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1. OBJETIVO.  
 
Buscar la cesación de hechos que perturben la posesión, la tenencia y la servidumbre, respecto a bienes 
inmuebles.  
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la recepción de una petición de la persona que tenga interés que se le proteja la posesión, la mera 
tenencia o servidumbre o su apoderado y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Inspectores de Policía en primera instancia y Alcalde Municipal en segunda instancia.  
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Procedimiento de Policía: Es un proceso policivo que rige para todas las actuaciones adelantadas por 
las autoridades de policía, en el cual se incluyen las dirigidos a proteger la posesión, la mera tenencia y 
servidumbres de hechos perturbatorios sobre un bien inmueble determinado. 

 Apoderado: Persona que tiene la capacidad jurídica para actuar en nombre y por cuenta de otra. 

 Conciliación: Es una forma directa y civilizada de solucionar conflictos o diferencias que surjan entre 
las personas, por virtud de una relación contractual o de otra naturaleza, que sea susceptible de 
transacción o desistimiento y en la cual la definición de la situación corresponde a las partes, quienes, a 
través de la intervención de un tercero experto e imparcial, que propicia un espacio de diálogo, pueden 
lograr un acuerdo amistoso y de mutuo beneficio, con pleno efecto jurídico. 

 Audiencia: Momento procesal en que se aducen razones o se presentan las pruebas en juicio. 

 Inspección ocular: es un medio de prueba utilizado en el proceso policivo, llamado así pues 
fundamentalmente se utiliza el sentido de la vista, aunque no se descarta el uso del resto de los 
sentidos. 

 Decisión: es la conclusión del proceso en la que se valoran la pruebas, y se dictara la orden de policía 
o medida correctiva, sustentando la decisión en fundamentos normativos y hechos conducentes 
demostrados, la cual genera consecuencias para las partes. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Ejecutada la decisión, si se realizan nuevamente los actos que dieron lugar al proceso de policía por 
parte del presunto infractor, a petición del peticionario, el inspector hará que las cosas vuelvan a la 
situación prevista en la decisión cuantas, veces sea necesario y aplicará las medidas correctivas a que 
hubiere lugar. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Secretaria Auxiliar de Inspección: Recibe de archivo central 
una Petición, la cual es suscrita por parte de un integrante de la 
comunidad o apoderado, diligencia el formato de Registro de 
Solicitudes y le comunica al Inspector de Policía y Espacio 
Público. 

Secretaria 
Auxiliar de 
Inspección 

F-TS-14 

Registro y Control de 

Solicitudes 

2. 

Inspectores: Evalúa la competencia de su dependencia para la 
prestación del servicio y continúa con el procedimiento. Si no le 
corresponde prestar el servicio, le indica al solicitante quien es 
la Dependencia o funcionario competente y finaliza el 
procedimiento. 

Inspectores  

F-TS-14 

Registro y Control de 

Solicitudes 

3. 

Inspectores: Verifica el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad por parte del interesado requiriéndolo para que los 
llene si falta alguno: 
 
a) Si no es procedente la solicitud se rechaza y se le indica al 
interesado. 
 
b) Si cumple con los requisitos, se admite por auto la solicitud 
del peticionario y cita para audiencia, y continúa con el 
procedimiento. 

Inspectores 
Auto. 

 
Citación. 

4. 

Inspectores: Realiza audiencia dejando mediante acta todo el 
desarrollo de la misma. Reconoce personería si hay lugar a ello, 
el inspector, otorga a las partes 20 minutos máximo para 
exponer sus argumentos y pruebas, invitando a resolver las 
diferencias proponiéndoles fórmulas de solución que se pueden 
acoger o no y buscando satisfacer los intereses de ambas 
partes: 
 
a) Si se presenta acuerdo, se establecen los acuerdos u 
obligaciones adquiridas, los plazos y términos, tiene efectos de 
decisión definitiva y archiva el proceso. 
 
b) Si no se presenta acuerdo, continúa con el procedimiento. 

Inspectores Acta. 

5. 

Inspectores: Decreta y práctica las pruebas solicitadas por las 
partes en conflicto y ordena la realización de la inspección 
ocular, la cual puede ser inmediata o especificando la fecha y la 
hora de la misma.  

Inspectores  
Acta  

 
Documentos aportados. 

6. 

Inspectores: Realiza la diligencia de Inspección Ocular en el 
sitio señalado en compañía de las partes y el técnico 
especializado si hay lugar y se deja consignado en el acta 
respectiva. Las partes intervienen en la inspección ocular.  

Inspectores Acta. 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

7. 

Inspectores: Verifica si se solicita dictamen por parte de los 
técnicos especializados, si se requiere en la diligencia de 
inspección  
 
Se continúa con el procedimiento practica de pruebas y se toma 
decisión que es objeto de recursos  

Inspectores 

Acta 

 

Actos Administrativos 

8. 

Inspectores: Concede los recursos de Ley, si se interponen 
debidamente. 
a) Si no presentan recursos, continúa con el paso número 11. 
b) Si se presentan, se resuelve el que corresponda a primera 
instancia y se envía  el expediente al superior jerárquico, para 
que resuelva el recurso de apelación, y   confirme o revoque la 
decisión, y continúa con el procedimiento. 

Inspectores de 

Policía 

Acta. 
 

Auto. 

10. 

Inspectores: Verifica si se presenta la confirmación o 
revocatoria del fallo inicial, por parte del Superior jerárquico: 
 
a) Si se revoca, procede a dar cumplimiento a lo ordenado en 
segunda instancia por el superior jerárquico, y se continúa con 
el paso número 11. 
 
b) Si se confirma,  procede a dar cumplimiento a la decisión a 
solicitud del interesado, y se continúa con el procedimiento. 

Inspectores de 

Policía 
Auto o  

Memorando. 

11. 

Inspectores - Secretaria Auxiliar de Inspección: Efectúa 
archivo del proceso. 
 
Nota: Ejecutada la decisión, si se realizan nuevamente los 
actos que dieron lugar a la petición por parte del presunto 
infractor, a petición del interesado, el inspector hará que las 
cosas vuelvan a la situación prevista en la decisión cuantas 
veces sea necesario y aplicará las medidas correctivas 
consagradas en el Código nacional de Policia y convivencia 
ciudadana. 

Inspectores de 

Policía  

Secretaria 

Auxiliar de 

Inspección 

Expedientes 

12. 
Inspectores: Efectúa Seguimiento y Análisis a las 
conciliaciones presentadas durante el mes, elabora el informe 
respectivo y se lo presenta al Secretario de Gobierno. 

Inspectores. Informe. 

13. 
Secretario de Gobierno: Verifica las actividades del proceso, 
identifica oportunidades de mejoramiento, las documenta, aplica 
las acciones de mejoramiento necesarias y verifica su eficacia.. 

Secretario(a) de 
Gobierno e 
Inspectores. 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software. 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
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Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos. 
Ver Normograma 

 
 
      8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos 00 
Se incluyen en diversos pasos aspectos puntuales para clarificar 
actividades, así mismo se incluyó el tablero de mando para 
verificar indicadores. 

01 

Sin datos 01 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

02 

30/10/2017 02 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 03 

No aplica No aplica 
Se cambió la codificación : P-TS-19 por P-SC-13 con la Creación 
del proceso “Seguridad y Convivencia” y la codificación de los 
Formatos 

No aplica 

 


