
Conciliar para la solución de conflictos de convi-
vencia.

Conocer de los comportamientos contrarios a la 
convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, 
ambiente y recursos naturales, derecho de reu-
nión, protección a los bienes y privacidad, activi-
dad económica, urbanismo, espacio público y 
libertad de circulación.

Funciones para llevar a cabo procesos contraven-
cionales o de policía.

Apoyo a los alcaldes para la toma de medidas 
frente a calamidades o problemas de salubridad 
pública.

Funciones subsidiarias frente a la competencia de 
las Comisarias de Familia, para los casos en los 
que el municipio no cuente con las autoridades 
administrativas tales como, Comisarios de Familia 
y Defensores de Familia.
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Funciones de los inspectores/as de 
policía y corregidores/as del país

Los Inspectores/as de Policía y Corregi-
dores/as del país, son autoridades de 
apoyo en el territorio nacional, su fun-
ción principal es promover las relaciones 
pacíficas y de armonía en la comunidad; 
conciliar y resolver los asuntos que 
surgen en el ejercicio de la convivencia 
ciudadana a través de las normas de 
policía. Así mismo, mediante la ley 1801 
de 2016, se le atribuyen adicionalmente 
competencias para tratar temas refe-
rentes al control sobre la violación al 
régimen de obras y urbanismo, conoci-
miento de asuntos relacionados con la 
ocupación indebida del espacio público.

Por la naturaleza de su cargo, los Inspec-
tores/as de Policía y Corregidores/as del 
país, ejercen funciones de carácter prin-
cipal tipificadas en el derecho policivo y 
otras de carácter subsidiario asignadas 
por la ley tales como:

"El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la consulta a la Ley 1801 de 2016 y al “Manual Pregúnteles a 
l@S Expert@S sobre Asuntos de Inspección de Policía”, creado por la Fundación Liborio Mejía con el apoyo del Programa 
de Justicia para una Paz Sostenible de USAID".

Imposición de los comparendos ambien-
tales.

Ejecutar la orden de restitución, en casos 
de tierras comunales.

Las demás que le señalen la Constitución, 
la ley, las ordenanzas y los acuerdos.

Conocer de la aplicación de medidas 
correctivas de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la Ley 1801 de 2016.
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