposici6n de comparendo con multa general
sefialada, mediante la aplicaciOn de lo establecido en
la Ley 1801 de 2016, para determinar la imposiciOn de
la medida correcfiva.

COdigo: GET-IVC-
P049 Vigencia
desde: 06 de
septiembre de 2018

Procedimiento
AsignaciOn y Pago a
Delegados de
Sorteos, Concursos
y Espectaculos
Ptiblicos

Establecer el tramite para la asignaci6n de servidores
ptiblicos de planta para la supervision y vigilancia de
sorteos y concursos que se realicen dentro del
territorio de Bogota DC, asi como el pago al servicio
prestado, mediante revisiOn del Auto de DelegaciOn
que demuestra la prestaciOn del servicio y el
cumplimiento de la normatividad aplicable, para

COdigo: GET-IVC-
P037 Vigencia
desde: 28 de
septiembre de 2018
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cumplir los fines misionales de la entidad.
Procedimiento
Infracciones , al
Regimen de Obras y
Urbanismo Decreto
01 de 1984

Regular el tramite del proceso de las infracciones al
regimen de obras y urbanismo e imposiciOn de las
sanciones correspondientes, a traves del
procedimiento administrativo sancionatorio, para
ejercer la inspecci6n, vigilancia y control de las normas
aplicables.

C6digo: GET-IVC-
P032 Vigencia
desde: 01 de octubre
de 2018

Procedimiento para
la InspecciOn
Vigilancia y Control
en Actividad
Econ6mica

Desarrollar acciones de carecter preventivo para
verificar cumplimiento de requisitos legales, de los
deberes y comportamientos en convivencia ciudadana,
en todas las localidades, para contrarrestar las
conductas contravencionales e infractoras con miras a
garantizar el mantenimiento del orden [Aloha) en el
territorio.

COdigo: GET-IVC-
P042 Vigencia
desde: 19 de octubre
de 2018

Procedimiento para
la Inspeccion,
Vigilancia y Control
en Obras y
Urbanismo

Desarrollar acciones de caracter preventivo y de
control con oportunidad para verificar cumplimiento de
requisitos legales, deberes y comportamientos de
convivencia ciudadana, establecidos en las normas del
POT y demos normas urbanisticas.

COdigoGET-IVC-
P043 Vigencia
desde: 23 de octubre
de 2018

Procedimiento de
InspecciOn Vigilancia
y Control Para
Parqueaderos fuera
de via abiertos al
pOblico

Desarrollar acciones de caracter preventivo para
verificar cumplimiento de requisitos legales y de los
deberes y comportamientos en convivencia ciudadana,
en todas las localidades, para contrarrestar las
conductas contravencionales e infractoras con miras a
garantizar el mantenimiento del orden pUblico en el
territorio.

C6digo: GET-IVC-
P046 Vigencia
desde: 23 de octubre
de 2018

Procedimiento para
la InspecciOn
Vigilancia y Control
en el Espacio
P0blico

Desarrollar acciones de caracter preventivo y de
control para verificar cumplimiento de requisitos
legales y de los deberes y comportamientos en
convivencia ciudadana, en todas las localidades, para
contrarrestar las conductas contravencionales e
infractoras con miras a garantizar el mantenimiento del
orden publico en el territorio.

Cddigo: GET-IVC-
P044 Vigencia
desde: 31 de octubre
de 2018

Procedimiento para
Resolver en
Segunda I nstancia

Proferir un fallo de segunda instancia con respecto a
decisiones proferidas por el personal uniformado de la
policia, con el fin de determinar si hay merit° o no para
imponer medida corrective.

C6digo: GET-IVC-
P027 Vigencia
desde: 31 de octubre
de 2018

Procedimiento
Adm in istrativo
Sancionatorio -Ley
1437 de 2011
Control de Espacio
Nblico

Adele ntar el tramite de as actuacion es
administrativas, con el fin de determinar la posible
infracciOn de ocupaci6n del espacio alio°, mediante
la definicion de las etapas para la inspecciOn,
vigilancia y control adelantadas, con el fin de recuperar
el espacio p6blico indebidamente ocupado y garantizar
el debido proceso y el derecho a la defensa.

Cedigo: G ET-IVC-
P034 Vigencia
desde: 31 de octubre
de 2018

Procedimiento
Restitucion del
Espacio PUblico -
Decreto 01 de 1984

Adelantar el procedimiento sancionatorio contra el
infractor que se encuentre ocupando ilegalmente el
espacio alio°, mediante la definici6n de las etapas
para la inspecci6n, vigilancia y control adelantadas,
con el fin de recuperar el espacio pOblico
indebidamente ocupado y garantizar el debido proceso
y el derecho a la defensa.

Codigo: GET-IVC-
P033 Vigencia
desde: 31 de octubre
de 2018

Procedimiento Aplicar sanciones mediante el procedimiento Codigo: GET-IVC-
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Adm in istrativo
Sancionatorio -Ley
1437 de 2011
Control de
Establecimientos
Comerciales

administrativo a los infractores que se encuentren
incumpliendo la normatividad para los
establecimientos de comercio, mediante la definici6n
de las etapas aplicables para realizar una adecuada y
pronta vigilancia y control, con el fin de asegurar el
buen funcionamiento o el cierre definifivo del
establecimiento.

P036 Vigencia
desde: 31 de octubre
de 2018

Procedimiento de
Concepto Previo
para los Juegos
Localizados de
Suerte y Azar

Verificar que los establecimientos donde operan los
juegos localizados de suerte y azar cumplan con el
uso del suelo permitido en el Plan de Ordenamiento
Territorial para la UPZa traves de la validaciOn del
cumplimiento de requisitos legales y normafivos para
contribuir a la conservaciOn de las condiciones de
ordenamiento, seguridad y convivencia en el territorio.

Codigo: GET-IVC-
P041 Vigencia
desde: 09 de
noviembre de 2018

Procedimiento
Adm in istrativo
Sancionatorio -Ley
1437 de 2011
Control de Obras y
Urbanismo

Adecuar el tramite de las actuaciones administrativas
adelantadas en las alcaldias locales al texto de la Ley
1437 de 2011 COdigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, generando las
etapas aplicables para la vigilancia de las normas de
urbanismo y construcci6n, garantizando el debido
proceso y el derecho a la defensa.

COdigo: GET-IVC-
P035 Vigencia
desde: 09 de
noviembre de 2018

Procedimiento
Verbal Abreviado en
caso de
Com portamientos
Contrarios a la
Convivencia. Ley
1801

Restablecer las condiciones al punto en el que se
encontraban antes de la ocurrencia de
comportamiento contrario a la Convivencia, y propiciar
el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las
personas naturales y juridicas.

COdigo: GET-IVC-
P025 Vigencia
desde: 15 de
noviembre de 2018

Procedimiento
Autorizacien de
Actividades de
AglomeraciOn de
PUblico y habilitacion
de escenarios de las
artes escenicas

Autorizarla realized& de las actividades de
aglomeracion de pOblico y/o la habilitaciOn de
escenarios para la realized& de espectaculos de las
artes escenicas, que se desarrollen en el Distrito
Capital mediante la expediciOn del acto administrativo
correspondiente, dentro de los terminos legales
vigentes, una vez se cumpla la totalidad de los
requisitos legales.

COdigo: GET-IVC-
P038 Vigencia
desde: 15 de
noviembre de 2018

Sand& a las
Violaciones de las
Reglas de
Convivencia-
Procedimiento
Ordinario

Establecer la responsabilidad en la realized& de los
comportamientos contrarios a la convivencia
ciudadana que afecten las condiciones de seguridad,
tranquilidad, salubridad, moralidad pUblica, ornato
pUblico y ecologia, y determinar si se le debe impartir
una orden de policia o una medida corrective.

Codigo: GET-IVC-
P010 Vigencia
desde: 20 de
diciembre de 2018

Sand& a las
Violaciones de las
Reglas de
Convivencia -
Procedimiento
Sumario

Suprimir los peligroso ocasionados por los
comportamientos contrarios a la convivencia
ciudadana para solucionar situaciones que afectan las
condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad,
moralidad pOblica, ornato pOblico y ecologia, a traves
de &clones de policia que se nofifican en el acto

COdigo: GET-IVC-
P013 Vigencia
desde: 20 de
diciembre de 2018

Perturbaci6n a la
PosesiOn, por
despojo, a la Mera
Tenencia y al

Eliminar las acciones de hecho y/o restablecer la
situacian al estado anterior, para solucionar
situaciones de perturbed& a la tranquilidad,
seguridad y relaciones de vecindad, a traves de

COdigo: GET-IVC-
P015 Vigencia
desde: 24 diciembre
de 2018
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Ejercicio de
Servidumbre

fOrmulas efectivas de solucion en la labor de
conciliacien o de fallos expeditos y adecuados para
solucionar la situaci6n en primera instancia.

Amparo al Domicilio Restablecimiento del domicilio, mediante el acto que
ordena la expulsion 6 desalojo de quien insista en
permanecer en el, sin el consentimiento del morador,
mediante acto Administrativo en el cual se toman las
determinaciones a que haya lugar con relacion al
amparo al domicilio.

C6digo: GET-IVC-
P016 Vigencia
desde: • 26 de
diciembre de 2018

Procedimiento
Verbal abreviado
para la proteccien de
bienes inmuebles.
Ley 1801 de 2016

Restablecer las condiciones al punto en el que se
encontraban antes de la ocurrencia de
comportamiento contrario a la Convivencia, mediante
el cumplimiento normafivo para propiciar el
cumplimiento de los deberes y obligaciones de las
personas naturales y juridicas.

C6digo: GET-IVC-
P026 Vigencia
desde: 24 de
diciembre de 2018

Procedimiento
Autorizacion y
seguimiento a
concursos

Atenderlas solicitudes de realizacion de concursos,
verificando el cumplimiento de los requisitos legales
para su autorizaci6n o negaci6n, de manera oportuna,
para contribuir a la conservaciOn de las condiciones de
ordenamiento y a la gobernabilidad en el distrito
capital.

Codigo: GET-IVC-
P39 Vigencia desde:
24 de diciembre de
2018

Procedimiento
Registro previo de
Parques de
Diversiones y
Atracciones o
Disposifivos de
Entretenimiento

Garantizar que las atracciones o disposifivos de
entretenimiento o parques de diversiones, en
cualquiera de sus categories, que operen en el Distrito
Capital cumplan con la totalidad de requisitos
establecidos en las normas para el registro previo y
contribuir con las condiciones minimas de seguridad
para los asistentes y la conservacion de las
condiciones de ordenamiento, seguridad y convivencia
en el territorio.

C6digo: GET-IVC-
P040 Vigencia
desde: 26 de
diciembre de 2018

Procedimiento para
la entrega de
inmuebles
expropiados

Adecuar el tramite de las actuaciones administrativas
relacionadas con los procesos de entrega de los
inmuebles expropiados, mediante un acto
administrativo debidamente ejecutoriado y
materialized° por los inspectores policia.

Codigo: GET-IVC-
P050 Vigencia
desde: 28de enero
de 2019

Tornado de http://qata.qothernoboqota.ciov.co/proceso/inspeccion-viqilanc%C3%ADa-y-control

6. Fortalecimiento Institucional de las Inspecciones de Policia.

Recurso humano y tecnolOgico

La Secretaria Distrital de Gobierno adelanta enormes esfuerzos para adecuar la
planta de personal de la entidad, que le permita atender las crecientes
conflictividades sociales, familiares, vecinales y comunitarias en una ciudad con
mas de ocho millones de habitantes. De alli el fortalecimiento de la capacidad
institucional para atender desde la Direcci6n de Gesti6n Policiva, Alcaldias
Locales e Inspecciones de Policia las demandas ciudadanas por una expedita
funci6n de policia.
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El recurso humano con el que se cuenta para la atenci6n de estas conflictividades
es de 309 servidores distribuidos par cargos para la vigencia 2018 asi:

NUMERO DE EMPLEOS ASIGNADOS AL AREA DE GESTION POLICIVA, INSPECCIONES DE POLICIA,
CTP, AP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO
No. DE

CARGOS
PLANTA

No. CARGOS
PLANTA

TEMPORAL
TOTAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO (AREA
GESTION POLICIVA) 222 24 26 26

INSPECTOR DE POLICIA URBANO
CATEGORIA ESPECIAL Y lA CATEGORIA 233 23 82 21 103

TECNICO OPERATIVO 314 12 1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 27 36 36
SECRETARIO EIECUTIVO 425 27 7 7
SECRETARIO EJECUTIVO 425 26 1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 20 27 27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 19 73 19 92
SECRETARIO 440 17 4 4
SECRETARIO 440 16 2 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 13 9 9
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 06 1 1
TOTAL 269 40 309

Fuente: DirecoOn de gestiOn del Talent() Humane

Programas de capacitacion y actualizaciem a servidores publicos.

Con relaciOn a los procesos de formaciOn dirigidos a los lnspectores de Policia la
Direcci6n de Gesti6n del Talento Humano reporta la siguiente informaci6n:

• Aplicativo ARCO del 16 de julio al 24 de julio de 2018.
• Refuerzo en conocimiento al Codigo Nacional De Policia realizado los dies

8 y 9 de agosto de 2018.
• InducciOn Servidores vinculados que se asignaran a inspecciones de policia

25 de septiembre de 2018 en temas coma: sistema de gesti6n, marco
estrategico, mapa de procesos, cedigo de integridad, estructura de las
localidades, regimen disciplinario y comisi6n de personal.

Fortalecimiento de Aplicativos y Herramientas Tecnologicas.

De acuerdo a la informaci6n suministrada por la Direcci6n para la GestiOn Policiva,
la Secretaria Distrital de Gobierno cuenta con dos mecanismos para realizar el
seguimiento de la gestiOn que realizan las diferentes inspecciones de policia de la
ciudad, el primero de estos corresponde al sistema de informaciOn denominado
Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos, SI ACTUA 2,
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sistema de informacion en el que los inspectores de policia gestionan los procesos
del COdigo Nacional de Policia y Convivencia, Ley 1801 de 2016.

Este sistema de informaci6n permite controlar los procesos policivos de la ciudad
que estan en cabeza de las autoridades de policia a cargo de la Secretaria
Distrital de Gobierno, igualmente, permite generar diferentes tipos de reportes
tanto para los inspectores de policia como para las dependencias relacionadas
con los temas policivos, reportes que permiten conocer la cantidad de procesos
policivos a cargo de cada una de las inspecciones o localidades, asi como,
identificar el Ultimo estado, el tiempo transcurrido y la etapa procesal en el que se
encuentran cada uno de los procesos.

El segundo mecanismo con el que cuenta la Secretaria Distrital de Gobierno para
realizar el seguimiento de la gestion de las inspecciones de policia es la
herramienta de Inteligencia de Negocios denominada Power BI, herramienta que
se conecta con las bases de datos del Sistema de Actuaciones Administrativas y
Procesos Policivos, SI ACTUA 2, y permite la construcci6n de tableros de control
interactivos para el analisis de las diferentes variables que posee el SI ACTUA 2 o
nuevas variables que se construyen a partir estas. Con esta herramienta se puede
identificar los comportamientos contrarios a la convivencia en los que con mayor
frecuencia incurren los ciudadanos, por localidad y periodos de tiempo.

Por otra parte, la Secretaria Distrital de Gobierno en el marco del Proyecto 1094
adelanto proceso de implementacion y diselio del Sistema de InformaciOn ARCO
(Aplicativo para el registro de informaci6n correspondiente a la aplicacion del
c6digo de policia y convivencia) en las inspecciones de policia, este sistema
informaci6n remplazara al SIACTUA II.

"En el trascurso del 2018 se adelantO el proceso de se presentan los siguientes
avances:

• Disefio informatico para la implementacion en el sistema de expediente
electrOnico.

• Adquisicion e implementaciOn de hardware y software BPM necesario para
la generaciOn de expedientes

• Disefio de modulo de los proceso verbal abreviado PVA y verbal inmediato
PVI segunda instancia ente otos.

• Interoperabilidad con el Sistema Nacional de Medidas Correctivas de la
Policia Nacional de Colombia."'

Fuente: SEGPLAN — Avance Plan de Acci6n code 31 de Diciembre de 2018
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7. Actuaciones Insgecciones de Policia vigencia 2018.

Para el presente informe es fundamental evidenciar el aumento que supone para
las Inspecciones de Policia, las nuevas competencias que le asigna la Ley 1801
de 2016.

Durante el alio 2017 se registraron 126.713 actuaciones recibidas y para 2018 un
esta suma ascendi6 a 578.905 actuaciones, es decir un incremento del 456%,
para 2019 con corte al 14 de Febrero se reportaron 57.681 actuaciones para un
acumulado total de 734.728 actuaciones.

A continuaci6n se discrimina la distribuci6n de las 578.905 actuaciones que
corresponden a la vigencia 2018 por localidad asi:

Cantidad actuaciones por Inspecciem

LOCALIDAD DE BOSA

LOCALIDAD DE SANTA

LOCALIDAD DE KENNE... 44,346

SECRETAR1A

LOCALIDAD DE SUM 35,280

LOCALIDAD DE CIL/DA... 33,14l i

LOCALIDAD DE RAFAEL... 31.680

LOCALIDAD DE TUN1U... 0.330

LOCALIDAD DE ENGATI... 26,836

LOCALIDAD DE USME 25.914

58.530

LOCALIDAD DE SAN C...

LOCALIDAD DE USAQU...

LOCALIDAD DE FONTIB..,

LOCALIDAD DE CHAPI...

LOCALIDAD DE LOS M...

24.646

• 24.256

• 23.870

20482

LOCALIDAD DE PUENT. 111111111.1111.11 18.870

LOCALIDAD DE ANTO...

LOCALIDAD DE TEUSA...

LOCALIDAD DE BARRI...

LOCALIDAD DE LA CA...

(En blanco) I 58

LOCALIDAD DE SUNIAP... I 33

17.811

6.653

15.000

13.361

42.191

51.714

Fuente: tablero de control Power BI
https://app powerbi comiview2r=evirlioiN2EzMmVNTatN2Y5MCOONmJmLWExM2QtMTlxZTIzNDA4ZmMOliwidC1611EOZGLNNTVmLWLNOTIINDRkYS050TRkLTE5
MT NkODY1ODM3M 
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7.1. Actuaciones de las Inspecciones de Policia por tema

Con la expedicion del COdigo Nacional de Policia, las Inspecciones de Policia
asumen nuevas competencias que estaban a cargo del Alcalde Local, como son
los comportamientos que afectan la integridad urbanistica, comportamientos que
afectan la actividad econ6mica, comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio poblico y en segunda instancia las medidas correctivas
impuestas por la Policia Nacional. Pero Iambi& se suprimen competencias dado
que, desde el alio 1991 venian siendo comisionados por los Jueces de la
Rep6blica, para la realizaciOn de diligencias de entrega, embargo y secuestro de
bienes, en los procesos por restituci6n de bienes inmuebles, funciones que ya no
ejerceran segOn lo establecido en el paragrafo. 10 art. 206 de la Ley.

Durante el alio 2018 las Inspecciones de Policia recibieron actuaciones en las
que se destaca aquellos comportamientos con mayor nOrnero de comparendos
impuestos:

27.6, Ported armas, elerentos cnr,n'te,. poAIantrn C terr.tjnnten, a SUM,Crai peligrosas, en 2  EMI
40.7. Cordurrc beb.cts ascot& cas cas cost( o pront dal en et adios, cc :5,01..

Art. 142COrn ocrtercienros tontrarics r cuknadoe Integfidad de' "6° "5'4° 1.11.11111.111111alaMMINIMI
CODlGO WOO/CAL DE POLICIA   t

Art 27 ComponarrAtos gra parer ea meson <a <<An lalegslrisd VIM
146.7 ;Naar CS psga de In tarifa valcafiOn Yodels. o Med,Ot. nine 1411.1,i,V,03 IME. CCC., 111111111.1Sall
Art. 146 Cocrortserealos prstrarars bin corny/enva en As sister as At transport& notocrraa 1111111M1111111111111111111141121111111111

5404 Ovatav'e eSpapo palerco en raker& de Ps congas victim gimsegas
146.52 Ingtsar y sags Is an &stag cepa o porta es pp: slams anstaatas a las paartas desIgnadas „ am=

Respecto de la gesti6n adelantada a las actuaciones recibida se encuentra que en
la vigencia 2018 se gestionaron 25.541 actuaciones y un acumulado con el 2017
de 59.777

Cantidad actuaciones en el tiempo
40 mil

34.236
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Lo anterior indica un porcentaje de gesti6n par alio de:

Alio Actuaciones recibidas Actuaciones gestionadas % gestion
2017 126,713 34,236 4,4%
2018 578,905 25,541 27%

Elaboracidn propia Fuente informacion:
https://app.powerbi.com/view7r=eyJr1joiN2EzMmVjYTglN2Y5MCOONmJmLWExM2QtMTlxZTIzNDA4ZmMOliwidC161iEOZGUxNTV
niLWUxOTItNE)RkYS050TRkLTE5MTNkODY1ODM3MilsImMi0jR9.

8. Actuaciones Consejo de Justicia.

Antecedentes.

Mediante el Acuerdo Distrital 23 de 1917, se crea una Secci6n de Justicia en la
Alcaldia de Bogota encargada del conocimiento en segunda instancia de los
juicios administrativos y de Policia civiles y criminales, que cursaran en el Circuito
Judicial formado par los Municipios de Bogota, Bosa, Cota, Chia, Engativa,
FontibOn, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Suba, Usaquen y Usme.

Posteriormente el Acuerdo 29 de 1993, dicta algunas normas sabre Consejo
Distrital de Justicia, sabre las Inspecciones de Policia y estable las funciones del
Consejo de Justicia entre ellas: conocer los recursos de apelaciOn par
contravenciones especiales, restituci6n de bienes de uso alio° y fiscales, cese
de actividades comerciales, industriales, institucionales y de servicios, permisos
para rifas, clubes, bingos, juegos y apuesta, revocatoria, no renovaciOn y negativa
de la licencia de funcionamiento y conocer los recursos de apelaciOn y queja de
los procesos civiles de policia, entre otras funciones.

De otra parte, el Acuerdo 79 de 2003 — C6digo de Policia de Bogota-, define que
el Consejo de Justicia es el maxima organismo de administraciOn de justicia
policiva en el Distrito Capital, integrado por un nOmero impar de consejeros,
escogidos mediante concurso. Entre sus competencias se encontraba conocer en
Unica instancia de los impedimentos y recusaciones de los lnspectores de Policia
y los Alcaldes Locales, de los conflictos de competencia que se susciten entre los
lnspectores de Policia y los Alcaldes Locales; y en segunda Instancia de los
procesos de policia.

El Acuerdo 735 de 2019, modifica la estructura organizacional de la Secretaria
Distrital de Gobierno para suprimir el Consejo de Justicia, estableciendo las
nuevas Autoridades Administrativas Especiales de Policia quienes a partir del 1°
de enero de 2019, resolveran el recurso de apelacion que se presente dentro del
proceso verbal abreviado, en el marco de la Ley 1801 de 2016.
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"ARTICULO 10.- Autoridades Administrativas Especiales de Policia. Son Autoridades
Administrativas Especiales de Policia, las siguientes:

1. La Secretaria Distrital de Gobiemo.
2. La Secretaria Distrital de Seguridad, Con vivencia y Justicia.
3. La Secretaria Distrital de Salud.
4. La Secretaria Distrital de Ambiente.
5. La Secretaria Distrital de PlaneaciOn.
6. La Secretaria de Educacidn del Distrito.
7. El Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Patio°.
8. La Unidad Administrative Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C.
9. Las Comisarias de Familia.
10. El lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal.
11. La Secretaria Distrital del Hthbitat.
12. La Secretaria Distrital de Culture, Recreacion y Deports"

Providencias emitidas

En lo referente a la relacion de providencias emitidas por el Consejo de Justicia de
la Secretaria Distrital de Gobierno en el an° 2018, al respecto se evidencio lo
siguiente:

DECISION GENERAL DE LA SALA Total
Abstiene 2
Confirmar 72
Corregir 1
Declara nulidad 1
Declarar 4
Declarar 1
Declarar falta de competencia del CJ 1
Declarar incompetente 1
Declarar infundada 1
Declarar la recusaciOn 1
Declarar no competente 1
Dirime conflicto competencias 2
Dirimir 16
Inadmitir 2
Inhibirse 2
Modificar 3
Negar 1
No acceder 2
Rechazar 32
Resolver el conflicto 1
Revocar 129
Revocar y ordenar 2
Total general 278
Fuente CJSG 20191500068753
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De la totalidad de decisiones tomadas se evidencia que le 47 % revocan las
decisiones tomadas en 1 instancia y cuyos temas mas relevantes son:

CLASIFICACION POR TEMA No. DE EXPEDIENTES
Actividad economica 37
Vida e integridad de las personas 13
lntegridad del espacio pUblico 18
Integridad urbanistica 63
Perturbaci6n a la posesi6n o mera
tenencia

78

Tranquilidad de las personas 11

9 .Reporte de actuaciones disciplinarias en contra de los lnspectores
de Policia.

Durante el alio 2018 la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Distrital
de Gobierno reporta un total de 92 investigaciones disciplinarias en las
Inspecciones de Policia:

ETAPA.. . CANTIDAD
Indagacion preliminar 89
Proyecto auto de investigacion 2
Investigacion disciplinaria 1
Total 92

Fuente: Oficina de Asuntos Disciplinarios segiin radicado No. 20191600073193 fecha 15 de febrero de 2019

10 .Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo

La Secretaria de Gobierno en la actualidad cuenta con (1) proyecto de inversiOn
por medio del cual se financian diferentes actividades en apoyo a las funciones de
InspecciOn vigilancia y Control de las Alcaldias Locales.

El proyecto 1094 "Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldias
Locales", en el cual se asocian a la labor de las Inspecciones de policia, la
siguiente gesti6n frente a las Metas Plan de Desarrollo Distrital:
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•
Meta PDD

Magnitud
programada
Cuatrienio

Magnitud
ejecutada % Avance

Meta
proyecto de

inversion
asociada

•

Disminuir el nOrnero de
actuaciones administrativas
activas y las represadas a
21.513 (Descongesti6n de
actuaciones administrativas
represadas)

57.227 17.523

49%

Realizar 1
proceso para
fortalecer la
capacidad
institucional
de las
inspecciones
de policia en
el marco de
SUS
competencias.

implementar en un 100% un
sistema de informaci6n para
generar 200 procesos
administrativos de policia en
expedientes electr6nicos

100% 90% 90%

Realizar 1
proceso para
fortalecer la
capacidad
institucional
de las
inspecciones
de policia en
el marco de
SUS
competencias

Fuente SEGPLAN 31/12/2018

Es importante aclarar que durante las vigencias 2016-2017, la entidad avanz6 en
la depuraci6n de (8.788) actuaciones y para el alio 2018 (8.735). Dicha depuracion
implica el impulso procesal y archivo de fondo de los expedientes, en el marco del
cumplimiento de la meta plan de desarrollo, con un cumplimiento para el cuatrienio
que asciende 49% que corresponde a (17.523) actuaciones de las 35.514 para el
cuatrienio y que corresponde a actuaciones anteriores a la ley 1801.

iJP A4a MED
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