ALCALDIA MAYOR
DR BOGOTA, D.C.

DECRETO No.

4 4 2__ DE

01AGO 2018 )
"Por medio del cual se reglamenta el recaudo y cobro de dineros per concepto de la imposición yb
seflalamiento de In medida correctiva de multa establecida en la Ley 1801 de 2016 en el Distrito
Capital, y se dictan otras disposiciones"

EL ALCALDE MAYOR BE BOGOTA, B. C.
En ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas per los
numerales 4 y 6 del articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, el numeral 1 del articulo 2 de Ley 1066 de
2006, el articulo 185 de la Ley 1801 de 2016, y

CONSIDEI4ANDO:
Que el numeral'] del articulo 2 de la Ley 1066 de 2006 "For la cual se dictan normas para la normaiizacion
de la cartera pábiica y se dictan otras disposiciones ", dispone que la maxima autoridad o representante legal
de la entidad pUblica, debe establecer mediante normas de carácter general, el Reglamento Intemo del
Recaudo de Cartera, con sujeciOn a to dispuesto en la citada leg.
Que los numerales 4 y 6 del articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 'For ci cual se dicta ci regimen
especial para ci Distrito Capital de Santa Fe de Bogota" preceptüan que son atribuciones del Alcalde
Mayor, ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, ordenes y resoluciones necesarios para
asegurar la debida ejecución de los acuerdos, y distribuir los negocios segñn su naturaleza entre las
secretarias, los departamentos adniinistrativos y las entidades descentralizadas.
Que la Ley 1801 de 2016 "For la cual se expide €1 Código Nacional de Poilcia y Convivencia" dispone en
su articulo 25 que quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de medidas
correctivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las demás acciones que en derecho correspondan.
Que el articulo 173 ejusdem, corregido per el articulo 12 del Decreto Nacional 555 de 2017, regula las
medidas correctivas a aplicar en el marco del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia per las autoridades
de policIa, contemplando en el numeral 7 como una medida correctiva la "Muita General o Especial
Que el articulo 180 Idem, en los términos en que füe corregido per el articulo 13 del Decreto Nacional 555
de 2017, define a la multa como "la imposición del pago de una suma de dincro en moneda colombiana,
cuya graduación dcpende del comportamiento realizado, scgán la cual varla el monto de la multa. Asi
mismo, la desobcdiencia, rcsistcncia, dcsacato, o rcitcración del comportamiento contrario a la convivencia,
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incrementará ci valor de hi multa, sin perjuicio de los intereses causados y ci costo del cobro coactivo.
(...,)".

Que el parágrafo del citado articulo 180 dispone que dichas multas seran consignadas en la cuenta que para
el efecto disponga la Administracion Distrital, y se destinarán a proyectos pedagógicos y de prevenciôn en
materia de seguridad, asi como al óumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las
autoridades de Policla cuando su materializacion deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban
adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma. En todo caso, minimo el sesenta por ciento (60%)
de los recursos que se recauden deberá ser destinado a la cultura ciudadana, pedagogia y prevenciOn en
materia de seguridad.
Que a renglón seguido la citada norma seflala que una vez liquidadas y comunicadas, silas multas no fueren
pagadas dentro del mes siguiente, ci funcionario competente deberá reportar la existencia de la deuda al
Boletin de Responsabies Fiscales de la Contraloria General de la Repüblica y asi mismo deberá reportar el
pago de la deuda.
Que el articulo 182 de la Ley 1801 de 2016 preceptüa que el no pago de la multa dentro del primer mes dara
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente. Asi mismo, seflala que si
transcurridos noventa (90) dias desde la imposicion de la multa sin que ésta hubiere sido pagada, se
procedera al cobro coactivo, incluyendo el valor de los intereses por mora y los costos del cobro coactivo.
Que el articulo 184 idem establece que la Policia Nacional llevara un Registro Nacional de Medidas
Correctivas, en el cual se incluiri la identificación de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la
convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida
correctiva.
Que el articulo 185 ibidem preceptña que es deber de la Administracion Distrital disponer de la estructura
administrativa para ci cobro y recaudo de dineros que por concepto de multas se causen.
Que el articulo 198 ibidem senala que son autoridades de policia, entre otros, los alcaldes distritales y los
inspectores de policia y corregidores.
Que el articulo 205 ejusdem en su numeral 3 dispone que corresponde al Alcalde Mayor velar por la
apiicación de las normas de policia en el Distrito Capital y por la pronta ejecución de las órdenes y las
medidas correctivas que se impongan.
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Que el literal h) del numeral 6 del articulo 206 de la Ley 1801 de 2016 estableee que los inspectores de
policia urbanos son las autoridades competentes de aplicar en primera instancia la inulta, esto es, el titulo
ejecutivo que contiene la obligación clara, expresa y exigible de pagar una suma de dinero.
Que el articulo 2.2.8.4.1. del Decreto Unico Reglamentario 1070 de 2015, adicionado por el articulo 1 del
Decreto Nacional 3284 de 2017 "For medio del cual se adiciona el Titulo 8 a la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1070 de 2015 "Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa', dispone que
"[l]os recursos proven ientes de las multas del Codigo Nacional de Policla y Convivencia ingresarán al
Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), en cuenta independiente dispuesta por
las administraciones distritales y municipales, distinta de aquella a la que ingresan los recursos a que se
reflere la Ley 418 de 1997, mod(/Icada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006,
1421 V 1430 de 2010y 1738 de 2014. (...)".
Que el inciso 2° del precitado articulo indica que "[el cumplimiento delparágrafo del articulo 180 de la ley
1801 de 2016, el sesenta por ciento (60%) de los recursos provenientes del recaudo por concepto de multas
se destinará a la cultura ciudadana, pedagogla y prevención en materia de seguridad, de los cuales un
cuarenta y cinco por ciento (45%) será para financiar programas, proyectos de inversion y actividades de
cultura ciudadana, y un quince por ciento (15%) a la administraciOn, funcionamiento e infraestructura del
Registro Nacional de Medidas Correctivas, como elemento necesario para garantizar la prevenciOn a través
del recaudo y almacenamiento de informaciOn detallada, georreferenciada y en tiempo real del estado de las
multas en todo el territorio nacional, lo cual constituye un instrumento imprescindible para el cumplimiento
16) restante se utilizara en la material izaciOn de las medidas
de sufunciOn legaL El cuarenta POT ciento (400
correctivas impuestas POT las autoridades de Policla.
Que ci articulo 4 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 seflala que la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia es un organismo del sector central con autonomia administrativa y financicra, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica püblica para la seguridad ciudadana, convivencia y
acceso a los sistemas dejusticia.
Que ci articulo 5 ibIdem establece dentro de las fünciones de la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, la de liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de
politicas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la
preservación del orden püblico en la ciudad.
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Que ci articulo 8 ejusdem crea el Fondo Cuenta para la Seguridad, cuyo objeto, segün ci articulo 9 Idem, es
administrar, recaudar y canalizar recursos para efectuar gastos e inversiones para la adquisición de bienes,
servicios y obras en el marco de la Politica y Estrategia Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el
cual, serã administrado como una cuenta especial sin personeria jurIdica, y su administración estará a cargo
del Alcalde Mayor de Bogota, D.C., quien delegara en el Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, o quien haga sus veces.
Que la Ley 1066 de 2006 en su articulo 5 indica que "[flas entidades püblicas que de manera permanente
tengan a su cargo el ejercicio de las actividades yfunciones administrativas o la prestación de servicios del
Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales páblicos, del nivel
naciona4 territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con regimen especial otorgado por la
Constitución Politica, tienen jurisdiccion coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor
y, para estos efectos, deberan seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. (.j".
Que con ifindamento en 10 anterior se expidió el Decreto Distrital 397 de 2011 "Por €1 cual se establece el
Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. '
indicando en su articulo I que "[ejstán obligados a aplicar el presente Reglamento Interno de Recaudo de
Cartera, las entidades y organism os del nivel Central de la Administración del Distrito Capital y el Sector
de las Localidades, que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades yfunciones
administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de éstas tengan que recaudar rentas o
caudales pthblicos. (.4"
Que ci articulo 7 ibidem reglamento que el proceso de cobro de rentas distritales tiene tres (3) etapas a saber,
"a) Determinación del debido cobrar; b) Cobro persuasivo; c) Cobro coactivo. ", siendo desarrolladas en los
articulos 8, 9 y 10 ejusdem, respectivamente.
Que la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo ", seflala en su articulo 100 que "[p]ara los procedimientos de cobro coactivo se
aplicaran las siguientes reglas:
1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas.
(...) En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas norm as
especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regimenes, se aplicaran las reglas de procedimiento
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establecidas en la Parte Pritnera de este Código y, en su defecto, ci COdigo de Procedimiento Civil en Ia
relativo al proceso ejecutivo singular.
Quo el artIcuio 4 del Decreto Distrital 607 de 2017 establece que corresponde a la Oficina de Gestión de
Cobro de la Direccion Distrital de Cobro de la Secrotaria Distrital de Hacienda, entre otras, la función de: "b.
Ejercer la competencia c/c cobro coactivo de créditos a favor c/c entidades que hacen parte de la
Administración Central y Localidades cuando dicha coinpetencia no haya sido asignada a otra dependencia
a Entidad".
A su vez el artIculo 41 literal "c" del Docroto Distrital 601 de 2014 ostabloció que to corrosponde a In
Dirocción Distrital de Tesoreria de la Socrotaria Distrital de Hacienda dirigir Ia gestión integral del tosoro
distrital, razón por la cual se considora portinonto que el recaudo de las multas policivas osto a cargo de la
moncionada Dirección.
Quo teniendo en cuonta que en el proceso de recaudo de multas, intorvionen varias ontidades del Distrito, se
estima portinonto que para ojorcer un adocuado control de la información que se suministra a torceros, ésta se
centralice en la Socrotaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia provia remisión de aquella per parte
de las entidados compotontos.
Quo de conformidad con lo antos mencionado, se hace necosario reglamontar el procodimionto para el
recaudo y cobro de los dineros por concopto de multa impuostas con flindamento en In Loy 1801 de 2016,
dofinir las competoncias de las ontidados intorviniontos en dicho procedimiento en el Distrito Capital y
dologar la administración del Fondo Cuenta para la Soguridad.
En mérito de lo oxpuosto,
DECRETA:
CapItulo I
Generalidades
ArtIculo 1. Objeto. Roglamontar en el Distrito Capital el procedimionto para el recaudo y cobro de los
dinoros por concopto de las multas impuestas por los Inspectoros y Corrogidoros Distritalos de Policia en
virtud del Código Nacional de Policla y Convivoncia, dofinir las compotoncias y funciones que en ci marco
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de Ial procedimiento tendran cada una de las entidades de la Administraciôn Distrital que intervienen en el
proceso de proferir el tItulo ejecutivo y delegar La administraciôn del Fondo Cuenta para la Seguridad.
Articulo 2. Recaudo y destinaclén de los recursos. Los recursos provenientes de las multas impuestas con
fundamento en el Código Nacional de Policia y Convivencia, deberán ser recaudados por la Direcciôn
Distrital de Tesoreria de la Secretaria Distrital de Hacienda en una cuenta bancaria, con registro contable
independiente por su caracteristica de destinación especifica y haran parte de la subcuenta del Fondo Cuenta
para la Seguridad.
Los recursos recaudados se registrarán en el numeral rentistico que se establezca en el Presupuesto de Rentas
e Ingresos de la Administracion Central y se destinarán de conformidad con la normativa vigente sobre el
particular. Para lo anterior, la Dirección Distrital de Contabilidad establecerá 'el procedimiento contable
respectivo.
Parágrafo. Los rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria definida por la Secretaria Distrital
de Hacienda para el recaudo de los recursos provenientes de las multas consagradas en el Código Nacional
de Policia y Convivencia harén parte de los recursos del Fondo Cuenta para la Seguridad.
ArtIculo 3. Administración del Fondo Cuenta para la Seguridad. DeLégase la administracion del Fondo
Cuenta para la Seguridad en el Secretario/a de Despacho de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia, de conformidad con lo establecido en el artIculo 9 del Acuerdo Distrital 637 de 2016.
ArtIculo 4. Administracion del sistema de liquidacion de las multas de medidas correctivas. La
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia será la entidad encargada de administrar el sistema
de liquidacion de los valores a pagar por parte de los infractores y será la entidad responsable de suministrar
la información respectiva al Registro Nacional de Medidas Correctivas que administra la Policia Nacional.
ArtIculo 5. Canales y puntos de atención para expedición de recibos de pago. La Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia deberá establecer los canaLes y puntos de atención accesibLes a los
usuarios (tanto presenciales como virtuales), en los cuales les será expedido el correspondiente recibo de
pago, atendiendo la multa impuesta y/o seflalada.
Parágralo. Respecto de las personas que aceptaron haber incurrido en el comportamiento contrario a la
convivencia, y en consecuencia, procedieron a efectuar el pronto pago para la aplicaciôn del descuento, el
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Inspector o Corregidor Distrital de Policia designado para tal efecto, deberá imponer la multa seflalada en el
comparendo aplicando el respectivo descuento, con el fin de que se Ic dé por terminada la actuación.
ArtIculo 6. Reporte at boictin de Responsables Fiscales. La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia serã la entidad encargada de reportar al Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General
de la Repñblica, la información de que trata ci inciso 6 del parágrafo del articulo 180 del COcligo Nacional de
Policia y Convivencia.
ArtIculo 7. Depuracion contable y del saneamiento de cartera. La Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia será la entidad encargada de la declaración de la remisiOn, la depuración contable y ci
saneamiento de cartera de las obligaciones derivadas de este decreto, en los términos contemplados en los
artIculos 3, 4 y 5 del Decreto Distrital 397 de 2011, o en las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.

CapItulo II
Procedimiento para cobro coactivo de la multa y autoridades competentes
Articuto 8. Etapas para el cobro. Las etapas del proceso administrativo para el cobro de los dineros por
concepto de las multas impuestas por los Inspectores y Corregidores Distritales de Policia en virtud del
Cédigo Nacional de Policia y Convivencia, serán las siguientes:
Determinación del debido cobrar
Persuasiva.
Coactiva.
ArtIculo 9. Determinacion del debido cobrar y autoridad competente. En esta etapa se debera identificar
las acreencias pendientes de pago, La exigibilidad de las mismas, In ocurrencia o existencia de hechos que
den lugar a La interrupción o suspension de la prescripción y la validación de los titulos ejecutivos
correspondientes, conforme a los requisitos establecidos para el efecto por la Secretaria Distrital de
Hacienda.
Los Inspectores de Policia o Corregidores Distritales, como autoridad responsable de proferir el tItulo
ejecutivo de manera clara, expresa y exigible, seran los competentes para adelantar esta etapa.
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ArtIculo 10. Etapa prsuasiva y autoridad competente. En esta etapa se deberá adelantar una gestión
persuasiva que podrá comprender alguina de las siguientes acciones:
Localización del deudor: Entendiendo por tal las referencias en las cuales sea posible contactar al
deudor para efectos de comunicaciones y notificaciones. Comprende además la determinación de su
domicilio, lugar de trabajo, direcciones y teléfonos, principales y secundarios.
Realización de comunicaciones telefonicas y/o escritas: Recordando el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del titulo ejecutivo. En estas comunicaciones se le informara al deudor de manera
clara la forma, lugar y oportunidad de realizar el pago.
Realización de visitas: Si se conoce el domicilio del deudor, a criterio de cada entidad, se podrán realizar
algunas visitas con el propósito de suministrarle la información relativa a la obligacion pendiente de pago,
la opción de solicitar facilidades de pago, asi como las implicaciones de pasar a la etapa de cobro
coactivo.
Identificación bienes: Verificar los bienes del deudor que eventualmente puedan respaldar el pago de Ia
obligacion.
La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia es la entidad competente para adelantar la etapa
persuasiva del proceso de cobro coactivo de las multas, para lo cual el Inspector o el Corregidor Distrital de
Policia, cuando sea del caso, Ic remitirá dentro de los diez (10) dias siguientes ala ejecutoria de la decision,
los expedientes contentivos de los tItulos ejecutivos.
ArtIculo 11. Etapa Coactiva y autoridad competente. Esta etapa se adelantará una vez agotada la etapa
persuasiva sin que la obligaciOn hubiere sido pagada por el deudor de conformidad con el procediiniento
establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el
Estatuto Tributario Nacional y lo dispuesto en el Decreto Distrital 397 de 2011 y las demás normas que las
complementen, modifiquen o sustituyan.
La Oficina de Gestión de Cobro de la DirecciOn Distrital de Cobro de la Secretaria Distrital de Hacienda,
será la autoridad competente para adelantar esta etapa, para lo cual la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia le remitirã el expediente contentivo del titulo ejecutivo con una antelaciOn a la
ocurrencia de la prescripciOn de la acción de cobro que en ningñn caso podra ser inferior al sesenta por
ciento (60%) del término de prescripciOn.
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CapItulo IV
Otras Disposiciones çA;

ArtIculo 12. 1nformaci6n estadIsqca. La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia llevará
las estadisticas de las multas, segUn la información que ella administre y que deberá ser suministrada dentro
de los primeros cinco (5) dias hábiles de cada mes per taPe de la Secretaria Distrital de Gobierno, la
Secretaria Distrital de Hacienda y Ia Policia Metropolitana de Bogota.
ArtIculo 13. Cobro de las multas previamente impuestas. Para ci cobro de las multas impuestas antes de
la entrada en vigencia del presente decreto, la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
adelantará la etapa persuasiva con sujeción a la oportunidad prevista en el inciso segundo del articulo Ii del
presente decreto.
Para lo anterior los Inspectores de Policia o Corregidores Distritales de Policia rcmitiran a la Secretaria
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia toda la información pertinente conforme a los requisitos
establecidos per la Secretaria Distrital de Hacienda
ArtIculo 14. Vigencia. El presente decreto rige a partir del dia siguiente de su publicación.

PUBLIQUESE V CUMPLASE.

Dado en Bogota, D.C., a los

ft2vL
ENRIQUE PEF4ALOSA LONDOISO
Alcalde Mayor
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ALCALDIA MAYOR
OF BOGOTA, D.C.

Continuación del Decreto NO.

442
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"Por medio del cual se reglamenta el recaudo y cobro de dincros por concepto de Ia imposición yb
seflalamiento de la medida correctiva de muita establecida en Ia Ley 1801 de 2016 en ci Distrito Capital, y se
dictan otras disposiciones."

MLhETUAY
Secretario Distrital de Gobierno

BEI INA

;Z
R
Secretaria Distrital de Hacienda

EZ
4

JAIRØA CIA GUE RO
Secretario Distrita de Segiiridad, Convivencia y Justicia

Aprobó:

Lñbar Andrea Chaparo Cabra, Subsecretarlo de GcstiO Institucional, SOC
José Alejandro 1-lerrera Loasno, Subsceretario TCcnico, Soil
Clan Carlo Sucacün Sanabria, Subsecretario dc Gestion Institucional, SDSCJ

Rcviso:

Adriana Lucia JimCrtez, Directora Juridica, SOC
Luia Aifredo Cerchiaro Dan, Director de Cestiôn Kima, SOC
Leonardo Arluro Pazos Galindo, Director Juridico, SOB
Felipe Angel Carvajal, Tesorcro Distrital, SOB
Piedad Muitoz Rojas, Directora Distrust dc Prcsupuesto, 5011
Marccla Victoria Nernández Romcro, ContadoM de Bogota, SDH
Pablo Fernando Vcraatcgui Niño, Director Distrital de Cobro, SOB
Anastasia Juliao Nacith, Directors Juridica y Contractual, SDSCJ

•-

Proyecto: Critthian Carrasco Ortiz, Abogado DirecciOn Juridica y Contractual SDSCJ
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