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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para dar cumplimiento, a las comisiones conferidas por las diferentes autoridades 
judiciales y administrativas.  

2. ALCANCE 

La Administración Municipal, tiene conocimiento por dos vías, ya sea por la comisión dirigida por la autoridad 
judicial, o por la radicación de solicitud por la parte interesada, para dar cumplimiento a dicha comisión. 
 
Una vez radicado el Despacho Comisorio ante la administración Municipal. Se Pone en Conocimiento ante las 
Inspecciones de Policía, quienes se encargarán de Programar fecha para la Práctica de la Diligencia, mediante 
Auto de programación. Una vez practicada dicha diligencia, se finaliza dicho procedimiento con la devolución de 
las diligencias al comitente.  

3. DEFINICIONES 

Auto Documento mediante el cual se dispone el tramite dentro de un proceso.  

Comisión 

Auto mediante el cual, un Juez de la Republica, comisiona al inspector de 
policía para el cumplimiento de despacho comisorio, pueden ser para 
embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles; Diligencias de 
lanzamiento de bien inmueble y entrega de bien inmueble.  

Avocar 
Fijar fecha y Hora, procediendo a notificar a la parte interesada, como lo 
dispone el Artículos 295 de la Ley 1564 de 2012. Código General del 
Proceso, modificado por el Decreto 806 de 2020 del Gobierno Nacional.  

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

Que por las atribuciones conferidas en las disposiciones legales vigentes, contempladas en los artículos 37 y 
siguientes de la Ley 1564 de 2012. 

Ley 1801 del dos mil dieciséis (2016), en su Artículo 206, numeral 7 y parágrafo primer, adicionados y 
modificados por la Ley 2030 del dos mil veinte (2020). 

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 

Ley 1437 de enero 18 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” 

Para el reparto y trámite de la comisión de las autoridades jurisdiccionales en las Inspecciones de Policía del 
Municipio de Cajicá, se aplicará lo establecido en la Resolución No.423, del once (11) de julio de dos mil 
diecisiete (2017), en la que se establece la jurisdicción territorial de la Inspección Primera y Segunda del 
Municipio de Cajicá 

Resolución No.055 del dieciocho (18) de Febrero del dos mil veintiuno (2021), “Por el cual se delega la función 
de conocer y practicar los despachos comisorios provenientes de las autoridades judiciales” 

Decreto Legislativo 806 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la 
atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.” 

5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

Inspector de Policía (Inspección de Policía) 
Técnico Administrativo (Inspección de Policía) 
Contratista de la Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria asignado para tal fin  

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad 
QUIEN Punto de control y/o 

Registros Dependencia Responsable 

1 

Recibir despacho comisorio:  
 
Recibir despacho comisorio telegrama u 
oficio:  

Dirección 
Integral de 
Atención al 
Usuario y 

PQRs. 
Inspección de 

Policía 

Contratista de 
Apoyo 

Verificar si es comisorio 
Administrativo o 
comisorio de autoridad 
Judicial.  
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¿Es comisorio Administrativo o comisorio 
de autoridad Judicial? 
 
Si: Pase a la actividad N° 5 
No: Continúe con la siguiente Actividad.  
 

   

2 

Emitir Auto y Correspondencia:  
 
Una vez radicado el Despacho Comisorio 
en la inspección Primera o Segunda de 
Policía, se procederá a proyectar auto de 
auxilio de comisión y fijación de Fecha y 
hora para la práctica de su Diligencia, 
procediendo a notificar, como lo establece 
el artículo 295 de la Ley 1564 de 2012. 
Código General del Proceso modificado 
por el Decreto 806 de 2020 del Gobierno 
Nacional 
 

Inspección de 
Policía 

Contratista 
SDGYPC, 
Técnico 

Administrativo 
e Inspector de 

policía 

 

3 

Diligenciar notificación: 
 
Cuando la parte interesada solicita 
programación de fecha y hora, se 
procederá a notificar mediante correo 
electrónico. De lo contrario, se notificará 
como lo establece el artículo 295 de la 
Ley 1564 de 2012. Código General del 
Proceso modificado por el Decreto 806 de 
2020 del Gobierno Nacional 
 

Inspección de 
Policía 

Contratista 
SDGYPC, 
Técnico 

Administrativo 
e Inspector de 

policía 

 

4 

Elaboración de Oficio:  
 
Hacer oficio informando al despacho 
comitente el auxilio de la comisión y la 
fecha y hora de la diligencia solicitada. 

Inspección de 
Policía 

Contratista 
SDGYPC, 
Técnico 

Administrativo 
e Inspector de 

policía 

 

5 

Recepcionar y radica el proceso: 
 
Se recepciona y se radica el proceso 
comisorio de autoridad Judicial.  

Inspección de 
Policía 

Contratista 
SDGYPC, 
Técnico 

Administrativo 
e Inspector de 

policía 

 

6 

Emitir Auto y Correspondencia:  
 
Una vez radicado el Despacho Comisorio 
en la inspección Primera o Segunda de 
Policía, se procederá a proyectar auto de 
auxilio de comisión y fijación de Fecha y 
hora para la práctica de su Diligencia, 
procediendo a notificar, como lo establece 
el artículo 295 de la Ley 1564 de 2012. 
Código General del Proceso modificado 

Inspección de 
Policía 

Contratista 
SDGYPC, 
Técnico 

Administrativo 
e Inspector de 

policía 

 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

PROCESO GESTION DE GOBIERNO Y PARTICIACION CIUDADANA 

PROCEDIMIENTO DESPACHOS COMISORIOS 

CÓDIGO: GGP-PR019 VERSIÓN: 03 FECHA: 09/08/2021 Página 3 de 3 

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

por el Decreto 806 de 2020 del Gobierno 
Nacional 
. 

7 

Realizar comisión:  
 
Se procede a practicar la Diligencia 
conforme lo establece el auto de    
comisión, firmándola por las partes 
intervinientes. Dándole cumplimiento a la 
comisión, finalmente se realiza oficio 
devolviendo el proceso al juzgado de 
origen.  

Inspección de 
Policía 

Contratista 
SDGYPC, 
Técnico 

Administrativo 
e Inspector de 

policía 

 

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS 

No aplica 

 


