
Tenga en cuenta…

En vigencia de la emergencia sanitaria, los términos para atender peticiones han sido extendidos así:

¿Están funcionando las 
inspecciones de policía?

Sí, a través del decreto 491 de 2020 se 
ordenó la adopción de medidas para 
garantizar que todas las autoridades y 
particulares que prestan servicios públicos 
reanudaran la atención, cumpliendo con las 
medidas sanitarias preventivas frente al 
Covid-19.

¿La atención será sólo por 
medios virtuales o también 
de manera presencial?

Cuando no se cuente con las herramientas 
tecnológicas necesarias para brindar 
atención virtual, se deberá prestar el servicio 
presencial. Aun así, la atención presencial 
podrá suspenderse total o parcialmente, 
cuando existan riesgos sanitarios y no se 
cuente con otros medios para 
contrarrestarlos.

Antes de acudir a las oficinas de las 
inspecciones de policía, consulte en la 
página web de estas dependencias, de las 
alcaldías o las gobernaciones, cuáles son los 
medios y horarios de atención, pues en 
general, no están atendiendo de manera 
presencial.

¿Cómo están prestando sus 
servicios?

Todas las autoridades públicas, incluyendo a 
las inspecciones de policía, deben garantizar 
la atención a la ciudadanía, respetando las 
medidas de distanciamiento y las demás que 
ordene el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

Para esto deben tomar en cuenta las 
siguientes medidas mínimas:

Modalidad de trabajo en casa.

Uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

Informar en la página web los canales 
oficiales de comunicación y atención.

La notificación de todo acto 
administrativo será por medios 
electrónicos.

Al iniciar cualquier trámite se debe 
indicar una dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones.

Toda entidad debe disponer un buzón 
de correo electrónico exclusivo para 
notificaciones y comunicaciones

F U N C I O N A M I E N T O  
INSPECCIONES DE POLICÍA

Peticiones generales: 

30 días
Petición de información 

y documentos: 

20 días
 Petición de consulta: 

35 días


