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1. FUNCIONES 
 
 
 

• LAS FUNCIONES  PLASMADAS EN LA PLANTA DE CARGOS  DEL 
MUNICIPIO DE FREDONIA 

• FUNCIONES ASIGNADAS POR LEY 

• FUNCIONES ASIGNADAS POR LEY 1801 DE 2016 

• FUNCIONES ASIGNADAS POR LA LEY 769 DE 2002 
 
 
Entre estas funciones están: 
 
- Realizar audiencias por comparendos de tránsito 
- Realizar audiencias por comparendos de policía 
- Realizar audiencias por  accidentes de tránsito 
- Realizar audiencias por procesos verbales abreviados en temas como: 

 
. Linderos 
. Convivencia  
. Urbanismo 
. Aguas 
. Servidumbres 
. Seguridad 
. Tranquilidad 
. Ambiente 
. Recursos Naturales 
. Protección a bienes. 
 

- Inspecciones oculares 
- Visitas oculares 
- Recibir, montar y tramitar comparendos de tránsito. Se reciben del policía de 

tránsito, se radican, se montan en el sistema de tránsito denominado qx, se 
agenda, se liquida y los que no pagan se deben llevar a proceso emitiendo 
resolución de morosidad, hacer cobro persuasivo y pasar para tesorería para 
cobro coactivo. Se realizan audiencias a las personas que lo solicitan y se 
emite resolución. También se deben registrar los cursos viales que haga el 
usuario. Montar cobros persuasivos al QX. 
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- Recibir accidentes de tránsito: Montarlos al qx, radicarlos, agentarlos, hacer 
audiencias, montar el fallo al qx, montar los cursos al qx, pasar a fiscalía con 
informe ejecutivo si son con lesionados u homicidios.  

- Recibir comparendos de policía, montar actuación RNMC, hacer audiencias, 
entregar elementos de ser lo procedente,  decomisar elementos, pasar 
elementos a la policía para la destrucción, pasar para cobro coactivo a 
tesorería.   

- Recibir quejas de PVA, agenda, citar, hacer audiencias,  emitir resoluciones 
que resuelvan el asunto.    

- Hacer Inspecciones oculares.  
- Emitir permisos de trasteo. 
- Emitir resoluciones para inscribir las muertes ante Notaria o Registraduría. 
- Emitir certificados de inhumación y Cremación.  
- Atención de público 
- Hacer entrega de vehículos inmovilizados  por infracciones de tránsito. 

 
 

2. TRÁNSITO 
 

2.1 COMPARENDOS DE TRÁNSITO: 
Los comparendos son elaborados por el Policía e Tránsito que esta pro el convenio 
interinstitucional entre Gobernación de Antioquia y Municipio. La Gobernación a su 
vez tiene convenio con la Policía Nacional. 
 

2.2 ACCIDENTES DE TRÁNSITO: Los accidentes de tránsito son atendidos 
por El Policía de Tránsito.  

Cuando el Policía de Tránsito esta en descanso, los accidente que sean con 
heridos o con  homicidio, los atiende el policía de Venecia o municipio 
cercano como Amaga. 

 
El municipio ha tenido contrato con personas que ejercen cargo de auxiliares 
administrativos y dentro del contrato esta el apoyo en tránsito y atención e 
accidente ante la ausencia del  policía de tránsito para incidentes de solo 
daños.  

   
Estos  IPAT contentivos de informes de policía y croquis,   los ponen a 
disposición de La    Inspección para que desde allí se proceda con la parte 
contravencional. 

 
Si hay heridos o muertos, deben poner también a disposición de Fiscalía 
General de la Nación. 
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3. TRANSPORTE 
 
Se realizaron campañas viales, charlas y revisiones de emisión de gases con 
Corantioquia.  
 
También s ele solicita información al Gerente de Cootransfre del estado de los 
vehículos y de los documentos legales que debe tener cada conductor y cada 
carro.  
 

 
4. POLICIVO LEY 1801 DE 2016: 

 
La Ley 1801 de 2016, empezó a regir en enero de 2016. 
 
A partir de ese momento se asumen las funciones que trae consigo tal código para Los 
Inspectores de Policía en el artículo 206, de las cuales ya se hablo en el numera 1. 
 
Todo lo que conozca y resuelva La Inspección de Policía se hace pro proceso verbal 
abreviado, en el tema policivo.  
 
Los procesos tienen unas etapas y son: 
 
Se recibe la queja de la persona afectada, se emite cita para el presunto infractor, la 
cual el quejoso debe hacer llegar al citado. Se fija fecha para audiencia en la cual se 
escucha la queja, s ele da traslado al citado para que argumento lo concerniente, se les 
trata de allegar a una conciliación si concilia se termina el proceso,  de lo contrario se 
mira si el proceso requiere práctica de pruebas como testimonios, fotos, inspección 
ocular u otras y se decretan y se practican, si todo está claro no requiere de pruebas se 
emite resolución que resuelva el caso, contra esta procede recurso de reposición  es 
decir ante el mismo funcionario que emite la resolución y en subsidio apelación es decir 
ante el señor Alcalde. Tales recursos deben ser interpuestos y sustentados dentro de la 
misa audiencia. Si se apela, el expediente se envía ante el Alcalde para que resuelva el 
recurso, notifique a las partes y devuelva el expediente  a la inspección de policía.  
 
 
Se deben resolver pro La Inspección los recursos de apelación que interponen los 
usuarios contra los procedimientos de la policía, procedimientos que se denominan 
Proceso Verbal Inmediato.  
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5. QUERELLAS DE POLICÍA  
 

Las  querellas civil de policía se tramitaban bajo la vigencia de la ordenanza 018 de 
2002. Desde  la vigencia de la Ley 1801 de 2016, ya no se tramitan como querellas de 
policías las quejas de convivencia, linderos y demás, sino como Procesos Verbales 
Abreviados.  
 
Sin embargo los procesos que venían en curso con esta ordenanza 018 se tramitan 
hasta el final.  
 

 

6. PERMISOS DE INHUMACIÓN Y CREMACIÓN 

 

La Inspección de Policía emite licencias de inhumación y cremación de difuntos, a solicitud de la 

familia o de la funeraria encargada, verificando causa de muerte, certificado de defunción y copia 

de la cedula de ciudadanía del fallecido.   

 

7. ESTADISTICAS DE ATENCIÓN A USUARIOS Y AUDIENCIAS REALIZADAS: 
 
En la Inspección de Policía se atiende un promedio de 60 personas diarias y se realizan 
entre 8 audiencias y dos inspecciones oculares diarias. Esto por cuanto es la cantidad 
de procesos que se presentan a diario, de lo contrario no es posible evacuar la atención 
e tanta gente como habitantes de  Fredonia en temas policivos y tránsito, como también 
por la alta accidentalidad que se vive en el municipio sobre todo en la vía departamental 
desde el puente de la sinifana hasta puente iglesias que es  la circunscripción territorial 
en la que se tiene jurisdicción. Otra cosa que hace que haya tanta cantidad de 
audiencia es la cantidad de comparendos de tránsito y de policía  que se realizan 
semanalmente.     
 

 

8. Sistema QX y simit: 
 

Desde la Inspección de Policía de manejan los aplicativos de trásnito de simit y QX, 
reportando la información de comparendos, audiencias, multas,  y demás sucesos que 
ocurran en relación a  infracciones de tránsito.  
 
 

9. COBRO COACTIVO: 
 

Los comparendos de tránsito con fechas de año 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, se 
enviaron a tesorería dentro del término para que se realizara cobro coactivo.  
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Los comparendos del 21 de diciembre de  2013 al año 2018, se enviaron a la Agencia 
de Seguridad Vial de La Gobernación de  Antioquia para que estos a su vez los 
enviaran a la Tesorería para el respectivo cobro coactivo. 
 

 
10. PROYECTOS 

 
a. PESV 

Es el Plan Estratégico de Seguridad vial: Este plan lo deben realizar las 
empresas como tal que tengan más de 10 vehículos en su parque 
automotor con el fin de realizar los mantenimientos de estos vehículos, de  
capacitar a los conductores y de mantener buenas mayas viales para su 
recorrido.   
Dentro de este se proyectan las necesidades viales en el municipio, vías a 
construir, vías a reparar, vías a mejorar, formas de organizar los andenes, 
puentes o demás requisitos para la movilidad,  las metas a cumplir en 
relación a mayas viales y mejoramiento de las vías. También se  
proyectan métodos de capacitaciones a los conductores del municipio. 
Este proyecto es encabeza de AL Secretaria de Planeación (de la época), 
pero  la suscrita fue  quien elaboro tal proyecto en compañía del 
Secretario de Planeación de ese momento, año 2016 y de La Señora 
María Elena Toro, Auxiliar Administrativa de La Oficina de  Servicios 
Administrativos.  
 
  

b. PSV: 
Es el Plan Local de      seguridad Vial: Este lo debe elaborar cada 
municipio con el fin de determinar cuáles son las principales causas de 
accidentalidad vial en el municipio para mejorar el tema, para determinar 
la señalización requerida, para u3e por medio de los integrantes que son 
los Secretarios de Despacho se formen mesas de trabajo para fijar metas 
que sean encaminadas a disminuir la accidentalidad, como también para 
tener una buena atención pre hospitalaria como hospitalaria y un 
acompañamiento profesional a  las víctimas.  

 
c. PROYECTO SEÑALIZACIÓN: 

 
Se han elaborado dos proyectos de señalización vial uno en el año 2013 y otro 
en esta actual administración. Ambos fueron pasados a Secretaria de Gobierno, 
ante el Alcalde y al banco de proyectos. Esto teniendo en cuenta que el 
ordenador del gasto es quién debe desarrollar el proyecto, comprando materiales 
para señalización y personal idóneo para ello, previo estudios previos, 
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licitaciones de ser procedente o contratos directos según el caso, 
disponibilidades presupuestales y demás temas administrativos que no son de mi 
resorte.   

  
d. PROYECTO VERBAL EN CONCEJO MUNICIPAL APRA AGENTES DE 

TRÁNSITO. 
 
En varias ocasiones se ah propuesto ene l concejo municipal que se lidere 
un proyecto de modificación de la planta de cargo, para crear dos puestos 
para contratar agentes de tránsito lo que coloquialmente  se conocen 
como azules, para que estos en su calidad e servidores públicos puedan 
ejercer su función  en controles y emisión de comparendos de transito. 
Esto tenido en cauta que de los dineros recaudados de los mismos 
comparendos que estos elaboran se paguen los sueldos y demás 
emolumentos que sean de ley a tales agentes como funcionarios públicos. 
 
Esto para que no se reanude el convenio de tránsito con al Gobernación 
ya que de tal convenio solo percibe  el municipio  el 40% del valor 
recaudados de los comparendo por multas de  tránsito. Sin desconocer 
que es una desproporción ya que la Inspección de Policía es quién tramita 
todo en tránsito como comparendos, accidentes, audiencias y la tesorería 
del municipio es quién hace los cobros persuasivos y coactivos, mientras 
la gobernación solo presta el apoyo técnico del sistema qx por el resto de 
porcentaje y al policía  solo un mínimo de tales porcentaje.  
 

11. CAMPAÑAS VIALES: 
 

Se han realizado múltiples campañas viales como peatones, motociclistas, carros de 
servicio público y particulares. 
 
Esto en apoyo de La Gobernación de Antioquia y de Corantioquia (Emisión de gases).  
 
Se dictaron charlas en comunidades rurales y urbanas como también en las 
instituciones educativas.   

 
12. CAMPAÑAS CONVIVENCIA: 

 
Se realizaron reuniones en la zona urbana y rural con las comunidades donde se tratan 
temas de convivencia, de buen vivir, de respeto para disminuir problemáticas sociales y 
de vecindad.  
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13. CAMPAÑAS LEY 1801 DE 2016: 
 

Se han dictado charlas acerca del esta ley para socializarla, ya que por ser tan nueva 
era muy poco manejada y conocida por la gente.   
Se dio a conocer la ley, los comportamientos contrarios a la convivencia, las medidas 
correctivas que trae el código y se refuerza con la invitación al respeto por el otro, la 
tolerancia y buen comportamiento.   
 

 
14. FALENCIAS EN EL DESPACHO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA: 

 
La Inspección de Policía es una dependencia de mucho auge, mucha demanda, de 
suma importancia en el tema policivo y de Tránsito, es por ello que el trabajo es  de 
mucho cuidado, de mucha responsabilidad y de mucha atención.  Lastimosamente no 
se le presta la atención requerida de parte del departamento administrativo.  
Lo anterior  lo manifiesto basada en que existen muchos puntos que se descuidan 
desde el nominador y jefes inmediatos tales como, para el tema en particular  e 
inmediato expongo lo siguiente: 
 
No se cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar la labor encomendada lo 
que hace que la prestación del servicio no sea el mejor. Tales herramientas de trabajo 
son: 
 

• Equipo de computo para operar el sistema qx que es el de tránsito 
 

• No se actualizan los programas  ni los computadores, lo  que hace que sean 
lentos y con virus, obstaculizando la labor. 
 

• No se cuanta con tinta para las impresoras que deben funcionar en la 
dependencia. En la Administración existen dos puntos de impresión general, los 
cuales no ha prestado la función satisfactoria que debería de tener una 
administración municipal, veamos porque: La Impresora del Despacho de la 
Alcaldía  no siempre está en uso por las constantes veces que esa oficina está 
cerrada.  

• La impresora que había en el primer sin más ni que fue llevada también para el 
segundo piso y ubicada en la secretaria de planeación, lo que atrasa el trabajo 
de todas las oficinas del primer piso. En mi caso en particular yo debo imprimir 8 
audiencias diarias, contestar un promedio de 7 u 8 oficios diarios, entonces es 
estar subiendo y bajando las escalas todo el día, pero ese no es el problema 
mayor porque igual se hace para prestar con proactividad la labor. 
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La problemática  más significativa de estos dos puntos de impresión es que  es escaso 
el papel para imprimir, se atrancan por mal estado o mal uso, no se cual será el motivo 
y cuando se acaba la tinta es demorado de parte del encargado proveerla nuevamente, 
aparte que con tantas ordenes de impresión de todas las oficinas se atrancan las hojas, 
los compañeros sin intención traspapelan las impresiones de los unos con los otros y 
tantas manos operando las maquinas las atracan y cosas similares que reitero hacen  
que el trabajo se disminuya en calidad de tiempo.  
 
. La comparendera de tránsito hay que reclamarla en Medellín, entonces cada que se 
acaba hay que hacer u  desplazamiento a La Gobernación para reclamarla y ahí vienen 
los inconvenientes de quién la reclama, cuando y como. Si  es la suscrita debo esperar 
que el Alcalde firme el permiso de salida que es difícil por cuanto no se encuentra o 
está muy ocupado y no hay forma de  acceder a su despacho, además que los viáticos 
no son reconocidos y estos viajes son cada semana o cada 10 días.  
Las comparenderas de policía nunca fueron proporcionadas por el Alcalde a la Policía, 
aun cuando la suscrita les proporciono cotizaciones y teléfonos, como también varios 
requerimientos escritos no solo de la suscrita sino de parte de La misma Policía.  
. Falta de que en la planta de cargos de la Alcaldía existan por lo menos dos cargos 
para agentes de tránsito.  
Este tema es fácil de manejar con voluntad, con el Alcalde y el Concejo.  
Luego de que se creara la planta de cargos y se hiciera el nombramiento de los 
agentes, estos al operar estarían generando los recursos para los sueldos, con los 
mismos comparendos que elaboran y  con las multas que se imponen además por 
infracciones en accidentes de tránsito.  
 
. Funcionario que atiende accidentes de tránsito en ausencia de policía de tránsito, 
quién pone a disposición de la inspectora de  policía para que falle en primera instancia  
y esta a su vez z pase a segunda instancia ante el Alcalde.  
 
. Cámara de video para gravar las audiencias de proceso Verbal abreviado, visitas e 
inspecciones oculares.  
 
. Plan de minutos más amplio, ya que se cuenta con 100 minutos  que no son 
suficientes para las llamadas que se requieren como son a los jefes, a los compañeros 
con los que se trabajan temas colaterales, para las notificaciones a usuarios, al policía 
de tránsito a los bomberos y demás funciones inéditas del cargo.  
 
. Se requiere que se proporcione transporte para  realizar las inspecciones oculares, 
vivistas, control de urbanismo entre otras diligencia s que surgen a razón de los 
deberes del cargo.  
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. Se requiere de un auxiliar administrativo que sea proactivo, comprometido, ágil y que 
tenga por lo menos un conocimiento mínimo de secretariado y  de archivo.  
Normalmente han  empleado personas con contrato de prestación de servicio, cuando 
lo ideal es que sea un auxiliar administrativo que  cuente con el tiempo, la experiencia y 
el compromiso para desarrollar la labor.  
 
. En planeación siempre han contratado una persona que revise las construcciones 
ilegales y las suspenda; esto es un error que debe corregirse porque esa función pro ley 
le corresponde a la inspección de policía, por tanto ese funcionario debería estar 
adscrito a  La Inspección de Policía como Dependencia de Gobierno. Además que tal 
funcionario nunca ha informado a  la Inspección de Policía si  hay construcciones 
ilegales, si se paro si se le otorgo licencia entonces se rueda como rueda suelta y son 
se tiene un trabajo mancomunado que de resultados óptimos.  
 
. Se requiere un espacio para mantener el archivo que es significativo, por cuanto 
desde ventanilla única se me devolvió todo el archivo que porque este debe reposar en 
el despacho 10 años y el espacio de la oficina es muy pequeño. 
 
También se requiere espacio para  los estupefacientes y armas blancas que se ponen a 
disposición de esta dependencia de parte de la policía, ya que reitero el espacio en al 
inspección es pequeño a y además el olor es muy fuerte e impregna todo el espacio. 
 
Las fortalezas de la Inspección de Policía es que desde allí se interactúa con  toda la 
comunidad, se les enseña que es convivencia, como se vive en convivencia y sobre 
todo a que conozcan cada uno sus deberes y derechos, como personas, como vecinos, 
como peatones como conductores, como pasajeros pero sobre todo como coterráneos 
Fredonitas.  
 
  
 
Desde el año 2016 a 2019, se tienen los siguientes datos de la Inspección de Policía: 
 

1. Comparendos de  tránsito 1.018.  
 

2. Accidentes de tránsito: 228. 
 
 

3. Comparendos policía: 385 
 

4. Procesos Verbales Abreviados: 404. 
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5. Querella civil de policía del año 2016:  9 
 

6. Inhumaciones y cremaciones 2019: Hasta la fecha van 80. 
 

7. Atención a usuarios: El promedio de usuarios atendidos a diario es de 50 
personas. 
 
En relación a audiencias se realizan entre 8 y 9 audiencias diarias entre temas 
policivos con inspecciones oculares y temas de tránsito.  
 
Se emiten entre 1 y 2 órdenes de protección diarias 
Se sacan entre  1 o 2 permisos de trasteos diarios. 
Se recepcionan entre 2 y 3 denuncias semanales de pérdida de tarjetas de 
crédito y debito, ordenes médicas e historias médicas.  
 
 
En el Despacho se maneja el archivo actual y activo, el cual se tiene en carpetas 
cada proceso verbal abreviado y en az el resto de documentación, las az son las 
siguientes: 
 
 
1. Comparendos fallados y montados al Registro Nacional de Medidas 

correctivas 
2. Comparendos de policía (C.C.C) fallados Puente Iglesias y resoluciones 

decomiso final 
3.  Comparendos de policía c.c.c citados estación de policía 
4. Comparendos ccc para citar puente iglesias. 
5. Comparendos ccc fallados estación de policía y decomiso final 
6. Comparendos ccc citados puente iglesias 
7. Comparendos ccc pagados 
8. Inhumaciones 
9. Informes de tránsito y motocicletas a dispocision 
10.  Comparendos  cancelados y entregdos y entrega de motocicletas 
11. Comparendos sin cancelar 2019 
12. Comparendos sin cancelar 
13. Actas decomisos finales de elementos 
14.  Notificaciones, certificados, denuncias, declaraciones, constancias y actas. 
15. Oficios entregados 2019 
16. Oficios recibidos 2019 
17. Papelería tránsito 
18. Cobro persuasivo 
19. Cobro persuasivo 
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20. Oficios policía 
21. Convenio de tránsito actas de entrega de vehículos y comparendos que 

deben. 
22. Campañas 
23. Comisorios 
24. Resoluciones, decretos, autos 
25. Actas de compromiso y conciliación 
26. Accidentes de tránsito fallados 
27. Comparendos 2017 cancelados 
28. Actas de entrega de vehículos 2018 
29. Quejas por convivencia ciudadana 
30.  – 1 Accidentes de tránsito pendientes 

30 – 2 Accidentes de tránsito pendientes  
31 Circulares, invitaciones, solicitudes de informes 
32 Denuncias por perdida de documentos 
33 Resoluciones de tránsito comparendos sin cancelar 
34 Accidentes de tránsito citados para fallar. 
35 Informes al concejo 
36 Procesos verbales abreviados terminados 
37 Prescripciones comparendos 
38 Transporte equipaje 
39 Estados 2019 
40 Embriaguez fallados 
41 Acueductos 
42 Simit – Remo 
43 Acuerdos Legales y Decretos 
44 Amparos de pobreza, derecho de petición y caducidad de comparendos 
45 Certificado de chatarrización 
46 Resolución de morosidad 
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