
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCESOS POLICIVOS PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN  

OBJETIVO Radicar la querella y colocar número consecutivo, fecha de recepción para su respectivo control y trámite. 

ALCANCE Inicia con el auto de avocar conocimiento y finaliza con la notificación personal. 

NORMATIVIDAD Artículo 223 de la ley 1801 de 2016  

DEFINICIONES Auto de avocar conocimiento: es donde se acepta la querella y se fija fecha para su respectivo trámite, y 

se notifica a las partes para que asistan a la audiencia pública. 

 

DESARROLLO: 
 
 

   
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
1. 
 
 

 
Radicar la querella. 

Dar recibido de secretaría y luego se pasa al 
despacho del inspector, para su conocimiento. 
El inspector lo devuelve a secretaria para hacer 
el auto de admisión. 

Secretaria de inspección. Libro Radicador de correspondencia  
Formato de auto  
Libro Radicador de procesos con 
número consecutivo. 
Caratula  

2. Hacer el auto de avocar 
conocimiento. 

Se hace un resumen de los hechos presentados 
en la querella y se fija la fecha para la respectiva 
audiencia de trámite. 

Secretaria de inspección. Formato auto  
 

3. Envió del proceso al 
despacho del inspector. 

Se envía al despacho para su revisión y firma. Secretaria de inspección  
Inspector  

 

 
4. 

 
Notificación personal a las 
partes y al señor 
personero. 

Consta de un oficio dirigido a las partes en el 
proceso, poniendo en conocimiento que se está 
tramitando la querella y la respectiva fecha de la 
audiencia para que se hagan presentes en esta. 
Y también se le hace oficio poniendo en 
conocimiento del proceso al señor personero. 

Secretaria de inspección. Notificación personal  



 

 

 
5. 

 
Notificación por aviso. 

Es una notificación que se le hace a las partes 
en el sitio objeto de la querella se coloca en el 
sitio, cuando no hay dirección de las partes o 
cuando se niegan a notificarse personalmente.  

Secretaria de inspección. Formato notificación por aviso 

 
6. 

 
Auto de Perención o 
desistimiento del proceso. 

En caso que las partes no muestren interés en 
el trámite del proceso, el despacho puede 
decretar la perención o archivo del proceso. 
O cuando la parte querellante o ambas partes 
solicitan el desistimiento de la querella. 

Secretaria de inspección. 
inspector 

Formato de auto  
Formato desistimiento  

 
7. 

 
Realización de la 
audiencia. 

Escuchar a las partes querelladas en cuanto a 
los hechos presentados en la querella, se les 
pone en conocimiento la etapa conciliatoria, si 
no hay, se procede con la continuación del 
proceso 

Inspector Formato de audiencia  

 
8. 

 
Realiza inspección ocular. 

 Cuando las partes solicita que se haga la 
inspección ocular al sitio objeto de la litis y se 
tenga como prueba en el proceso. 

Inspector  

 
9. 

 
Audiencia de recepción de 
pruebas testimoniales.  

Es la realización del interrogatorio a los testigos 
que las partes presentan dentro del proceso 
para que den su testimonio de los hechos 
presentados en la querella. 

Inspector   

 
 
 
10. 

 
 
 
Audiencia de fallo  

Se emite una resolución donde va el análisis de 
los hechos y la decisión que da el inspector a 
favor de una de las partes en primera instancia. 
Leída la decisión la parte vencida presenta 
recurso de apelación contra la decisión, se 
acepta y ordena por secretaría enviar el proceso 
al superior jerárquico para que resuelva el 
recurso. 

Inspector Formato de audiencia 

 
11. 

 
Enviar proceso para 
segunda instancia  

Emitido el fallo la parte vencida solicita recurso 
de apelación, el inspector pasa el proceso a 
secretaría, para que sea enviado al superior 
jerárquico con el respectivo oficio remisorio. 

Secretaria de inspección. GOA-F-16 Formato oficio 



 

 

 
 

 

 

 

 

1.CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 

2. ANEXOS  
 

 
 
 
 

 
12. 

 
Hacer auto de 
cumplimiento  

Después de resuelto la apelación de segunda 
estancia por el superior jerárquico donde 
confirme la decisión emitida por el inspector en 
donde se hace el auto de cumplimiento del fallo.   

Secretaria de inspección. Formato de auto  

 
13. 

 
Notificación del auto 
complimiento  

Se hace la respectiva notificación, informando a 
las partes de la fecha y hora de la diligencia de 
cumplimiento de la decisión emitida por el 
inspector de policía. 

Secretaria de inspección. Formato notificación  

 
14. 

 
Archivar y foliar. 

Finalizado el trámite es foliado y archivado 
según la tabla de retención documental y de 
gestión en sus respectivos archivadores. 

Secretaria de inspección.  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios digitales  1,4 

Firmas correspondientes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Tablas de retención documental  14 


