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INTRODUCCIÓN 

 

Al  desarrollar este ensayo se  conoció como ha sido la aplicación del régimen de 

responsabilidad administrativa por perdida o daño de bienes dentro de la Dirección Antisecuestro 

y Antiextorsión de la Policía Nacional con la finalidad de contribuir a la disminución de estos 

procedimientos, mediante le exposición de estrategias para que sean tenidas en cuenta por parte 

de los directivos de la unidad algunas de fácil implementación que serán de mucha utilidad. 

 

También se presentaron cada uno de los 1procedimientos que se aplican ya que se considera 

importante determinar un paso a paso de dicho procedimiento para los funcionarios responsables, 

así mismo se muestran las causas que dan lugar a la apertura de un proceso administrativo y se 

miran los diversos factores que influyen al respecto como son los grados donde más afectados 

con la apertura de procesos administrativos y los tipos de bienes que más se afectan ya sea por 

perdida o por daño, esto con la intención de que se puedan tomar decisiones al respecto. 

 

2Por último ir un poco más allá de la aplicación de los procedimientos y mostrar realmente lo que 

ocasiona la pérdida o daño de un bien independientemente de que el funcionario responda o lo 

reponga ya que un bien que se daña mientras se repone se sufre una carencia absoluta, que afecta 

el servicio de policía en todos los aspectos. 

 
                                                             
1 Ley 1476 del 19 de julio de 2011 
 
2 Desarrollo propio del autor del ensayo 
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Objetivo General: 

Analizar la implementación del régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o 

daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa en la Dirección 

Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional 

 

Objetivos Específicos: 

1. Definir el marco normativo referente a la implementación  del régimen de 

responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del 

Ministerio de Defensa, en  la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional 

2. Identificar las consecuencias de las malas prácticas en el servicio de policía con 

relación a la pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa, 

en  la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional 

3. Analizar los procedimientos que dan cumplimiento al régimen de responsabilidad 

administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de 

Defensa, en  la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional 

4. Describir las estrategias para la buena implementación del régimen de 

responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del 

Ministerio de Defensa, en  la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional 

5. Generar una propuesta de actividades que propendan a mejorar la implementación 

del régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al 
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servicio del Ministerio de Defensa, en  la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la 

Policía Nacional. 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente ensayo se realiza con la finalidad de identificar las principales causas por las 

cuales se inicia una investigación administrativa, lo anterior teniendo como soporte la ley 1476  

por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa. 

 

Revisaremos todos los controles implementados por la Dirección Antisecuestro y 

Antiextorsión referentes a la pérdida o daño de bienes con el fin de plantear nuevos métodos que 

permitan minimizar futuras pérdidas y daño de los mismos, de igual forma miraremos cada uno 

de los procedimientos aplicados de acuerdo a la normatividad vigente para así lograr establecer 

el impacto que estos han tenido dentro de la misionalidad de la Dirección Antisecuestro y 

Antiextorsión y como estos casos han afectado la prestación del servicio, realmente lo que se 

quiere es conocer más a fondo las repercusiones reales que tiene la apertura de un proceso 

administrativo por perdida o daño de bienes, teniendo en cuenta que no solo se trata de resarcir 

un bien sino el perjuicio que se causa y la falencia que genera la pérdida o daño d cualquier bien 

de la institución  

 

Presentare una propuesta de actividades que propendan al mejoramiento de la implementación 

del régimen de responsabilidad por pedida o daño de bienes, con la finalidad de que sean tenidas 

en cuenta en lo sucesivo, y lograr una disminución de dichos procesos. 
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Análisis de la implementación del  Régimen de Responsabilidad Administrativa por perdida o 

daño  bienes de propiedad o al servicio del ministerio de defensa, en la Dirección Antisecuestro  

y Antiextorsión de la Policía Nacional. 

 

El marco normativo del Régimen de Responsabilidad Administrativa nos muestra los  

procedimientos aplicables a cada caso, de igual forma refleja la implicación que tienen estos 

eventos en la parte disciplinaria por las diferentes autoridades como lo son la  Policía Nacional y 

los entes externos, quienes están en la obligación de velar por la conservación del patrimonio del 

estado y el cual se encuentra en cabeza de todos los funcionarios públicos. 

Constitución Política 
de Colombia en su 

artículo 6 

 
Nos menciona la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos 

colombianos por infringir las leyes y adicionalmente, hace referencia a 
los funcionarios públicos quienes estamos llamados a hacer cumplir esas 

leyes sin omisión o extralimitación. 

 
Ley 734, artículo 34 

Numeral 21-22, 
articulo 48 numeral 3 

DEBERES. 
Los funcionarios deben propender por la conservación de los bienes del estado 

y garantizar su buen uso y administración. 
FALTAS GRAVISIMAS. 

Constituye una falta gravísima el hecho dañar los bienes del estado y no darles 
el uso correspondiente, en todo caso  el funcionario deberá velar siempre por el 

buen funcionamiento y responder por el mal uso o uso diferente al asignado. 
 

Ley 1015 del 2006 
articulo 34 numeral 21 

 
Enmarca la responsabilidad de los funcionarios con respecto a los bines 

de la policía nacional. 

Ley 1476 del 2011 
articulo 94,95 

Régimen de Responsabilidad Administrativa. 
ART 94. Hace referencia a los topes para la aplicación del procedimiento 

en este  artículo nos enmarca el procedimiento abreviado el cual es 
aplicable cuando el bien perdido o dañado es inferior a dos (2) salarios 

mínimos legales  mensuales vigentes 
ART 95. Este  artículo nos enmarca el procedimiento ordinario el cual es 
aplicable cuando el bien perdido o dañado es superior a dos (2) salarios 

mínimos legales  mensuales vigentes 
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La Dirección Antisecuestro y Antiextorsión al igual que todas las especialidades de la Policía 

Nacional,  no es ajena a los inconvenientes  por perdida o daño de  bienes que están bajo la 

responsabilidad de  los funcionarios, sin embargo nace la inquietud del por qué  tantas novedades 

presentadas desde la implementación de la ley 1476 del 2011 ya que a  la fecha  la Dirección 

Antisecuestro y antiextorsión reporta  la apertura de 3159 procesos administrativos de los cuales 

106 han sido cerrados y 53 se encuentran vigentes cabe mencionar que estos procesos algunos 

corresponden a daños de bienes y otros bienes q han sido por perdida estos casos no discriminan 

grados pero se presentan en mayor incidencia en el grado de patrullero 4por lo que se puede 

pensar esta sea una de las causas de la existencia de tantos  procesos en una dirección tan 

pequeña.  Si bien es cierto el grado de patrullero es la base de la Policía.  Pues también son los 

más jóvenes e inexpertos y a los cuales se les está dejando la responsabilidad de responder por 

dichos bienes que deberán también ser responsabilidad del jefe inmediato con la finalidad de que 

exista un mayor control, y lograr así reducir las novedades presentadas contribuyendo a la 

preservación del patrimonio del estado, ya que si bien es cierto la Policía Nacional en cabeza de 

la Dirección Antisecuestro cuenta con el personal capacitado para adelantar este tipo de procesos 

como lo es el administrativo hay otros factores que intervienen cada vez que  un bien es dañado o 

perdido  por un funcionario, tal es el caso de los vehículos que entre otras cosas son los que 

encabezan la lista por daño seguido de elementos como placas policiales y armamento 

                                                             
3 Sistema de información de los procesos administrativos 
4 Desarrollo propio del autor del ensayo 

Resolución 03559 
del 2011 Manual 
Logístico para la 
policía Nacional 

Establece los procesos y procedimientos que se deben llevar a cabo con cada 
uno de los bienes de la policía  nacional, acerca de su mantenimiento y 

conservación 
. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Análisis de la implementación del régimen de responsabilidad administrativa por perdida o daño 
de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa, en la Dirección Antisecuestro y 
antiextorsión de la Policía Nacional  
                                                                                                                                                     7  

   
provocando así carencia en el parque automotor que para la misionalidad de la Policía constituye 

uno de los bienes más importantes no obstante estos procesos generan unos costos como lo son 

papelería, un funcionario sustanciador que es el encargado de llevar a cabo el procedimiento, en 

la mayoría de los casos se hace necesario un perito para evidenciar la realidad de los hechos 

todas  estas son situaciones  que se pueden corregir si existe un mayor control por parte de los 

jefes y superiores teniendo en cuenta que son ellos quienes cuentan con la experiencia suficiente 

para orientar a quienes apenas ingresaron a la institución, a continuación quiero aprovechar este 

ensayo para dar a conocer algunos datos de vital importancia en cuanto a los procesos por 

perdida o daño de bienes en primera instancia quiero graficar los grados en los cuales se presenta 

la mayor cantidad de investigaciones, seguido de los elementos por los cuales se abren más 

investigaciones administrativas y poder determinar la incidencia de estos sobre el servicio de 

policía. 

 

Grafica  1. Grados que más incurren en investigaciones administrativas 
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Grafica 2. Elementos que más ocasionan aperturas de investigaciones Administrativas 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

 

Dentro del  marco legal de la ley 1476 se señalan unos 5procedimientos los cuales se deben 

seguir al iniciarse una investigación administrativa estos procedimientos se aplican de acuerdo al 

valor del daño o pérdida del bien a continuación se explicaran cada uno de esos procedimientos 

de acuerdo a la normatividad vigente, para ello comenzaremos con el procedimiento abreviado 

este procedimiento tiene como objetivo  Definir la responsabilidad administrativa, por pérdida o 

daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de  Defensa  Policía Nacional; en única 

instancia por parte de los funcionarios competentes, el cual Inicia con la recepción del informe y 

finaliza con la ejecución del fallo de única instancia y aplica para el personal de la Policía 

                                                             
5 Ley 1476 del 19 de julio de 2011 
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Nacional, encargado de fallar los procesos inferiores a dos (02) Salario mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Como se mencionó anteriormente el proceso da inicio cuando se recepciona el informe 

proveniente de la unidad de origen, se revisan los folios y anexos, procediendo a radicarse en el 

libro destinado para tal fin el radicador o secretario debe  insertar la información del oficio o 

informe en el SIPAD, "Sistema de Información de los Procesos Administrativos", en los libros 

radicadores de procesos administrativos y base de datos Excel. De igual forma deberá realizar 

foliación de la actuación administrativa, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 

General de Archivo. 

 

 De conformidad con la Ley 1476 de 2011, el jefe de asuntos jurídicos, establece dependiendo 

de donde se encuentre inventariado el bien, si el asunto es de su competencia 

 Si no es de competencia Se efectúa el trámite a la unidad que corresponda, para que se adelante 

la respectiva actuación, si es de competencia el jefe de asuntos jurídicos remite el proceso por 

competencia al jefe de la dependencia administrativa, dando cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 21 , numeral 1º y 94 de la Ley 1476 de 2011, luego se debe  proyectar el auto de apertura 

de investigación o  el auto inhibitorio si no hay materia para investigar, dando cumplimiento a lo 

establecido en el párrafo del artículo 97  de la Ley 1476 de 2011, se elabora el auto de apertura 

de la actuación administrativa, por el Jefe de la dependencia , en el que se dispone el recaudo de 

pruebas durante el término de cinco (5) días hábiles, dando cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 94  de la Ley 1476 de 2011 luego se recepciona diligencia de descargos al presunto 
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responsable, conforme lo dispone el artículo 94 de la Ley 1476 de 2011, si no hay  pruebas que 

practicar el fallador de única instancia, profiere auto declarando cerrada la investigación, el cual 

se notifica personalmente a los funcionarios responsables. (Ley 1476 del 090711, Art. 99), se 

verifica si se presentó recurso contra el auto de cierre de la investigación (Ley 1476 del 090711, 

Art. 64) el jefe de dependencia administrativa, debe tener en cuenta los términos para la 

presentación de los recursos, establecidos en el Ley 1476 de 2011 se resuelve el recurso 

mediante auto interlocutorio, teniendo en cuenta las pretensiones del responsable de la 

investigación, si no se interpone recurso queda en  firme el auto que declara cerrada la 

investigación, el fallador de primera instancia, corre traslado para alegar de conclusión a los 

responsables. (Ley 1476 del 090711, Art. 99) la persona competente  profiere fallo de  única  

instancia, haciendo la valoración de los medios de prueba allegados,  dando cumplimiento al 

término (03 días) establecido en el artículo 94  de la Ley 1476 de 2011 Se procede a notificar a 

los funcionarios investigados, del fallo de única instancia, poniéndole de presente los recursos de 

ley, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 56 a  60 y 94, de la Ley 1476 de 2011  

se procede a verificar si se presentó el recurso de reposición, de que trata el artículo  94 de la Ley 

1476 de 2011 si se presenta se procede a resolver  el recurso de reposición, por parte del jefe de 

dependencia administrativa se notifica al funcionario la decisión, indicándole que no procede 

recurso contra ésta dentro de la vía gubernativa, es decir que el recurso no aplica. 

 

 cuando no se interpone ningún recurso se debe verificar qué clase de decisión se profirió para 

establecer que trámite sigue, si  en el fallo se determina que el funcionario es responsable en este 

caso se procede a realizar la ejecución del fallo y posterior archivo, pero si se determina que el 
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funcionario no es responsable se verifica que el fallo es absolutorio o de cesación de 

procedimiento se remite la actuación administrativa  al funcionario competente, para que la 

conozca en grado de consulta, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 70, 71 y 72 

de la Ley 1476 de 2011 y se procede a ejecutar todas las actividades del procedimiento de 

adelantar actuaciones  administrativas en segunda instancia, se  realiza la  actualización en la  

base de datos SIPAD  y  en los libros  radicadores de la dependencia. 

 

De igual forma existe un segundo  procedimiento que es el  ordinario el cual tiene como 

objetivo definir la responsabilidad administrativa por pérdida o daño de  bienes de propiedad o al 

servicio del Ministerio de Defensa Policía Nacional en primera instancia, por parte de los 

funcionarios competentes este proceso al igual que el anterior  Inicia con la recepción del 

informe y finaliza con el fallo de primera instancia y aplica para el personal de la Policía 

Nacional, encargado de fallar en procesos superiores a dos (2) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes como ya dije anteriormente lo primero que se realiza es la recepción y 

radicación de la información luego se verifica la competencia si no es de competencia se tramita 

el expediente a la unidad correspondiente  y  si es de competencia se proyecta auto de apertura o 

auto inhibitorio. 

 

 Cuando el fallador decide que auto  inhibitorio simplemente se proyecta, el radicador o 

secretario debe  actualizar la información de la actuación administrativa en el SIPAD, "Sistema 

de Información de los Procesos Administrativos", en los libros radicadores de procesos 

administrativos y base de datos Excel, en la cual se indique la decisión adoptada en el proceso 
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 Si por el contrario la decisión es darle apertura se remite el expediente al funcionario de 

instrucción, para que practique las pruebas ordenadas por el fallador de instancia, por un término 

de seis (06) meses si es un investigado y de doce (12) si son dos o más, conforme lo establece la 

Ley 1476 del 19 de julio de 2011,  ART. 99 no obstante el excederse en los términos debe  estar 

debidamente justificado. 

 

Luego se recepciona el proceso para proceder a su estudio se  realiza el  estudio del expediente 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recibo  (Ley 1476 del 090711, Art. 99)  si se 

determina  falta de pruebas en el expediente,  se remite de nuevo al funcionario de instrucción 

para el perfeccionamiento de la investigación (Ley 1476 del 090711, Art. 99) 

 

 Pero si no faltan pruebas el fallador de primera instancia, profiere auto declarando cerrada la 

investigación, y se procede a  notificar personalmente a los responsables de la investigación (Ley 

1476 del 090711, Art. 99). 

 

 Se debe verificar si se presentó recurso contra el auto de cierre de la investigación. (Ley 1476 

del 090711, Art. 64) 

 Se analiza el recurso de reposición, se resuelve el recurso mediante auto interlocutorio, teniendo 

en cuenta las pretensiones del  funcionario, si el recurso prospera  deberá notificarse al 

funcionario de la decisión adoptada en el auto interlocutorio, pero en el caso de que el recurso no 

prospere quedara en  firme el auto que declarada cerrada la investigación. 
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El fallador de primera instancia corre traslado para alegar de conclusión a los investigados (Ley 

1476 del 090711, Art. 99) se profiere fallo de  primera  instancia haciendo la valoración de los 

medios de prueba allegados, con base en las normas aplicables al  caso, se procede a notificar a 

los investigados del fallo de primera instancia, poniéndoles de presente el recurso de ley que 

procede contra esta decisión, se debe verificar que los sujetos procesales sean notificados de la 

decisión de primera instancia para efectos de garantizar el debido proceso y que se hayan 

realizado las constancias de ejecutoria en caso de presentarse el recurso de apelación. 

 

Si no se interpone recurso La decisión queda en firme porque no se interpuso el recurso dentro 

del término legal (Ley 1476 del 190711, Art. 68) pero si el recurso se interpone se procede a 

emitir auto tramitando el expediente a la segunda instancia, para que se conozca en  grado  de 

consulta, si el fallo es absolutorio o dispone la cesación de procedimiento. (Ley 1476 del 190711, 

Art. 71)  por último Se  realiza la  actualización en la  base de  datos, SIPAD  y  en los libros  

radicadores de la dependencia. 

 

Existe un  tercer procedimiento que es el de Segunda Instancia el cual tiene como objetivo 

definir la responsabilidad administrativa por pérdida o daño de  bienes de propiedad o al servicio 

del Ministerio de Defensa Policía Nacional, en segunda instancia por parte de los funcionarios 

competentes, se inicia con la recepción del expediente con el fallo de primera instancia objeto de 

impugnación o consulta y finaliza con el trámite del fallo de segunda instancia  para su ejecución  
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primeramente se recepciona el expediente proveniente de la unidad de origen, se revisan los 

folios y anexos, procediendo a radicarse en el libro destinado para tal fin. 

 

Se asigna el expediente y se verifica la competencia si no es de competencia se realiza el 

trámite a la unidad que corresponda y se informa a la unidad de origen para su conocimiento, 

pero en el caso que sea de competencia se verifica si el trámite es en grado de consulta o 

apelación si es en grado de consulta Se estudia la actuación de primera instancia para hacer 

control de legalidad  se realiza el estudio del expediente conforme a los parámetros 

constitucionales y legales, una vez verificado la legalidad del proceso administrativo, se procede 

en caso de ser necesario a subsanar las irregularidades presentadas se deben subsanar 

irregularidades que afecten el normal desarrollo del proceso administrativo,  y se envía a la 

unidad de origen 

 

Si no se subsanan las novedades se debe hacer una modificación, en este punto se proyecta la 

providencia de segunda instancia modificando la decisión del fallo en primera instancia, pero si 

no se realizan las modificaciones se proyecta una providencia de segunda instancia revocando el 

fallo de primera instancia profiriendo una decisión sustitutiva. 

 

Si el trámite es de apelación se procede igual que para el grado de consulta, una vez proferida 

la decisión sustitutiva por la segunda  instancia, esta se deba remitir a la unidad de origen 

mediante comunicación oficial y se registra la salida del expediente o el proceso, la unidad de 

origen debe notificar al funcionario de la decisión tomada por el fallador de segunda instancia. 
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Por último tenemos el procedimiento de Averiguación Previa tiene como objetivo  definir si 

existe pérdida o daño de un bien de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Policía 

Nacional, se  inicia con la recepción del informe y finaliza con el auto de archivo o auto de 

apertura de la actuación administrativa ya sea por el procedimiento abreviado u ordinario. 

 

 Primeramente se recepciona el informe proveniente de la unidad de origen, se revisan los 

folios y anexos se verifica la competencia de acuerdo al lugar donde se encuentre inventariado el 

bien si no es de competencia se envía a la unidad correspondiente, pero si es de competencia se 

remite al funcionario que le corresponde adelantar la actuación administrativa, después se 

proyecta el auto de averiguación previa con  el fin de aclarar si se presenta o no pérdida o daño 

del bien,  se debe tener en cuenta los términos establecidos en el artículo 42 de la Ley 1476 de 

2011  debe verificarse si persiste la duda con respecto a la pérdida o daño del bien, si no hay 

duda se verifica si hubo resarcimiento en el patrimonio del estado o si se estructura alguna de las 

causales establecidas en el artículo  43 de la Ley 1476 de 2011. 

 

Si hubo resarcimiento patrimonial el  funcionario competente profiere el auto de archivo que 

pone fin a la actuación administrativa, pero si no se logró resarcir el daño la autoridad 

competente profiere el auto que da apertura a la actuación administrativa según sea el caso, es de 

anotar que en el caso que la duda persista inmediatamente se abrirá el proceso administrativo 

ejecutando el procedimiento  abreviado u ordinario en primera instancia según el caso. 
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DESCRIPCION DE ESTRATEGIAS 

 La Policía Nacional en cabeza de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión ha 

implementado diversas estrategias para la preservación, clasificación y control de los bienes de 

propiedad o al servicio del  Ministerio de Defensa Nacional,  con la finalidad de que el 

patrimonio del estado no sufra mengua por parte de los funcionarios de la institución, de acuerdo 

a lo entendido  citare la Resolución 03559 del 28 de septiembre del 2011, por la cual se expide el 

Manual Logístico de la Policía Nacional, el cual  es una guía de funcionamiento en el que se  

estandarizan procesos y procedimientos administrativos aplicados al despliegue de logística y 

abastecimiento, cuyo objetivo es la armonización para la mejora del desempeño de la institución 

ante su primordial cliente que es la ciudadanía. 

 

De igual forma la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión aplica en su proceder 

administrativo, la  normatividad establecida por los entes gubernamentales o la misma 

institución, en razón de que todo procedimiento realizado sea ejecutado de la misma forma en 

cualquier parte del país 

 

El manual logístico define como un bien  todo elemento que por su naturaleza es inventariable  

de cualquier clase como lo pueden ser activos fijos materiales o que estén en proceso de 

fabricación, clasificados en elementos de consumo, elementos devolutivos, bienes inmuebles y 

bienes muebles considerando necesario  la creación de mecanismos de control basados en la 

experiencia y normatividad en manejo de bienes adecuando los siguientes puntos  
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En la adquisición de bienes los almacenistas en coordinación con el contratista  tienen como 

obligación  validar  y certificar que dichos bienes o elementos  cumplan con normas de calidad.  

Dos los funcionarios de. 

 

Se realizaron charlas dando a conocer  la ley 1476 para que sea de conocimiento de todos los 

funcionarios de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión y tengan claridad en cada uno de los 

procedimientos aplicados por la perdida y daño de bienes a cargo de los funcionarios públicos. 

Verificación periódica para establecer que los funcionarios que conducen vehículos de la 

institución tengan el respectivo certificado de idoneidad expedido por la Dirección de Tránsito y 

Trasporte de la Policía Nacional. 

 

Realizar asignaciones individuales de los bienes, esto con el fin que los elementos no sean 

tomados y usados por diferentes funcionarios y en caso de pérdida o daño no haya responsable 

alguno  

GENERACÍÓN DE PROPUESTA 

 

Implementar puntos de control permanente donde los funcionarios a cargo de bienes al 

servicio de la Policía Nacional, se vean obligados, a supervisar y controlar el estado de los 

bienes, para la conservación de los mismos y el deterioro que puedan llegar a tener según su uso. 
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Verificar que funcionarios han sido reincidentes por perdida o daño de bienes y vetarlos para la 

utilización de los mismos, en el caso de daño de vehículos se podría proceder a cancelarles el 

certificado de idoneidad 

 

Implementar y desarrollar medidas en las que se pueda dar celeridad a las investigaciones por 

perdida o daño de bienes, de acuerdo a que el elemento en la mayoría de las ocasiones durante 

este lapso de tiempo  y mientras surja efecto la investigación, queda fuera de servicio generando 

consigo traumatismos para las actividades que cumple. 
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