
Inicia por petición de un 
interesado o por iniciativa de 
la autoridad de policía que 
conozca de la presunta 
comisión de un hecho 
contrario a la convivencia.

Cuando la autoridad conozca en flagrancia 
del comportamiento contrario a la 
convivencia, se constituirá en audiencia 
pública. De no poder hacerlo, o en caso 
de querella, citará dentro de los 5 días 
siguientes, al querellante y al presunto 
infractor, a audiencia pública. 

En la audiencia pública, ambas partes 
contarán con 20 minutos para 
presentar sus argumentos y pruebas. 
La autoridad de policía invitará a las 
partes a conciliar. 

Podrán practicarse fuera de la 
audiencia, dentro de los 5 días 
siguientes, las pruebas 
adicionales que se decreten por 
solicitud de parte o de oficio.

La autoridad de policía, 
practicadas las pruebas, dictará 
la orden de policía o medida 
correctiva que considere 
aplicable al caso, según las 
normas correspondientes.

Frente a la decisión proceden los recursos 
de reposición y apelación. La reposición 
se solicitará, concederá, sustentará y 
resolverá en la misma audiencia. La 
apelación se solicitará y concederá en la 
audiencia y se sustentará ante el superior 
jerárquico, quien lo resolverá en los 8 días 
siguientes.
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1. 

Proceso verbal abreviado 
VS. Proceso verbal inmediato.
¿Qué es el proceso verbal Abreviado?
Es el que adelantan los Alcaldes, Inspectores de Policía o Autoridades 
Especiales de Policía, al conocer sobre los comportamientos 
contrarios a la convivencia que sean de su competencia:

Suspensión de juegos, rifas o aglomeraciones de público. 
(Alcalde)

3. 
Conocer de los comportamientos contrarios a la 
convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, 
ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, 
protección a los bienes y privacidad, actividad 
económica, urbanismo, espacio público y libertad de 
circulación.

5. 
Aplicar en única instancia las medidas correctivas de: a) 
Reparación de daños materiales de muebles o 
inmuebles; b) Expulsión de domicilio; c) Prohibición de 
ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de 
público complejas o no complejas; d) Decomiso. 
(Inspectores)

6. Aplicar en primera instancia las medidas correctivas de: 
a) Suspensión de construcción o demolición; b) 
Demolición de obra; c) Construcción, cerramiento, 
reparación o mantenimiento de inmueble; d) 
Reparación de daños materiales por perturbación a la 
posesión y tenencia de inmuebles; e) Restitución y 
protección de bienes inmuebles, diferentes a los 
descritos en el numeral 17 del artículo 205; f) 
Restablecimiento del derecho de servidumbre y 
reparación de daños materiales; g) Remoción de 
bienes, en las infracciones urbanísticas; h) Multas; i) 
Suspensión definitiva de actividad.

2. Restitución de playas y terrenos de baja mar en única 
instancia. (Alcalde)

4. Ejecutar la orden de restitución de tierras comunales.

¿Cómo es el trámite del proceso verbal abreviado?

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 


