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El ciudadano puede acercarse voluntariamente a los Centros de
Conciliación y Mediación de la Policia Nacional, para que se
recepcionen las solicitudes verbales o escritas de Audiencia de
Mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos,
con el objetivo de resolver sus desacuerdos en asuntos de
convivencia.

Secretario(a) y/o Mediador en 
Resolución de Conflictos

Una vez registrada en el sistema la solicitud, pasa a reparto,
revisión y análisis del Director del Centro de Conciliación y
Mediación, quien establece si es procedente aplicar la Audiencia de
Mediación, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley
1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Director Centro de Conciliación y 
Mediación

De acuerdo al análisis de la solicitud se establece que el asunto de
conflicto no es objeto de mediacion, se brinda informacion a la(s)
partes interesadas, indicando el trámite, mecanismo y/o la entidad
competente de acuerdo a la naturaleza del asunto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mediador en Resolución de 
Conflictos

QUE: Brindar información clara y precisa sobre el trámite,
mecanismo y/o la entidad competente para tratar el
asunto.
QUIEN: Mediador en Resolucion de Conflictos y/o
Secretario(a).
CUANDO: A partir del momento en que la persona
presente la solicitud.
EVIDENCIA: Informar al peticionario mediante
comunicacion oficial o correo electronico si el asunto no es
mediable.

Se determina que el asunto es objeto de mediación, se registra los
datos conforme la información consignada en el formato de
Solicitud de Mediación y  se ingresan datos al sistema.

Mediador en Resolución de 
Conflictos

Citar a las partes por correo electrónico, llamada telefónica u otro
medio de comunicacion de acuerdo con lo establecido para la
Mediación. 
Una vez, determinada la continuidad del trámite de la mediación, se
programa Audiencia de Mediación, de acuerdo a la disponibilidad
de la agenda del Mediador en Resolución de Conflictos.

Responsable de Citaciones 
Judiciales

QUE: Citar a las partes.
QUIEN: Responsable de citaciones judiciales.
CUANDO: Según la progrmación teniendo en cuenta la
disponibilidad en la agenda del Mediador en Resolución de
Conflictos.
EVIDENCIA:  Formato Invitación Audiencia de Mediación

Se verifica si las partes fueron notificadas. En el evento de: arreglo
directo, desistimiento, falta de interes de las partes o falta de
ubicación de las partes se deja constancia y se registra en el
plicativo SICEC y se procede a elaborar la Constancia de
Inasistencia.

En caso que se verifique que la parte invitada no pudo ser
notificada o no se notificó debidamente de conformidad con lo
dispuesto por la ley, se programará una nueva Audiencia de
Mediación. 

Mediador en Resolución de 
Conflictos

QUE: Revisar que las partes recibieron la citación ya sea
por teléfono,  correo electrónico u otro medio idóneo.
QUIEN: Mediador en Resolucion de Conflictos
CUANDO: A diario.
EVIDENCIA: Citaciones recibidas o seguimiento en base de 
datos y/o aplicativo.

OBJETIVO: Indicar las acciones necesarias para la aplicación de la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, para que las personas en conflicto decidan voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamente.
ALCANCE: Inicia con la recepción de la solicitud de Mediación, termina con el acuerdo de las partes o constancia y aplica para los ciudadanos que buscan a través de  este mecanismo alternativo de solución de desacuerdos relacionados con la convivencia, generar un canal para la solución armónica de sus conflictos.

POLICIA NACIONAL

PROCESO INTEGRIDAD POLICIAL

PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

Constitución Política de Colombia 1991.

LEYES:                                                                                                                                                
Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana."

RESOLUCIONES:

Resolución 08276 del 2016 "Por la cual se define la estructura 
orgánica interna, se determinan las funciones de la Inspección 
General de la Policía Nacional y se dictan unas disposiciones".

RESOLUCIONES DE CREACIÓN CENTROS DE 
CONCILIACIÓN: 

BOGOTÁ, Resolución No 0207 del 14 de febrero de 2005.

MEDELLÍN, Resolución No 3014 del 29 de noviembre de 2006.

CALI, Resolución No 3274 del 26 de diciembre de 2006.

BARRANQUILLA, Resolución No 3043 del 24 de octubre de 
2007.

PASTO, Resolución No 3487 del 03 de diciembre de 2007.

BUCARAMANGA, Resolución No 3486 del 03 de diciembre de 
2007.

CÚCUTA, Resolución No 2376 del 22 de agosto de 2008.

PEREIRA, Resolución No 2463 del 28 de agosto de 2008.

QUIBDÓ, Resolución No 2790 del 04 de septiembre de 2008.

NEIVA, Resolución No 2789 del 04 de septiembre de 2009..
 
VILLAVICENCIO, Resolución No 2791 del 4 de septiembre de 
2009.

IBAGUÉ, Resolución No 1038 del 22 de diciembre de 2015.

TUNJA, Resolución No 0414  del 12  de junio de 2017.

SANTA MARTA, Resolución No 1038  del 08  de octubre de 
2018.

 ISO 9001:2015 Estándar Internacional para las Organizaciones.
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OBJETIVO: Indicar las acciones necesarias para la aplicación de la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, para que las personas en conflicto decidan voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamente.
ALCANCE: Inicia con la recepción de la solicitud de Mediación, termina con el acuerdo de las partes o constancia y aplica para los ciudadanos que buscan a través de  este mecanismo alternativo de solución de desacuerdos relacionados con la convivencia, generar un canal para la solución armónica de sus conflictos.

POLICIA NACIONAL

PROCESO INTEGRIDAD POLICIAL

PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

Se lleva a cabo la Audiencia de Mediación de acuerdo con los
lineamientos establecidos para la solución de desacuerdos y
conflictos relacionados con la convivencia, según la Ley 1801 de
2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana."

Mediador en Resolución de 
Conflictos

Una vez abordados los temas y de acuerdo a la voluntad de las
partesse define si hay o no acuerdo de Mediación.

Mediador en Resolución de 
Conflictos

Si en el desarrollo de la audiencia las partes no logran generar un
acuerdo, se declara terminada la sesión, expidiéndose la
Constancia de No Acuerdo en Audiencia de Mediación,
especificando el motivo del mismo.

Mediador en Resolución de 
Conflictos

El Mediador en Resolución de Conflictos expide el Acta de
Mediación en la que se exprese de manera clara y precisa, los
acuerdos a los que voluntantariamente lleguen las partes durante el
desarrollo de la audiencia.
De igual manera el Mediador en Resolución de Conflictos hará
firmar el acta por las partes, teniendo en cuenta los parámetros
establecidos por la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana."

Mediador en Resolución de 
Conflictos

QUE: Realizar Acta de Mediación en la que se exprese de
manera clara y precisa los acuerdos a los que lleguen las
partes
QUIEN: Mediador en Resolucion de Conflictos.
CUANDO: Al término de la Audiencia de Mediación
EVIDENCIA: Formato Acta de Mediación

Una vez cerrado el caso mediante Acta de Mediación, constancia u
otros motivos, se registra en la base de datos y/o aplicativo de
Mediación.

Mediador en Resolución de 
Conflictos

QUE: Ingresar  los casos a la base de datos y/o aplicativo.
QUIEN: Mediador en Resolución de Conflictos y/o
Adminsitrador del Sistema.
CUANDO: Al finalizar las audiencias.
EVIDENCIA: aplciativo y/o base de datos.

Se dispone la realización del seguimiento a las actas de
mediación dos meses después de firmadas contactando
al solicitante, por el medio telefónico según los datos
dejados en el caso.

Se tomará el (30%) treinta por ciento de las actas de
mediación, con el fin de realizar seguimiento al
cumplimiento del acuerdo.

Mediador en Resolución de 
Conflictos.

Se orienta al ciudadano al cual se le incumplió la obligación
y se remitirá informe si existen pruebas a la autoridad
competente.

Mediador en Resolución de 
Conflictos.

Los casos cerrados, pasarán al archivo de gestión, con el fin de ser
sistematizados y archivados de acuerdo con la Ley 594 de 2000 de
archivo. 

Auxiliar de Archivo y/o 
Secretario(a).

QUE: Revisión de casos entregados para el archivo.
QUIEN: Auxiliar de Archivo y/o Secretario(a).
CUANDO:Diariamente.
EVIDENCIA: Casos existentes en archivo con aplicación de
la Ley de archivo y/o inventario documental.

    

                                                                                                                                                
             

   

           
         

         

     
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

         

         

           

            

       

ANEXOS:   
1IP-FR-0031 Acta de Mediación	
1IP-FR-0029 Constancia de Inasistencia Audiencia de mediación
1IP-FR-0030 Constancia de No Acuerdo en Audiencia de Mediación
1IP-FR-0028 Invitación Audiencia de Mediación
1IP-FR-0027 Solicitud de Mediación
1IP-FR-0035 Seguimiento Audiencia de Mediación.

8. REALIZAR AUDIENCIA DE 
MEDIACIÓN

SI

12. SISTEMATIZAR EL CASO Y EL 
CIERRE DEL CASO

SICEC 

15. ARCHIVAR CASO

NO

10. ELABORAR CONSTANCIA
DE NO ACUERDO EN 

AUDIENCIA DE MEDIACIÓN

11. ELABORAR ACTA DE 
MEDIACIÓN 

A

SEGUIMIENTO ACTAS DE 
MEDIACION EN EL SICEC

9. ¿HAY ACUERDO 
EN MEDIACION?

13. REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO DE LOS  

ACUERDOS DE MEDIACIÓN

14. ORIENTAR AL PETICIONARIO 
SOBRE ACCIONES A SEGUIR POR EL 
INCUMPLIMIENTO DEL ACTA

1

1

FORMATO ACTA DE 
MEDIACIÓN

FORMATO CONSTANCIA 
DE NO ACUERDO EN 

B
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OBJETIVO: Indicar las acciones necesarias para la aplicación de la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, para que las personas en conflicto decidan voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamente.
ALCANCE: Inicia con la recepción de la solicitud de Mediación, termina con el acuerdo de las partes o constancia y aplica para los ciudadanos que buscan a través de  este mecanismo alternativo de solución de desacuerdos relacionados con la convivencia, generar un canal para la solución armónica de sus conflictos.

POLICIA NACIONAL

PROCESO INTEGRIDAD POLICIAL

PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

APROBÓ:  

Mayor General WILLIAM RENÉ SALAMANCA RAMÍREZ
Inspector General Policía Nacional

MODIFICO:    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        
                                                                                                                                                                   
SUBINTENDENTE JAVIER MOLANO GUTIERREZ                                          
Área de Resolución de Conflictos Inspección General

REVISÓ:    

Capitán ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Jefe Área Resolución de Conflictos (E)

Mayor  IVAN JOSUÉ QUITIAN CUBIDES
Jefe  Oficina de Planeación Inspección General (E)  

GLOSARIO: 
1.  MEDIACIÓN:  actividad a través de la cual el objetivo es facilitar diálogo voluntario mediante la escucha y el dialogo a fin de  resolver los desacuerdos armónicamente sobre conflictos en convivencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. FUNCIONARIO MEDIADOR EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: funcionario policial que está facultado para facilitar un acuerdo voluntario, equitativo y respetuoso dentro del marco de la ley y la convivencia.
3. AUDIENCIA DE MEDIACIÓN: actividad que se lleva a cabo sólo en relación con derechos renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones de violencia.
4. ISO: Organización Internacional de Normalización.
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