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RESUMEN 

La Policía Nacional en el ejercicio de  proteger y vigilar del bienestar y la seguridad, 

desempeña una labor de Vigilancia comunitaria en cada sector; con el fin de facilitar la 

convivencia y prosperidad de la comunidad. El presente artículo conceptualiza la 

pertinencia legal de las acciones que se realizan, con base en los registros realizadas 

por la Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC); como un acto 

que genera distintas reacciones dentro del contexto de legalidad en su iniciativa y 

procedimiento; al solicitar documentos como la Licencia de Transito, el SOAT y el 

Diagnóstico Tecno-Mecánico. Se desarrolló una investigación descriptiva, la cual, 

proporcionó una evidencia concreta acerca de los interrogantes planteados de acuerdo 

a las variables que permiten caracterizar las prioridades en que se justifica que la Policía 

Nacional de Vigilancia puede solicitar dichos documentos en función a la Ley y el 

bienestar de la comunidad. 
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SUMMARY 

The National Police in the exercise of protecting and supervising welfare and security, 

performs a Community Surveillance work in each neighborhood; With the purpose of 

facilitating the coexistence and prosperity of the community. The present article 

conceptualizes the legal relevance of the actions that are carried out, based on the 

requisitions carried out by the National Police of Community Surveillance by Quadrants 

(PNVCC); as an act that generates different reactions within the co-legality in its initiative 

and procedure; when requesting documents such as the Transit License, the SOAT and 

the Techno-Mechanical Diagnostics. A descriptive investigation was developed, which 

provided concrete evidence about the questions raised according to the variables that 

allow to characterize the priorities in which it is justified that the National Police of 

Surveillance can request these documents in function of the Law and the welfare of the 

community. 

 

KEY WORDS: National Police of Community Surveillance by Quadrants PNVCC, Legal 

Relevance of the Requisitions, Transit license, SOAT, Techno-mechanical diagnosis. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las competencias de la Policía Nacional de Colombia se desarrollan en torno a la 

jurisprudencia y el deber en función de sus labores cotidianas, en que hay situaciones 

que suelen incomodar a la comunidad al solicitarse cierta documentación, pero que en 

el ejercicio de la vigilancia suelen dar seguridad dentro de la funcionalidad de la Policía 

Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), ya que de acuerdo al 

procedimiento que establece la institución se pueden llegar a esclarecer pormenores en 

que  se hacen pertinentes los registros dentro de un orden legal, al solicitar la Licencia 

de Transito, el Documento del Vehículo SOAT y el Diagnóstico Tecno-Mecánico, siendo 
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coherentes en su actuar con lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, ya 

que de acuerdo  al argumento; todo colombiano tiene derecho a circular libremente por 

el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las 

autoridades para garantizar  la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente 

de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un 

ambiente sano y la protección del uso común del espacio público (CNC, 1991). 

Con base en anterior, el desempeño de la Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes (PNVCC) incluye en su labor orientar, vigilar e inspeccionar con base en las 

acciones pertinentes que promueven la seguridad de las personas en cada territorio 

urbano, esto llega a ser favorable para la comunidad en el área urbana; donde se ha 

delimitado la vigilancia territorial por cuadrantes comunitarios, asumiendo los protocolos 

de inspección y vigilancia en que se incluye  el control de las situaciones cotidianas que 

puedan generar acontecimientos de afectación y riesgo, así que se establecen registros 

dentro de cada jurisdicción del cuadrante en busca de prevenir cualquier siniestro o 

calamidad.  

Por lo tanto, se hace un análisis de los casos en que la pertinencia de las acciones de la 

PNVCC, pueden prevenir situaciones en que se interrumpe el bienestar de la comunidad, 

lo que incluye hacer tanto la inspección como el registro de las condiciones de los 

vehículos a partir de documentos que garantizan que su estado de circulación  dentro de 

las vías del correspondiente cuadrante no perjudica al conductor, a los ocupantes, ni a 

transeúntes, con su movilización llegando a ser concebida como exequible por la Corte 

Constitucional, precisamente en el Artículo 208 de la Ley 906 de 2004. 

En consecuencia, es indispensable conocer a ciencia cierta, ¿Qué pertinencia Legal 

tienen los registros realizadas por la Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes (PNVCC) al solicitar la Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo 

SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico?, para dejar tanto mito al respecto y apoyar la labor 

de la Policía Nacional de Vigilancia en coherencia con las normas y la seguridad de las 

personas en cada localidad del área urbana. 

En efecto, la investigación realizada se desarrolla entorno a objetivos como son; i. 

Comparar las leyes y sentencias que hacen referencia al acto de registro realizada por 
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la Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) al solicitar la 

Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico; 

ii. Analizar los hechos que ameritan el registro realizada por la Policía Nacional de 

Vigilancia en cada cuadrante al solicitar dichos documentos según las leyes y iii. 

Argumentar con fundamentos legales la pertinencia de los registros de la Policía Nacional 

de Vigilancia Comunitaria de cada Cuadrante para solicitar tanto la Licencia de Transito, 

como los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico. 

 

 

POSTURAS FRENTE A LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA POLICIA 

NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES AL SOLICITARLE 

LA DOCUMENTACION A CONDUCTORES DE AUTOMOTORES. 

 

Los resultados obtenidos describen los lineamientos jurídicos con que se confrontan 

distintas Posturas frente a la función de la Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes (PNVCC) al solicitar la Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo 

SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico; como estudio de caso basado en la Ley 769 de 

2002 y la función de los PNVCC, de acuerdo a lo cual, se obtuvieron los siguientes 

argumentos: 

 Análisis comparativo de leyes y sentencias. 

Para dicho análisis se emplearon variables cualitativas, de acuerdo a las cuales, se hizo 

una medición comparativa entre los casos que se ven representados con la norma que 

ampara la relación más precisa entre los registros realizadas por la PNVCC al solicitar  

dichos documentos. 

La legislación argumenta, con base, en el Artículo 218 de la Constitución Nacional la 

variable de Función preventiva, cuando el conjunto de estrategias y procesos 

encaminados a identificar, comprender, caracterizar, priorizar y anticipar los riesgos y 

amenazas en un territorio asignado a la PNVCC, pueda reducir la probabilidad de 
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ocurrencia de las causas de delitos y contravenciones identificadas y priorizadas en una 

jurisdicción, muchas veces identificadas mediante factores en que la situación esta 

contextualizada en el ámbito del tránsito vehicular. 

Los casos en que se enmarca la variable Función Preventiva de la PNVCC se llevan a 

cabo en procedimientos de registro con el respaldo por la Ley 62 del 12 de agosto de 

1993, ya que la labor policial depende de las responsabilidades que le dan legitimidad a 

su función como organismo gubernamental en beneficio de la seguridad y el bienestar 

de la comunidad; con base en lo cual, “contribuye al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad a través de la solución de las problemáticas de convivencia y seguridad 

ciudadana que la afectan, estableciendo relaciones efectivas de coordinación con otras 

entidades y la ciudadanía”, según reza el Objetivo primero de la Policía Nacional para la 

vigilancia comunitaria por cuadrantes. 

La variable Orientación a la Solución de Problemas, es un argumento destacado 

dentro del Reglamento del Servicio de Policía1, que consiste en un esfuerzo concertado 

por parte de la PNVCC, para diagnosticar e intervenir adecuadamente los problemas de 

seguridad a nivel local, a través de un método de supervisión y una apreciación correctiva 

de manera hablada. A partir de ello, se identifican los problemas prioritarios en un lugar 

determinado, luego se analizan los elementos pueden ayudar a favorecer la explicación 

por la cual el problema o delito se presenta en determinadas condiciones de tiempo, 

modo y lugar.  

La idea es que la comunidad reflexione y diseñe en sus hábitos una respuesta coordinada 

frente al problema que se genera a partir de no tener soportados los documentos como 

la Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y el Diagnóstico Tecno-

Mecánico, al día.  

De acuerdo a lo anterior, se deriva la variable de Orientación a la Solución de 

Problemas, al coordinar sus labores de supervisión en muchas ocasiones como parte 

del apoyo a las entidades del orden nacional, regional y local, con responsabilidades en 

                                                           
1 Resolución 00912 de 2009 
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materia de convivencia, dentro de lo cual se destaca la policía de tránsito y el soporte 

que en su parcial delegación de responsabilidades se describe en la Ley 769 de 2002. 

Lo anterior con independencia de la institucionalidad de la Policía Nacional, se 

complementa con el desempeño que ejercen los agentes de tránsito en cuanto a la 

ocasión en que se amerita una sanción pero como acto anterior, la supervisión misma 

llega a ser relevante en cuanto a la normal circulación de vehículos con base en los 

soportes de mantenimiento que se sustentan al solicitar la Licencia de Transito, los 

Documentos del Vehículo SOAT y el Diagnóstico Tecno-Mecánico. 

Sin embargo es claro que la ejecución del acto de registro predispone a la ciudadanía y 

dicha situación genera controversia y en efecto también  es cierto, que de acuerdo a la 

investigación con referencia a la interpretación de la norma; de ahí que la 

Responsabilidad Misional de la PNVCC2, se ejerza de acuerdo a una labor de control 

y vigilancia en que se pueden detener vehículos que desde su punto de vista ameritan 

cierto nivel de sospecha.   

Sin embargo, no pueden extralimitar sus facultades a realizar sanciones que 

corresponden exclusivamente a los entes encargados de regular el tránsito, en cuyo caso 

policial le corresponde a la policía de tránsito, así que los representantes de la PNVCC 

pueden pedir cédula de ciudadanía y tarjeta de propiedad del vehículo para verificar 

antecedentes y si no hay ninguna salvedad que incida en tomar medidas arbitrarias debe 

dejar ir al registrado. 

En cuanto a la variable Corresponsabilidad, se aprovecha la articulación de esfuerzos 

de las entidades nacionales y territoriales del Estado, sector privado, sociedad civil 

organizada y la ciudadanía en general, así como el sector del transporte, en función de 

la convivencia y la seguridad ciudadana. Lo cual, lleva al diseño y ejecución de planes 

de trabajo articulados de intervención integral orientados a la solución de problemas 

específicos que inciden en la convivencia y seguridad ciudadana. 

                                                           
2 Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes. Disponible en: 
http://policia.edu.co/documentos/TOMO%202.2.%20Seguridad%20Ciudadana.pdf 
 

http://policia.edu.co/documentos/TOMO%202.2.%20Seguridad%20Ciudadana.pdf
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Ahora bien, la Priorización y Focalización3, que se establece por medio del registro y 

la solicitud de dichos documentos por parte de la PNVCC se hace para mantener el orden 

de atención de una problemática, de acuerdo con su impacto y frecuencia en un territorio 

específico, con el objeto de desplegar la capacidad institucional que permita reducir, 

minimizar o estabilizar la incidencia delictiva y contravencional a nivel local, lo cual puede 

llevar a problemas más agudizaste a partir de los actos de responsabilidad con el 

contexto del tránsito y el trasporte vehicular. 

De acuerdo a la variable de Priorización y Focalización, la PNVCC no puede pedir 

licencia de conducción, certificado de técnico-mecánica, Soat u otros seguros del carro 

y por lo tanto, es obvio que el conductor tampoco está obligado a mostrárselos, ya que 

en primera estancia, en ningún caso un agente de vigilancia podrá hacer un comparendo 

ya que los únicas entidades que pueden hacer comparendos son los  que pertenezcan 

a la Policía Nacional en la  Dirección de Tránsito, debidamente certificados con el curso 

complementario y los agentes de tránsito y transporte delegados por la respectiva 

alcaldía. 

Aunque el asunto parece no ser claro en favor de la pertinencia de los registros por parte 

de la PNVCC para poder solicitar la Licencia de Transito sin ningún reclamo por parte de 

la ciudadanía, los Documentos del Vehículo SOAT y el Diagnóstico Tecno-Mecánico, las 

siguientes variables parecen esclarecer un poco el panorama y conjeturar en que 

situaciones es más usual y en cierto modo amerita la pertinencia de solicitar dichos 

documentos durante los registros de la PNVCC. 

La Responsabilidad Misional, es una variable que aplica en cuanto a la seguridad 

ciudadana, ya que esta se define como el fin primordial de la Policía Nacional, 

permitiendo que la supervisión se ejecute en función de este objetivo común. De acuerdo 

a esto, todas las modalidades y especialidades del servicio de policía se articulan con 

otras estancias como la policía de tránsito y transporte para enfocar e integrar procesos 

y procedimientos que lleven a cuidar la convivencia y seguridad ciudadana. 

                                                           
3 ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA y DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN- Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Política Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bogotá: Intergráficas S.A., 2011. 
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De acuerdo a la complementariedad; el desarrollo del trabajo de supervisión realizado 

por la PNVCC esta articulado entre cuadrantes y otras estancias de la Policía Nacional 

como es el caso del tránsito para atender problemáticas compartidas, actuar de manera 

oportuna frente a la ocurrencia de un hecho delictivo o contravencional que trasciende el 

límite de un cuadrante y para prestar apoyo ante una inminente amenaza en el desarrollo 

de un procedimiento policial. 

 

 Análisis de los hechos que ameritan el registro realizada por la PNVCC al solicitar la 

Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-

Mecánico con respecto a las leyes. 

 

Si bien, tanto la función de la PNVCC como lo estipulado en la norma de tránsito y 

transporte prevalecen los valores como lineamiento principal de los actos que derivan de 

cada labor, es la Polivalencia, precisamente la respuesta policial al ciudadano, quienes 

hacen los registros pertinentes, orientados siempre a la prevención, con altas calidades 

humanas y de relacionamiento con la comunidad y que al mismo tiempo se aplica la ley 

en el control del delito y la contravención. 

Por lo anterior, la pertinencia del registros realizadas por la Policía Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes, al solicitar documentos referidos al tránsito vehicular son 

parte de distintas competencias integradas a la función Policial, lo que le permite al 

policía actuar de manera efectiva en la protección del ejercicio de los derechos 

ciudadanos, la prevención del delito, el desarrollo de actividades comunitarias, el control 

de la delincuencia y contravenciones y la comunicación con la ciudadanía. 

 Pertinencia Legal del registro realizada por la PNVCC  cuando solicita la Licencia de 

Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico. 

Es preciso destacar que durante la consulta a la normatividad de tránsito y transporte en 

Colombia, la PNVCC pasa a ser vista como una institución ajena a dicho actuar en 

apariencia, sin embargo, es relevante tener en cuenta que entre la reglamentación de 

tránsito y la función de la policía como instituciones que se complementan hay gran 
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controversia acerca de la manera en que se hace referencia  a la Ley 769 de 2002, en 

su Artículo 3, cuando cita los entes que se definen como Autoridades de Tránsito. 

Modificado por el art. 2, Ley 1383 de 2010, al especificar que dichas autoridades de 

tránsito en su orden, las cuales, son las siguientes: 

 

 El Ministerio de Transporte 

 Los Gobernadores y los Alcaldes. 

 Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital. 

 La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y 

policía de carreteras, sin nombrar a la Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria 

por Cuadrantes (PNVCC). 

 Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga 

sus veces en cada ente territorial. 

 La Superintendencia General de Puertos y Transporte. 

 Las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o. 

de este artículo. 

 Los agentes de Tránsito y Transporte. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la Sentencia C-789/06, se hace un argumento que deja percibir 

con más claridad el concepto del PODER DE POLICIA, así como la distinción que  se 

hace acerca del PODER, FUNCION Y ACTIVIDAD DE LA POLICIA y de acuerdo a esta 

última el Concepto y la Naturaleza preventiva de la misma. 

 

Por lo tanto, la actividad de policía, como ejecución material del poder y de la función 

misma como institución policial, reconocida en su cargo organizado como estamento 

institucional del Estado y denominado como la Policía Nacional, es por esencia de 

carácter preventivo y se manifiesta en medidas lícitas, razonables y proporcionadas, 

tendientes a la conservación del orden público. Lo cual no excluye para que en desarrollo 

del mandato de la colaboración armónica, previsto en el Artículo 113 superior, la policía 

pueda actuar como auxiliar en el ejercicio de otras funciones del Estado. 
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Téngase en cuenta que en el Titulo VI CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL se tiene en cuenta el examen de constitucionalidad de las 

expresiones acusadas del artículo 208 de la Ley 906 de 2004; Mediante lo cual, el artículo 

208 de la Ley 906 de 2004, regula la actuación de los servidores de la Policía Nacional 

cuando en desarrollo de la actividad policiva, “descubrieren elementos materiales 

probatorios y evidencia física como los mencionados en este código” (Ley 906 de 2004), 

caso en el cual dichos servidores deben ponerlos inmediatamente en conocimiento de la 

policía judicial, observando el procedimiento allí descrito. 

 

Con base en lo anterior, en ejercicio de realizar una actividad preventiva; la policía puede 

efectuar el registro de personas y vehículos, pero no inspecciones corporales.    Por lo 

tanto, entre las medidas que pueden ser aplicadas en desarrollo de la actividad de policía 

está el registro de personas y de vehículos. Es decir, que se trata de procedimientos de 

rutina autorizados por la ley y los reglamentos, que son ejecutados por la Policía Nacional 

con el fin de preservar el orden público, como quiera que en ellos estén comprometidas 

la tranquilidad y la seguridad ciudadanas. 

 

La jurisprudencia constitucional se ha referido en particular al registro de personas 

realizado por la fuerza pública, expresando que tales medidas preventivas no forman 

parte de los procedimientos penales, en cuanto están orientadas a la prevención de 

hechos punibles y a la seguridad de lugares y de personas, lo cual no obsta para que los 

elementos probatorios hallados en desarrollo de estas actuaciones, que eventualmente 

den lugar a la iniciación o evidencia de una investigación penal, sean puestos de 

inmediato a órdenes de la autoridad competente. 

 

En ese orden de ideas, en el Capítulo VII. DECISIÓN, se establece  un aparte de las 

inhibiciones inicialmente referidas, las cuales son declaradas exequibles las expresiones 

“registro personal” (en su indicado entendimiento) y “registro de vehículos”, contenidas 

en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004, e inexequibles las expresiones “inspección 

corporal” e “y otras diligencias similares” de la misma disposición legal. 
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En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, 

administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, se  

resuelve en el numeral Tercero del Capítulo VII. La decisión de  declarar EXEQUIBLE la 

expresión “registro de vehículos” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004. 

En cuanto al registro de los documentos que certifican la Revisión Técnico-Mecánica, se 

modifica el art. 9, Ley 1383 de 2010, en el Artículo   50, que hace referencia a las 

Condiciones Mecánicas y de Seguridad, modificado por el art. 10, Ley 1383 de 2010; por 

razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del 

vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá 

la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad, así como 

también se hace referencia en la Resolución Ministerio de Transporte 7730 de 2002. 

 

En cuanto al Artículo  51, referente a la revisión de vehículos de servicio público; 

modificado por el Artículo 11, Ley 1383 de 2010, Modificado por el Artículo 201, Decreto 

Nacional 019 de 2012, se dice que los vehículos automotores de servicio público, servicio 

escolar y de turismo, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica, y los de 

servicio diferente al servicio público cada dos años. Está revisión estará destinada a 

verificar: 

 

1. El adecuado estado de la carrocería. 

2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación 

vigente sobre la materia. 

3. El buen funcionamiento del sistema mecánico. 

4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. 

5. Eficiencia del sistema de combustión interno. 

6. Elementos de seguridad. 

7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que 

éste opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles 

permitidos. 

8. Las llantas del vehículo. 
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9. Del funcionamiento de la puerta de emergencia. 

10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la 

prestación del servicio público. 

 

Artículo  52. Periodicidad y Cobertura de la Revisión de Gases. Modificado por el art. 12, 

Ley 1383 de 2010, Modificado por el art. 200, Decreto Nacional 019 de 2012. La revisión 

de gases de vehículos automotores de servicio público se realizará anualmente y los de 

servicio diferente a éste, cada dos años. Los vehículos nuevos se someterán a la primera 

revisión de gases al cumplir dos (2) años contados a partir de su año de matrícula. 

 

CAPITULO V. Respecto a los seguros y responsabilidad, teniendo en cuenta el fallo del 

Consejo de Estado 12789 de 2002, en el Artículo 42. Acerca de los Seguros Obligatorios, 

para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados 

por un seguro obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

SOAT, se regirá por las normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o 

sustituyan. 

 

En consecuencia el fin de este artículo cosiste en conceptualizar la pertinencia Legal que 

se concibe al ejecutarse  el registro realizada por la Policía Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) al solicitar la Licencia de Transito, los Documentos 

del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico, partiendo de la  comparación que se 

hace de las leyes y sentencias que hacen referencia al acto de registro realizada por la 

Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) al solicitar la 

Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico. 

 

De lo cual se deriva el análisis de los hechos que ameritan el registro realizada por la 

PNVCC al solicitar la Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y 

Diagnóstico Tecno-Mecánico con respecto a las leyes, lo cual es en cierto modo la mejor 

manera de entender la pertinencia de realizar dicha solicitud de documentos sin llegar a 

la controversia, sino asumir la comprensión y responsabilidad de colaborar con la función 

que desarrolla la PNVCC, en beneficio de la comunidad. 
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Lo anterior, lleva a tener un soporte argumentativo más claro de acuerdo a los  

fundamentos legales la pertinencia Legal que se concibe al ejecutarse  el registro 

realizada por la PNVCC  al solicitar la Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo 

SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico. 

 

DISCUSIÓN 

 

Es importante destacar que la Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 

(PNVCC) se institucionaliza de acuerdo a la función misma que ejerce dentro de un 

cuadrante, el cual es un sector geográfico fijo que a partir de sus características 

delictivas, contravencionales, sociales, demográficas, geográficas y económicas recibe 

distintos tipos de atención de servicio policial bajo los principios de responsabilidad 

misional, priorización y focalización, complementariedad, corresponsabilidad, 

polivalencia, desconcentración, participación y orientación a la solución de problemáticas 

de convivencia y seguridad ciudadana en el ámbito urbano y rural. 

Dicho cuadrante es el escenario para facilitar el despliegue táctico y operacional en el 

que confluyen todas las especialidades del servicio de policía, lo que es clave ante la 

evidente necesidad de actividades que induzcan a la seguridad y el bienestar de las 

personas en cada localidad, siendo en cierto modo los registros una labor que tanto la 

Policía Nacional como los ciudadanos deben atender como un procedimiento que 

permite complementar los lineamientos que disponen la ley para mantener el orden y la 

integridad de los ciudadanos en todos los ámbitos, siendo incluso el transporte una 

prioridad en la supervisión de documentos que certifiquen el normal funcionamiento de 

los vehículos para favorecer a la comunidad y evitar así tanto actos delictivos como el 

riesgo de accidentalidad, lo cual puede derivar en consecuencias de mayor afectación. 

Cabe destacar que la actividad de policía, como ejecución material del poder y de la 

función de policía, a cargo de la Policía Nacional, es por esencia de carácter preventivo 

y se manifiesta en medidas lícitas, razonables y proporcionadas, tendientes a la 
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conservación del orden público, teniendo en cuenta que lo previsto en el artículo 113 

superior, dice que: “la policía puede actuar como auxiliar en el ejercicio de otras funciones 

del Estado”4 

En conclusión, es clave conceptualizar en cuanto a la Ley 769 de 2002 la pertinencia 

Legal que se concibe cuando se ejecutan  los registros por parte de la Policía Nacional 

de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) y que dentro de dicho acto se solicita 

de paso la Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico 

Tecno-Mecánico, lo cual para efectos de mayor claridad, es pertinente siempre y cuando 

el caso lo amerite y se detalle con conocimiento de causa la incidencia de variables que 

permiten entender las razones de dicho procedimiento. 

Al comparar las leyes y sentencias se encontró que el acto de registro realizada por la 

Policía Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) al solicitar la 

Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico, 

es pertinente en casos en que prevalecen los principios de responsabilidad misional, la 

priorización y focalización, la complementariedad, la corresponsabilidad, la polivalencia, 

la desconcentración, la participación y la orientación a la solución de problemáticas de 

convivencia y seguridad ciudadana. 

Al analizar los hechos que ameritan el  registro realizada por la PNVCC al solicitar la 

Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico 

con respecto a las leyes es importante destacar que no se puede sancionar, ósea hacer 

comparendos, sin embargo esto no exime de que la Policía pueda ejercer su labor de 

supervisión y vigilancia, teniendo en cuenta que el argumento se fundamenta con base 

en la pertinencia Legal que se concibe en el apoyo que da la PNVCC a su labor 

institucional y el desempeño del flujo vehicular en consecuencia al bienestar y la 

seguridad de todos los ciudadanos. 

 

 

                                                           
4 Concepto de la Función de la Policía Nacional, Artículo 113 enunciado en la  Sentencia C-789/06 
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CONCLUSIONES 

Se realizó un análisis comparativo de leyes y sentencias con referencia al acto de registro 

realizada por la PNVCC, al solicitar la Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo 

SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico, ante lo cual, se emplearon variables cualitativas, 

como son:  

 Función Preventiva.  

 Orientación a la Solución de Problemas. 

 Responsabilidad Misional de la PNVCC. 

 Priorización y Focalización. 

 Complementariedad. 

 Corresponsabilidad y la polivalencia. 

De acuerdo a las cuales, se hizo una medición comparativa entre los casos que se ven 

representados con la norma que ampara la relación más precisa entre los registros 

realizadas por la PNVCC e incluso al solicitar  dichos documentos, con referencia en 

argumentos legislativos de acuerdo a la prioridad cualitativa de cada variable. 

 

Al Analizar los hechos que ameritan el registro realizada por la PNVCC al solicitar la 

Licencia de Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico 

con respecto a las leyes se encontró que hay una responsabilidad en función de los 

deberes de seguridad y vigilancia que brinda la Policía Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes y el apoyo a diferentes organismos en que se ve implicado 

el bienestar de la ciudadanía como es el normal desempeño del tránsito y transporte 

desde la regulación y control de actos de prevención por medio del registro y solicitud de 

documentos relacionados con dicha prioridad. 

 

La pertinencia legal del registro realizada por la PNVCC  al solicitar la Licencia de 

Transito, los Documentos del Vehículo SOAT y Diagnóstico Tecno-Mecánico es válida, 
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toda vez que si bien es cierto, la PNVCC, es un ente que carece de competencia de 

carácter sancionatorio, pero sí de carácter preventivo. 
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