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I. INFORME DE ACTIVIDADES 

1. Cronograma de actividades 

A continuación, se presenta la relación detalla de las actividades realizadas en la jornada 
de capacitación de los inspectores de policía de los municipios del Meta, que se llevó a 
cabo los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2015 en la ciudad de Villavicencio, M. 
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Lunes 30 de noviembre de 2015. 
08.00 am – 09.00 
am 

 

- Instalación y recepción de los inspectores de policía. 
- Entrega de escarapelas y material de trabajo. 
- Instalación del material audiovisual y de apoyo para el taller. 

09.00 am – 10.30 
am 

 

- Ejercicio de presentación. 
- Conformación de grupos de trabajo 
- Ejercicio de reconocimiento de funciones y habilidades de los 
inspectores de policía. 
- Socialización de los temas del ejercicio con el grupo de trabajo. 

10.30 am – 10.45 
am 

BREAK 
 

10.45 am – 12.30 
pm 

- Socialización sobre las funciones, habilidades y actividades a 
recalcar de los inspectores de policía del departamento del Meta. 

12.30 pm – 02.00 
pm 

ALMUERZO 
 

02.00 pm – 03.45 
pm 

 

- Reconocimiento de las principales problemáticas en el desarrollo 
de la función de inspector(a) de policía en el departamento del 
Meta. 
- Planteamiento de las posibles soluciones aplicables a cada caso en 
concreto desde los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 

03.45 pm – 04.00 
pm 

BREAK 
 

04.00 pm – 05.30 
pm 

 

- Socialización de las posibles soluciones aplicables a cada caso en 
concreto desde los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 
- Retroalimentación de la formulación y aplicación de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

05.30 pm – 06.00 
pm 

 

- Socialización de la investigación desarrollada por el Departamento 
Nacional de Planeación con respecto a la función de los inspectores 
de policía, en 4 zonas del país: Suroriente Antioqueño, Sur de 
Bolívar, Oriente de la Orinoquía y el Cauca. 
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2. Acta de las actividades realizadas durante la jornada 

A continuación, se presenta el acta completa y precisa de las actividades realizadas en la 
jornada de capacitación de los inspectores de policía de los municipios del Meta, que se 
llevó a cabo los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2015 en la ciudad de 
Villavicencio, M. 

Lunes 30 de noviembre de 2015: 

Instalación de la jornada de capacitación y entrega de material 

Se da inicio a la jordana de capacitación en la ciudad de Villavicencio, M. con la instalación 
y recepción de los inspectores de policía; Se hace entrega de: (i) identificativos (escarapela 
con su respectivo nombre y del municipio en el cual ejerce); (ii) material de trabajo: libreta 
de apuntes y lapicero, y (iii) material de apoyo: libro Conciliación en Equidad, Segunda 
edición del Ministerio de Justicia. 
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Martes 01 de diciembre de 2015. 
08.00 am – 10.00 
am 

 

- Ejercicio grupal de simulación de las actividades de un inspector 
de policía, recalcando las debilidades y falencias para la aplicación 
de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

10.00 am – 10.15 
am 

BREAK 
 

10.15 am – 11.00 
am 

 

- Socialización de las habilidades y técnicas de mediación 
utilizadas en los diferentes municipios del departamento del 
Meta. 
- Retroalimentación de las observaciones y falencias con las que 
cuentan los inspectores de policía en el departamento del Meta 

11.00 am – 12.00 
m 

 

- Profundización de la legislación que regula la actividad de 
mediación y de los inspectores de policía. 
- Profundización teórica para la correcta aplicación de técnicas de 
mediación y aplicación de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 

12.00 m FIN DEL DÍA 2. 

06.00 pm FIN DEL DÍA 1. 
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Se da inicio a la jornada con la asistencia de 16 personas y se hace la claridad de que los 
inspectores de policía que confirmaron asistencia y no se encuentran presentes, lo harán 
en el trascurso de la mañana) 

Ejercicio de presentación 

Se realiza un ejercicio de presentación en donde cada uno de los participantes debe tomar 
una papeleta (la cual contiene la parte de una figura) y se les da la instrucción de que 
deben encontrar las personas que tienen el resto de las partes de la figura y conformar 
grupos de 4 personas con estos. 

Ejercicio de reconocimiento de funciones y habilidades de los inspectores de policía 

Una  vez  conformados  los  grupos,  se  les  entregan  tarjetas  para  que  respondan      las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Hace cuánto tiempo se desempeñan como Inspectores de Policía? 
2. ¿Cómo llegaron a ser Inspectores de Policía? 
3. ¿Qué los hace sentir orgullosos en su actividad como Inspectores de Policía? 
4. ¿Cuáles son los retos diarios y los más difíciles como Inspectores de Policía? 
5. Comentar alguna actividad que realicen y que nadie sepa. 

Ya  resueltas  las  preguntas,  se  les  da  la  instrucción  de  que  deben  socializar      dichas 
actividades entre los miembros de su grupo. 

Posteriormente se  les  da  la  instrucción  de que deben, con la  información    socializada, 
presentar a sus compañeros de acuerdo a las habilidades que encontraron en ellos, con el 
fin de romper barreras y generar acercamiento entre ellos. 

Estos son los hallazgos del ejercicio: 

derechojusto.org 

Simple, fácil, para todos 
Calle 119 A No. 70-99 

Bogotá - Colombia 
(057 - 1) 4009416 info@derechojusto.org 

PREGUNTA RESPUESTA 
¿Hace cuánto tiempo se 
desempeñan como Inspectores 
de Policía? 

 

Contabilizado la totalidad del tiempo en el que los 
participantes se han desempeñado como 
inspectores de policía se tiene la suma de: 127.10 
años de experiencia. 

¿Cómo llegaron a ser Inspectores 
de Policía? 

- Recomendación personal. 
- Conocer la actuación del derecho policivo en 
Colombia. 

 

mailto:info@derechojusto.org


 
 

6 

derechojusto.org 

Simple, fácil, para todos 
Calle 119 A No. 70-99 

Bogotá - Colombia 
(057 - 1) 4009416 info@derechojusto.org 

 - Interés personal. 
- Estudios universitarios (Judicatura). 
- Satisfacción por el servicio a la comunidad. 
- Adquisición de conocimiento. 
- Trabajo de campo y contacto con la comunidad. 

 
 
 
 
 
¿Qué los hace sentir orgullosos 
en su actividad como Inspectores 
de Policía? 

 

- Desarrollar una labor social. 
- Sentir el agradecimiento de la comunidad. 
- Ser el gestor en la solución de conflictos. 
- Colaborar a la comunidad. 
- El trabajo con población vulnerable. 
- La mediación entre dos hermanos, quienes 
pertenecían a grupos al margen de la ley diferentes 
y en conflicto, logrando un acercamiento. 
- Disminuir la accidentalidad dentro del municipio y 
crear mecanismos de solución de conflictos 
efectivos. 
- Acogida y respaldo de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los retos diarios y los 
más difíciles como Inspectores  
de Policía? 

 

- Recuperación del espacio público, especialmente 
cuando recae sobre personas de la tercera edad. 
- El cierre de establecimientos de alto impacto. 
- Temas de tránsito 
- Querellas policiales 
- Secuestro de predios rurales en zonas con 
problemas de orden público. 
- El desalojo y restitución del espacio público. 
- La mediación en los conflictos de pareja. 
- Control del ruido en los establecimientos de 
comercio. 
- Realizar procedimientos de lanzamiento por 
ocupación de hecho (sobre madre gestante y adulto 
mayor). 
- Mediación por deudas económicas. 

 
 
 
 
Comentar alguna actividad que 
realicen y que nadie sepa 

 

- Ayudar económicamente a personas necesitadas. 
- Dar el diezmo en la iglesia. 
- Ayudar a una señora para que la comisaria de 
familia le otorgue la custodia de sus hijos. 
- Trabajar con la comunidad. 
- La organización de eventos de la herradura. 
- Leer la biblia. 
- Ser católico 
- Elaborar demandas ejecutivas y brindar asesoría 
jurídica. 
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Socialización sobre las funciones, habilidades y actividades a recalcar de los  inspectores 
de policía del departamento del Meta 

- De  acuerdo  a  las  experiencias  socializadas  en  los  grupos  de  trabajo,  se encuentran 
historias de vida que son compartidas con los participantes del evento. 
- Se vislumbran las falencias y dificultades en el ejercicio de las funciones como 
inspectores de policía. 
- Los participantes recalcan sus habilidades y se reconocen entre si la buena labor que 
desempeña cada uno en su municipio. 

Reconocimiento  de  las  principales  problemáticas  en  el  desarrollo  de  la  función   de 
inspector(a) de policía en el departamento del Meta 

Se retoma la actividad desarrollada en el trascurso de la mañana y se procede a resaltar 
las actividades que como inspectores de policía han desarrollado en sus municipios, 
recalcando los temas más controversiales y reconociendo sus habilidades para la 
aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

**ANEXO 1** 

Planteamiento de las posibles soluciones aplicables a cada caso en concreto desde los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos 

En este ejercicio dentro de los grupos de trabajo, los inspectores de policía plantearon los 
principales problemas a los que se enfrentan a diario, y frente a los cuales no tienen una 
solución plausible y concreta por los vacíos que existen en la ley con respecto a la 
delimitación de su competencia. 

Se hizo una reconstrucción y recopilación de los mismos y se plantearon posibles 
soluciones a los mencionados problemas. 

Socialización de las posibles soluciones aplicables a cada caso en concreto desde los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos 

En este segmento, se socializaron fuera de los grupos de trabajo, las posibles soluciones a 
cada problemática en específico, delimitando la situación, el vacío legal que existe y la 
solución encontrada a cada caso en concreto. 
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 - Adelantar trámites para la adopción de una menor 
cercana. 
- Solicitar ayudas para entregar a la comunidad. 
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Se encontraron los siguientes hallazgos: 

**ANEXO 2** 

De igual forma, el inspector de policía del municipio de Fuente de Oro, explica a los 
participantes la creación en su municipio de la mesa local de justicia, su conformación, 
objetivos y fin, y la plantea como una posible solución frente al elevado numero de 
problemáticas que se presentan en los diferentes municipios del departamento del Meta. 
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MESA LOCAL DE JUSTICIA 

Conformación Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Está conformada por todas 
las autoridades civiles, 
judiciales, administrativas y de 
fuerza pública presentes en la 
región (Alcalde, Personero, 
Concejales, Abogados, Jueces, 
Comandantes de Policía, 
Inspector de policía, etc) 
- Durante el desarrollo de esta 
jornada, se busca la presencia  
y acompañamiento del Ejército 
Nacional. 

 

- Se realiza inicialmente una reunión con todas las 
autoridades judiciales, administrativas, civiles y 
demás presentes en el municipio en donde, previo 
estudio de las principales problemáticas de la zona a 
la que acudirán, se traza un plan de trabajo para dar 
atención a los problemas. 
- Se busca trasladar estas mesas hacia las zonas 
rurales y alejadas de la cabecera urbana, con el fin de 
llevar un acompañamiento jurídico, judicial, 
administrativo, civil y demás hacia los lugares más 
apartados del casco urbano. 
- Inicialmente se toma una fotografía de cada una de 
las personas de la región para tener un control de la 
población civil. 
- Son rechazadas más que todo por parte de la 
guerrilla. 
- Existe un gran reconocimiento por parte de la 
comunidad. 
- Se ha logrado un gran impacto frente a la solución 
de conflictos en los lugares más lejanos del casco 
urbano. 
- Cada una de las autoridades busca la mediación y 
se presta apoyo jurídico. 
- Se presta acompañamiento a las comunidades 
víctimas del exceso de fuerza por parte de la fuerza 
pública. 
- Se busca la recuperación de la confianza, 
credibilidad y la creación de espacios en sitios donde 
no la hay. 
- Se realiza periódicamente y cada dos meses. 
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Socialización   de   la   investigación   desarrollada   por   el   Departamento   Nacional  de 
Planeación con respecto a la función de los inspectores de policía, en 4 zonas del país: 
Suroriente Antioqueño, Sur de Bolívar, Oriente de la Orinoquía y el Cauca 

Toma la palabra el delegado del Departamento Nacional de Planeación y asistente al 
evento para socializar la investigación realizada por esta entidad respecto a la función de 
los inspectores de policía, en 4 zonas del país: Suroriente Antioqueño, Sur de Bolívar, 
Oriente de la Orinoquía y el Cauca. 

Explica el ponente los retos a los que se enfrentan la mayoría de inspectores de policía, la 
percepción de la ciudadanía frente a su labor, la percepción que tienen los mismos 
inspectores sobre el desarrollo de sus funciones y recalca el papel tan importante que 
tienen estos en la ciudadanía y en la dinámica social de sus respectivas regiones. 

Martes 01 de diciembre de 2015 

Ejercicio grupal de simulación de las actividades de un inspector de policía, recalcando 
las debilidades y falencias para la aplicación de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

Se conforman nuevamente grupos de 8 personas y se les da la instrucción a los 
participantes de simular una situación en donde un ciudadano o ciudadana acude ante los 
inspectores de policía para solucionar un conflicto enfocándose en cómo darían solución, 
de que forma abordarían la problemática y que mecanismos alternativos de solución de 
conflictos aplicarían al caso en concreto. 

Socialización de las habilidades y técnicas de mediación utilizadas en los diferentes 
municipios del departamento del Meta. 

Una vez simulado cada caso, se hizo una reconstrucción de los mecanismos utilizados por 
los inspectores de policía, y de forma grupal se llegó a una retroalimentación de la labor 
realizada y se corrigieron errores que se cometen en la práctica. 

Una vez terminada dicha socialización, se les preguntó a los inspectores de policía las 
expectativas que tenían frente a la capacitación y si habían sido satisfechas por parte del 
equipo capacitador. 

Se concluyó que la presente actividad resolvió las dudas que los inspectores de policía 
tenían con respecto a los alcances del cumplimiento de sus funciones. 
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Retroalimentación de las observaciones y falencias con las que cuentan los   inspectores 
de policía en el departamento del Meta 

Los inspectores de policía plantearon una serie de falencias institucionales, 
administrativas, legales, judiciales y laborales que se mencionan a continuación: 

- Los inspectore de policía se enfrentan al mal recibimiento por miembros de los grupos al 
margen de la ley asociando la labor de inspector de policía con la de la Policía Nacional. 

- Los inspectores de policía se sienten estudiados y vigilados por grupos al margen de la 
ley. 

- Las campañas de concientización que desempeñan lamentablemente requieren de 
multas económicas para tener una mayor cobertura y aceptación. 

- Los inspectores de policía necesitan apoyo en temas sicológicos y de acompañamiento 
para atender las necesidades de la comunidad, pues en la mayoría de casos, este tipo de 
acompañamientos hace parte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

- Los inspectores tienen, en algunos municipios, funciones de policía judicial. 

- Los inspectores de policía cumplen funciones de control sobre la Policía Nacional. 

- Los inspectores de policía de la mayoría de municipios requieren del apoyo de la 
administración para el desarrollo de sus funciones. 

- Los inspectores de policía solicitan de manera urgente la construcción de: 

a. Coso municipal. 

b. Los establecimientos especiales para las medidas de internamiento de adolescentes a 
cargo del ICBF. 

c. El despacho del inspector de policía. 

d. Patios de tránsito, en los casos en que sean inmovilizados vehículos. 

- Los inspectores de policía solicitan de manera urgente el suministro de materiales 
laborales para el desarrollo de sus funciones. 

- Los inspectores de policía solicitan de manera urgente el acompañamiento y apoyo por 
parte del personal de la administración para el desarrollo de sus funciones. 
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Profundización  de  la  legislación  que  regula  la  actividad  de  mediación  y  de  los 
inspectores de policía 

Se explicó a los inspectores de policía de forma detallada la reglamentación actual a la 
actividad de mediación y el alcance de las competencias como mediadores dentro de su 
función como inspectores de policía. 

**ANEXO 3** 

II. INFORME DE HALLAZGOS 

3. Hallazgos a la labor desempeñada por los inspectores de policía en el 
departamento del Meta 

A continuación se hace una relación concreta de los hallazgos observados a la labor 
desempeñada por los inspectores de policía en el departamento del Meta: 

Positivos 

- Existe un gran reconocimiento a la labor de los inspectores de policía por parte de la 
comunidad. 

- La intervención realizada por los inspectores de policía no se limita a temas jurídicos, 
sino tambiés se destaca una importante intervención sicológica y humana. 

- Se observa por parte de los inspecotres de policía una gran disminución de los 
enfrentamientos entre la Guerrilla y el Ejército Nacional actualmente, fruto de los dialogos 
de paz que se desarrollan en la Habana, Cuba. 

- Se destacan las habilidades de las que se valen los inspectores de policía para el 
desarrollo de sus funciones. 

Negativos 

- Se hace necesario y de manera urgente, la implementación de la Secretaría de Tránsito 
en cada municipio del departamento del Meta. 

- Se hace necesario de la capacitación del personal de la Policía Nacional frente a: (i) su 
labor de acompañamiento a los inspectores de policía; (ii) la legislación que regula la 
materia; (ii) la elaboración de los procedimientos de un inspector de policía, y (iv) la 
atención a las situaciones diarias en la comunidad. 
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- Se  observa  el  desamparo  que  los  inspectores  de  policía  sienten  por  parte  de      la 
administración, ya que no se les brindan las herramientas adecuadas para el cumplimiento 
de sus funciones. 

- Se observa una gran debilidad institucional frente a la labor desempeñada por los 
inspectores de policía. 

- Los inspectores de policía se ven enfrentados a una vulnerabilidad laboral fuerte y 
demasiado evidente, pues no se les presta el apoyo administrativo que requieren para el 
desempeño de sus funciones. 

- La carga laboral actual de la mayoría de los inspectores de policía del departamento del 
Meta es excesiva, pues, deben prestar funciones de autoridad civil (de acuerdo a lo 
establecido en la ley), de policía de tránsito y comisaría de familia (en los municipios en los 
que no hayan dichas autoridades, situación que se presenta en la mayoría de los 
municipios), de jueces (en los sitios en donde deben garantizar su función como 
mediadores). De igual forma, deben prestar apoyo moral y sicológico a la ciudadanía como 
parte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

- Los inspectores de policía no cuentan con el personal de apoyo requerido para el 
desarrollo de sus funciones. 

- Se hace necesario fomentar el dialogo entre el alcalde, el personero y los comandantes 
de policía presentes en los municipios para que esten prestos a apoyar y colaborar 
conjuntamente con los inspectores de policía y el desarrollo de sus funciones. 

- Se hace necesario y de manera urgente, la actualización del Código Departamental del 
Meta, y especificamente las normas que regulen en materia de tierras, linderos y la 
función de los inspectores de policía como autoridades de tránsito. 

- Se hace necesario y de manera urgente, la delimitación de las funciones de los 
inspectores de policía en el departamento del Meta. 

4. Observaciones generales 

- El hotel en el que se desarrolló el evento no contaba con la adecuación necesaria para 
atender las necesidades de las personas presentes en condición de discapacidad física. 

- Se recomienda que para próximos eventos, el lugar cuente con la adecuación necesaria 
para que los asistentes puedan tomar apuntes. 

- Se recomienda al hotel subir la velocidad del internet ya que la baja velocidad impidió la 
reproducción de ayudas audiovisuales. 
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- Se recalca que los asistentes formaron una red de apoyo como inspectores de policía a 
través de whatsapp. 

- Se recomienda el estudio de la mesa local de justicia creada en el municipio de Fuente de 
Oro como plan para gestionar la función del inspector de policía en las zonas rurales de los 
municipios. 
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