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Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 20 de agosto de 2021 
 
 
PARA:  DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 

DRA.  LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS 
 Alcaldesa Local de Bosa 
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control – 

Alcaldía Local de Bosa 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría y en el marco de la Política 
Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción y en 
concordancia con la Auditoria Especial de seguimiento al proceso de Inspección Vigilancia y 
Control, se permite remitir el informe final de auditoria de la Alcaldía Local de Bosa 
 
 
Agradecemos la disposición y oportuna atención del proceso de auditoría y acciones orientadas 
a atender las recomendaciones presentadas. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
 
 
Anexo: Informe final de auditoría (55 folios) 

   
Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera- Profesional Oficina Control Interno 
Diana Valentina Arévalo Bonilla - Apoyo 
Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe Oficina Control Interno 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 
 Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno. 
 Dra. Lizeth Jahira González Vargas– Alcaldesa Local de Bosa. 

 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

Verificar la gestión al trámite de las actuaciones administrativas 
adelantadas por las Inspecciones de Policía, con el fin de prevenir la 
ocurrencia de presuntos hechos de corrupción o de irregularidades que 
atenten contra la integridad en el trámite de los mismos. 

2. Alcance de la 
auditoría 

Para la presente auditoria se verificarán las actuaciones de 
procedimiento verbal abreviado comprendidas en las vigencias 2017 - 
2020, establecidos en la Ley 1801 de 2016 Título VII-Capítulo I De la 
Posesión, la tenencia y servidumbres; Titulo XIV Del Urbanismo 
Capítulo I Comportamientos que afectan la Integridad Urbanística; 
denuncias, quejas respecto del trámite de este tipo de actuaciones. 

3. Criterios de la 
auditoría 

1. Código Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1801 de 2016. 
2. Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No 

Tolerancia con la Corrupción. - Indicador de producto 3.1.6. 
3. Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 “Por la cual se 

adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana– ARCO, en las 
Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes 
al trámite de actuaciones de Policía” 

4. Procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos 
contrarios a la convivencia. Ley 1801 de 2016 - GET-ICV-
P025 Versión 3 del 24 de mayo de 2019. 

5. Procedimiento Verbal abreviado para la protección de bienes 
inmuebles. Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P026, Versión 2 del 
24 de diciembre de 2018. 

6. Manual de gestión del riesgo. PLE-PIN-M001 Versión 5 del 30 
de noviembre de 2020.  

7. Manual para la Gestión de Planes de Mejoramiento -GCN-
M002 versión 1 21 junio de 2018. 

Demás Manuales, procedimientos, instrucciones y documentos 
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asociados al proceso.  
 
Verificación de tableros de la herramienta POWER BI. 
 
Verificación de expedientes y casos en los aplicativos dispuestos 
ORFEO y ARCO. 
 
Aplicación de listas de chequeo a los expedientes de la muestra: 
 
Lista de chequeo No.1-Validación de aplicación al procedimiento Verbal 
Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - 
GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento 
Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 
 
Lista No. 3 Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
 
Lista No 4: Entrevista Profesional Especializado grado 222-24 
24 – Área Gestión Policiva. 
 
Verificación de las quejas y reclamos, si existen sobre el trámite de las 
actuaciones de las temáticas seleccionadas. 
 

8. Equipo Auditor 

Diana Carolina Sarmiento Barrera – Profesional contratista Oficina de 
Control Interno.  

Diana Valentina Arévalo – Apoyo – Practicante de la Oficina de 
Control Interno. 

9. Metodología  

 
Aplicación de procedimientos como entrevistas, lista de chequeo, 
observaciones e inspecciones requeridas que proporcionen un mayor 
nivel de aseguramiento en la labor de auditoria. 
 
Verificar el avance de acciones de planes de mejora relacionados con 
el proceso. 
 
Cierre de auditoria. 

1. Periodo de 
Ejecución 

11-06-2021 al 20-08-2021 
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Limitaciones. 
 
El día 22 de julio de 2021, se remitió correo electrónico al inspector de policía 7C, Carlos 
Alirio Arias Páez, con el fin de que remitiera respuesta a las preguntas relacionadas en 
las listas de chequeo No. 1, 2 y 3.  
 
A través de correo electrónico con fecha del 28/07/2021 el inspector solicito “conceder 
plazo hasta el día 30 de julio como plazo para rendir el informe solicitado en auditoria de 
IVC”, del cual se le indico “remitir las listas de chequeo diligenciadas para el día de 
mañana 29 de julio de 2021 antes de las 2pm, toda vez que dentro del cronograma 
establecido en el plan anual de auditorías especiales del proceso IVC, el cierre de 
auditoria deberá realizarse hasta el día 30 de julio de 2021. “ 
 
No obstante, hasta el día 04/08/2021 tan solo envió la lista de chequeo No. 3 
diligenciada, sin remitir las listas de chequeo No. 1 y 2, por tanto, lo anterior constituye 
una limitación el ejercicio de Auditoria dado que no se tuvo respuesta a las observaciones 
presentadas en las listas de chequeo adjuntas, incumpliendo lo dispuesto en la Carta de 
representación. 
 
11. Resultados 
 

1.1 Contexto actuaciones a cargo de las Inspección de Policía en la Localidad 
 
En relación con la cantidad de actuaciones vigentes de la Alcaldía Local de Bosa y de 

acuerdo con lo registrado en los aplicativos ARCO y SI ACTUA 2 con corte al mes de 

junio de 2021 se cuenta con 132.046 actuaciones distribuidas por inspección y estado de 

proceso así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección III:  Desarrollo de la auditoria 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 4 de 55 

 

Grafica No. 1 

Actuaciones por Inspección 
 

     
 

Fuente: Herramienta POWER BI.- Dirección para la Gestión Policiva. 
*El estado En blanco y ADMON corresponde a expedientes los cuales están pendientes por identificar. 

 

Lo anterior permite observar que de los 47.540 equivalentes al 36.00% se encuentran SIN 
REPARTO y el 63.99% restante, es decir el 84.506 se encuentran con REPARTO, lo cual 
implica que existe una parte de expedientes sin ningún tipo de impulso procesal.   
 
Ahora bien, respecto de los tipos de procesos la mayor parte de ellos pertenecen al 
Proceso Verbal Inmediato con 124.427 y 7.619 al Proceso Verbal Abreviado. De las 
temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoría de Proceso Verbal 
Abreviado, 2.537 que corresponden a régimen de obras y urbanismo y 680 a perturbación 
a la posesión.  

Grafica No. 2 
Distribución por tipo de proceso 

 
 

Fuente: Herramienta POWER BI. - Dirección para la Gestión Policiva. 
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La analítica de la información reportada por el sistema de Información Power Bi permite 
evidenciar la gestión de las actuaciones a cargo de los inspectores de policía de la 
Localidad de Bosa en el sistema ARCO, de la cual un 6.08% que equivale a 8029 
actuaciones han sido cerradas. 

 
Grafica No. 3 

 

 

Fuente: Herramienta POWER BI. - Dirección para la Gestión Policiva. 
 

Esta acumulación excesiva de expedientes sin cerrar (tramitar) de la localidad genera 
retrasos en el inicio de las actuaciones policivas que perjudican gravemente a la 
comunidad que reclama justicia policiva o solución de conflictos en materia de 
convivencia. 

Es de importancia señalar que, al realizar las entrevistas a cada uno de los inspectores de 
policía, en relación con el registro en el aplicativo ARCO, manifestaron que la herramienta 
presenta fallas y no les permite realizar el registro de la documentación. 

Frente a lo anterior, se les realizo la solicitud a cada uno de los inspectores de los 
soportes de las inconsistencias presentadas en el aplicativo ARCO, las cuales fueron 
remitidas a esta oficina, por las inspecciones de Policía No. 7B, 7C y 7D.                                                                       

Así mismo, el Director de Tecnologías e información Jorge Bernardo Gómez Rodríguez, 
remitió a la Oficina de control Interno, los reportes de casos Hola relacionados con el 
aplicativo ARCO del periodo 01/01/2020 al 06/04/2021 obtenido lo siguiente: 
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Tabla No. 1 

Registro de reportes de casos HOLA – ARCO 

Proyecto 
No. 

Caso 
Categoría Descripción Usuario 

Fecha de 
registro 

Fecha de 
solución 

Aplicativo 
de apoyo 

HOLA 26946 
REPORTAR 

FALLAS 

"Reporte el caso hola No. 1053999992 para migrar 
expedientes del si Actúa al Arco,  el caso fue resuelto 
por Jonathan Landinez, sin embargo se le dijo que 
migrara 2000 expediente aprox. y solo hay 1500 
expedientes,  dejándome quinientos expedientes a 
los cuales no puedo,  ni sé que paso con ellos, 
igualmente le solicite me indicara cuales eran los 
expedientes que se habían archivado  
definitivamente  en el sí actúa , tanto los archivados 
que existían anteriormente  y los que habían 
archivado al dejarlo  sin migrar  y no me señala 
cuales, la preocupación es que paso con los 500 exp 
aprox, que se dio la orden de migrar y no aparecen 
en el arco.  y sabe cuáles son los que quedaron en el 
si actúa archivados, y por favor enviar copia de la 
base de datos en donde se ordenó migrar los 
expedientes ya que el aplicativo Hola no permite 
evidenciar los casos que ya se solucionaron” 
 

Gloria Isabel 
Rodríguez 
Sierra 

 
16/06/2020 

10/07/2020 ARCO 

HOLA 28373 
REPORTAR 

FALLAS 

"Solicito colaboración puesto que en repetidas 
ocasiones hemos tratado de hacer reparto para 
comparendos electrónicos pero el sistema no recibe 
los expedientes policiales (anexo imagen del error), y 
se lo buscamos por el indicativo del comparendo 
(002 o 2 o 02) igualmente sale error. 
 
Por lo cual requerimos que se realice una revisión y 
se nos dé una inducción sobre cómo hacer el reparto 
de estos electrónicos” 

Javier 
Andrés 
Castillo 
Torres 

24/08/2020 28/08/2020 ARCO 

HOLA 28801 
REPORTAR 

FALLAS 

"Solicito colaboración puesto que en repetidas 
ocasiones hemos tratado de hacer reparto para 
comparendos electrónicos pero el sistema no recibe 
los expediente policiales (anexo imagen del error), y 
se lo buscamos por  el indicativo del comparendo 
(002 o 2 o 02) igualmente sale error. 
 
Por lo cual requerimos que se realice una revisión y 
se nos dé una inducción sobre cómo hacer el reparto 
de estos electrónicos” 

Javier 
Andrés 
Castillo 
Torres 

8/09/2020 30/09/2020 ARCO 

HOLA 29622 
REPORTAR 

FALLAS 

"Desde la semana pasada no he podido ingresar al 
Arco 
 

Campo Ariel 
Alarcón 
González 

7/10/2020 14/10/2020 ARCO 

HOLA 29850 
REPORTAR 

FALLAS 

“Una vez más me dirijo a Ustedes para informar que 
el aplicativo Arco no me permite el acceso. 
Agradezco su colaboración de manera inmediata” 

Campo Ariel 
Alarcón 
González 

19/10/2020 20/10/2020 ARCO 

HOLA 30255 
REPORTAR 

FALLAS 

“Por medio de la presente solicito que se revise el 
aplicativo Arco del usuario Javier Andrés Castillo 
Torres profesional 222-24 de la alcaldía local de 
Bosa, viendo el aplicativo se ve reflejado que este no 
da la opción de generar caratula de los comparendos 

Keren Esther 
Martínez 
Mendoza 

3/11/2020 10/11/2020 ARCO 
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y expedientes." 

HOLA 31935 
REPORTAR 

FALLAS 

"Amablemente informo que el ARCO desde el 
martes, viene presentando un error a la hora de 
incluir cualquier información para realizar el reparto 
como se muestra en la imagen y esto está 
retrasando el reparto en el entendido que estamos 
en plan de descongestión del año 2020 y contamos 
con el equipo de trabajo para dicho tema y lo tengo 
sin labor por el motivo mencionado  

Javier 
Andrés 
Castillo 
Torres 

21/01/2021 25/01/2021 ARCO 

HOLA 31952 
REPORTAR 

FALLAS 

"Amablemente solicito la revisión de los siguientes 
comparendos los cuales no salen en el aplicativo 
arco y por consiguiente no se ha podido generar el 
reparto” 

Javier 
Andrés 
Castillo 
Torres 

22/01/2021 27/01/2021 ARCO 

HOLA 32051 
REPORTAR 

FALLAS 

" Mediante el presente solcito se revisen los 
siguientes números de expedientes, toda vez que 
cuando se procede a realizar el acta de reparto para 
PVA, estos aparecen como si no tuviesen registros 
en el aplicativo” 
 No. RADICADO 
EXPEDIENTE 
20205730013743 
2020573490129344E 
20205730013743 
2020573490129343E 
20205710124152 
2020573490129342E 
20205710074732 
2020573490128969E 
20205710074732 
2020573490128970E 
20205710074752 
2020573490128971E 
20205730013013 
2020573490114193E 

Javier 
Andrés 
Castillo 
Torres 

28/01/2021 2/03/2021 ARCO 

HOLA 32257 
REPORTAR 

FALLAS 

"Solicito colaboración para corregir el error que 
aparece en el aplicativo ARCO y no permite dar 
""Siguiente"" en los radicados. 
El mensaje de error es: ""Unable to process the case: 
ORA-01653: unable to extend table 
AECO_PROD.M_TRAZABILIDAD by 1024 in tables 
pace BIZAGI"" 

Gloria Isabel 
Rodríguez 
Sierra 

8/02/2021 15/02/2021 ARCO 

HOLA 32373 
REPORTAR 

FALLAS 

"Solicito revisión del usuario JAVIER.CASTILLO del 
aplicativo 
arco, que desde hace aproximadamente un mes ha 
venido presentando fallas a la hora de realizar 
reparto de Comparendos, siempre, como se muestra 
en la imagen, aparece un mensaje de error, y no solo 
sucede con un par de expedientes, sucede con 
todos, hemos hecho la prueba de realizar reparto con 
el caso, con el expediente, con el expediente policial, 
con el comparendo y en ninguno de los ítems 
permite realizar dicho reparto. Lo anterior, con el fin 
de poder solucionarlos, puesto que tenemos el 
reparto de comparendo parado y está generando 
retraso en la labor. El caso hola que se puso anterior 
mente no tuvo respuesta de fondo, fue un poco 
evacua y la dificultad continua, igualmente se puso 
caso Hola desde el usuario de la Alcaldesa, pero 
esta tampoco tuvo éxito. (CASOS HOLA 31935, 
31952, 31944) 

Javier 
Andrés 
Castillo 
Torres 

15/02/2021 16/02/2021 ARCO 
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HOLA 32401 
REPORTAR 

FALLAS 

“Amablemente solicito eliminar del sistema Arco el 
Exp 2019574870130696E, puesto que este se 
duplico con el radicado 20195740585183, este último 
fue cerrado el trámite por el mismo sistema en tarea 
automática, por lo cual el expediente no procede a 
ningún soporte. 
 

Javier 
Andrés 
Castillo 
Torres 

16/02/2021 22/02/2021 ARCO 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información remitida por DTI, mediante memorando No. 20214400099203 del 7 de abril de 2021. 

 
Del anterior cuadro, se evidencia que tan solo la inspectora de policía 7D ha realizado el 
reporte en el aplicativo Hola en relación con las fallas presentadas en el registro de 
actuaciones el sistema ARCO. 
 

1.2. Verificación de expedientes. 

Con el fin de desarrollar el objeto de la auditoria y en el entendido de que la alcaldía local 
cuenta actualmente con cuatro (4) inspecciones de policía distribuidas de la 7A hasta la 
D, se analizara la gestión y aplicación de los procedimiento vigentes y aplicables a las 
actuaciones relacionadas con las temáticas de integridad urbanística y perturbación a la 
posesión encontradas en cada inspección.  

La revisión se realizó de forma aleatoria de dos (2) expedientes por inspección, mediante 
instrumento de verificación de los expedientes escaneados de los cuales fueron remitidos 
por cada uno de los inspectores y revisión del ARCO, en relación con la carga de 
expedientes se toma reporte POWER BI. 

1.2.1. Inspección de Policía 7A. 

Expediente No. 2021574490100070E – Caso Arco No. 4447854 

Querellante Denison Gregorio Matos Urdaneta 

Querellado  Gloria Rodríguez  

Asunto  El señor Denison en calidad de arrendatario de un local ubicado en la Calle 59 
sur No. 78C-21, presenta querella en contra de la señora Gloria, toda vez que 
ella en calidad de arrendadora del predio, le está perturbando el derecho al 
trabajo ya que esta realizado remodelaciones que han afectado la entrada del 
local, “de forma abusiva el maestro que contrato retiro el aviso perjudicando el 
trabajo.” 

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No. 20215710007852 con 

fecha del 26/01/2021.   

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente, en el sistema ARCO, se 

identifica acta de reparto No. 21-L7-001272 con fecha del 22 de febrero del 2021. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones 
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Mediante auto del 11 de marzo de 2021, el inspector de policía 7A Henry Ángel Muñoz 

dispone avocar conocimiento y fijar fecha de audiencia pública para el día 9 de 

septiembre de 2021.  

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de la partes, en 

los documentos relacionados se soporta la querella, caratula, acta de reparto, constancia 

de reparto y el auto que avoca conocimiento.  

Expediente No. 2017573870102742E – Caso Arco No. 557099 

Querellante José Roberto Candro Blanco. 

Querellado  Sin identificar. 

Asunto  El señor José mediante escrito solicita realizar seguimiento y control urbanístico al 
predio ubicado en la Calle 54B sur No. 88I-11. 

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No.  

20175710100542 con fecha del 25/07/2017 junto con sus anexos. (folios 2-8) 

Acta de reparto: Se identifica acta de reparto No. 61 con fecha del 17/11/2017. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Por medio del memorando con radicado No. 20175730013673 del día 30 de agosto de 

2017, el Profesional de la Oficina de asesora de Obras Andrés Fernando Zuluaga Franco, 

remitió solicitud de visita de verificación al predio objeto de actuación, al arquitecto de 

grupo de apoyo. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se evidencia dicho 

acuse, dentro del expediente se soporta firma y fecha de recibido con fecha del 

31/08/2017. (Folio 9) 

En razón a lo anterior, el arquitecto remite informe técnico del predio objeto de actuación, 

a través del memorando No. 20175730014373 del 15/09/2017, en el que indica que existe 

un área de construcción sin licencia.  

El inspector de policía 7A Raúl Alberto Poveda Poveda, emitió auto con fecha del 

15/05/2018 en la que avoca conocimiento y fija fecha de audiencia pública para el día 5 

de julio de 2018.  El anterior auto se notificó personalmente al Agente de Ministerio 

Publico Alba Lucia Rodríguez, el día 25 de mayo de 2018.  

A través de documento con fecha del 15/05/2018, la abogada de apoyo remite solicitud de 

visita técnica al predio objeto de actuación, al arquitecto del apoyo.  
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Mediante oficio con radicado No. 20185740204821 del día 28 de junio de 2018, se remite 

comunicación al quejoso de la audiencia pública del día 5 de julio de 2018. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente no se evidencia dicho acuse.  

Bajo oficio con radicado No. 20185740204831 del día 28 de junio de 2018, se remite 

comunicación al propietario del inmueble objeto de actuación, con el fin de comunicar la 

audiencia pública del día 5 de julio de 2018. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 

Orfeo y en el expediente no se evidencia dicho acuse.  

A folio 20 del expediente, se identifica imagen de un documento en la que se observa una 

citación sin radicado al presunto infractor de la audiencia pública para el día 19 de 

septiembre (sin año), en el que recibe la señora Yemmy Moreno. De este documento no 

se identifica radicado, en la que no se tiene certeza de si se recibió o no el documento. 

Así mismo, no se evidencia auto en el que señala la fijación de fecha de audiencia que se 

está indicado en este. 

Por medio del auto con fecha del 26/12/2018, el inspector del policía 7A manifestó: 

“teniendo en cuenta que en diligencia señalada en auto anterior no compareció el 

presunto infractor …El despacho considera procedente fijar como fecha el día 8 de marzo 

de 2019”. Teniendo en cuenta el presente auto, no se observa acta de audiencia del día 5 

de julio de 2018.  

El inspector de policía 7A, emite auto con fecha del 12/04/2019 en el que manifiesta que 

teniendo en cuenta que no contaban con funcionario para notificar las respectivas 

citaciones, se considera fijar fecha de audiencia pública para el día 4 de julio de 2019.  

Mediante radicado No.20195740125481 se remite comunicación al propietario del 

inmueble objeto de actuación, con el fin de comunicar la audiencia pública del día 4 de 

julio de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia firma de 

recibido del señor Elkin Moreno y fecha del 11/06/2019.  

Bajo oficio con radicado No. 20195740125471 se envía comunicación al quejoso, con el 

fin de comunicar la audiencia pública del día 4 de julio de 2019. Al revisar acuse de recibo 

en el aplicativo Orfeo, se evidencia firma de recibido con fecha del 11/06/2019.  

El inspector de policía 7A, a través del auto del día 8 de agosto de 2019 indicó que en 

razón a que el presunto infractor no se hizo presente a la audiencia del día 4 de julio de 

2019, dispone a fijar nueva fecha de audiencia para el día 2 de octubre de 2019.Es de 

anotar, que dentro del expediente no se observa acta de audiencia del día 4 de julio de 

2019, ni citaciones ni audiencia del día 2 de octubre de 2019.  

Por medio del auto con fecha del 21/12/2020, el inspector de policía Henry Ángel Muñoz 

dispone: reprogramar diligencia de audiencia pública para el día 24 de marzo de 2021; 

solicitar a Planeación Distrital remitir certificación de edificabilidad y estrato del predio; 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 11 de 55 

 

solicitar a Catastro Distrital el avalúo catastral; Oficiar a la oficina de Registro de 

Instrumentos públicos el Certificado de tradición y libertad y librar orden de trabajo al 

arquitecto de apoyo.  

A través del oficio con radicado No. 20215740324791 del 2 de marzo de 2021, se remite 
comunicación al querellante de la audiencia pública programada para el día 24 de marzo 
de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se identifica que el notificador 
manifiesta que el destinatario falleció y no reciben la notificación, por lo que se realiza la 
notificación por aviso con una fecha de fijación del 15/03/2021 y desfijación del 
19/03/2021.  

Mediante oficio con radicado No. 20215740324831 del 2 de marzo de 2021, se remite 
comunicación al propietario del inmueble- presunto infractor, de la audiencia pública 
programada para el día 24 de marzo de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo se identifica que el notificador indica que se realiza la notificación por debajo de la 
puerta con una fecha de fijación del 15/03/2021 y desfijación del 19/03/2021.  

Por medio de los oficios con radicados No. 20215740324851 y 20215740324891 del 2 de 
marzo de 2021, se remiten solicitudes conforme a lo ordenado en el auto con fecha del 
21/12/2020, a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se soporta 
envió de correo electrónico y fecha de recibido del 10/03/2021.  

El día 24 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública en la que tan solo se 
hizo presente la Agente de Ministerio Publico sin hacerse presente el presunto infractor, el 
inspector de policía dispuso realizar visita administrativa al predio objeto de actuación.  

El inspector de policía 7A Henry Ángel Muñoz, emitió auto con fecha del 25 de marzo de 
2021, en la que dispuso: fijar fecha de audiencia pública para el día 17 de agosto de 2021; 
librar orden de trabajo al arquitecto de apoyo para que rinda informe y librar citaciones a 
las partes.  

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes. 

Dentro de la sección de audiencia no se evidencia registro y en los documentos 

relacionados no se soporta completamente el registro toda vez que tan solo se evidencia 

la queja y cuatro comunicaciones. Tal y como se puede observar en las siguientes 

imágenes:  
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Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 23/07/2021. 

En relación con el registro de documentos en el aplicativo ARCO, se puede observar que 
en la inspección 7A no se cumple efectivamente con el registro completo de las 
actuaciones, en el cual tiene como objetivo contra con la trazabilidad de los expedientes. 
 
Cabe anotar, que al revisar el reporte remitido por la Alcaldía Local y el del Director de 
Tecnologías e información, sobre los casos Hola en relación con las fallas presentadas en 
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el sistema ARCO, no se evidencia que en esta inspección se haya dado a conocer 
inconsistencias en el registro de la información en el sistema.  
 

1.2.2 Inspección de Policía 7B  
 
Expediente No. 2020573490125660E - Caso Arco No. 3224447 

Querellante Nidia Bibiana Moreno Muñoz   

Querellado  Eulices Castañeda  

Asunto  La señora Nidia Moreno en calidad de propietaria del inmueble ubicado en la 
Calle 54F sur No. 93C-45 Apto 404, interpone querella en contra del señor 
Eulices quien es propietario del predio ubicado en la Calle 54F sur No. 93C-45 
Apto 504, en la cual se encuentra ubicado encima del apartamento de la señora 
Nidia y le genera inconvenientes de humedad. 

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20205710111422 con 

fecha del 09/11/2020 junto con sus anexos. (Folios 1-4)   

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 

identifica acta de reparto No. 20-L7-001176 con fecha del 24 de noviembre de 2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones 

Mediante auto del día 12 de marzo de 2021 a inspectora de policía 7B, dispone avocar 

conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 9 de junio de 2021, citar a las partes y 

comunicar al representante del Ministerio Publico.  

A través del oficio con radicado No. 20215740668381 del 18 de mayo de 2021 se remitió 

citación a la querellante de la audiencia pública del día 9 de junio de 2021. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa sello de condados de Porvenir con 

fecha de recibido del 21/05/2021.  

Por medio del oficio con radicado No. 20215740668431 del 18 de mayo de 2021, se 

remite citación al querellado de la audiencia pública del día 9 de junio de 2021. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa sello de condados de Porvenir con 

fecha de recibido del 21/05/2021.  

El día 9 de junio de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública en la que tan solo se hizo 
presente la quejosa sin hacerse presente el querellado, en razón a que el inspector de 
policía ordenó suspender la audiencia para continuar hasta el día 22 de abril de 2022. De 
anterior auto no se evidencia notificación al querellado. 
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Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de las partes, 

en los documentos relacionados se soporta la querella, los anexos del radicado, caratula, 

acta de reparto, constancia de reparto, auto que avoca conocimiento y acta de audiencia. 

Expediente No. 2021574490100068E - Caso Arco No. 4447600 

Querellante German Muñoz Mahecha   

Querellado  Fredy Cetina Quintero. 

Asunto  El señor German Muñoz en calidad de residente del predio ubicado en la Carrera 
87C No. 50A-12 sur, interpone querella en contra del señor Fredy Cetina quien 
reside en la Carrera 87C No. 50A-04 sur, toda vez que construyo un cuarto piso y 
cuando barren botan al predio toda clase de basura la cual se obligó a romper 
varias tuberías para poder sacar agua de la terraza que se acumuló por el 
taponamiento. 

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Radicado No 20205710018432 con fecha del 

16/02/2021 junto con sus anexos. (folios 1-8)   

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 

identifica acta de reparto No. 21-L7-001272 con fecha del 22/02/2021. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del 29 de abril de 2021, la inspectora de policía 7B dispone avocar 

conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 29 de junio de 2021. De lo anterior no se 

evidencia notificación al querellante de dicha decisión, ni citación a las partes. 

Por medio del oficio con radicado No. 20215740727271 del 28 de mayo de 2021, se 

remitió citación al querellante de la audiencia del día 29 de junio de 2021. Al revisar el 

aplicativo Orfeo se evidencia publicación en la página de secretaria Distrital de Gobierno 

con fecha del 06/09/2021. 

El día 29 de junio de 2021, la inspectora de policía 7B Ruth Emilia Acuña Guerrero llevó a 

cabo audiencia pública en la que las partes querellante y querellada lograron un acuerdo 

conciliatorio, de la cual la inspectora dispuso aprobar dicho acuerdo, abstenerse de 

imponer medida correctiva al querellado, dar por terminada y archivada la actuación. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de las partes, 

en los documentos relacionados se soporta el registro completo del expediente 

evidenciándose la querella por perturbación a la posesión, los anexos del radicado, 
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caratula, acta de reparto, constancia de reparto, el auto que avoca conocimiento, visita 

técnica, citaciones a las partes y acta audiencia del día 29 de junio de 2021. 

En este sentido, se observa que en la inspección 7B hay cumplimiento con el flujo de 
información en el aplicativo ARCO, el cual tiene como objetivo contar con la trazabilidad 
integral del expediente en línea en atención a los principios de transparencia y publicidad 
en la gestión pública. 
 
1.2.3. Inspección de Policía 7C 

Expediente No. 2020573490128956E - Caso Arco No. 3723483 

Querellante Gerardo Gonzales  

Querellado  No se identifica  

Asunto  El señor Gerardo interpone acción policiva en calidad de poseedor del predio 
ubicado en la Carrera 80k No 61-50 sur en la localidad de Bosa, en contra del 
propietario y actuales poseedores del inmueble ubicado en Carrera 80k No 61-44 
sur ya que se encuentra instalando un lavadero al parecer sin desagüe, lo que 
afecta de forma negativa al querellante puesto que genera humedad en las 
paredes de su inmueble.  

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20205710103602 con 

fecha del 2020/10/22.   

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 

identifica acta de reparto No. 21-L7-001246 con fecha del 13 de enero del 2021. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones 

Mediante auto del 14 de mayo de 2021, el inspector de policía 7C, el señor Carlos Alirio 

Aries Páez ordena fijar fecha de audiencia para el día 05 de agosto de 2021.  

Por medio del oficio con radicado No. 20215740891921 del 7 de julio de 2021, se remitió 

citación al querellante de la audiencia de día 05 de agosto de 2021. Al revisar el aplicativo 

Orfeo se evidencia firma de recibido del señor Gerardo González con fecha del 

12/07/2021. 

Bajo radicado No. 20215740891941 de 7 de julio de 2021, se remitió citación al 

propietario del inmueble objeto de actuación de la audiencia de día 05 de agosto de 2021. 

Al revisar el aplicativo Orfeo se evidencia firma de recibido del señor Epifanio Hurtado con 

fecha del 12/07/2021. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de las partes, 
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en los documentos relacionados se soporta la querella por perturbación a la posesión, los 

anexos del radicado, caratula, acta de reparto, constancia de reparto, el auto que avoca 

conocimiento y citaciones a las partes. 

Expediente No. 2020573490128240E- Caso Arco No. 3546930 

Querellante  Jaime Gómez Osorio. 

Querellado Pastor Barón 

Asunto  El señor querellante radico un derecho de petición a la alcaldía local de Bosa en 
donde solicita que se le brinde información sobre anteriores derechos de petición 
interpuestos por el mismo acerca de denuncias a varias personas por cometer 
infracciones urbanísticas al construir sin licencia entre ellas el predio objeto de la 
presente actuación (Carrera 82I No. 59B-11 sur). Por lo que requiere saber el estado 
actual de cada denuncia.  

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20205710105072 del 

2020/10/27.  

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente, al revisar el aplicativo ARCO se 

identifica acta de reparto No. 20-L7-001209 con fecha del 18 de diciembre de 2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:  

No se registra auto que avoca conocimiento por parte del inspector de policía, por lo tanto, 

no se ha dado inicio al procedimiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina no evidencia actuaciones realizadas por parte 

de la inspección 7C por un término de más de seis meses, desde el mes de octubre de 

2020 hasta julio del presente año, lo que perjudica al querellante puesto que se está 

viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose 

así los principios de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia.  

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes. 

En la sección de documentos relacionados se reporta constancia de reparto, acta de 

reparto, caratula y la solicitud de respuesta a los radicados.  

En este sentido, se observa que en la inspección 7C hay cumplimiento con el flujo de 
información en el aplicativo ARCO, el cual tiene como objetivo contar con la trazabilidad 
integral del expediente en línea en atención a los principios de transparencia y publicidad 
en la gestión pública. 
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1.2.4. Inspección de Policía 7D 

Expediente No. 2018573490103390E - Caso Arco No. 562081 

Querellante  Olga Tello Molano  

Querellado Nicolás Osorio  

Asunto  La señora Olga interpone acción policiva en contra del señor Nicolás, puesto que es 
la arrendataria de un inmueble que es propiedad del querellado, quien entro al 
mismo de forma violenta y agresiva intimidándola con un taizer y quitándole las 
llaves del inmueble con el motivo de que la querellante le debía una cantidad de 
dinero por concepto de arriendo. 

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Radicado No 20185710190872 con fecha del 

13/11/2018. (Folio 1 -2) 

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente ni en el aplicativo ARCO. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del día 21 de marzo de 2019 el inspector de policía 7D Andrés Fernando 

Zuluaga Franco, avoca conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 11 de 

junio de 2019 en la casa de participación de la localidad de Bosa centro. En este auto se 

observa que se notificó personalmente a la representante del Ministerio Público Alba 

Rodríguez el día 04/04/2019. 

Por medio del oficio radicado No. 20195740098121 del 16/05/2019 se remitió citación a la 

querellante de la audiencia pública del 11 de junio del 2019. Al revisar acuse de recibo en 

el aplicativo Orfeo se identifica la firma de recibido del señor José Romero con fecha del 

21/05/2019. 

A través del oficio con radicado No 20195740098331 con fecha del 16/05/2019 se remitió 

la citación al querellado de la audiencia programada el día 11 de junio del 2019. Al revisar 

acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia un documento de devolución de 

comunicaciones oficiales con fecha del 23/05/2019, en donde la señora Carmen Ladino 

en condición de notificadora deja constancia que la dirección para entregar dicho radicado 

era deficiente.  

A folio 8 con fecha del 6/01/2021 la inspectora de policía la señora, Gloria Isabel 

Rodríguez Sierra especifica que “Entra al despacho el expediente de la referencia en 

donde se observa que no se ha realizado audiencia, por motivos de la pandemia 

COVID19, adicionalmente verificado el aplicativo Orfeo no se evidencia por parte del 

querellante interés en continuar con el proceso” Por lo que la inspectora ordena que la 

querellante se debe manifestar dentro de los treinta días siguientes al recibir la 
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comunicación, expresando si está dispuesta o no en continuar con el trámite de la 

querella.  

Mediante oficio con radicado No 20215740063101 con fecha del 13/01/2021 se remitió la 

comunicación a la parte querellante con el fin de manifestar por escrito su interés de 

continuar o no con el respectivo trámite, comunicándolo así dentro de los 30 días 

siguientes a su recepción. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia 

la firma de recibido del señor Fredy Alexander con fecha del 19/01/2021.  

Mediante auto del día 25 de mayo de 2021 la inspectora de policía 7D Gloria Isabel 

Rodríguez Sierra ordena decretar el desistimiento de la querella, ya que la quejosa no 

presento por escrito en el término establecido su interés por continuar con el respectivo 

trámite y por lo tanto procede con el archivo definitivo del mismo.  

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de las partes, 

en los documentos relacionados se soporta la solicitud de atención ciudadana, citaciones 

y auto de archivo. 

Expediente No. 2021574490100223E - Caso Arco No. 4778844 

Querellante Nubia Azucena Bustos 
Apoderado: Jaime Saldaña Pacheco  

Querellado  Sin identificar 

Asunto  

El señor Jaime Saldaña Pacheco, en calidad de apoderado de la señora Nubia 
Azucena Bustos, mediante derecho de petición solicita intervención a 
construcción ilegal realizada en el predio ubicados en la Carrera 89 A No 58 A 
– 04, la cual no cuenta con la correspondiente licencia de construcción.  

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de querella: Radicado No 20215710029072 con fecha del 

09/03/2021 junto con sus anexos.  

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 

identifica acta de reparto No 21-L7-001299 con fecha del 25 de marzo de 2021.   

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

La inspectora de policía 7D Gloria Isabel Rodríguez Sierra, mediante auto del 25 de mayo 

de 2021, dispone avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 02 de febrero 

de 2022, solicitar al profesional de apoyo realizar visita técnica, oficiar a la Secretaria de 

Planeación Distrital, Oficina de Registro de instrumentos públicos y remitir las 
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comunicaciones y citaciones conforme a lo contenido en el artículo 223 de la ley 1801 de 

2016.  

Por medio del radicado No 20215740708311 del 25/05/2021, se remitió oficio de citación 

a la querellante de la audiencia pública del 02 de febrero de 2022. Al revisar acuse de 

recibo en el aplicativo Orfeo se identifica un documento de devolución de comunicaciones 

oficiales con fecha del 28 de mayo de 2021, en donde el señor Diego Alejandro Monsalvo 

Rodríguez en condición de notificador deja constancia de que se llamó a la puerta y no 

hubo respuesta, por lo tanto, se dejó la citación debajo de la puerta. 

A través del radicado No 20215740804211 con fecha del 15/06/202, la inspectora de 

policía 7D Gloria Isabel Rodríguez Sierra, remitió solicitud de suspensión de actividades al 

mayor Danny Stiver Bobadilla Motta de la estación séptima de policía de Bosa, al predio 

objeto de la querella. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se observa dicho 

acuse. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente, identificación de las partes, en 

la sección de documentos se encuentra debidamente registrada la solicitud de 

intervención de obras ilegales, caratula, acta de reparto, auto de avóquese y citación al 

querellante. 

En este sentido, se observa que en la inspección 7D hay cumplimiento con el flujo de 
información en el aplicativo ARCO, el cual tiene como objetivo contar con la trazabilidad 
integral del expediente en línea en atención a los principios de transparencia y publicidad 
en la gestión pública. 
 
2. Seguimiento a planes de mejoramiento: 

El equipo auditor realizo revisión a los planes de mejora registrados en el aplicativo 

MIMEC, pudiendo identificar lo siguiente: 

Tabla No. 2 

ID Plan Fuente Proceso 
Total 

hallazgos 
Líder / 

Responsable 
Estado Estación 

80 
Auditorías internas 

de gestión 
Inspección, Vigilancia y 

Control Local 
3 Alcalde Local Abierto Ejecución 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información registrada en el aplicativo MIMEC – Fecha de consulta: 
15/07/2021. 

 
La Alcaldía Local tiene registrado y en estado abierto tres (3) hallazgos, del cual dos (2)  
se encuentra registrado tres actividades sobre el cual se observa un 100% de 
cumplimiento, y en uno (1) se encuentra registrado dos actividades con un 50% de 
cumplimiento  tal como se puede observar: 

Tabla No. 2 
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Hallazgo Acción de Mejora 
Fecha 
Inicial 

Fecha Final Promedio Avance 
Responsable 
Plan de 
mejoramiento 

Estado 

1 

Designar uno de los profesionales 
222/24 a la coordinación de las 
inspecciones de policía el cual debe 
coordinar los procesos verbal abreviado 
de acuerdo con los procedimientos 
internos establecidos. 

29/07/2019 1/10/2019 100% 100% Alcalde Bosa Cumplida 

Implementar capacitación a los 
inspectores de policía en la 
implementación del procedimiento GET-
IVC-P025 

9/09/2019 16/10/2019 100% 100% Alcalde Bosa Cumplida 

2 

Organizar los expedientes de las 
inspecciones en especial los de la 
inspección 7B y 7D. 

10/09/2019 6/01/2020 0% 0% Alcalde Bosa 
556 días 
vencida 

Realizar capacitación en gestión de 
patrimonio documental al personal de la 
alcaldía de Bosa. 

30/08/2019 9/09/2019 100% 100% Alcalde Bosa Cumplida 

3 
Implementar un mecanismo interno de 
reparto de procesos a las inspecciones. 

31/07/2019 1/11/2019 100% 100% Alcalde Bosa Cumplida 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información registrada en el aplicativo MIMEC – Fecha de consulta: 
15/07/2021. 

En este sentido, se observa que en el hallazgo No.2 hay vencimiento desde el mes de 
enero de 2020 de las acciones formuladas, no se ha realizado seguimiento ni reporte de 
cumplimiento. 
 
3. Gestión del Riesgo 

La Oficina de Control interno, realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos 

asociada al formato de matriz de riesgo de corrupción de inspección vigilancia y control en 

la Secretaria Distrital de Gobierno (versión 12 del 28 del 30 de enero de 2020): 

Tabla No. 3 

Evento 
(Riesgo) 

Causa Consecuencias Controles 

Evaluación del riesgo inherente 
Controles 

realizados por la 
Alcaldía Local  Probabilidad impacto 

Zona 
de 
Riesgo 

IVC: R17. 
Pérdida 
intencional de 
expedientes 
físicos y/o 
mutilación de 
documentos e 
información 
electrónica. 

1. Debilidad en los 
mecanismos de 
protección y 
salvaguarda de 
documentos físicos 
e información y/o 
injerencia de 
terceros. 

1.Vulneración al 
principio de 
prevalencia del 
interés general y 
de celeridad. 

Control 1.  El encargado y/o 
responsable de la gestión 
documental de la Dirección 
de Gestión Policiva, cada 
vez que evidencie la pérdida 
parcial o total de un folio, 
documento o expediente, 
realiza un informe por escrito 
en el Formato GDI-GPD-
F023 junto con el productor 
responsable del documento 
enviando al director(a) de 
Gestión Policiva, con copia 
al jefe de la dependencia 
responsable del documento.  
En caso de que la pérdida 

Casi seguro Catastrófico  Alto 

Se ha aplicado el 
control frente al 
seguimiento de los 
expedientes 
documentales, 
pero como ha 
habido perdida no 
se ha requerido la 
aplicación del 
formato 
mencionado en los 
controles. 

2.  Desinterés en 
el cargue de 
documentos en el 
aplicativo diseñado 
por la entidad para 

2.Reconstrucción 
de los 
expedientes. 
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este fin. y/o extravío total o parcial de 
los documentos sea 
responsabilidad de un 
funcionario o contratista, 
este debe dar a conocer de 
manera inmediata al 
encargado y/o responsable 
de la gestión documental de 
la Dirección de Gestión 
Policiva, a fin de realizar en 
conjunto el informe basado 
en el formato lista de 
chequeo de cada proceso. 
Como evidencia queda el 
formato GDI-GPD-F023, 
formato listo de chequeo 
según proceso y 
comunicación oficial. 
Control 2.  El profesional 
Universitario Grado 219-18 
y/o el referente de Gestión 
Documental responsables de 
la administración de archivos 
del FDL, cada vez que 
evidencie la pérdida parcial o 
total de un folio, documento 
o expediente, realizan un 
informe por escrito en el 
Formato GDI-GPD-F023, 
dicho informe será dirigido al 
profesional especializado 
222-24 del Área de Gestión 
para el Desarrollo Local – 
Administrativa y Financiera y 
el alcalde (sa) local.  En caso 
de que la pérdida y/o 
extravío total o parcial de los 
documentos sea 
responsabilidad de un 
funcionario o contratista, 
este debe dar a conocer de 
manera inmediata al 
Profesional Universitario 
Grado 219-18 del Área de 
Gestión Policiva y Jurídica 
y/o al Referente de Gestión 
Documental del FDL del 
Área de Gestión para el 
Desarrollo Local – 
Administrativa y Financiera, 
a fin de realizar en conjunto 
el informe basado en el 
formato lista de chequeo de 
cada proceso. Como 
evidencia queda el formato 
GDI-GPD-F023, formato listo 
de chequeo según proceso y 
comunicación oficial. 

3.  Recursos 
tecnológicos 
insuficientes para 
el proceso de 
digitalización de 
los expedientes 

3. Afectación en 
los tiempos de 
decisión y 
ejecución 
administrativa. 

4. Alta rotación de 
personal 
profesional que 
afectan la 
responsabilidad 
frente a la 
manipulación 
documental del 
expediente. 

4. Impunidad 

5. Falta de 
capacitación y 
creación de 
usuarios al 
personal 
profesional para el 
cargue de 
documentos en el 
aplicativo de la 
entidad creado 
para este fin. 

5.Perdida de 
gobernabilidad. 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en matriz de riesgo de corrupción V12 de la SDG. 
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Evento ¿Durante el periodo de reporte 
el evento se materializó? 

Observaciones presentadas por 
la alcaldía por la Alcaldía Local 
de Bosa. 

IVC: R17. Pérdida intencional de expedientes 
físicos y/o mutilación de documentos e 
información electrónica. 

NO 

“Se mantienen los controles de manera 
apropiada de tal modo que a la fecha no se ha 
presentado perdida intencional de expedientes 
físicos o mutilación de información electrónica”. 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información remitida por la OAP. 

 

Con lo anterior, se identifica que los controles tienen deficiencia en su diseño, dado que el 

mismo no apunta a la reducir o mitigar el riesgo, por lo cual debe fortalecerse el análisis 

de causas par generando controles de tipo preventivo, correctivo o defectivo e 

implementación de controles automático en el entendido que la perdida y mutilación de un 

expediente atenta con los principios de oportunidad, celeridad, eficacia transparencia, 

publicidad, buena fe y debido proceso.  

De otro lado se identifican controles que no están interrelacionados con las causas 

identificadas lo anterior teniendo en cuenta lo establecido por la Función Pública en su 

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 

donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar 

de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un 

control es tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el 

control, asociado de manera independiente a la causa específica. 

Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de 

recibir la orientación metodológica para los ajustes correspondientes. 

 

Sección IV:  Hallazgos  

 

4.1. No conformidad por incumplimiento en la debida notificación. 

El equipo auditor pudo observar que, en algunas actuaciones, las citaciones a las 
audiencias públicas, remitidas a las partes (quejoso - presunto infractor), no tienen el 
soporte de acuse de recibo de estas en el aplicativo Orfeo. Que si bien cierto, que en 
algunas de ellas se hacen presente las partes a la audiencia, es de importancia que cada 
una de las inspecciones de policía tengan el soporte de recibido tal como lo determina el 
manual de instrucciones para el “Trámite de Radicación, Digitalización Y Reparto de las 
Comunicaciones en el Centro de Documentación e Información -CDI” Código: GDI-GPD-
IN002”. Esto con el fin de tener la certeza de que efectivamente se surte el trámite de la 
notificación. 
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En este sentido se pudo observar esta situación en los siguientes expedientes:  

Expediente No. 2017573870102742E 

Mediante oficio con radicado No. 20185740204821 del día 28 de junio de 2018, se remite 

comunicación al quejoso de la audiencia pública del día 5 de julio de 2018. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente no se evidencia dicho acuse.  

Bajo oficio con radicado No. 20185740204831 del día 28 de junio de 2018, se remite 

comunicación al propietario del inmueble objeto de actuación, con el fin de comunicar la 

audiencia pública del día 5 de julio de 2018. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 

Orfeo y en el expediente no se evidencia dicho acuse. A folio 20 del expediente, se 

identifica imagen de un documento en la que se observa una citación sin radicado al 

presunto infractor de la audiencia pública para el día 19 de septiembre (sin año), en el que 

recibe la señora Yemmy Moreno. De este documento no se identifica radicado, en la que 

no se tiene certeza de si se recibió o no el documento. Así mismo, no se evidencia auto 

en el que señala la fijación de fecha de audiencia que se está indicado en este. 

Expediente No. 2020573490125660E 

El día 9 de junio de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública en la que tan solo se hizo 
presente la quejosa sin hacerse presente el querellado, en razón a que el inspector de 
policía ordenó suspender la audiencia para continuar hasta el día 22 de abril de 2022. De 
anterior auto no se evidencia notificación al querellado. 

En este sentido, se observa que de los expedientes anteriormente mencionados no se dio 
tramite a la aplicación a los procedimientos Verbal Abreviado Comportamientos contrarios 
a la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 
2019 y al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes 
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Es de aclarar que la Ley 1801 de 2016, establece en su artículo 223 el trámite del proceso 
verbal abreviado, en el numeral dos (2) establece: “… Citación. Las mencionadas 

autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a 

la convivencia, en caso de que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, 

citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comunicación escrita, 

correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el 

medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento. (negrilla y 
subrayado fuera de texto) 
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4.2. No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el 
procedimiento. 
 
En relación con los expedientes verificados, el equipo auditor evidencio que en algunos de 
ellos no se evidencian los soportes de actas de audiencia generando incertidumbre de si 
se llevaron a cabo las mismas, de las cuales fueron ordenadas por los mismos 
inspectores de policía a través de los autos de trámite. 
 
En este sentido, se observa la falta de diligencia, la cual se fijaron fechas de audiencias 

de las que nunca se llevaron a cabo, por lo que se podría ostentar a una falta disciplinaria 

conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016: “La autoridad que 

incumpla los términos señalados en este capítulo o que incurra en omisión y permita la 

caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en una falta disciplinaria grave.” 

(Negrilla y subrayado fuera de texto)  

A continuación, se relaciona las situaciones identificadas:  

Expediente No. 2017573870102742E 

El inspector de policía 7A Raúl Alberto Poveda Poveda, emitió auto del día 15 de mayo de 

2018 en la que avoca conocimiento y fija fecha de audiencia pública para el día 5 de julio 

de 2018.   

Por medio del auto con fecha del 26/12/2018, el inspector del policía 7A manifestó: 

“teniendo en cuenta que en diligencia señalada en auto anterior no compareció el 

presunto infractor …El despacho considera procedente fijar como fecha el día 8 de marzo 

de 2019”. Teniendo en cuenta el presente auto, no se observó acta de audiencia del día 5 

de julio de 2018.  

El inspector de policía 7A, emite auto con fecha del 12/04/2019 en el que manifiesta que 

teniendo en cuenta que no contaban con funcionario para notificar las respectivas 

citaciones, se considera fijar fecha de audiencia pública para el día 4 de julio de 2019.  

A través del auto del día 8 de agosto de 2019, el inspector de policía 7A indicó que en 

razón a que el presunto infractor no se hizo presente a la audiencia del día 4 de julio de 

2019, dispone a fijar nueva fecha de audiencia para el día 2 de octubre de 2019.  

Es de anotar, que dentro del expediente no se observan actas de audiencia del día 4 de 

julio de 2019 y del día 2 de octubre de 2019.  
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Expediente No. 2018573490103390E 

Mediante auto del día 21 de marzo de 2019 el inspector de policía 7D Andrés Fernando 

Zuluaga Franco, avoca conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 11 de 

junio de 2019.  

Vista las diligencias, se refleja que no se tramito el anterior auto del día 21 de marzo de 

2019, por lo que no reposa en el expediente y la inspectora 7D en relación con esta 

situación manifiesta: “No me encontraba en la fecha de los hechos, desconozco el motivo 

por los cuales no se encuentra el acta de audiencia del 2019”. (Anexo No. 11) 

 En relación con lo anterior, se pudo identificar la falta de diligencia en lo dispuesto en el 
anterior auto, la cual se entendería que se fijó una fecha de audiencia de la que nunca se 
llevó a cabo. 

Así mismo, esta Oficina evidenció inactividad por parte de las inspecciones de policía, 

hasta por un termino de mas de seis (6) meses, lo que perjudica al querellante puesto que 

se está viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e inmediata, 

contrariándose así el artículo 213 del Código nacional de Policía y Convivencia de los 

principios del procedimiento, tales como los de inmediatez, oportunidad, celeridad y 

eficacia, denotándose así una omisión y una falta de seguimiento en la que podría 

ostentar la caducidad de la acción o de las medidas correctivas, conforme a lo establecido 

en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016. 

Esta situación se presentó en los siguientes expedientes:  

Expediente No. 2017573870102742E 

Dentro del expediente se identifica un auto con fecha del 08/08/2019 en la que el 

inspector de policía 7A fija una fecha de audiencia pública para el día 2 de octubre de 

2019 en la que no se llevó a cabo y hasta el día 21 de diciembre de 2020 el inspector de 

policía Henry Ángel Muñoz dispone reprogramar diligencia de audiencia pública para el 

día 24 de marzo de 2021.  

En este sentido se observa falta de diligencia y un término de inactividad hasta de un 

término de más de un año desde el 08/08/2019 hasta el 21/12/2020, en la que podría 

estar incurso a lo establecido en el articulo 138 de la ley 1801 de 2016 de “caducidad de 

la acción: El ejercicio de la función policial del control urbanístico, caducara en tres (3) 

años solo cuando se trate de: parcelar, urbanizar, intervenir y construir en terrenos aptos 

para estas actuaciones.” 
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Expediente No. 2020573490128240E 

No se registra auto que avoca conocimiento por parte del inspector de policía, por lo tanto, 

no se ha dado inicio al procedimiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina no evidencia actuaciones realizadas por parte 

de la inspección 7C por un término de más de seis meses, desde el mes de octubre de 

2020 hasta julio del presente año. 

Finalmente, el equipo auditor identifico que en el expediente No. 2018573490103390E y 
en el sistema ARCO no se identifica acta de reparto, del cual es de suma importancia ya 
que evita la duplicidad de funciones entre las inspecciones de policía para mejorar el 
estándar de productividad. 
En este sentido, se incurre en el incumplimiento con lo establecido en el procedimiento 
Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-
P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. Ítem “Actividad: Asignar queja por reparto 
- Asigna la queja de manera aleatoria mediante el sistema para actuaciones 
administrativas y policía vigente en la SDG.”  
 
4.3 Debilidades en el registro de información en el aplicativo ARCO. 

No conformidad por el incumplimiento de la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 

2020 “Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría 

Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía” 

en el que resuelve: “ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Profesionales Especializados código 222, grado 

24 de las localidades y de la Dirección para la Gestión Policiva y los funcionarios adscritos al  Área 

de Gestión Policiva, los Inspectores de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las 

Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión Policiva -Inspectores de Atención Prioritaria, 

Centro de Traslado por Protección y profesionales y auxiliares de apoyo a éstos-, de acuerdo a sus 

deberes funcionales, ingresarán de forma permanente y obligatoria la información de cada 

actuación en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

– ARCO.”(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones de los 
expedientes revisados en la inspección 7A en el cual tiene como objetivo contra con la 
trazabilidad del expediente. 

4.4. No conformidad por el incumplimiento en el plan de mejoramiento. 

Como se ha presentado en el desarrollo de la auditoria, se pudo observar que el plan No. 
80, en un hallazgo no tiene la ejecución completa en la acción del plan de mejoramiento 
planteada desde el mes de septiembre de 2019, en lo cual esto permite que se 
identifiquen incumplimientos y materialización de riesgos asociados a temáticas, 
procedimientos o actividades similares. 
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Teniendo en cuenta que esta situación evidencia incumplimiento en la gestión de los 
planes de mejoramiento y de los resultados de las distintas evaluaciones y auditorías 
realizadas, se formula el siguiente hallazgo, con el fin de que la Alcaldía Local cumpla con 
el plan de trabajo que permita la implementación de mejoras asociadas. Lo anterior 
evidenciando el vencimiento de los términos y de los principios establecidos en el manual 
para la gestión de planes de mejoramiento GCNM-002. 
 
Se reitera la importancia de que se gestionen las acciones de mejora requeridas, que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos y de los requisitos asociados a los procesos 
evaluados. 
 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La labor fundamental de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, es encaminar a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus 
procesos y procedimientos con el diseño de acciones para este propósito; por lo anterior y 
a partir de los resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada 
deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de 
las no conformidades y atender las oportunidades de mejora en un plazo no mayor a 15 
(quince) días calendario, contados a partir de la notificación de las NO 
CONFORMIDADES en el aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, cuya publicación se 
encontrará en la página web de la Secretaría distrital de Gobierno. Para la elaboración y 
presentación de dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la 
Oficina Asesora de Planeación, en el -GCN-M002 manual para la gestión de planes de 
mejoramiento-, publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad; particularmente la 
política de operación que indica “Los planes de acción deben ser formulados en su 
totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por 
medio del aplicativo.” 
 

 

 De acuerdo a lo evidenciado, se pudo observar que en la inspección de policía 7A 
no se están registrando los documentos en el aplicativo ARCO, en este sentido se 
recomienda a la Alcaldía Local programar una mesa de trabajo con  DTI para dar 
cumplimiento en lo establecido en la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 
2020 “Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y 
Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones 
referentes al trámite de actuaciones de Policía”, en la que se establece que la 
información de cada actuación se debe ingresar de forma permanente y obligatoria 
en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia – 
ARCO. 

Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones 
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 Dentro de las entrevistas realizadas a los inspectores de policía, especialmente el 
Inspector de policía 7B, en el diligenciamiento de la lista de chequeo No 1 - 
Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para 
la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de 
diciembre de 2018, en la actividad de “Cumple con los requisitos” manifestó: ¿a 
que se refiere con esto? (Anexo No. 6) 
 

Así las cosas, se recomienda a la Alcaldía Local programar una mesa de trabajo 
con la Dirección de Gestión Policiva, con el fin de actualizar los procedimientos 
verbal abreviado Código GET-IVC-P026 y consolidar conceptos jurídicos. 
 

 Se recomienda dar aplicabilidad a las instrucciones establecidas para el Trámite de 
Radicación, Digitalización Y Reparto de las Comunicaciones en el Centro de 
Documentación e Información - CDI Código: GDI-GPD-IN002, en especial a lo 
dispuesto en el numeral 2.7. Acuses de recibo … 2.7.1. Conforme a lo estipulado por el 
acuerdo 060 de 2001 Art. 11 las dependencias deberán entregar todas las comunicaciones 
externas al CDI en original y copia, esta última se constituirá en el acuse de recibido que 
cargar el CDI en el AGD y entregará en físico a la dependencia emisora con el fin de ser 
anexada al expediente correspondiente.” 

 Definir desde la formulación de la matriz de riesgos un análisis claro y completo 
tanto de la valoración como de los controles a aplicar, de igual forma es necesario 
que los responsables del monitoreo ejecuten las actividades relacionadas con el 
seguimiento, ya que esto evitará su materialización. 
Es necesario que en el proceso de monitoreo a los riesgos se haga énfasis en la 
verificación de la aplicación de los controles y la posible materialización, con el fin 
de que se retroalimente a la entidad y se tomen medidas preventivas en procesos 
posteriores 

 

 Realizar el correspondiente monitoreo y seguimiento a las acciones de mejora 
registradas en el aplicativo MIMEC, en caso de no haberse ejecutado realizar su 
programación y de haberse realizado efectuar el reporte y traslado a la Oficina de 
Control Interno para su revisión y cierre. 
En caso de observar que el responsable de ejecución ya no realiza estas 
actividades o ya no labora en la Alcaldía Local, se deberá solicitar el respectivo 
traslado de las bandejas en MIMEC, mediante caso HOLA. 
 
Así mismo se recomienda, coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, 
a fin de recibir la orientación metodológica para los ajustes correspondientes. 
 

 Es necesario acoger los principios fundamentales del Código dentro de los que se 
encuentran los principios de inmediatez, la oportunidad, celeridad y eficacia, esto 
es con el fin de no afectar los derechos de ciudadano. 
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 Generar la conciencia colectiva entre los funcionarios que hacen parte de las 
inspecciones de policía, mediante capacitaciones, talleres colectivos o el medio 
más idóneo, para que toda actuación policiva relacionada con el procedimiento 
establecido sea cargada de forma inmediata en el aplicativo oficial establecido por 
la entidad para tal fin. 

 

Por último, recoger las propuestas y observaciones presentadas por los inspectores de 
policía sobre las acciones que pueden contribuir en el mejor desempeño de sus 
funciones, es sustancial para este informe, de allí surge para la Administración Distrital la 
responsabilidad de adoptar medidas para mitigarlas, ellas se relacionan a continuación: 

La Alcaldía local manifiesta que: “La notificación/citación al querellado Eulices Castañeda para 

la continuación de audiencia pública del 22 abril 2022, se envía con una antelación no inferior a 20 

días. Esto en atención al cúmulo de trabajo que tiene la Auxiliar Administrativo a cargo esta labor.” 
Esta oficina se permite indicar que frente a la situación manifestada por la inspección 7B, 
se sugiere establecer un plan de acción frente al personal y el reparto de expedientes. En 
este sentido, asignar personal de apoyo para que de esta manera se minimicen los 
tiempos de las diferentes etapas previstas en los procedimientos para atender las 
actuaciones activas en la localidad. 

 

 

 

Cordialmente, 
 

 

 

 

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera- Profesional Oficina Control Interno 
Diana Valentina Arévalo Bonilla - Apoyo 
Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe Oficina Control Interno 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

Lista No 4 – Entrevista Profesional Especializado grado 222-24  
Nombre del profesional: Javier Andrés Castillo Torres   
Área de Gestión de Policía de la Alcaldía Local de Bosa. 
 

Responsable Pregunta Observaciones 

Profesional 
Especializado 
Grado 24. 

¿El reparto se realiza automáticamente por 
el sistema ARCO? 
¿Existe algún reparto diferente al 
automático por sistema? ¿Cual? De ser 
afirmativa la pregunta anterior, ¿Que 
concepto maneja para realizar el reparto de 
forma manual? 
 explicar si existen asignaciones por 
temáticas específicamente a cada inspector, 
De ser afirmativo ¿indicar cuál es? 

1. El aplicativo ARCO a la fecha NO cuenta con la funcionalidad de reparto 
automático, tanto para el reparto de expedientes PVI como PVA.   

2. Por sistema existen tres (03) clases de reparto manual, dos (02) 
relacionados con expedientes PVI (Comparendos), que se diferencian 
por tratarse de repartos de comparendos físicos, el uno, y el otro de 
comparendos electrónicos; y por último el reparto de los expedientes 
PVA (Quejas, Querellas, Informes).    

3. El concepto o criterio que se maneja para realizar el reparto manual de 
las distintas actuaciones asignadas al AGPJ – Inspecciones, tiene que 
ver con el ingreso de los asuntos, es decir, tramitar los mismo en el orden 
que llegan.   

4. NO existen asignaciones por temáticas específicamente a los Inspectores 
de Policía, comoquiera que el sistema toma los asuntos y de manera 
aleatoria los asigna a los diferentes despachos, teniendo en cuenta los 
contadores del aplicativo.    

¿Dentro de la vigencia de 2020, se ha 
presentado perdida de documentos o 
expedientes? ¿Como se realiza el trámite 
cuando se pierde un documento o 
expediente? 

1. En la vigencia 2020, NO se han presentado o reportado al AGPJ – 
Inspecciones, perdida de documentos o expedientes.  

2. Se debe realizar siguiendo las Instrucciones para la pérdida y 
reconstrucción de documentos contenidas en el instructivo Código: GDI-
GPD-IN012. 

¿Como se realiza el préstamo de 
expedientes? ¿Manejan un registro de 
préstamo de expedientes? 

1. El préstamo de expedientes debe realizarse siguiendo los lineamientos 
del Procedimiento para Consulta, Préstamo y Devolución de Documentos 
y/o Expedientes en los Archivos de Gestión y Central contenidos en el 
documento Código: GDI-GPD-P010. 

2. Los registros que se manejan se relacionan con los diferentes tipos de 
formatos que existen para efectos del Préstamo de expedientes de 
acuerdo con la calidad del solicitante, es decir, servidores de la 
dependencia productora, de dependencias diferentes a las productoras o 
usuarios externos, como, por ejemplo, entes de control. Estos formatos 
son en su orden: GDI-GPD-F018, GDI-GPD-F019 y GDI-GPD-F021.   

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el señor Javier Andrés Castillo Torres, mediante correo 
electrónico del 23/07/2021. 
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Anexo No. 2 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Henry Ángel Muñoz  
Inspección a cargo: Inspección de Policía 7A 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

 ¿Cuál es el proceso que se realiza para 
avocar conocimiento a las actuaciones 
recibidas? Es decir, si se realizan 
cronológicamente, por temática. Explicar  
 
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la 
asignación de fechas de audiencia y el 
mecanismo de registro para dicha 
asignación (libro radicador archivo Excel 
etc.) ¿Cómo se documenta? 
 

Respecto al proceso que se realiza para avocar conocimiento de las 
actuaciones recibidas, en general, se distinguen dos situaciones, dependiendo 
la clase de proceso, es decir, si es un proceso verbal inmediato o verbal 
abreviado, por lo tanto, se siguen los parámetros establecidos en los 
procedimientos 049 y 025, respectivamente. 
 
En el mismo sentido, se van tramitando los respectivos expedientes, de 
acuerdo con el orden de llegada, según los repartos realizados, garantizando 
el derecho al turno y el debido proceso. 
 
El mecanismo de asignación de fechas de audiencia se circunscribe al mismo 
orden de llegada de cada expediente, por lo tanto, los expedientes que primero 
ingresaron al despacho son agendados para el desarrollo de audiencia pública 
primero; excepcionalmente, por petición del ministerio público o de órdenes 
judiciales, se procede al agendamiento de audiencia de acuerdo con los 
términos solicitados. 
 
La documentación del agendamiento de las diferentes diligencias se registra a 
través de un archivo de Excel.  

 

Existen casos con asignación de prioridad 
¿Cuáles son y por qué? 

Respeto a este punto, se priorizan aquellos que son solicitados por el 
Ministerio Público o por órdenes de autoridades judiciales, o cuando existen 
solicitudes realizadas por los presuntos infractores en donde puede verse 
afectado un derecho fundamental, como, por ejemplo, el derecho al trabajo.  

 

A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin 
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o 
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos? 

Revisadas las bases de datos del despacho, se pudo establecer que todos los 
procesos correspondientes al año 2018 fueron avocados. En ese sentido se 
encuentran a la fecha aproximadamente 1085 expedientes en trámite que 
cumplen con el criterio de NO contar con imposición de fallo, medida correctiva 
o archivo. Es importante tener presente que mediante el CASO_HOLA RF-
126237-1-180575, se solicitó la migración de 1194 expedientes 
correspondientes a la vigencia 2018, para su archivo. 
Por lo tanto, los expedientes restantes, es decir aproximadamente 1085, se 
encuentran en trámite de acuerdo con las etapas que corresponden al proceso 
policivo. 
Se debe tener presente que la cantidad indicada arriba de expedientes se 
encuentra a la espera de comprobar su correspondencia, entre, lo físico y lo 
informado por el sistema de gestión de procesos.      

 

¿Usted realiza el registro en el aplicativo 
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha 
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes 
en el registro de información en este 
aplicativo?  
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina 
del DTI? 
De ser así remita los reportes realizados de 
casos en el aplicativo HOLA y demás 
soportes en relación con las fallas.  

Dentro del equipo de trabajo la actividad de registro en ARCO se realiza de 
acuerdo con las necesidades, tanto, por el titular del despacho, así como por lo 
auxiliares administrativos. Es importante indicar que desde el día 21 de mayo 
de 2021, se cuanta con un apoyo a la gestión que dentro de sus obligaciones 
especificas tiene a la adelantar el registro de las actuaciones en el aplicativo. 
 
De acuerdo con lo reportado por equipo de trabajo de la Inspección, se 
presenta la dificultad en el cargue de la información por lo demorado en el 
proceso, por ejemplo, en la actividad o etapa de avoque de conocimiento, se 
puede demorar un tiempo aproximado de cinco (05) minutos.  
Esta el momento no se ha puesto en conocimiento esta circunstancia al DTI, 
pero se considera realizarlo a partir de ahora.  

 

 
Dentro de los expedientes que usted ha 
recibido, ¿ha identificado ausencia de 
documentos, pérdida de archivos, 

Hasta el momento no se ha encontrado tal situación.   
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expedientes? Si su respuesta es afirmativa, 
señale el procedimiento que ha realizado e 
indique cuales son. 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 28 de 
Julio de 2021. 

 
Anexo No. 3 

Lista de chequeo No 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes 
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 

Fecha, Alcaldía Local e Inspección de 
Policía:  

 Julio 2021, Alcaldía Local de Bosa – Inspección de policía 7A 

No. Expediente y Caso Arco:  2021574490100070E Caso Arco No 4447854 

Tipo de actuación:  77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x    Folio 1 
Se recibe la solicitud el día 26/01/2021 mediante radicado No 
20215710007852 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

x      Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

  x  Arco 

No se evidencia dentro del expediente, en el sistema ARCO, 

se identifica acta de reparto No. 21-L7-001272 con fecha del 

22 de febrero del 2021. 

Revisar cumplimiento de los 
requisitos de forma y tiempo 
establecidos en el art. 79 y 80 
de la ley 1801 de 2016. 

Inspector de 
Policía 

x      
 

Cumple con los requisitos  N/A x        

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

 x     No aplica   

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   
Página 4 (sin 
folio) y Arco,  

Se identifica dentro del expediente el auto de avóquese con 
fecha del 11/03/2021 de mayo del 2021.  

Señalar fecha y hora para 
audiencia pública dentro de (5 
días), solicitando al presunto 
infractor que día de audiencia 
aporte elementos probatorios. 

Inspector de 
Policía 

 x   
 Página 4 (sin 
folio) y Arco 

Se fija fecha de audiencia pública para el día 9 de septiembre 
del 2021.  

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia 

Oficiar a la oficina de registro de 
instrumentos públicos a efectos 
de que se informe el último 
domicilio del propietario del bien 
objeto de la querella. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia   

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia    



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 33 de 55 

 

Comunicar al propietario del 
inicio de la querella, una vez se 
reciba el certificado de tradición 
y libertad o cuando se 
demuestre el domicilio del 
propietario. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia    

Práctica de inspección en el 
lugar (debe realizarse dentro de 
los 5 días establecidos para la 
práctica de prueba) 

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia    

Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto 
técnico. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia 

Oficio de Citación. 
Citar al querellante a la 
audiencia pública en el 
despacho o en el lugar de los 
hechos, solicitando que el día 
de la diligencia aporten los 
elementos probatorios.  

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia 

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  
El posible infractor comparece 
ante la audiencia. (Se da inicio 
a la misma) - (práctica de 
pruebas Audio y/o Video - Se 
hace necesario suspender 
audiencia y practicar durante el 
término de cinco (5) días - se 
señala nuevamente fecha de 
reanudación)     

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

Reanudación de la audiencia 
Un día después del vencimiento 
de la práctica de pruebas. 
(Valora las pruebas y emite la 
decisión en derecho) 

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

El posible infractor NO 
comparece. (Se deja 
constancia). de que no asistió y 
se da un plazo de 3 días para 
que el mismo justifique su 
inasistencia.                                                                                                                                                                                                 
-  Si NO la presenta se tendrá 
por ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Si NO se logra conciliar se 
emite la decisión en derecho. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos 
señalados en la citación de la 
misma o si presento la excusa 
de su inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Si NO se logra conciliar se Inspector de       No aplica 
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emite la decisión en derecho. Policía 

Interposición de recursos ya 
sea reposición y en subsidio de 
apelación. (Se remite dentro de 
los 2 días siguientes a la 
Dirección para la Gestión 
Administrativa Especial de 
Policía) 

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Recibir fallo de segunda 
instancia. (Se confirma, 
modifica o revoca la decisión) 

Inspector de 
Policía 

     
No aplica 

Materializar la decisión Se 
pronuncia el auto según lo 
establecido en la segunda 
instancia.  

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Verificación del cumplimiento 
de la decisión interpuesta por el 
recurso.  

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía      

No aplica 

Si no se cumple la orden de 
policía, se hace la imposición 
de la multa general tipo 4 y se 
activa el procedimiento GET-
IVC P049. 

Inspector de 
Policía 

     
 Se registrar la decisión en el 

aplicativo correspondiente y en 
caso de existir la multa se envía 
cobro persuasivo en el formato 
GET-IVC-F046. 

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía      

No aplica 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué motivo no se evidencia citación a las partes a la audiencia del día 9 de septiembre de 2021? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Porque el Auxiliar Administrativo encargado de hacer las citaciones realiza 

trabajo en casa y se le entregan los expedientes con antelación mínima de 20 días y hasta ahora está realizando citaciones hasta finales 

de agosto del año 2021, lo que quiere decir, que en la otra semana, se entregarían lo correspondiente a los primeros 15 días de 

septiembre, incluyendo las del 09 de ese mes.    

 

Anexo No. 4 

Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 

Fecha y Alcaldía Local:  Julio 2021, Alcaldía Local de Bosa Inspección de policía 7A 

No. Expediente y Caso Arco: 2017573870102742E – Caso Arco No. 557099 

Tipo de actuación:  Art 135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

  x  Folios 2-8 
20175710100542 con fecha del 25/07/2017 junto con sus 
anexos. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24  

x  
No se evidencia dentro del expediente ni en el sistema 
ARCO 

Auto de Avóquese conocimiento - Inspector de x  Folio 14 Auto con fecha del 15/05/2018 
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inicio de procedimiento. Policía 

Señala fecha y hora para 
audiencia pública dentro de (5 
días), solicitando al presunto 
infractor que día de audiencia 
aporte elementos probatorios. 

Inspector de 
Policía 

x  
Folios 14, 21, 

22, 27,37 

El inspector de policía 7A Raúl Alberto Poveda Poveda, 
emitió auto con fecha del 15/05/2018 en la que avoca 
conocimiento y fija fecha de audiencia pública para el día 
5 de julio de 2018. 
 
Por medio del auto con fecha del 26/12/2018, el inspector 
del policía 7A manifestó: “teniendo en cuenta que en 
diligencia señalada en auto anterior no compareció el 
presunto infractor …El despacho considera procedente 
fijar como fecha el día 8 de marzo de 2019”. Teniendo en 
cuenta el presente auto, no se observa acta de audiencia 
del día 5 de julio de 2018.  
 
El inspector de policía 7A, emite auto con fecha del 
12/04/2019 en el que manifiesta que teniendo en cuanta 
que no contaban con funcionario para notificar las 
respectivas citaciones, se considera fijar fecha de 
audiencia pública para el día 4 de julio de 2019. 
 
El inspector de policía 7A, a través del auto del día 8 de 

agosto de 2019 indicó que en razón a que el presunto 

infractor no se hizo presente a la audiencia del día 4 de 

julio de 2019, dispone a fijar nueva fecha de audiencia 

para el día 2 de octubre de 2019.Es de anotar, que 

dentro del expediente no se observa acta de audiencia 

del día 4 de julio de 2019, ni citaciones ni audiencia del 

día 2 de octubre de 2019. 

Por medio del auto con fecha del 21/12/2020, el inspector 

de policía Henry Ángel Muñoz dispone: reprogramar 

diligencia de audiencia pública para el día 24 de marzo 

de 2021; solicitar a Planeación Distrital remitir 

certificación de edificabilidad y estrato del predio; solicitar 

a Catastro Distrital el avalúo catastral; Oficiar a la oficina 

de Registro de Instrumentos públicos el Certificado de 

tradición y libertad y librar orden de trabajo al arquitecto 

de apoyo. 

El inspector de policía 7A Henry Ángel Muñoz, emitió 
auto con fecha del 25 de marzo de 2021, en la que 
dispuso: fijar fecha de audiencia pública para el día 17 de 
agosto de 2021; librar orden de trabajo al arquitecto de 
apoyo para que rinda informe y librar citaciones a las 
partes.  

Práctica de inspección en el lugar 
(debe realizarse dentro de los 5 
días establecidos para la práctica 
de prueba) 

Inspector de 
Policía 

  x  No se evidencia 

Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto técnico. 

Inspector de 
Policía 

x  Folios 9,15 

Por medio del memorando con radicado No. 
20175730013673 del día 30 de agosto de 2017, el 
Profesional de la Oficina de asesora de Obras Andrés 
Fernando Zuluaga Franco, remitió solicitud de visita de 
verificación al predio objeto de actuación, al arquitecto de 
grupo de apoyo. 
 
A través de documento con fecha del 15/05/2018, la 
abogada de apoyo remite solicitud de visita técnica al 
predio objeto de actuación, al arquitecto del apoyo. 
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Oficio de Citación. 
- Cartelera o en la página web – 
En caso de no existir dirección en 
el comparendo. 
- Correo electrónico. 
- Telefónicamente. 

Inspector de 
Policía 

x  
Folios 16, 18, 
20, 23, 25, 26, 
28, 29 

Mediante oficio con radicado No. 20185740204821 del 

día 28 de junio de 2018, se remite comunicación al 

quejoso de la audiencia pública del día 5 de julio de 2018. 

Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el 

expediente no se evidencia dicho acuse.  

Bajo oficio con radicado No. 20185740204831 del día 28 

de junio de 2018, se remite comunicación al propietario 

del inmueble objeto de actuación, con el fin de comunicar 

la audiencia pública del día 5 de julio de 2018. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente 

no se evidencia dicho acuse.  

A folio 20 del expediente, se identifica imagen de un 

documento en la que se observa una citación sin 

radicado al presunto infractor de la audiencia pública para 

el día 19 de septiembre (sin año), en el que recibe la 

señora Yemmy Moreno. De este documento no se 

identifica radicado, en la que no se tiene certeza de si se 

recibió o no el documento. Así mismo, no se evidencia 

auto en el que señala la fijación de fecha de audiencia 

que se está indicado en este. 

Mediante radicado No.20195740125481 se remite 

comunicación al propietario del inmueble objeto de 

actuación, con el fin de comunicar la audiencia pública 

del día 4 de julio de 2019. Al revisar acuse de recibo en el 

aplicativo Orfeo, se evidencia firma de recibido del señor 

Elkin Moreno y fecha del 11/06/2019.  

Bajo oficio con radicado No. 20195740125471 se envía 

comunicación al quejoso, con el fin de comunicar la 

audiencia pública del día 4 de julio de 2019. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia firma 

de recibido con fecha del 11/06/2019.  

A través del oficio con radicado No. 20215740324791 del 
2 de marzo de 2021, se remite comunicación al 
querellante de la audiencia pública programada para el 
día 24 de marzo de 2021. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo se identifica que el notificador manifiesta 
que el destinatario falleció y no reciben la notificación, por 
lo que se realiza la notificación por aviso con una fecha 
de fijación del 15/03/2021 y desfijación del 19/03/2021.  

Mediante oficio con radicado No. 20215740324831 del 2 
de marzo de 2021, se remite comunicación al propietario 
del inmueble- presunto infractor, de la audiencia pública 
programada para el día 24 de marzo de 2021. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se identifica que el 
notificador indica que se realiza la notificación por debajo 
de la puerta con una fecha de fijación del 15/03/2021 y 
desfijación del 19/03/2021.  

 

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  El 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 35 
El día 24 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia 
pública en la que tan solo se hizo presente la Agente de 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 37 de 55 

 

posible infractor comparece ante 
la audiencia. (Se da inicio a la 
misma) - (práctica de pruebas 
Audio y/o Video - Se hace 
necesario suspender audiencia y 
practicar durante el término de 
cinco (5) días - se señala 
nuevamente fecha de 
reanudación)  

Ministerio Publico sin hacerse presente el presunto 
infractor, el inspector de policía dispuso realizar visita 
administrativa al predio objeto de actuación.  

 

Reanudación de la audiencia un 
día después del vencimiento de la 
práctica de pruebas. (Valora las 
pruebas y emite la decisión en 
derecho) 

Inspector de 
Policía 

  x  No se evidencia  

El posible infractor NO comparece. 
(Se deja constancia). de que no 
asistió y se da un plazo de 3 días 
para que el mismo justifique su 
inasistencia.                                                                                                                                                                                                 
-  Si NO la presenta se tendrá por 
ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

Inspector de 
Policía 

  x  No se evidencia 

Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos señalados 
en la citación de la misma o si 
presento la excusa de su 
inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

  x  No se evidencia 

Interposición de recursos ya sea 
reposición y en subsidio de 
apelación. (Se remite dentro de los 
2 días siguientes a la Dirección 
para la Gestión Administrativa 
Especial de Policía) 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Recibir fallo de segunda instancia. 
(Se confirma la decisión y se 
ejecuta la medida correctiva. Una 
vez ejecutoriada se cumple el 
termino máximo de 5 días para la 
materialización dejando evidencia 
en el formato GET - IVC - F048) 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Verificación de pago de multa. 
Si se realiza el pago se registra en 
el aplicativo y  se profiere a auto 
de archivo definitivo. Si NO se 
realiza el pago dentro de los 5 
días hábiles siguientes, previa 
verificación del aplicativo RNMC e 
enviará lo pertinente para el cobro 
persuasivo a SDSCJ dentro de los 
10 días siguientes a la ejecutoría 
de la decisión en el formato GET-
IVC- F046 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Si en segunda instancia no se 
confirma (Revocatoria), se verifica 
el cumplimiento de la medida 
correctiva interpuesta y se emite 
auto de archivo motivado 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de 
mayo de 2019. 
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OBSERVACIONES Y PREGUNTAS  

1. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Dicho expediente fue recibido el día 07 de septiembre de 2020, fecha en la 
cual me presente ante la señora alcaldesa Local, con ocasión del traslado que me fuera realizado por la Dirección de Talento Humano de 
la Secretaria Distrital de Gobierno.  
 
La primera actuación adelantada dentro del mismo por parte de este servidor, data del día 21 de diciembre de 2020.  

 
2. ¿Por qué motivo no se encuentra acta de reparto dentro del expediente y en el sistema ARCO? De manera atenta se solicita remitir el acta 

de reparto. 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Como indiqué en el punto anterior, recibí el despacho formalmente el día 07 

de septiembre de 2020, por lo tanto, desconozco el por qué, no se encuentra dentro del expediente. Ahora, respecto a que no se 

encuentra el acta en el aplicativo ARCO; esto se debe al proceso de sistematización del aplicativo y la forma como se migran los procesos. 

 

Anexo acta de reparto en un (01) folio.  

 

3. ¿Por qué motivo no se evidencia dentro del expediente el acta de audiencia del día 5 de julio de 2018? ¿Esta audiencia si se llevó a cabo? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Frente a esta pregunta, me permito reiterar que desconozco las razones por 

las cuales no se evidencia el acta de audiencia del día 05-07-2018, como quiera que recibí el despacho desde el mes de septiembre del 

año 2020, no obstante, lo que se puede observar es la no comparecencia del ciudadano a las audiencias fijadas.  

 

4. A folio 15 se identifica documento con fecha del 15/05/2018, en la que la abogada de apoyo remite solicitud de visita técnica al predio 

objeto de actuación, al arquitecto del apoyo. Dentro del expediente no se evidencia que el arquitecto haya allegado informe de visita 

técnica ¿Por qué motivo no se reporta en el expediente?  

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Desconozco por que no se allegó ese informe de visita técnica, porqué así se 

encontró la actuación dejada por mi antecesor.  

 

5. El inspector de policía 7A, a través del auto del día 8 de agosto de 2019 indicó que en razón a que el presunto infractor no se hizo presente 

a la audiencia del día 4 de julio de 2019, dispone a fijar nueva fecha de audiencia para el día 2 de octubre de 2019. ¿Por qué motivo no se 

soporta acta de audiencia del día 4 de julio de 2019? Y ¿por qué desde el auto del 8 de agosto de 2019, hay actuación hasta el día 21 de 

diciembre de 2021, en la que se emitió un auto? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Desconozco porque no se soporta el acta de audiencia de la fecha indicada, 

porqué así se encontró la actuación dejada por mi antecesor. 

 

Ahora, se debe tener en cuenta que, como lo he venido señalando de manera reiterada, recibí el despacho de la Inspección 7A de Policía, 

el día 07 de septiembre de 2020, y luego de hacer la clasificación de los expedientes por años y por temas, se emitió el auto de fecha 21 

de diciembre de 2020, es decir, poco más de tres (03) meses después, tiempo en donde se organizaron las diligencias a reprogramar.   

   

6. Por medio del auto con fecha del 21/12/2020, el inspector de policía Henry Ángel Muñoz dispone: reprogramar diligencia de audiencia 

pública para el día 24 de marzo de 2021; solicitar a Planeación Distrital remitir certificación de edificabilidad y estrato del predio; solicitar a 

Catastro Distrital el avalúo catastral; Oficiar a la oficina de Registro de Instrumentos públicos el Certificado de tradición y libertad y librar 

orden de trabajo al arquitecto de apoyo. 

De acuerdo con lo dispuesto anteriormente, ¿Porque dentro del expediente y en el sistema ARCO, no se evidencia memorando de 

solicitud de visita técnica de verificación al predio objeto de actuación, al profesional de apoyo (¿arquitecto e ingeniero? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Revisado el expediente 2017573870102742E, se encuentra que la orden de 

trabajo quedó supeditada a la presencia del Arquitecto de Apoyo en la realización de la Audiencia Pública en el sitio de los hechos, para el 

día 27 de agosto de 2021 a las 08:00 de la mañana, conforme al numeral 3 del art 223 de la ley 1801 de 2016; por lo tanto, estaría 

pendiente para su elaboración por parte del auxiliar respectivo, la cual una vez sea elaborada y entregada al Arquitecto, se procederá a 

cargar en el aplicativo ARCO. 
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Anexo No. 5 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Ruth Emilia Acuña Guerrero  
Inspección a cargo: Inspección de Policía 7B 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

 ¿Cuál es el proceso que se realiza para 
avocar conocimiento a las actuaciones 
recibidas? Es decir, si se realizan 
cronológicamente, por temática. Explicar  
 
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la 
asignación de fechas de audiencia y el 
mecanismo de registro para dicha 
asignación (libro radicador archivo Excel 
etc.) ¿Cómo se documenta? 
 

Los expedientes recibidos por acta deben pasar al despacho foliados, por 
temática y en el orden de llegada. Se da prelación en la asignación de primera 
fecha a las querellas por artículo 135, 77, 27, 33 y 87. 
 
La asignación de fecha para la primera audiencia pública o para continuación 
de ésta, se señala observando la secuencia del día-día. Se lleva una agenda 
personal junto con la base en Excel que debe ser actualizada cada vez que se 
surte un trámite procesal en la querella. 
 
Para terminar, el cúmulo de trabajo no es directamente proporcional con 

el recurso humano con que se cuenta. 

 

Existen casos con asignación de prioridad 
¿Cuáles son y por qué? 

Sí, querellas por obra antiguas (fenómeno de caducidad) o algún 
requerimiento especial de los entes de control. 

 

A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin 
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o 
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos? 

Todos los procesos 2017 y 2018, tienen auto de avoque. 
No todos los procesos 2017 y 2018 tienen fallo, esto en razón al cúmulo de 
expedientes que se manejan en la Inspección de Policía, el poco recurso 
humano con que se cuenta, el tema de pandemia por Covid-19 (De 6 
miembros del equipo, 5 han dado positivo al C-19) y la suspensión de 
términos más el aforo. 
Querellas activas 2017: 66(*) (todos los comportamientos). 
Querellas activas 2018: 86(*) (todos los comportamientos). 

 

1. ¿Usted realiza el registro en el aplicativo 
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha 
actividad? 2. ¿Ha presentado inconvenientes 
en el registro de información en este 
aplicativo?  
3. ¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina 
del DTI? 
De ser así remita los reportes realizados de 
casos en el aplicativo HOLA y demás 
soportes en relación con las fallas.  

1. La ALB con base en el pedimento de los Inspectores de Policía, contrató 
una persona que realiza esta labor, desde el mes de mayo 2021. 
2. Sí. 
3. Sí. 
Caso 156002 del 19/02/2021 
Caso 164681 del 05/04/2021 
Caso 167169 del 20/04/2021 
Caso 168902 del 03/05/2021 
Caso 171409 del 21/05/2021 
Caso 173951 del 09/06/2021 
Caso 34266 del 17/05/2021 y 34427 generados por Janeth Ramón Barrios. 
En varias ocasiones la titular del despacho ha requerido apoyo por el chat de 
Microsoft Teams por temas como:  
"Janeth mi compañera intentó subir documentación para expedientes antiguos 
y no les aparece ID DE HECHO ni INSPECCIÓN DE REPARTO, por lo tanto, 
no se deja trabajar..." 
"Ing. Landinez, buen día. 
Podría usted informarme ¿qué está sucediendo con el aplicativo ARCO?, 
desde ayer no deja grabar la información, en el momento de ingresar la 
"dirección de los hechos" presenta el siguiente mensaje "*ERROR*: An item 
with the same key has already been added." 
Hoy 28 mayo 2021, continúa igual... Agradezco su colaboración frente al 
tema.... Gracias." 
El aplicativo ARCO en general ha presentado bastante problema de 
INTERMITENCIA. No se conoce el personal especializado en el tema para que 
brinde solución oportuna e indique el motivo de la falencia. Bloqueo que no 
permite continuar a la etapa siguiente del trámite... 
El 04/06/2021 se recibió un correo de María José Barrera Rangel, donde 
informa que el aplicativo ARCO está presentando inconsistencias y fallas de 
tipo técnico. 
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Dentro de los expedientes que usted ha 
recibido, ¿ha identificado ausencia de 
documentos, pérdida de archivos, 
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, 
señale el procedimiento que ha realizado e 
indique cuáles son. 

N.A.  

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por la inspectora de policía, mediante correo electrónico del 28 
de Julio de 2021. 
(*) Información suministrada por Janeth ramón Barrios – Auxiliar Administrativo. 
 

Anexo No. 6 

Lista de chequeo No 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes 
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 

Fecha, Alcaldía Local e Inspección de 
Policía:  

 Julio 2021, Alcaldía Local de Bosa – Inspección de policía 7B 

No. Expediente y Caso Arco:  2020573490125660E Caso Arco No 3224447 

Tipo de actuación:  77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x    Folios 1-4 
Radicado No. 20205710111422 con fecha del 09/11/2020 
junto con sus anexos. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

x      Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

  x  Arco 

No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo 

ARCO se identifica acta de reparto No. 20-L7-001176 con 

fecha del 24 de noviembre de 2020. 

Revisar cumplimiento de los 
requisitos de forma y tiempo 
establecidos en el art. 79 y 80 
de la ley 1801 de 2016. 

Inspector de 
Policía 

x      
La queja se recibió en la Inspección de Policía 7b el 12-01-
2021.Los artículos 79 y 80 ley 1801 de 2016, NO APLICAN 
AL CASO. 

Cumple con los requisitos  N/A x      ¿A qué requisitos se refiere?   

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

x     No aplica   

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 5  
Se identifica dentro del expediente el auto de avóquese con 
fecha del 12/03/2021. 

Señalar fecha y hora para 
audiencia pública dentro de (5 
días), solicitando al presunto 
infractor que día de audiencia 
aporte elementos probatorios. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 5 
Se fija fecha de audiencia pública para el día 9 de junio del 
2021. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia 

Oficiar a la oficina de registro de 
instrumentos públicos a efectos 
de que se informe el último 
domicilio del propietario del bien 
objeto de la querella. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia   

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia    
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Comunicar al propietario del 
inicio de la querella, una vez se 
reciba el certificado de tradición 
y libertad o cuando se 
demuestre el domicilio del 
propietario. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia    

Práctica de inspección en el 
lugar (debe realizarse dentro de 
los 5 días establecidos para la 
práctica de prueba) 

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia    

Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto 
técnico. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia 

Oficio de Citación. 
Citar al querellante a la 
audiencia pública en el 
despacho o en el lugar de los 
hechos, solicitando que el día 
de la diligencia aporten los 
elementos probatorios.  

Inspector de 
Policía 

 x 
 

 Folios 6 y7 

A través del oficio con radicado No. 20215740668381 del 18 

de mayo de 2021 se remitió citación a la querellante de la 

audiencia pública del día 9 de junio de 2021. Al revisar acuse 

de recibo en el aplicativo Orfeo se observa sello de condados 

de Porvenir con fecha de recibido del 21/05/2021.  

Por medio del oficio con radicado No. 20215740668431 del 18 

de mayo de 2021, se remite citación al querellado de la 

audiencia pública del día 9 de junio de 2021. Al revisar acuse 

de recibo en el aplicativo Orfeo se observa sello de condados 

de Porvenir con fecha de recibido del 21/05/2021.  

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  
El posible infractor comparece 
ante la audiencia. (Se da inicio 
a la misma) - (práctica de 
pruebas Audio y/o Video - Se 
hace necesario suspender 
audiencia y practicar durante el 
término de cinco (5) días - se 
señala nuevamente fecha de 
reanudación)   

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 8 

El día 9 de junio de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública 
en la que tan solo se hizo presente la quejosa sin hacerse 
presente el presunto infractor, en razón a que el inspector de 
policía ordenó suspender la audiencia para ser continuada el 
día 22 de abril de 2022.  

 

Reanudación de la audiencia 
Un día después del vencimiento 
de la práctica de pruebas. 
(Valora las pruebas y emite la 
decisión en derecho) 

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

El posible infractor NO 
comparece. (Se deja 
constancia). de que no asistió y 
se da un plazo de 3 días para 
que el mismo justifique su 
inasistencia.                                                                                                                                                                                                 
-  Si NO la presenta se tendrá 
por ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Si NO se logra conciliar se 
emite la decisión en derecho. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 
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Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos 
señalados en la citación de esta 
o si presento la excusa de su 
inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Si NO se logra conciliar se 
emite la decisión en derecho. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Interposición de recursos ya 
sea reposición y en subsidio de 
apelación. (Se remite dentro de 
los 2 días siguientes a la 
Dirección para la Gestión 
Administrativa Especial de 
Policía) 

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Recibir fallo de segunda 
instancia. (Se confirma, 
modifica o revoca la decisión) 

Inspector de 
Policía 

     
No aplica 

Materializar la decisión Se 
pronuncia el auto según lo 
establecido en la segunda 
instancia.  

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Verificación del cumplimiento 
de la decisión interpuesta por el 
recurso.  

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía      

No aplica 

Si no se cumple la orden de 
policía, se hace la imposición 
de la multa general tipo 4 y se 
activa el procedimiento GET-
IVC P049. 

Inspector de 
Policía 

     De acuerdo. 

Se registrar la decisión en el 
aplicativo correspondiente y en 
caso de existir la multa se envía 
cobro persuasivo en el formato 
GET-IVC-F046. 

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía      

No aplica 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS: 

1. Mediante auto del día 12 de marzo de 2021 la inspectora de policía 7B, dispone: avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 9 

de junio de 2021, citar a las partes y comunicar al representante del Ministerio Publico. ¿Por qué motivo no se evidencia comunicación al 

representante del Ministerio Publico? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Janeth Ramón Barrios – Auxiliar Administrativo, en calidad de servidora 

pública quien tiene a cargo el manejo de querellas policivas por queja, estuvo en período de aislamiento desde el 27 de mayo 2021 al 15 

junio 2021 por dar positivo para Covid-19, razón por la cual no se envió la citación a la representante del Ministerio Público”. 

2. ¿Por qué motivo se fija nueva fecha de reanudación de audiencia hasta un término de diez (10) meses, el día 22 de abril de 2022? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Para empezar, es preciso recordar que durante la vigencia 2020 por un lapso 

de seis (6) meses no se realizaron audiencias públicas. Se contó con sala de audiencias a partir del mes de octubre 2020 donde esta 

Inspección de Policía solamente podía hacer uso de ella, el miércoles de cada semana (7 audiencias por día). La asignación de fecha para 
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la primera audiencia pública o para continuación de ésta, se señala de conformidad con la agenda personal del despacho, donde se 

respeta la secuencia del día-día. En la actualidad y con el riesgo que genera la pandemia, se realizan audiencias públicas 4 días a la 

semana, 2 días para querellas por queja, 2 para comparendos y 1 día se reserva para atender avoques de expedientes nuevos o trámite 

de un antiguo, proyección de fallo en perturbaciones a la posesión antiguas, atención usuarios, respuesta a informes como el que nos 

ocupa, etc. Este despacho policivo está manejando entre 5 y 7 audiencias públicas en querellas por queja, o a veces menos, dependiendo 

de las actuaciones a realizar dentro de la misma. Con relación a comparendos las audiencias públicas pueden oscilar entre 10 y 15 por 

día. Para terminar, el cúmulo de trabajo no es directamente proporcional con el recurso humano con que se cuenta. 

 

Anexo No. 7 

Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 

Fecha y Alcaldía Local:   Julio 2021, Alcaldía Local de Bosa Inspección de Policía 7B 

No. Expediente y Caso Arco:  2021574490100068E - Caso Arco No. 4447600 

Tipo de actuación:  Art 135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x    Folio 1-8 
Radicado No 20205710018432 con fecha del 16/02/2021 
junto con sus anexos 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x 
 

Sistema Arco 
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el 
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No. 21-L7-
001272 con fecha del 22/02/2021. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 9 
Mediante auto del 29 de abril de 2021, la inspectora de 
policía 7B dispone avocar conocimiento 

Señala fecha y hora para 
audiencia pública dentro de (5 
días), solicitando al presunto 
infractor que día de audiencia 
aporte elementos probatorios. 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 9 
 Mediante auto del 29 de abril de 2021, se fija fecha de 
audiencia para el día 29 de junio de 2021 

Práctica de inspección en el lugar 
(debe realizarse dentro de los 5 
días establecidos para la práctica 
de prueba) 

Inspector de 
Policía 

    No se evidencia 

Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto técnico. 

Inspector de 
Policía 

    No se evidencia 

Oficio de Citación. 
- Cartelera o en la página web – 
En caso de no existir dirección en 
el comparendo. 
- Correo electrónico. 
- Telefónicamente. 

Inspector de 
Policía 

    No se evidencia 

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  El 
posible infractor comparece ante 
la audiencia. (Se da inicio a la 
misma) - (práctica de pruebas 
Audio y/o Video - Se hace 
necesario suspender audiencia y 
practicar durante el término de 
cinco (5) días - se señala 
nuevamente fecha de 
reanudación)  

Inspector de 
Policía 

    No aplica 
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Reanudación de la audiencia un 
día después del vencimiento de la 
práctica de pruebas. (Valora las 
pruebas y emite la decisión en 
derecho) 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

El posible infractor NO comparece. 
(Se deja constancia). de que no 
asistió y se da un plazo de 3 días 
para que el mismo justifique su 
inasistencia.                                                                                                                                                                                                 
-  Si NO la presenta se tendrá por 
ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos señalados 
en la citación de la misma o si 
presento la excusa de su 
inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

Interposición de recursos ya sea 
reposición y en subsidio de 
apelación. (Se remite dentro de los 
2 días siguientes a la Dirección 
para la Gestión Administrativa 
Especial de Policía) 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Recibir fallo de segunda instancia. 
(Se confirma la decisión y se 
ejecuta la medida correctiva. Una 
vez ejecutoriada se cumple el 
termino máximo de 5 días para la 
materialización dejando evidencia 
en el formato GET - IVC - F048) 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Verificación de pago de multa. 
Si se realiza el pago se registra en 
el aplicativo y se profiere a auto de 
archivo definitivo. Si NO se realiza 
el pago dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, previa 
verificación del aplicativo RNMC e 
enviará lo pertinente para el cobro 
persuasivo a SDSCJ dentro de los 
10 días siguientes a la ejecutoría 
de la decisión en el formato GET-
IVC- F046 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Si en segunda instancia no se 
confirma (Revocatoria), se verifica 
el cumplimiento de la medida 
correctiva interpuesta y se emite 
auto de archivo motivado 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de 
mayo de 2019. 
 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS  

 
1. ¿En el expediente por qué motivo no se evidencian citaciones a las partes para asistir a la audiencia del día 29 de junio de 2021? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: La persona contratada para la labor de actualización del aplicativo ARCO 

ingresó a laborar el 03/05/2021 y entre tanto aprendió la operatividad del sistema Arco y de los expedientes, tardó en promedio 10 días. 

July Alexandra Zambrano Ballén estuvo en aislamiento por Covid-19 desde el 21/06/2021 hasta el 05/07/2021. Sumado, la labor de 
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registro en el aplicativo arco, de las querellas policivas por queja, se debe hacer paso a paso y una por una, previo escaneo del 

expediente. 

 

2. De manera atenta se solicita remitir las citaciones a las partes y acta de audiencia del día 29 de junio de 2021. 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICÍA: Se remiten 2 archivos en formato PDF. 
 
 

Anexo No. 8 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Carlos Alirio Arias Páez.    
Inspección a cargo: Inspección de Policía 7C 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

 ¿Cuál es el proceso que se realiza para 
avocar conocimiento a las actuaciones 
recibidas? Es decir, si se realizan 
cronológicamente, por temática. Explicar  
 
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la 
asignación de fechas de audiencia y el 
mecanismo de registro para dicha 
asignación (libro radicador archivo Excel 
etc.) ¿Cómo se documenta? 
 

Una vez recibido los expedientes, por medio acta de reparto, y una vez hecho 
el análisis jurídico y por competencia se procede a fijar fechas de acuerdo con 
la temática y conforme a la necesidad del usuario o peticionario. Las fechas 
son fijadas por días de la semana de acuerdo con la temática siendo 
registradas en una base Excel de manera cronológica 

 

Existen casos con asignación de prioridad 
¿Cuáles son y por qué? 

No. Es el Secretario de Gobierno quien establece los casos prioritarios y el 
único que puede priorizar 

 

A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin 
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o 
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos? 

Sí. En la actualidad hay 66 expedientes de 2018 los cuales se han venido 
impulsando conforme al trámite de Ley  

¿Usted realiza el registro en el aplicativo 
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha 
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes 
en el registro de información en este 
aplicativo?  
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina 
del DTI? 
De ser así remita los reportes realizados de 
casos en el aplicativo HOLA y demás 
soportes en relación con las fallas.  

Actualmente la Inspección cuenta con una auxiliar de apoyo que registra en el 
aplicativo Arco, pero que además tiene otras funciones, por lo que no es 
suficiente con este auxiliar para lograr mantener el aplicativo Arco actualizado 
al 100%. 
No. no se presentan inconvenientes en el registro de información en el 
aplicativo Arco, pero sí manifiesto que el aplicativo es muy lento. 

 

 

Dentro de los expedientes que usted ha 
recibido, ¿ha identificado ausencia de 
documentos, pérdida de archivos, 
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, 
señale el procedimiento que ha realizado e 
indique cuales son. 

Hasta la fecha los expedientes que por reparto se reciben en la Inspección 7 C 
siempre han llegado completos, es decir no se ha evidenciado ausencia de 
documentos  

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 04 de 
agosto de 2021. 
 

Anexo No. 9 

Lista de chequeo No 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes 
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 

Fecha, Alcaldía Local e Inspección de 
Policía:  

 Julio 2021, Alcaldía Local de Bosa – Inspección de policía 7C 

No. Expediente y Caso Arco:  2020573490128956E Caso Arco No 3723483 
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Tipo de actuación:  77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x    Página 2 
Se recibe la solicitud el día 2020/10/22 mediante radicado No 
20205710103602.  

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

      Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

  x  Arco 
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo 
ARCO se identifica acta de reparto No. 21-L7-001246 con 
fecha del 13 de enero del 2021   

Revisar cumplimiento de los 
requisitos de forma y tiempo 
establecidos en el art. 79 y 80 
de la ley 1801 de 2016. 

Inspector de 
Policía 

x      Cumple 

Cumple con los requisitos  N/A x        

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

 x     No aplica   

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   
Página 9 y 

Arco  

Se identifica dentro del expediente el auto de avóquese con 
fecha del 14 de mayo del 2021. Cabe aclarar que se 
encuentra incompleto. Al revisar el aplicativo ARCO se 
evidencia todo el documento. 

Señalar fecha y hora para 
audiencia pública dentro de (5 
días), solicitando al presunto 
infractor que día de audiencia 
aporte elementos probatorios. 

Inspector de 
Policía 

 x   
 Página 9 y 

Arco 
Se fija fecha de audiencia pública para el 05 de agosto del 
2021.  

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia 

Oficiar a la oficina de registro de 
instrumentos públicos a efectos 
de que se informe el último 
domicilio del propietario del bien 
objeto de la querella. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia   

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia    

Comunicar al propietario del 
inicio de la querella, una vez se 
reciba el certificado de tradición 
y libertad o cuando se 
demuestre el domicilio del 
propietario. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia    

Práctica de inspección en el 
lugar (debe realizarse dentro de 
los 5 días establecidos para la 
práctica de prueba) 

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia    

Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto 
técnico. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia 

Oficio de Citación. 
Citar al querellante a la 
audiencia pública en el 
despacho o en el lugar de los 
hechos, solicitando que el día 

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia 
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de la diligencia aporten los 
elementos probatorios.  

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  
El posible infractor comparece 
ante la audiencia. (Se da inicio 
a la misma) - (práctica de 
pruebas Audio y/o Video - Se 
hace necesario suspender 
audiencia y practicar durante el 
término de cinco (5) días - se 
señala nuevamente fecha de 
reanudación)   

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

Reanudación de la audiencia 
Un día después del vencimiento 
de la práctica de pruebas. 
(Valora las pruebas y emite la 
decisión en derecho) 

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

El posible infractor NO 
comparece. (Se deja 
constancia). de que no asistió y 
se da un plazo de 3 días para 
que el mismo justifique su 
inasistencia.                                                                                                                                                                                                 
-  Si NO la presenta se tendrá 
por ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Si NO se logra conciliar se 
emite la decisión en derecho. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos 
señalados en la citación de la 
misma o si presento la excusa 
de su inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Si NO se logra conciliar se 
emite la decisión en derecho. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Interposición de recursos ya 
sea reposición y en subsidio de 
apelación. (Se remite dentro de 
los 2 días siguientes a la 
Dirección para la Gestión 
Administrativa Especial de 
Policía) 

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Recibir fallo de segunda 
instancia. (Se confirma, 
modifica o revoca la decisión) 

Inspector de 
Policía 

     
No aplica 

Materializar la decisión Se 
pronuncia el auto según lo 
establecido en la segunda 
instancia.  

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Verificación del cumplimiento 
de la decisión interpuesta por el 
recurso.  

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía      

No aplica 
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Si no se cumple la orden de 
policía, se hace la imposición 
de la multa general tipo 4 y se 
activa el procedimiento GET-
IVC P049. 

Inspector de 
Policía 

     
 Se registrar la decisión en el 

aplicativo correspondiente y en 
caso de existir la multa se envía 
cobro persuasivo en el formato 
GET-IVC-F046. 

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía      

No aplica 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué motivo no se evidencia citación a las partes a la audiencia del 05 de agosto de 2021? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta  

 

Anexo No. 10 

Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 

Fecha y Alcaldía Local:   Julio 2021, Alcaldía Local de Bosa Inspección de policía 7C 

No. Expediente y Caso Arco:  2020573490128240E No de caso ARCO 3546930 

Tipo de actuación:  Art 135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

  x    Página 2 
Por medio del radicado No 20205710105072 con fecha 
del 2020/10/27. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24  

x Arco 
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el 
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No. 20-L7-
001209 con fecha del 18 de diciembre de 2020. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía  

x   No se evidencia 

Señala fecha y hora para 
audiencia pública dentro de (5 
días), solicitando al presunto 
infractor que día de audiencia 
aporte elementos probatorios. 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

Práctica de inspección en el lugar 
(debe realizarse dentro de los 5 
días establecidos para la práctica 
de prueba) 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto técnico. 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

Oficio de Citación. 
- Cartelera o en la página web – 
En caso de no existir dirección en 
el comparendo. 
- Correo electrónico. 
- Telefónicamente. 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  El 
posible infractor comparece ante 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 
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la audiencia. (Se da inicio a la 
misma) - (práctica de pruebas 
Audio y/o Video - Se hace 
necesario suspender audiencia y 
practicar durante el término de 
cinco (5) días - se señala 
nuevamente fecha de 
reanudación)  

Reanudación de la audiencia un 
día después del vencimiento de la 
práctica de pruebas. (Valora las 
pruebas y emite la decisión en 
derecho) 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

El posible infractor NO comparece. 
(Se deja constancia). de que no 
asistió y se da un plazo de 3 días 
para que el mismo justifique su 
inasistencia.                                                                                                                                                                                                 
-  Si NO la presenta se tendrá por 
ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos señalados 
en la citación de la misma o si 
presento la excusa de su 
inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

Interposición de recursos ya sea 
reposición y en subsidio de 
apelación. (Se remite dentro de los 
2 días siguientes a la Dirección 
para la Gestión Administrativa 
Especial de Policía) 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Recibir fallo de segunda instancia. 
(Se confirma la decisión y se 
ejecuta la medida correctiva. Una 
vez ejecutoriada se cumple el 
termino máximo de 5 días para la 
materialización dejando evidencia 
en el formato GET - IVC - F048) 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Verificación de pago de multa. 
Si se realiza el pago se registra en 
el aplicativo y  se profiere a auto 
de archivo definitivo. Si NO se 
realiza el pago dentro de los 5 
días hábiles siguientes, previa 
verificación del aplicativo RNMC e 
enviará lo pertinente para el cobro 
persuasivo a SDSCJ dentro de los 
10 días siguientes a la ejecutoría 
de la decisión en el formato GET-
IVC- F046 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Si en segunda instancia no se 
confirma (Revocatoria), se verifica 
el cumplimiento de la medida 
correctiva interpuesta y se emite 
auto de archivo motivado 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de 
mayo de 2019. 
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OBSERVACIONES Y PREGUNTAS  

1. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 
              RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta. 
 

2. ¿Por qué motivo no se ha interpuesto auto de avóquese para dar inicio al procedimiento? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta. 

 

Anexo No. 11 

Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes 
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 

Fecha y Alcaldía Local:   Julio 2021 Alcaldía Local de Bosa – Inspección de policía 7D 

No. Expediente y Caso Arco:  2018573490103390E Caso Arco No 562081 

Tipo de actuación:  77.1 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x   Folio 1 y 2  
Se recibe la solicitud el día 2018/11/13 mediante radicado No 
20185710190872. 
 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

x      Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

  x    
No se evidencia dentro del expediente ni en el aplicativo 
ARCO. 

Revisar cumplimiento de los 
requisitos de forma y tiempo 
establecidos en el art. 79 y 80 
de la ley 1801 de 2016. 

Inspector de 
Policía 

   x   No aplica   

Cumple con los requisitos  N/A         

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

  x    No aplica 

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 3 
Se identifica dentro del expediente el auto de avóquese con 
fecha 21 de marzo de 2019.   
 

Señalar fecha y hora para 
audiencia pública dentro de (5 
días), solicitando al presunto 
infractor que día de audiencia 
aporte elementos probatorios. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 3  Se fija fecha de audiencia para el 11 de junio del 2019. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia  

Oficiar a la oficina de registro 
de instrumentos públicos a 
efectos de que se informe el 
último domicilio del propietario 
del bien objeto de la querella. 

Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia  

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

 x    Folio 3 
Se notificó personalmente a la representante del ministerio 
público, la señora Alba Rodríguez el día 04/04/2019.  
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Comunicar al propietario del 
inicio de la querella, una vez se 
reciba el certificado de 
tradición y libertad o cuando se 
demuestre el domicilio del 
propietario. 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia  

Práctica de inspección en el 
lugar (debe realizarse dentro 
de los 5 días establecidos para 
la práctica de prueba) 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia   

Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto 
técnico. 

Inspector de 
Policía 

  x   No aplica 

Oficio de Citación. 
Citar al querellante y al 
querellado a la audiencia 
pública en el despacho o en el 
lugar de los hechos, solicitando 
que el día de la diligencia 
aporten los elementos 
probatorios.  

Inspector de 
Policía 

x   Folio 4, 5 y 6 

Por medio del radicado No 20195740098121 del 16-05-2019 
se remitió la citación al querellante con el fin de que asista a la 
audiencia pública programada para el día 11 de junio de 2019.  
Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia 
la firma del señor José Romero con fecha de mayo de 2019. 
 
Por medio del radicado No 20195740098331 del 16-05-2019 
se remitió la citación al querellado con el fin de que asista a la 
audiencia pública programada para el día 11 de junio de 2019. 
Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia 
un documento el cual especifica que no se encuentro la 
dirección para entregar la citación al querellado.  
  

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  
El posible infractor comparece 
ante la audiencia. (Se da inicio 
a la misma) - (práctica de 
pruebas Audio y/o Video - Se 
hace necesario suspender 
audiencia y practicar durante el 
término de cinco (5) días - se 
señala nuevamente fecha de 
reanudación)    

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Reanudación de la audiencia 
Un día después del 
vencimiento de la práctica de 
pruebas. (Valora las pruebas y 
emite la decisión en derecho) 

Inspector de 
Policía 

  x   No aplica 

El posible infractor NO 
comparece. (Se deja 
constancia). de que no asistió y 
se da un plazo de 3 días para 
que el mismo justifique su 
inasistencia.                                                                                                                                                                                                 
-  Si NO la presenta se tendrá 
por ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

Inspector de 
Policía 

  x    

Si NO se logra conciliar se 
emite la decisión en derecho. 

Inspector de 
Policía 

  x   No aplica 

Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos 
señalados en la citación de la 
misma o si presento la excusa 
de su inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

  x   No aplica 
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Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

  x   No aplica 

Si NO se logra conciliar se 
emite la decisión en derecho. 

Inspector de 
Policía 

  x   No aplica 

Interposición de recursos ya 
sea reposición y en subsidio de 
apelación. (Se remite dentro de 
los 2 días siguientes a la 
Dirección para la Gestión 
Administrativa Especial de 
Policía) 

Inspector de 
Policía 

  x   

No aplica 

Recibir fallo de segunda 
instancia. (Se confirma, 
modifica o revoca la decisión) 

Inspector de 
Policía 

  x   
No aplica 

Materializar la decisión Se 
pronuncia el auto según lo 
establecido en la segunda 
instancia.  

Inspector de 
Policía 

  x 
 

No aplica 

Verificación del 
cumplimiento de la decisión 
interpuesta por el recurso.  

Inspector de 
Policía 

  x 
 

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía   x 

 

No aplica 

Si no se cumple la orden de 
policía, se hace la imposición 
de la multa general tipo 4 y se 
activa el procedimiento GET-
IVC P049. 

Inspector de 
Policía 

  x 
 

No aplica 

Se registrar la decisión en el 
aplicativo correspondiente y en 
caso de existir la multa se 
envía cobro persuasivo en el 
formato GET-IVC-F046. 

Inspector de 
Policía 

  x 
 

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía 

      

Por medio de auto del 25 de mayo de 2021 la inspectora de 
policía, la señora Gloria Rodríguez resuelve archivar el 
expediente de forma definitiva. 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS  
 

1. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA 

“Asumí el cargo de Inspector de Policía 7D de Bosa el 16 de septiembre de 2020.” 

 

2. ¿Por qué motivo no se evidencia el acta de reparto en el expediente ni en el aplicativo Arco? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA 

“No me encontraba desempeñando el cargo de Inspector de policía en la época de reparto, desconozco los motivos por que no 

aparece en el aplicativo ARCO. “ 

3. No se evidencia el acta de audiencia del 11 de junio de 2019, teniendo en cuenta que a folio 10 en el auto del 25 de mayo de 2021 se 
expresa que se desarrolló la misma, pero que los involucrados en el proceso no asistieron a la audiencia pública ¿Por qué motivo en el 
expediente no se encuentra el acta de audiencia de ese día? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA 

“No me encontraba en la fecha de los hechos, desconozco el motivo por los cuales no se encuentra el acta de audiencia del 

2019”. 
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4. Teniendo en cuenta el documento que remitió la notificadora el 23 de mayo de 2019, en donde señalo que la dirección para entregar la 

citación de la audiencia pública al querellado era deficiente, no se refleja que se haya fijado en un lugar visible (notificación por aviso) de la 

alcaldía local de Bosa, por lo que se señala una indebida notificación a la parte querellante ya que no fue notificado de forma oportuna 

sobre el inicio de la audiencia pública. Con lo anterior ¿Por qué motivo no se fija en un lugar visible en la Alcaldía Local de Bosa?   

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA 

“Desconozco si fue publicado o no en cartelera.” 

 

Anexo No. 12 

Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 

Fecha y Alcaldía Local:   Julio 2021, Alcaldía Local de Bosa 7D 

No. Expediente y Caso Arco:  2021574490100223E Caso Arco: 4778844 

Tipo de actuación:  Art 135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x   Folio 1 al 3 
Por medio del radicado No 20215710029072 con fecha 
del 2021-03-09. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24  

x Arco 
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el 
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No 21-L7-
001299 con fecha del 25 de marzo de 2021.   

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 11 

La inspectora de policía 7D Gloria Isabel Rodríguez 
Sierra, emitió auto con fecha del 25 de mayo de 2021, en 
la cual ordeno: Practicar audiencia pública el día 02 de 
febrero de 2022, solicitar al profesional de apoyo realizar 
visita técnica, remitir las comunicaciones y citaciones 
conforme a lo contenido en el artículo 223 de la ley 1801 
de 2016.  

Señala fecha y hora para 
audiencia pública dentro de (5 
días), solicitando al presunto 
infractor que día de audiencia 
aporte elementos probatorios. 

Inspector de 
Policía 

x     Folio 11 
Se fija fecha de audiencia pública para el 02 de febrero 
de 2022.  

Práctica de inspección en el lugar 
(debe realizarse dentro de los 5 
días establecidos para la práctica 
de prueba) 

Inspector de 
Policía 

   x   No aplica  

Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto técnico. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 13 

Mediante radicado No 20215740804211 con fecha del 

15-06-2021 se solicita realizar visita técnica al predio 

objeto de la querella ubicado en Carrera 89 A No 58 A – 

04 sur Bosa La Libertad. 

Oficio de Citación. 
- Cartelera o en la página web – 
En caso de no existir dirección en 
el comparendo. 
- Correo electrónico. 
- Telefónicamente. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 11 

Mediante radicado No 20215740708311 del 25-05-2021, 
se remitió oficio de citación a la querellante de la 
audiencia pública del 02 de febrero de 2022.  
 
No se evidencia citación al presunto infractor.  

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  El 
posible infractor comparece ante 
la audiencia. (Se da inicio a la 
misma) - (práctica de pruebas 
Audio y/o Video - Se hace 
necesario suspender audiencia y 
practicar durante el término de 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 
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cinco (5) días - se señala 
nuevamente fecha de 
reanudación)  

Reanudación de la audiencia un 
día después del vencimiento de la 
práctica de pruebas. (Valora las 
pruebas y emite la decisión en 
derecho) 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

El posible infractor NO comparece. 
(Se deja constancia). de que no 
asistió y se da un plazo de 3 días 
para que el mismo justifique su 
inasistencia.                                                                                                                                                                                                 
-  Si NO la presenta se tendrá por 
ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos señalados 
en la citación de la misma o si 
presento la excusa de su 
inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

Interposición de recursos ya sea 
reposición y en subsidio de 
apelación. (Se remite dentro de los 
2 días siguientes a la Dirección 
para la Gestión Administrativa 
Especial de Policía) 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Recibir fallo de segunda instancia. 
(Se confirma la decisión y se 
ejecuta la medida correctiva. Una 
vez ejecutoriada se cumple el 
termino máximo de 5 días para la 
materialización dejando evidencia 
en el formato GET - IVC - F048) 

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Verificación de pago de multa. 
Si se realiza el pago se registra en 
el aplicativo y  se profiere a auto 
de archivo definitivo. Si NO se 
realiza el pago dentro de los 5 
días hábiles siguientes, previa 
verificación del aplicativo RNMC e 
enviará lo pertinente para el cobro 
persuasivo a SDSCJ dentro de los 
10 días siguientes a la ejecutoría 
de la decisión en el formato GET-
IVC- F046 

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Si en segunda instancia no se 
confirma (Revocatoria), se verifica 
el cumplimiento de la medida 
correctiva interpuesta y se emite 
auto de archivo motivado 

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 
03 del 24 de mayo de 2019. 
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OBSERVACIONES Y PREGUNTAS. 

 

1. En el auto del 25 de mayo de 2021 se dispone a avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 02 de febrero de 2022, solicitar al 

profesional de apoyo realizar visita técnica, oficiar a la secretaria de Planeación Distrital, Oficina de Registro de instrumentos públicos y 

remitir las comunicaciones y citaciones conforme a lo contenido en el artículo 223 de la ley 1801 de 2016. 

 

En razón a lo dispuesto en el anterior auto, ¿por qué motivo se programa audiencia hasta un término de nueve (9) meses, 02 de febrero de 

2022? 

 

¿Porque no se soportan las citaciones a las partes, solicitud de visita técnica al profesional y los oficios a las entidades allí descritas? 

 

RESPUESTA DEL INSPECTOR DE POLICÍA: 

“  

 Me permito informarle a la Auditoria proceso especial que esta inspección cuenta a la fecha con más de 22000 

expediente en PVI y PVA hace audiencias (6) seis audiencias diarias en proceso PVA, es humanamente imposible 

realizar más audiencias en PVA teniendo en cuenta que hay que impulsar los otros expedientes. Así mismo este 

despacho cuenta con una agenda con fechas de audiencia programadas, en la cual se reasignan las fechas de 

acuerdo al turno de llegada de los expedientes al despacho, a la fecha tenemos programadas fecha para mayo del 

2022, adicionalmente el cumulo de trabajo  y el personal de apoyo con que cuenta la inspección no son suficiente 

para agilizar este tipo de proceso, sumando al hecho, al tema de la pandemia, solo se contaba con una sala de 

audiencias en el cual solo teníamos derecho a un solo día a la semana para practicar audiencias. Lo cual hace 

imposible programar fecha de audiencia más cercanas.  

 En los expedientes si se soporta las citaciones, sin embargo estas citaciones, una vez se tengan el soporte de 

recibido, se anexan al expediente, con relación a las solicitudes de visita en la época de abril, mayo y junio esta 

inspección no contaba con personal de apoyo (arquitecto y/o ingeniero) a la fecha esta inspección cuenta con un 

arquitecto profesional de apoyo, quien en su obligación contractual tiene que practicar 35 visitas mensuales, las 

cuales realiza de acuerdo con la programación de audiencias realizadas en el mes, razón por la cual algunos 

expedientes quedan sin visitas y estos memorandos de orden de visita, se hacen con un mes de anticipación, a la 

programación de audiencia. Se reitera el cumulo de trabajo y el poco personal para gestionar esta labor.” 

 

 

 

 
 
 

 


