
 

 

 

 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SEGUNDA INSTANCIA 
 

OBJETIVO 
Proferir fallo de segunda Instancia con respecto a decisiones resueltas en primera instancia en procesos 
policivos, contravencionales y otros resueltos por las dependencias municipales. 

ALCANCE 
Inicia con el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano afectado por la decisión tomada en primera 
instancia y finaliza con el acto administrativo decisorio de segunda instancia.  

NORMATIVIDAD Ley 1801 de 2016, Ley 769 de 2002 

DEFINICIONES Revisar Glosario de la oficina jurídica  

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
 
                              DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 Recepción de expediente  

Expediente radicado por ventanilla única y 
recibo en copia (comparendo, actuaciones, 
fallo primera instancia y recurso interpuesto 
en audiencia por alguna de las partes)), 
Secretaria de Tránsito (Comparendo, anexos, 
fallo en primera instancia y recurso 
interpuesto en audiencia), otros (actuaciones 
dependencias municipales) 

Auxiliar 
administrativo  

Expediente, 
Libro Radicador  

2 Radicación y envío  

Radicación en el control hoja Excel de 
procesos en segunda instancia y puesta en 
conocimiento del Jefe de Oficina quien revisa 
y Asigna el proceso al profesional de apoyo 

Auxiliar 
Administrativo   
Jefe de oficina  

Expediente y sus 
Anexos  



 

 

 

 
 

3 
Recibir y examinar la 
situación  

Recibe y diligencia formato de manifestación, 
de no encontrarse en ninguna causal de 
impedimentos de interés o conflicto con las 
partes del proceso para asumir su 
conocimiento estudio y proyección de acto 
administrativo que resuelve. 

Profesional de 
apoyo  

 

4 Solicitar de informe. 
Solicita informes o pruebas adicionales de 
requerirse   
 

Profesional de 
apoyo  

 

5 
Registrar y enviar acto 
administrativo.  

Proyecta acto administrativo resolviendo el 
recurso e indicando los medios de notificación 
a las partes 

Profesional de 
apoyo auxiliar 
administrativo  

 

6 
Revisión y envío al Despacho 
Alcaldía 

Revisión, ajuste y aprobación del acto 
administrativo que resuelve la segunda 
instancia 

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica          
Profesional de 
Apoyo 

 

7 

 
 
Aprobación de la decisión de 
fallo en segunda instancia 

Revisado se envía al Despacho de Alcaldía 
para aprobación de la decisión por parte del 
alcalde y se regresa a la Oficina Jurídica 

Profesional de 
Apoyo                                      
Auxiliar 
Administrativo 

 

8 
 

Registro y envío 

Una vez se encuentra debidamente 
legalizado el acto administrativo con firmas y 
asignación de número de control se registra 
por ventanilla única para envío a la 
Inspección Municipal y/o Secretaría de 
Gobierno para que se adelante la notificación 
a las partes. 

Auxiliar 
Administrativo  

 

 Fin    



 

 

 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Registros de radicado de la dependencia, hoja Excel, libro 
radicador de actos administrativos y salidas.  

1,2,3,4,5,6 

 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

        

 
2. ANEXOS 

 


