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MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 31 de mayo de 2021 
 
 
PARA:  DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 

DR. JOSEPH PLAZA PINILLA 
 Alcalde Local de Tunjuelito 
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control – 

Alcaldía Local de Tunjuelito  
 
 
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 Tunjuelito. 
 
 
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 (63 folios) 

   
Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera- Profesional Oficina Control Interno 
Diana Valentina Arévalo Bonilla – Pasante. 
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. 
▪ Dr. Joseph Plaza Pinilla – Alcalde Local de Tunjuelito. 

 

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. 
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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 
asociados al proceso. Apertura de la auditoria a través de reunión 
virtual. 
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. 
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1. Periodo de 
Ejecución 

12-04-2021 al 28-05-2021 

 

 
 
1. Resultados 
 

1.1 Contexto actuaciones a cargo de las Inspección de Policía en la Localidad 
 
En relación con la cantidad de actuaciones vigentes en la Alcaldía local de Tunjuelito y de acuerdo 
con lo registrado en los aplicativos ARCO y SI ACTUA 2 con corte al mes de diciembre de 2020 se 
cuenta con 87.204 actuaciones distribuidas por inspección y estado de proceso así 

 
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 22.324 son equivalentes al 25,59% se encuentran SIN REPARTO 
en el usuario Profesional 24 y el 74.40% restante es decir 64.880 actuaciones se encuentran con 
REPARTO, lo cual implica una gran cantidad de expedientes sin ningún tipo de impulso procesal. 

Sección III:  Desarrollo de la auditoria 
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Ahora bien, respecto de los tipos de procesos la mayor parte de ellos pertenecen al Proceso verbal 
Inmediato con 86.080 actuaciones y 1.124 al Proceso Verbal Abreviado. De las temáticas que 
corresponden al objeto de la presente auditoria de proceso verbal abreviado, 62 corresponden a 
integridad urbanística y 111 a perturbación a la posesión.  
 

Grafica No. 2 
Distribución por tipo de proceso 

  

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

 

 
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 Tunjuelito en el 
sistema ARCO, de la cual 1990 actuaciones han sido cerradas equivalentes a un 2.28 % y 85.214 
actuaciones abiertas equivalentes a un 97.72 %   

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 preguntas generales a cada uno de los inspectores de 
policía, en relación al registro en el aplicativo ARCO, manifestaron que la herramienta presenta fallas 
en la velocidad del aplicativo y no les permite realizar el registro de la documentación, tal como lo 
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indica el inspector de policía 6B: “se han presentado inconvenientes con la herramienta ARCO, lentitud, 
demora en el cargue, poco amigable la interfase, se reportaron aproximadamente 100 casos HOLA 

consignados en el archivo adjunto inicial con reporte de fallas ARCO”1 

Se les realizo la solicitud a cada uno de los inspectores que remitiera los soportes de las 
inconsistencias presentadas en el aplicativo ARCO y fueron remitidas a esta oficina, así mismo, la 
Dirección de Tecnologías de la Información, remitió a la Oficina de control Interno, los reportes de 
casos Hola relacionados con el aplicativo ARCO para el periodo 01/01/2020 al 06/04/2021, 
evidenciándose doce (12) reportes generados por las inspecciones de Tunjuelito así: 

Tabla No. 1 

Registro de reportes de casos HOLA – ARCO 

No. 
Caso 

Categoría Descripción Usuario 
Fecha de 
registro 

Fecha de 
solución 

27277 
Reportar 

Fallas 
Se valida el usuario Edgardo Gallardo y se observa que está activo. Es importante aclarar 
que ese no es el acceso a ARCO.  

Edgardo Enrique 
Gallardo Niño 

3/07/2020 7/07/2020 

27724 
Reportar 

Fallas 

Se validan los dos casos y se observa que se encuentran sujeto de reparto, por lo tanto, 
no ha sido asignada a ninguna Inspección en ARCO. Se solicita especificar en un nuevo 
caso si deben por favor se asignados directamente a la inspección 6A para realizar dicho 
traslado, si es posible relacionar el Acta por medio del cual recibió el reparto.  

Héctor Eulises 
Carrillo Carrillo 

27/07/2020 29/07/2020 

29518 
Reportar 

Fallas 

Se solicita especificar la incidencia ya que se validan las imagines anexas, pero no es 
posible identificar la incidencia. La Dirección de Gestión Policiva y la Dirección de 
Tecnologías e Información, informan a todos los Inspectores a los cuales se les realizó el 
proceso de traslado tanto de inspección como de expedientes asignados por reparto en el 
aplicativo ARCO, que se viene presentando una falla temporal cuando se avanzan los 
casos en cualquier etapa del proceso y no reconoce el nuevo usuario; al cual se le dará 
solución definitiva el viernes 9 de octubre de 2020 y adicionalmente se subsanaran los 
casos que se avanzaron y presentaron esta incidencia. Les agradecemos su comprensión. 
Gracias 

Alejandro 
Camacho 
Giraldo 

5/10/2020 9/10/2020 

30023 
Reportar 

Fallas 
Se subsana la incidencia 

Alejandro 
Camacho 
Giraldo 

26/10/2020 26/10/2020 

30211 
Reportar 

Fallas 

No es posible habilitarte el usuario, toda vez que para la inspección 6B de Tunjuelito se 
encuentra activo el usuario con rol de auxiliar administrativo Edwin. Moreno, y teniendo en 
cuenta los lineamientos de la DGP en cuanto a número de usuarios por inspección, ya la 
6b cuenta con 2 activos, 1 de inspector y 1 de auxiliar. 

Alejandro 
Camacho 
Giraldo 

3/11/2020 
10/11/2020 

30665 
Reportar 

Fallas 

Atendiendo a su solicitud, se realiza la siguiente configuración: usuario Alejandro. Camacho 
clave: la usada para acceder al pc o la asignada para los demás aplicativos dominios: 
gobierno Bogotá 

Alejandro 
Camacho 
Giraldo 

18/11/2020 18/11/2020 

31128 
Reportar 

Fallas 
Se valida el sistema y se realizan los ajustes correspondientes para mejorar el 
funcionamiento. Quedo atenta. 

Edwin Moreno 
Serrano 

3/12/2020 14/12/2020 

31129 
Reportar 

Fallas 
Buen día: En la imagen no se evidencia el caso o la descripción específica para brindar el 
soporte. Por favor se requiere que se documente.  

Edwin Moreno 
Serrano 

3/12/2020 14/12/2020 

32018 
Reportar 

Fallas 

Los casos ARCO 2483413, 2490129 se encuentran cerrados con estado proceso "Abstiene 
de conocer "Los casos ARCO 
528538,528444,528546,528547,837278,841024,841028,841132,841313,841314, 528538, 
528544 fueron repartidos a la Inspección 6A con usuario Inspeccion6AE.Por favor 
continuar con el proceso. Por favor verificar. Gracias 

Paula Victoria 
Suarez Garzón 

26/01/2021 15/03/2021 

32408 
Reportar 

Fallas 
Se realizó mantenimiento a la BD ARCO. 

Edwin Moreno 
Serrano 

16/02/2021 5/04/2021 

 
1 Correo electrónico del 03/05/2021, remitido por el inspector 6B Albano Enrique Leal González – Lista de chequeo No. 3 (Ver anexo No. 5) 
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33026 
Reportar 

Fallas 

Se recomienda revisar el equipo con el administrador de red de la localidad (borrar cookies) 
y solicitar verificación del estado y calidad de las conexiones de la Alcaldía Local y los 
servidores de nivel central. Se hace necesario establecer pruebas con el especialista de 
seguridad perimetral (especialista. Perimetral) y los responsables del área de 
infraestructura. Verificado el funcionamiento del servidor de ARCO en nivel central, se 
encuentra funcionando bien. 

Edwin Moreno 
Serrano 

15/03/2021 15/03/2021 

33209 
Reportar 

Fallas 
 

Paula Victoria 
Suarez Garzón 

24/03/2021  

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

 
 

1.2. Verificación de expedientes. 

Con el fin de establecer el objeto de la auditoria y en el entendido de que la alcaldía local cuenta 
actualmente con tres (3) inspecciones de policía distribuidas de la 6A hasta la C, se observara y 
analizara las situaciones evidenciadas en el procedimiento de 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 expedientes por inspección, mediante instrumento de 
verificación de los expedientes escaneados de los cuales fueron remitidos por cada uno de los 
inspectores y revisión de ARCO, en relación con la carga de expedientes se toma reporte POWER 
BI. 

1.2.1. Inspección de Policía 6A. 

Expediente No.2017563890100067E Caso Arco No. 2520392 
 

Querellante Curador German Moreno Galindo 

Querellado  Nohora Roa Puentes La señora Nohora Roa Puentes en calidad de propietaria y constructor 
responsable RODOLFO SERRANO RAMIREZ con c.c. No.19 386.783, MAT. 2570020666 
CND, en rad. No. 16- 2-2898 de 2 ago. 2016 

Asunto Nohora Roa Puentes solicitó la expedición de la licencia de Construcción LC 16-2-0049 de 
19 Ene. 2017 en las modalidades de Obra Nueva, Demolición Total, Propiedad Horizontal 
para el predio ubicado en la KR 58 A 49 73. A lo cual el curador urbano 2 German Moreno 
niega el permiso de construcción, pero se afirma que la misma está construyendo sin tener 
la licencia respectiva para poder hacerlo.  

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: 13/03/2017 bajo radicado No. 20175610015852 por el señor 

German Moreno Galindo quien presento querella en calidad de curador soportando que la señora 

Nohora Puentes no cuenta con las licencias requeridas para realizar una construcción en su predio.  

Anexa relación y copia de las Licencias de construcción y urbanismo, modificaciones de Licencias, 

Resoluciones, autos de archive y licencias  

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 6A de la alcaldía de Tunjuelito, con 
fecha de Fecha 31/03/2017. 
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Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El 06 de abril de 2017 el inspector de policía 6A, Jorge Enrique Hurtado Calderón, emite auto que 
avoca conocimiento de la actuación policiva, en la cual dispone práctica de la audiencia pública el 
día 04 de mayo de 2017. En este auto se observa un sello en el que se indica que las partes se 
notifican por anotación en estado No.11 – 2017. 

A folio 7 del expediente, se evidencia documentos de aviso sin fecha de fijación y desfijación, con 
una anotación en la que se indica no se encontró la dirección. 

Se identifica acta de audiencia del 04 de mayo de 2017, en la que se realiza en el predio objeto de 
la actuación, dentro del predio se encuentran los ciudadanos: Patricia” Álvarez Roa y el señor Misael 
Méndez; el ingeniero de la Alcaldía Local Virgilio Rueda Cadena manifiesta: “no se observan obras 

recientes ni en ejecución y de acuerdo a lo informado por los ciudadanos el trámite de la licencia se realizó 

para un trámite administrativo de escrituración de propiedad horizontal que explica la falta de obras”. El 
Despacho teniendo en cuenta lo anterior resuelve dar por terminada la audiencia pública y se 
procede a archivar las diligencias. 

En este sentido no se evidencia citaciones al presunto infractor sobre la audiencia del 04 de mayo 
de 2017, dentro de la lista de chequeo diligenciada y validada con el inspector actual 6A, manifiesta 
que “se considera que se presente una Notificación por conducta concluyente debido a que se realizó la 

audiencia pública con la participación de las partes. Teniendo en cuenta la aplicación del artículo 72 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 

Si bien es cierto que la diligencia fue llevada a cabo y que se hicieron presentes los presuntos 
infractores, toda vez que se realizó en el predio objeto de la actuación, es necesario agotar con los 
medios de notificación establecidos en el procedimiento GET-IVC-P025 y en el artículo 223 del 
Código Nacional de Policía y Convivencia.  

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que, en la sección de argumentos, 

pruebas y audiencia no se identifica ningún registro y en los documentos relacionados se soporta:  

 

FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/05/2021. 

De lo anterior, se puede observar que lo único cargado en el aplicativo ARCO es el radicado 
presentado por la curaduría sobre las licencias de construcción en relación al predio objeto del 
presente expediente, por lo tanto, no se cumple efectivamente con el registro completo de las 
actuaciones del expediente, en el cual tiene como objetivo contra con la trazabilidad del expediente. 

No obstante, es de anotar que el inspector 6A manifiesta que “Se han presentado múltiples 
inconvenientes con el aplicativo, de los cuales algunos se han resuelto con el afianzamiento de la 
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herramienta y las capacitaciones recibidas, sin embargo, se presenta uno particular de suma importancia 
que corresponde al no almacenamiento de las actuaciones digitalizadas; dicho inconveniente fue registrado 

en el aplicativo HOLA”. Al revisar lo remitido por el inspector se evidencia que efectivamente se han 
realizado los correspondientes reportes en el aplicativo HOLA, sobre las fallas presentadas en el 
aplicativo ARCO. 

 

Expediente No.2020563490122003E Caso Arco No. 3138482 

Querellante Diego Fernando Márquez Parra 

Querellado Wilkedys Alvarado 

Asunto  El segundo piso del inmueble ubicado en Tunjuelito Diagonal 50 # 60f – 25, Barrio Rincón de 
Venecia es arrendado al señor Diego Márquez quien interpuso la querella, describe en la 
misma que el propietario del inmueble quien es Wilkedys Alvarado “Adelanta una 
construcción en el primer piso, sin importar que en el segundo nivel vivo con mi familia, dada 
la situación actual del país y del mundo en materia de pandemia, nuestras labores las 
adelantamos en casa, como teletrabajo y clases de los menores, al iniciar estas obras, se 
está viendo afectado, el desarrollo de las mismas y la salud de mi familia por factores como 
ruido y polvo” (Folio 2) 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20205610049152 del 13/11/2020. 

Acta de reparto: Designación a la inspección 6A de la alcaldía de Tunjuelito con fecha del Fecha 
01/12/2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Con radicado número 20205610049152 el señor querellante remite al señor alcalde de Tunjuelito 
Dorian de Jesús Coquíes Maestre una queja de afectación a la salud por construcción de predio, el 
cual está afectando negativamente la salud de él y la de su familia.  

El equipo auditor evidencia que se realizó el reparto a la inspección 6A el 13 de noviembre de 2020 
y hasta la fecha no se ha emitido auto de avóquese conocimiento. 
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra 
el registro de la información del expediente, identificación del querellante, queja del querellante, 
constancia y acta de reparto. 
 
1.2.2. Inspección de Policía 6B. 

Expediente No. 2018563490100960E Caso Arco No.2220281. 

Querellante Israel Tarquino Niño 

Querellado Stella Valbuena García, Luis Alejandro Vanegas Valbuena  

Asunto: 
El señor Israel, presento querella en contra de los señores Stella Valbuena García, Luis 
Alejandro Vanegas Valbuena residentes de la Calle 52 A sur No 24C – 20 APT 301 int1 y 
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garaje 1-49, por violencia intrafamiliar y por haberlo despojado de sus pertenecías 
personales, tales como el menaje de la residencia, ropa, utensilios de trabajo y demás. 
El querellante manifiesta que su compañera permanente Stella Valbuena, vendió el predio 
sin su aval, a su hijo Alejandro Vanegas, en el cual estaban residiendo los dos, lo cual le trae 
consecuencias psicológicas y físicas negativas al señor Israel pues no tiene un lugar donde 
vivir.  

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20185610045652 del 19 de junio de 2018. 

Acta de reparto: No se evidencia en el expediente. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El inspector Albano Enrique Leal González, emite auto de avóquese conocimiento el 11 de 
noviembre de 2020 en el que fija fecha de audiencia para el día 2 de diciembre de 2020.  

A través del radicado No. 20205640795191 del 20 de noviembre de 2020, se remite citación al 
querellante, en el que se le informa que se dispone fijar fecha de audiencia pública para el día 2 de 
diciembre de 2020. Al revisar el aplicativo ORFEO no se observa acuse de recibo. 

Por medio de los radicados No. 20205640795221 y 20205640795211 del 20 de noviembre de 2020, 
se remite citación mediante correo electrónico a los querellados con el fin de asistir a la audiencia 
pública del 2 de diciembre de 2020. Al revisar en el aplicativo Orfeo no se evidencia soporte acuse 
de recibido y en el expediente se reportan pantallazos de correos electrónicos, en el cual, al revisar 
el correo electrónico de los querellados, se reporta él envió del correo a la señora Stella Valbuena 
García y el del señor Luis Alejandro Vanegas se encuentra incorrecto el correo enviado.  

En este sentido, se identifica que no se dio tramite a las comunicaciones de acuerdo a las 
instrucciones 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.” 

Por medio del escrito bajo radicado No. 20205610054162 del 27 de noviembre de 2020, el señor 
Israel Tarquino Niño en calidad de querellante junto con su apoderado manifiesta desistir de la 
querella, toda vez que inspector 6C les devolvió el inmueble a través de decisión final y debidamente 
confirmada por segunda instancia. En este sentido, el inspector 6B por medio del acta de audiencia 
pública del día 2 de diciembre de 2020 resolvió el aceptar el desistimiento y terminar el proceso. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra 
el registro de la información del expediente, identificación del querellante sin identificarse los 
querellados.  
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En la sección de argumentos y pruebas, audiencia y trazabilidad no se registra información, tal y 
como se puede observar en las siguientes imágenes:  
 

 

 

 
FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/05/2021. 

De lo anterior, se puede observar que no se cumple efectivamente con el registro completo de las 
actuaciones del expediente, en el cual tiene como objetivo contra con la trazabilidad del expediente. 

Es de anotar, que el inspector 6B manifestó: “se han presentado inconvenientes con la herramienta 
ARCO, lentitud, demora en el cargue, poco amigable la interfase, se reportaron aproximadamente 100 casos 

HOLA consignados en el archivo adjunto inicial con reporte de fallas ARCO”. Al revisar lo remitido por el 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 11 de 62 

 

inspector se evidencia que efectivamente se han realizado los correspondientes reportes en el 
aplicativo HOLA, sobre las fallas presentadas en el aplicativo ARCO en las cantidades expresadas 
al inicio de este informe. 

Expediente No. 2020563490110885E Caso Arco No. 1689683. 

Querellante: Anónimo 

Querellado: Martin Rivera Alvino. 

Asunto: 

Mediante registro de la petición No, 1408532020, un ciudadano anónimo se comunicó el 12 
de junio de 2020, solicitando la generación de petición, con el fin de “verificar con el 
departamento administrativo de la defensoría del espacio púbico (DADEP) y con secretaria 
distrital de gobierno, construcciones en las direcciones calle 68 b 4 64-04 y calle 68 b 4 64-
01 barrio isla del sol-localidad de Tunjuelito. Debido que los propietarios de estos predios, 
habrían generado ampliación de sus predios, encerrando probablemente espacio público y 
también es posible que hayan generado la ampliación sin contar con los permisos 
correspondientes avalados por curaduría. Se solicita se haga la verificación pertinente de la 
obra, ya que los predios ya están por encima de los 3 pisos y solicita se tomen las respectivas 
sanciones en contra de los propietarios.” 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Registro de la petición No. 1408532020 del 12 de junio de 2020. 

Acta de reparto: Se evidencia dentro del aplicativo Arco con fecha del 26/06/2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El inspector 6B Albano Enrique Leal González, mediante auto del 11 de noviembre de 2020, resuelve 
avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 27 de enero de 2021 y ordena citar para 
notificar personalmente al propietario del inmueble objeto de la actuación responsable de las obras. 

Por medio del radicado No. 20205640841991 del 4 de diciembre de 2020, se remite citación al 
presunto infractor con el finde dar notificarlo del auto anterior y celebrar audiencia pública para el 
27/01/2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia firma de recibido por parte 
del señor Hebert Rivera del 16/12/2020. 

Se identifica acta de audiencia del 27 de enero de 2021, en la que se realiza en el predio objeto de 
la actuación, dentro del predio se encuentran el ciudadano Martin Rivera Albino en calidad del 
propietario del inmueble objeto de verificación; el arquitecto de la Alcaldía Local Jorge Tiberio Sua 
Quiroga manifiesta: “se puede determinar que la vetustez es de más de 3 años, no se observan evidencias 

que indiquen que recientemente construcción alguna que requiera licencia de construcción”. El Despacho 
teniendo en cuenta lo anterior resuelve dar por terminada la audiencia pública y se procede a 
archivar las diligencias. 

Al realizar la revisión en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra el 
registro de la información del expediente, identificación de las partes, en la sección de argumentos 
y pruebas se registra la audiencia, dentro de los documentos relacionados se puede observar el 
registro de la queja, caratula, acta y constancia de reparto, citación al querellado y acta de audiencia. 
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/05/2021. 

En este sentido, se observa 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. Inspector de Policía 6C 

Expediente No. 2019563890100056E Caso Arco No. 1562170 

Querellante Anónimo. 

Querellados: Gilberto Niño. 

Asunto:  
Un ciudadano anónimo presentó denuncia por contravención a las normas urbanísticas, 
respecto a la construcción sobre área de antejardines los predios del barrio NUEVO MUZU-II 
SECTOR del sur de la ciudad de Bogotá - Diagonal 52B No. 61F-17 sur. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20195610034732 del 28/03/2019 

Acta de reparto: No se evidencia. 

El inspector 6C Orlando Moreno López, mediante auto del 3 de mayo de 2020, resuelve avocar 

conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 18 de julio de 2019, ordena citar al presunto 

infractor, nombrar arquitecto y/o ingeniero para que rinda informe técnico. 
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Mediante radicado No. 20195640051081 se remite comunicación al presunto responsable de la obra. 

Al consultar el aplicativo ORFEO no se evidencia acuse de recibo, dentro del expediente se reporta 

un recibido del 08/05/2019 de la señora Elizabet Niño, identificada con C.C. 51875777 de Bogotá.  

Mediante Radicado No. 20195640051101 se evidencia documento de notificación por aviso en el 

predio objeto de la actuación con una fecha de fijación del 08/05/2019. 

Se evidencia acta de audiencia del 18/07/2019, con el acompañamiento del ingeniero de apoyo 

Virgilio Rueda Cadena, el despacho es atendido por el señor GILBERTO NIÑO, quien permite el 

acceso al inmueble y se realiza una inspección ocular, por lo cual se observa que la construcción no 

es permitida por la norma de edificabilidad del predio y no legalizable, por la cual resuelve declarar 

al señor GILBERTO NIÑO identificado con C.C. No. 134360, responsable de vulnerar la norma 

urbana y se ordena acatar la norma urbana. Las partes quedan notificadas en estrados.  

Dentro del desarrollo del expediente se puede identificar la falta de actuación de ejecución de 

acuerdo a lo ordenado en la anterior audiencia, hasta un (1) año y 7 meses, se evidencia actuación 

del actual inspector, en el cual expide una constancia secretarial con fecha del 17/03/2021 en el que 

el inspector 6C manifiesta: “El ingeniero de apoyo en compañía del auxiliar realizó visita en el lugar de los 

hechos dentro del expediente del asunto donde manifiesta: “Se realizó visita en el inmueble con el fin de 

realizar la verificación a lo ordenado en la resolución, se tocó varias veces sin que nadie atendiera el llamado.”  

Mediante auto del 08/04/2021, el inspector fija audiencia pública para el 21/04/2021 en el inmueble 

objeto de actuación, con el fin de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la audiencia del 

18/07/2019.  

Se evidencia notificación por aviso mediante radicado No. 20215630293261 del 14/04/2021. Al 

revisar en el aplicativo ORFEO se reporta fecha de fijación del 20 de abril de 2021 con firma de 

recibido de la señora Mariana Linares. 

Dentro del expediente no se soporta acta de audiencia, sin embargo, el inspector allegó a esta oficina 

CD que se soporta grabación de la audiencia del día 21 de abril de 2021, en el cual es atendida por 

la señora Elizabet Niño Montañez quien indica que su padre GILBERTO NIÑO, falleció el día 6 de 

noviembre de 2020. Por lo tanto, el inspector suspende la audiencia, toda vez que no hay claridad 

con la titularidad del predio y otorga diez (10) días para que la señora se presente junto con un 

abogado a la Inspección y haga parte dentro del proceso. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra 
el registro de la información del expediente, sin evidenciarse registro de la identificación de las 
partes, argumentos, pruebas, audiencia y trazabilidad, tal y como se puede observar en las 
siguientes imágenes:  
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/05/2021. 

 

Expediente No. 2019563890100087E Caso Arco No. 1562180 

Querellante Anónimo. 

Querellado: María Helena Longas de Celis. 

Asunto:  
Un ciudadano anónimo presentó denuncia por contravención a las normas urbanísticas, 
respecto a la construcción sobre área de antejardines los predios del barrio NUEVO MUZU-II 
SECTOR del sur de la ciudad de Bogotá - Diagonal 52A No. 61F-04 sur. 
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Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20195610034732 del 28/03/2019 

Acta de reparto: No se evidencia. 

No se evidencia auto que avoca conocimiento. 

Se soporta acta de audiencia del 03 de mayo de 2019 de la cual no se realizó y se fijó fecha para 
audiencia el día 22 de julio de 2019. 

Mediante radicado No. 20195640051421, se evidencia notificación por de aviso, en el que contiene 

la fijación de fecha de audiencia del día 22 de julio de 2019, en el que no se identifican las partes, ni 

a que dirección va dirigido. Al revisar en el aplicativo ORFEO no se reporta acuse de recibo. En la 

trazabilidad se indica que existe una planilla y acuse de entregado sin soportarse dicha planilla. 

Por medio del radicado No.20195640051411, se remite comunicación al responsable de la obra del 

predio objeto de actuación. Al revisar en el aplicativo ORFEO no se reporta acuse de recibo, en la 

trazabilidad se indica que existe una planilla y acuse de entregado sin soportarse dicha planilla. 

Mediante acta de audiencia del 22 de julio de 2019, el inspector 6C Jorge Enrique Hurtado Calderón 
resuelve declarar a la señora María Elena Longas de Celis identificada con C.C. No. 20.164,085, 
infractora de la norma urbana POT (Decreto 190 de 2004 y el Decreto 459 de 2010 y Art. 135 de la 
Ley 1801 de 2016, se le ordena adecuarse a la norma urbana, en especial el antejardín y aislamiento 
posterior a partir del primer piso. 

Dentro del desarrollo del expediente se puede identificar la falta de actuación de ejecución de 

acuerdo a lo ordenado en la anterior audiencia, hasta de un término un (1) año y nueve (9) meses, 

a través de constancia secretarial con fecha del 08/04/2021, el inspector de policía 6C Adolfo Torres 

Gutiérrez, fija fecha de audiencia pública para el día 21 de abril de 2021, con el fin de verificar el 

cumplimiento de lo ordenado el día 22 de julio de 2019.  

Por medio del radicado No. 20215630292241 del 14/04/2021 se remite comunicación a la señora 

María Elena Longas en calidad de propietario o responsable de la obra en construcción sobre la 

fijación de audiencia pública para el día 21 de abril de 2021. Al revisar en el aplicativo ORFEO se 

reporta acuse de recibo con firma de recibido.  

Dentro del expediente no se soporta acta de audiencia, sin embargo, el inspector allegó a esta oficina 

CD que soporta la grabación de la audiencia del día 21 de abril de 2021, en el cual es atendida por 

la señora María Helena Longas de Celis, el inspector le da conocer lo ordenado en la audiencia del 

22 de julio de 2019  de adecuarse a la norma urbana  y se le indica que “ordenándose de manera 

inmediata la demolición a costas de la Alcaldía Local y la imposición si fuera del caso de las multas de ley que 

corresponda, bajo estas circunstancias y ante la necesidad de verificar los derechos de ley y las garantías 

constitucionales que le corresponden a los ciudadanos y ante las decisiones jurisprudenciales de la Corte 

Constitucional, Consejo de Estado y Corte suprema, este Despacho suspende la presente diligencia y 

suspende cualquier imposición  de alguna medida o compulso de copias a la fiscalía por un termino igual o 

superior a diez (10) días hábiles, estos dependiendo de la pandemia y de lo demás que suceda en la ciudad 
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para que presenten los recurso que crean convenientes al afectado, no siendo mas se suspende y contra esta 

decisión no procede nada” 

De lo anterior, genera incertidumbre si hubo o no la imposición de las medidas correctivas, toda vez 

que no existe claridad por parte del inspector al ordenar “una demolición a costas de la Alcaldía 

Local y si fuera el caso la de imponer multas”, en la que posteriormente “suspende cualquier 

imposición de alguna medida”, en este sentido, el equipo auditor no comprende lo manifestado por 

el inspector y observa que no se ha realizado ninguna actuación respecto de la ejecución de lo 

ordenado en la audiencia del día 22 de julio de 2019. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra el 
registro de la información del expediente, sin evidenciarse registro de la identificación de las partes, 
argumentos, pruebas, audiencia y trazabilidad, tal y como se puede observar en las siguientes 
imágenes:  
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/05/2021. 

Expediente No. 2019563890100088E Caso Arco No. 1562182 

Querellante Anónimo. 

Querellado: María Luisa Núñez de Andrade. 

Asunto:  
Un ciudadano anónimo presentó denuncia por contravención a las normas urbanísticas, 
respecto a la construcción sobre área de antejardines los predios del barrio NUEVO MUZU-II 
SECTOR del sur de la ciudad de Bogotá - Diagonal 52B No. 61F-12 sur. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20195610034732 del 28/03/2019 

Acta de reparto: No se evidencia. 

No se evidencia auto que avoca conocimiento. 

Se soporta acta de audiencia del 03 de mayo de 2019 de la cual no se realizó y se fijó fecha para 
audiencia el día 22 de julio de 2019. 

A través de radicado No. 20195640051451, se remitió comunicación al presunto responsable de la 

obra de construcción y propietario el inmueble ubicado en la Diagonal 52ª No. 61F-12 sur, con el fin 

de notificar el auto del 4 de mayo de 2019, por el cual del inmueble objeto de actuación, informándole 

que se fijó diligencia de audiencia pública para el día 22 de julio de 2019. Al revisar acuse de recibo 

en el aplicativo Orfeo, se evidencia que el notificador indica que se fija el aviso, la señora envía a 

una niña a recibir el comunicado, ella no quiso salir”, se identifica fecha de fijación del 8 de mayo de 

2019.  

Mediante acta de audiencia del 22 de julio de 2019, el inspector 6C Jorge Enrique Hurtado Calderón 

resuelve declarar a la señora María Luisa Núñez de Andrade identificada con C.C. No. 41.478,085, 

infractora de la norma urbana POT (Decreto 190 de 2004 y el Decreto 459 de 2010 y Art. 135 de la 

Ley 1801 de 2016, se le ordena adecuarse a la norma urbana, en especial el antejardín y aislamiento 

posterior a partir del primer piso, Las partes quedan notificadas en estrados.  

Dentro del desarrollo del expediente se puede identificar la falta de actuación de ejecución de 

acuerdo a lo ordenado en la anterior audiencia, hasta un (1) año y 7 meses, se evidencia actuación 

del actual inspector, en el cual expide una constancia secretarial con fecha del 17/03/2021 en el que 

el inspector 6C manifiesta: “El ingeniero de apoyo en compañía del auxiliar realizó visita en el lugar de los 
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hechos dentro del expediente del asunto donde manifiesta: “Se realizó visita en el inmueble con el fin de 

realizar la verificación a lo ordenado en la resolución, se tocó varias veces sin que nadie atendiera el llamado.”  

Mediante auto del 08/04/2021, el inspector fija audiencia pública para el 21/04/2021 en el inmueble 

objeto de actuación, con el fin de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la audiencia del 

22/07/2019.  

Por medio del radicado No. 20215630292231 del 14 de abril de 2021, se remitió comunicación a la 

señora María Luisa Núñez de Andrade en calidad de propietaria del inmueble objeto de actuación, 

con el fin de indicarle que se fijó fecha para audiencia pública para el 21 de abril de 2021, con el fin 

de verificar el cumplimiento al auto proferido el día 22 de julio de 2019. Al revisar en el aplicativo 

Orfeo se evidencia firma de recibido del día 20 de abril de 2021. 

Dentro del expediente no se soporta acta de audiencia, sin embargo, el inspector allegó a esta oficina 

CD que soporta la grabación de la audiencia del día 21 de abril de 2021, en el cual es atendida por 

la señora Claudia Cristina Andrade Núñez hija de la señora María Luisa Núñez de Andrade, el 

inspector le da conocer lo ordenado en la audiencia del 22 de julio de 2019  de adecuarse a la norma 

urbana  y se le indica que “ … el inspector ordena la demolición y cumplimiento en lo ordenado en la 

resolución de la cual se ha notificado y se ordena la imposición a la multa, la compulsa de copias a la Fiscalía 

General de la Nación por fraude a resolución judicial, no siendo más se sostiene la diligencia en lo que se 

determinó dándosele diez (10) días para que ellos procedan a presentar lo radicado y solicitudes que a bien 

tengan ante el inspector o  ante la autoridad competente…” 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra el 
registro de la información del expediente, sin evidenciarse registro de la identificación de las partes, 
argumentos, pruebas, audiencia y trazabilidad, tal y como se puede observar en las siguientes 
imágenes:  
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/05/2021. 

 

Expediente No. 2019563890100089E Caso Arco No. 1562183 

Querellante Anónimo. 

Querellado: Jorge Enrique Fique 

Asunto:  
Un ciudadano anónimo presentó denuncia por contravención a las normas urbanísticas, 
respecto a la construcción sobre área de antejardines los predios del barrio NUEVO MUZU-II 
SECTOR del sur de la ciudad de Bogotá - Diagonal 52 A No. 61F-17 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20195610034732 del 28/03/2019 

Acta de reparto: No se evidencia. 

No se evidencia auto que avoca conocimiento. 
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Se soporta acta de audiencia del 03 de mayo de 2019 de la cual no se realizó y se fijó fecha para 
audiencia el día 22 de julio de 2019. 

Por medio del radicado No. 20195640051461, se remitió comunicación responsable de la obra de 

construcción y propietario el inmueble objeto de actuación, con el fin de notificar el auto anterior, por 

el cual se fija diligencia de audiencia pública el día 22 de julio de 2019. Al revisar acuse de recibo 

en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla en la que el notificador indica que se fija el aviso, toda 

vez que el inmueble se encuentra vacío, se identifica fecha de fijación del 09/05/2019. 

Mediante acta de audiencia del 22 de julio de 2019, el inspector 6C Jorge Enrique Hurtado Calderón 

resuelve declarar al señor Jorge Enrique Fique identificado con C.C. No. 19.471.319 de Bogotá, 

infractor de la norma urbana POT (Decreto 190 de 2004 y el Decreto 459 de 2010 y Art. 135 de la 

Ley 1801 de 2016, se le ordena adecuarse a la norma urbana, en especial el aislamiento posterior 

a partir del primer piso, Las partes quedan notificadas en estrados.  

Posteriormente, se observa una falta de actuación por parte de la inspección 6C actuación hasta de 

un (1) año y ocho (8) meses, a través de constancia secretarial con fecha del 17/03/2021 el inspector 

Adolfo Torres Gutiérrez, manifiesta que “se realizó visita en el inmueble con el fin de verificar lo 

ordenado en la resolución, se tocó varias veces sin que nadie atendiera el llamado”.  

A través de constancia secretarial del 8 de abril de 2021, el profesional grado 15 presenta diligencias 

al señor inspector, a fin de comunicar lo ordenado en la audiencia del 22 de julio de 2019. Con lo 

anterior el inspector 6C en aras de verificar lo ordenado en esa audiencia fija audiencia pública para 

el 21 de abril de 2021 en el inmueble objeto de actuación. 

Mediante radicado 20215630293291 del 14 de abril de 2021, se reporta notificación por aviso de la 

constancia secretarial del 8 de abril de 2021, en la que fija audiencia pública para el 21 de abril de 

2021 en el inmueble objeto de actuación. Al revisar en el aplicativo Orfeo se evidencia fecha de 

fijación del 20 de abril de 2021. 

Dentro del expediente no se soporta acta de audiencia, sin embargo, el inspector allegó a esta oficina 

CD que soporta la grabación de la audiencia del día 21 de abril de 2021, en el cual es atendida por 

el señor Henry Fino Fique, el inspector le da conocer lo ordenado en la audiencia del 22 de julio de 

2019  de adecuarse a la norma urbana  y se le indica que “ … Ante la necesidad de garantizar el derecho 

a la propiedad privada, la defensa técnica y demás garantías constitucionales que prescribe la constitución 

garantizar por decisión de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, y la Corte Suprema se ordena 

suspender la presente diligencia sin antes dar la orden de demoler lo ordenado por el inspector en la fecha del 

22 de julio de 2019, imponer la multa de doscientos cincuenta millones (250.000.000,oo) por incumplir la 

sanción… compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por fraude procesal a resolución judicial 

policiva. No siendo antes quedan suspendidos todas estas actuaciones por diez (10) días hábiles a partir de 

esta fecha para que las personas aquí en comento presenten y realicen su defensa técnica si así lo requieren 

ante esta inspección o ante un juez de la republica… por lo tanto esta decisión queda suspendida hasta nueva 

orden”. 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 21 de 62 

 

De lo anterior, genera incertidumbre si hubo o no la imposición de las medidas correctivas, toda vez 

que se indica: “No siendo antes quedan suspendidos todas estas actuaciones por diez (10) días hábiles a 

partir de esta fecha para que las personas aquí en comento presenten y realicen su defensa técnica si así lo 

requieren ante esta inspección o ante un juez de la republica… por lo tanto esta decisión queda suspendida 

hasta nueva orden”. En este sentido, el equipo auditor no comprende lo manifestado por el inspector 

y observa que no se ha realizado ninguna actuación respecto de la ejecución de lo ordenado en la 

audiencia del día 22 de julio de 2019. 

Así mismo, no se halla la imposición de la multa atribuida por un valor de DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS (250.000.000, oo) por incumplimiento a la sanción establecida 
en la audiencia del 22 de julio de 2019, toda vez que, al verificar el incumplimiento de esta sanción, 
se entiende que deberá aplicarse lo establecido en el numeral 2 y parágrafo 2 del artículo 35 y 
articulo 180 de la ley 1801 de 2016. En este sentido la multa a imponer seria por “incumplir, 
desacatar, desconocer, e impedir la función o la orden de policía”, de la cual se aplicaría “la multa 
general tipo 4” …: “Treinta y dos salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) “. 
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra el 
registro de la información del expediente, sin evidenciarse registro de la identificación de las partes, 
argumentos, pruebas, audiencia y trazabilidad, tal y como se puede observar en las siguientes 
imágenes:  
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/05/2021. 

En relación a los anteriores expedientes relacionados con la Inspección 6C, respecto al aplicativo 
ORFEO, se pudo observar que no se cumple efectivamente con el registro de las actuaciones de 
cada uno de los expedientes, en el cual tiene como objetivo contra con la trazabilidad de los 
expedientes. 

Sin embargo, es de anotar que el inspector 6C manifestó: “A la fecha no hemos iniciado con el proceso 
de registro en el aplicativo ARCO por cuanto nos asignaron a mí y a la auxiliar administrativa el usuario 
respectivo hasta enero de 2021, tomando capacitación para su manejo el viernes 7 de mayo del año en 

curso”. Al revisar lo remitido por el inspector se evidencia que efectivamente se han realizado los 
correspondientes reportes en el aplicativo HOLA. 

 

 

 

 

 

 

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 Seguimiento OCI 

132 
Auditorías 
internas de 

gestión 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control Local 
1 Alcalde Local Abierto Ejecución 0% de avance. 

FUENTE: Sistema MIMEC – Corte 11-05-2021 
 

la Alcaldía Local tiene registrado y en estado abierto un (1) hallazgo del cual se encuentra registrado 

un plan de acción sobre el cual se observa un 0% de avance reportado, tal como se puede observar: 

Tabla No. 3 
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Hallazgo Acción de Mejora 
Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Promedio 
Avance 

Responsable 
Plan de 

mejoramiento 

Responsable 
de la 

actividad 
Estado 

1 

Solicitar a la Dirección de 
Gestión policiva y la 
Dirección de Talento 
Humano aumentar la 
cantidad de personal 
requerido para el trámite de 
los expedientes policivos 
(inspectores, profesionales 
jurídicos y peritos técnicos, 
auxiliares y notificadores)  

10/1/2020 30/11/2020 0% Alcalde Local Alcalde Local Abierta   

FUENTE: Sistema MIMEC – Corte 11-05-2021 

En este sentido, se observa vencimiento desde el mes de noviembre 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. 4 

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 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 

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 
este fin. 

2.Reconstrucción 
de los expedientes. 

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

3. Afectación en los 
tiempos de 
decisión y 
ejecución 
administrativa. 
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4. Alta rotación de 
personal profesional 
que afectan la 
responsabilidad 
frente a la 
manipulación 
documental del 
expediente. 

4. Impunidad 

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. 

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 y la información suministrada 

por la Alcaldía Local de Tunjuelito. 

Evento ¿Durante el periodo de reporte el 
evento se materializó? 

Observaciones presentadas por la 
alcaldía por las Alcaldía Local. 

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

NO 

No se materializo el riesgo, no se ha identificado 
perdida intencional de expedientes físicos y/o 
mutilación de documentos e información 
electrónica. 

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

 

Con lo anterior, se identifica que los controles están mal diseñados toda vez que buscan las acciones 

que se llevan a cabo cuando se materializa el riesgo y no definiendo actividades de prevención o 

mitigación que contribuya a que no se materialice el riesgo y se controlen las causas que se 

identifiquen, 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.  
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Sección IV:  Hallazgos  

 

1. No conformidad por incumplimiento en la debida notificación. 

Expediente No. 2017563890100067E. 

Se pudo identificar que no se soportan citaciones para comunicar auto de avóquese en el que dentro 

del mismo se fija la audiencia pública del día 04 de mayo de 2017, con el correspondiente acuse de 

recibo en la que se soporta la comunicación recibida por las partes. 

Dentro de la lista de chequeo diligenciada y validada con el inspector actual 6A, manifiesta que “se 
considera que se presente una Notificación por conducta concluyente debido a que se realizó la 
audiencia pública con la participación de las partes. Teniendo en cuenta la aplicación del artículo 72 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 

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) 

Así mismo, en el parágrafo 2 establece: 

“… Casos en que se requiere inspección al lugar. Cuando la autoridad de Policía inicia la actuación 
y decreta inspección al lugar, fijará fecha y hora para la práctica de la audiencia, y notificará al 
presunto infractor o perturbador de convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser 
posible, mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso del lugar de los hechos o parte 
visible de este, con antelación no menor a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de la 
diligencia.” (negrilla y subrayado fuera de texto) 

Frente a lo anterior, se puede observar que la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y 
convivencia, establece la debida forma de notificación en el que no se encuentra motivo para dar 
aplicabilidad al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

Es de señalar que el artículo 4 de la Ley 1801 de 2016 establece: 

“AUTONOMÍA DEL ACTO Y DEL PROCEDIMIENTO DE POLICÍA. Las disposiciones de la Parte 
Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no 
se aplicarán al acto de policía ni a los procedimientos de policía, que por su misma naturaleza 
preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente, para conservar 
el fin superior de la convivencia, de conformidad con las normas vigentes y el artículo 2 0 de la Ley 
1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se 
aplicarán a la decisión final de las autoridades de policía en el proceso único de policía, con 
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excepción de aquellas de que trata el numeral 3 del Artículo 105 de la Ley en mención.” (negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

Si bien es cierto que la diligencia fue llevada a cabo y que se hicieron presentes los presuntos 
infractores, toda vez que se realizó en el predio objeto de la actuación, es necesario agotar con los 
medios de notificación establecidos en el procedimiento GET-IVC-P025 y en el artículo 223 del 
Código Nacional de Policía y Convivencia.  

Expediente No. 2018563490100960E 

Dentro del expediente se pudo observar que los radicados No. 20205640795221 y 20205640795211 
del 20 de noviembre de 2020, se remiten citaciones mediante correo electrónico a los querellados 
con el fin de asistir a la audiencia pública del 2 de diciembre de 2020. Al revisar en el aplicativo Orfeo 
no se evidencia soporte acuse de recibo y en el expediente se reportan pantallazos de correos 
electrónicos, en el cual, al revisar el correo electrónico de los querellados, se reporta él envió del 
correo a la señora Stella Valbuena García y el del señor Luis Alejandro Vanegas se encuentra 
incorrecto el correo enviado.  

En este sentido, se identifica que no se dio tramite a las comunicaciones de acuerdo a las 
instrucciones 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.” 

Si bien es cierto que la diligencia fue llevada a cabo en el que se decidió terminar el proceso por 
desistimiento del querellante, es necesario cumplir con los medios de notificación establecidos en el 
procedimiento GET-IVC-P025 y en el artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  
 

2. 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 hallazgo No. 132 
no tiene ejecución en la acción del plan de mejoramiento planteada desde el mes de octubre de 
2020, en lo cual esto permite que se identifiquen incumplimientos y materialización de riesgos 
asociados a temáticas, procedimientos o actividades similares. 

 
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. 
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3. Debilidades en la materialización y aplicación de medidas correctivas. 

Se pudo observar que los expedientes relacionados a la inspección 6C bajo Nros. 

2019563890100056E, 2019563890100087E, 2019563890100088E y 2019563890100089E se 

encuentran resueltos desde el mes de julio de 2019, de los cuales se declaran a los responsables 

de ejecución de obras urbanísticas, de infractores en el que se les ordenó acatar la norma urbana. 

Con base a lo anterior, se pudo identificar la falta de actuación por un término de diecinueve (19) 

meses, por parte de la Inspección 6C, frente a la identificación y ejecución a lo ordenado por las 

actas de audiencia del mes de julio de 2019. 

Hasta el mes de marzo y abril de 2021 se evidenciaron actuaciones por parte del actual inspector 

6C, con el fin de validar lo ordenado en dichas audiencias, en el que se observó que se impusieron 

medidas correctivas a los expedientes No2019563890100087E, 2019563890100088E y 

2019563890100089E, no obstante, el inspector indico que se suspendía lo ordenado por un término 

de diez (10) días o hasta nueva orden por la situación de la pandemia. 

En relación al expediente No. 2019563890100056E, el inspector 6C no impuso mediada correctiva, 

toda vez que, el infractor de obras falleció en noviembre de 2020, del cual deberá establecer la 

titularidad del predio. 

En este sentido, se observa que por falta de diligencia de hasta más de un año, esta inspección no 

ha realizado actos de ejecución e imposición de medidas correctivas, sin hacer efectivo lo 

preceptuado en la Ley 1801 de 2016 en los siguientes artículos: 

“(…) Artículo 35. … Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y autoridades 

… Su realización dará lugar a medidas correctivas: …  

numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía…  

Articulo 223 numeral “5. Cumplimiento o ejecución de la orden de Policía o la medida correctiva. Una 

vez ejecutoriada la decisión que contenga una orden de Policía o una medida correctiva, esta se 

cumplirá en un término máximo de cinco (5) días… 

 

Parágrafo 3: Si el infractor o perturbador no cumple la orden de Policía o la medida correctiva, la 

autoridad de Policía competente, por intermedio de la entidad correspondiente, podrá ejecutarla a 

costa del obligado, si ello fuere posible. Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la 

jurisdicción coactiva… 

Artículo 224: El que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes de las 

autoridades de Policía, dispuestas al finalizar el proceso verbal abreviado o inmediato, incurrirá en 

conducta punible de conformidad con la legislación penal.” 
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Es de importancia señalar que dentro de las actas de audiencia en las que se declara infractor al 

responsable de las obras y se solicita ajustarse a la normatividad urbana, no se evidencia la 

imposición de medidas correctivas, por lo cual esta oficina sugiere implementar dentro de estas 

actuaciones, la advertencia al infractor de que si no cumple con lo ordenado incurrirá en las medidas 

correctivas establecidas en el código de Policía y Convivencia.  

3.1. Debilidad en la imposición de multa por incumplimiento de sanción. 

En relación al expediente No. 2019563890100089E, se pudo identificar que el inspector 6C, 
mediante audiencia del día 21 de abril de 2021, con el fin de verificar lo ordenado en audiencia del 
22 de julio de 2019, identifico que no se ejecutó con la sanción establecida, y por tal motivo impuso 
una multa por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000, oo) 

El equipo auditor no halla el valor impuesto en la multa descrita anteriormente, toda vez que, al 
verificar el incumplimiento de esta sanción, se entenderá que deberá aplicarse lo establecido en el 
Código Nacional de Policía en los siguientes artículos: 
 
“(…) Artículo 35. … Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y autoridades … Su 

realización dará lugar a medidas correctivas: …  

numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. … 

Parágrafo 2°. A quien incurra en cualquiera de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las 
siguientes medidas correctivas de manera concurrente: … 
 
Numeral 2: Multa General tipo 4: Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de 
convivencia. … 
 
Artículo 180. Multas. … 
 
Multa tipo 4: Treinta y dos salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). (…)” 

  
 
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 
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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 no se están registrando los documentos 
en el aplicativo ARCO, toda vez que según los inspectores de policía la herramienta presenta 
fallas, 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. 

• Se recomienda incluir dentro del resuelve de las audiencias en relación a las que se declaran 
a un ciudadano como infractor de la norma, un numeral adicional en el que se indiquen las 
medidas correctivas que se aplicarían en el caso de no cumplir con lo ordenado. 

• Así mismo, se sugiere incluir dentro del resuelve que el infractor de la norma se declara al 
responsable y/o propietario de inmueble o quien haga sus veces y a los herederos. Esto con 
el fin de evitar dilaciones en la materialización de la orden impuesta por la inspección de 
policía.  

• 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-
ICV-P025 y GET-ICV-P026, con el fin actualizar 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 

• Dar cumplimiento de lo establecido en la Sentencia C-349 de 2017, de manera que no se 
vean vulnerados los derechos fundamentales tales como el debido proceso, el derecho de 
defensa y la presunción de inocencia de los ciudadanos. 

Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones 
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• 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. 

• 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: “es de aclarar que la Inspección 6 C ha tenido cuatro inspectores antes 

del suscrito, el cual se posesionó el 2 de julio de 2020, recibiendo aproximadamente 20.000 expedientes los 

cuales fueran recibidos de buena fe sin realizarse un arqueo físico por la imposibilidad del mismo ya que el 

señor Inspector del momento se encontraba con restricciones médicas.” Esta oficina se permite indicar que 

frente a la situación manifestada por la inspección 6C, 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 
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ANEXOS 

 
ANEXO No. 1 

 
Lista No 4 – Entrevista Profesional Especializado grado 222-24  
Nombre del inspector: Camilo Andrés Ramírez Castillo. 
Área de Gestión de Policía de la Alcaldía Local de Tunjuelito. 

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? 

En cuanto a las asignaciones de reparto, se realizan por el sistema arco todas aquellas 
que sean permitidas por el sistema. Sin embargo, es de anotar que algunos trámites no 
se contemplan en el sistema, tal es el caso del reconocimiento de actas de defunción, los 
cuales se deben realizar por acta manual separada, dado que en el sistema arco no se 
permite crear expediente para dichos casos. Al ser casos excepcionales, se remiten uno 
a uno a cada inspección según la cantidad de expedientes que reflejen en el sistema arco, 
de menor a mayor, siendo esto de forma aleatoria y equitativa y de acuerdo a la entrada 
que se realiza en el sistema de gestión documental, según los lineamientos de la Dirección 
de Gestión Policiva, (Caso Hola. No. 99616-1-156596.) 

¿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? 

A la fecha, no se han presentado pérdidas ni totales ni parciales en este Despacho Local. 

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

En el Área Policiva, los Inspectores manejan su propio archivo, razón por la cual no existe 
préstamo documental y cada Inspección es responsable de su archivo documental, dada 
la autonomía de los Inspectores de Policía sobre sus actuaciones. 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por Camilo Andrés Ramírez Castillo, mediante correo electrónico del 04/05/2021. 
 

ANEXO No. 2 
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
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Nombre del inspector: JESUS ROBERTO PIÑEROS SÁNCHEZ 
Inspección a cargo: INSPECCIÓN 6A – ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO 
 
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 procesos se evacúan de acuerdo con el orden de llegada, es decir, en orden cronológico 
respetando el derecho al turno definido en el Artículo 15 de la Ley 962 de 2015. 
 
La asignación de fechas de audiencia se realiza con el mismo criterio, teniendo en cuenta los 
tiempos para que se surta la debida notificación. Actualmente se documenta directamente en 
el aplicativo ARCO y/o ORFEO, y si es audiencia virtual en el aplicativo TEAMS y en el 
micrositio de la Alcaldía Local de Tunjuelito dispuesto para tal fin. 

 

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

Se da mayor prioridad aquellos casos que presentan apelaciones y derechos de petición ya 
sea presentados por las partes o por entes de control, ya que se manifiesta una urgencia a la 
atención de dichos procesos que merecen saltar el derecho de turno de los expedientes. 

 

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

A la fecha se encuentran algunos procesos de urbanismo del año 2018 sin imponer fallo dado 
el cúmulo de trabajo que se presenta en el despacho y a causa de la capacidad instalada, es 
decir, un inspector de policía, un abogado de apoyo y dos auxiliares administrativos, la cual no 
es suficiente para evacuar los procesos en los tiempos esperados. 

 

¿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?  

El registro en el aplicativo ARCO lo realiza la auxiliar administrativa de la inspección con su 
usuario. 
 
Se han presentado múltiples inconvenientes con el aplicativo, de los cuales algunos se han 
resuelto con el afianzamiento de la herramienta y las capacitaciones recibidas, sin embargo, 
se presenta uno particular de suma importancia que corresponde al no almacenamiento de las 
actuaciones digitalizadas; dicho inconveniente fue registrado en el aplicativo HOLA, caso cuya 
respuesta ya fue remitida a su oficina vía correo electrónico 

 

 

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. 

No se ha identificado la perdida de archivos o expedientes  

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico de la auxiliar administrativa 
del despacho: paula.suarez@gobiernobogota.gov.co 

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. 
 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION- INSPECCION DE POLICIA – LEY 1801-2016  

Fecha - Alcaldía Local e Inspector de 
Policía:  

Localidad de Tunjuelito – Inspector 6A 

No. Expediente y Caso Arco:  No de caso ARCO 3138482 – No de expediente 2020563490122003E 

Tipo de actuación:  Art 77.2   - querella 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 X     

Por medio del radicado No. 20205610049152 del 22 de octubre de 2020, 
el señor DIEGO FERNANDO MÁRQUEZ PARRA identificado con C.C. 
1.033.68691, presenta queja por afectación a la salud por construcción 
de predio con número de.  

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

X        
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Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

 X    Folio 2 Se realizó el reparto el día 01 de diciembre de 2020, a la inspección 6A 

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 

      No aplica 

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Cumple con los requisitos  N/A        No aplica 

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

       No aplica 

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

       No aplica 

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 

      No se ha fijado fecha de audiencia 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

       No aplica  

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 

       No aplica  

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

       No aplica  

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 

       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. 
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 

      No aplica 
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 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 
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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 

      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 

      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. 

Se evidencia que no está foliado el expediente. 

Se evidencia reparto el 01/12/2020, del cual no hay ninguna actuación.  

¿Porque motivo no se ha efectuado auto de avóquese en este expediente? 

RTA:   

Es preciso mencionar que la Inspección 6A actualmente presenta una alta congestión de procesos con más de 22.770 procesos pendientes, adicionalmente la capacidad 

instalada del despacho es insuficiente para la atención adecuada de la totalidad de los expedientes, razón por la cual se están evacuando en primer lugar los procesos 

de los años 2018 y 2019. Lo anterior de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 962 de 2015 que establece el derecho de turno que dispone que la atención de 

peticiones debe respetar estrictamente el orden de su presentación. 

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 - Alcaldía Local e inspector de policía:  Alcaldía Local de Tunjuelito – Inspector 6A 

No. Expediente y Caso Arco:  2017563890100067E No de caso ARCO 2520392 

Tipo de actuación:  Art. 135 de la Ley 1801 de 2016 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

 z   
 Folios 1 – 3 
revés.  

 Mediante radicado No. 20175610015852 del 13/03/2017, el 
arquitecto German Moreno Galindo de la Curaduría No. 2, 
presenta a la Alcaldía Local de Tunjuelito copia de licencias 
que quedaron en firme en el mes de febrero de 2017. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

  x    Folio 4 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 31 de marzo de 
2017 a la inspección de policía 6A 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x    Folio 6 
 
Se evidencia auto de avóquese con fecha del 06/04/2017 por 
presuntas faltas a la convivencia del art. 135 que establece 
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comportamientos contrarios a la integridad urbanística y en 
su Literal A.) numeral 4 sobre construcción sin licencia en 
contra de NOHORA ROA PUENTES con c.c. No. 41.429.013 
en calidad de propietaria y constructor responsable 
RODOLFO SERRANO RAMIREZ con c.c. No.19 386.783, 
MAT. 2570020666 CND para el predio ubicado en la KR 58 A 
49 73 S (Actual) de esta ciudad” 

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 6 

 Mediante el auto de avóquese se fija fecha para audiencia 
pública para   el 04 de mayo de 2017. Se evidencia que no se 
fija dentro de los cinco (5) días siguientes de conocido el 
comportamiento. 

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

Inspector de 
Policía 

 x    Folio 8 

El 4/05/2017 a las 2:30 p.m. se decretó la diligencia de 
Inspección Ocular al Inmueble con el apoyo técnico requerido 
para ello, del cual evidencia que “se trata predio medianero 
identificado con la nomenclatura KR 56 A 49 73~SJ con área 
de terreno de 120 Mts2 de estrato 3 según SINUPOT 
(Sistema de Información de Norma Urbana del Plan de 
ordenamiento territorial). Con edificación en fachada de tres 
(3) pisos. No se observa obras recientes ni en ejecución y de 
acuerdo a lo informado por los ciudadanos el trámite de la 
licencia se realice para un trámite administrativo de 
escrituración de propiedad horizontal que explica la falta de 
obras”. Por tal motivo se archiva el expediente 

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

Inspector de 
Policía 

 x    Folio 6 

Se solicitó apoyo técnico por parte del inspector al ingeniero 
Virgilio Rueda Cadena o a la persona que el alcalde local 
designe.  
  

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   

No se evidencia citación al comandante de CAI cercano. 
No se evidencia notificación por aviso con fecha de fijación ni 
desfijación al presunto infractor. 
 
*En la parte final de la página aparece una nota del 02 de 
mayo que dice que no se encontró la dirección*  

 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     Se evidencia acta de audiencia de fecha del 4/05/2017. 

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   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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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. 
 
A folio No.7 se evidencia un aviso sin No. de radicado ni fecha, del cual indican que no se encuentra dirección. ¿En este sentido usted considera que se notificó 
debidamente al querellado? 
 
RTA DEL INSPECTOR DE POLICIA:  
En la situación del expediente se considera que se presente una Notificación por conducta concluyente debido a que se realizó la audiencia pública con la participación 
de las partes. Teniendo en cuenta la aplicación del artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Se evidencia que dentro del acta de audiencia se resuelve dar por terminada las presentes diligencias y archivar las mismas. ¿En este sentido que actuación va realizar 
Ud.? ¿Quedaría pendiente cerrar el expediente en el aplicativo ARCO o se realizarían más actuaciones? 
 
RTA DEL INSPECTOR DE POLICIA:  
Esta querella se encuentra dentro de las actuaciones que tienen archivo definitivo del año 2017, las cuales ya fueron archivadas en el aplicativo ARCO y en espera de 
ser remitidas al archivo de gestión documental. 
  
 

ANEXO No. 5 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Albano Enrique Leal  
Inspección a cargo: Inspector 6B. 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 
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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 radicado, archivo Excel etc.) ¿Cómo se 
documenta?  

Se procura asignar cronológicamente las fechas en orden de llegada. 
Se maneja un cronograma de la siguiente manera: 
 
Lunes – martes: Comparendos, querellas. 
Miércoles      : actividad económica  
Jueves          : Infracción Urbanística 
Viernes     : Reprogramaciones y/o querellas. 
 
Se registra en una bitácora o programador y se agenda la hora de la audiencia con los 4 
últimos números del expediente y el comportamiento. 

 

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

Sí, los que presentan apelación, expedientes por amenazas y perturbación a la posesión o 
radicados de solicitud de fijación de fecha de audiencia. 
Él porque: 
Las apelaciones por requerimientos labores del ciudadano, las amenazas y perturbaciones 
por cuanto el despacho considera que son temas que requieren celeridad. 
 

 

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

La gran mayoría de expedientes 2018, se les ha realizado el trámite correspondiente, pero 
ante la cantidad de expedientes (cerca de 20.000) y el cambio de sistemas de información SI 
ACTUA 2 a ARCO, es probable que por alguna circunstancia ajena a nuestra labor existan 
expedientes a los cuales no se les haya hecho tramite. 

 

¿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?  

El registro referente a la actualización del expediente la realiza el auxiliar de planta de la 
inspección cuyas labores son múltiples, específicamente no existe un apoyo para realizar 
exclusivamente dicha tarea. 
Si se han presentado inconvenientes con la herramienta ARCO, lentitud, demora en el cargue, 
poco amigable la interfase, se reportaron aproximadamente 100 casos HOLA consignados 
en el archivo adjunto inicial con reporte de fallas ARCO. 

 

 

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. 

Hubo un reparto de pocos expedientes donde el comparendo físico no se adjuntó por temas 
asociados a la pandemia, ya se está solicitando la entrega a SDG. 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 05/05/2021. 
 

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 Inspector de 
Policía:  

 Alcaldía local de Tunjuelito, Inspector 6B. 

No. Expediente y Caso Arco:  No de expediente 2020563490100960E    ARCO 2220281  

Tipo de actuación:  Art 77.2 - Querella  

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 
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Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x    
Expediente sin 
foliar. 
  

Mediante radicado No 20185610045652 del 19/06/2018 el señor 
ISRAEL TARQUINO NIÑO identificado con número de cédula 
17.120.343 presento querella en calidad de residente de la propiedad 
calle 52 A sur No 24C – 20 APT 301 int1 y garaje 1-49, del conjunto 
residencial Quindío de la urbanización urbana tunal dos, tercer sector 
a los señores Stella Valbuena García y    Luis Alejandro Vanegas 
Valbuena.  
 
El señor Israel manifiesta que está siendo víctima de violencia 
intrafamiliar ya que la señora Stella Valbuena vendió la propiedad 
donde él y la señora residían que es el domicilio calle 52 A sur No 24C 
– 20 APT 301 int1 y garaje 1-49 al hijo de ella, Alejandro Vanegas, sin 
consentimiento del señor Israel. Lo anterior, le está causando al mismo 
una grave afectación psicológica y física, ya que el señor no tiene en 
donde más quedarse.  

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

x        

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

   x   

No aparece acta de reparto. (el acta de reparto se encuentra 
consignada en la carpeta donde se guardan las actas de reparto 
de los expedientes, para tener soporte de la fecha de reparto se 
fija sobre el comparendo o registro de petición con un sello 
fechador tal como se identifica en el folio 2, con fecha 24 de junio 
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      

Articulo 79 
Se aplica este artículo en su parágrafo número uno ya que está 
presentando la querella la persona que realiza la posesión del 
inmueble objeto de la querella.   
 
Articulo 80 
No aplica para este proceso. 

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

      No aplica   

Cumple con los requisitos  N/A         

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

      No aplica  

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   
 Pag 6 

  

11 de noviembre de 2020, se avoca conocimiento de la querella por 
perturbación. 

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   
Pag 6  

 
Pag 8 

 02 de diciembre de 2020 a las 9 de la mañana en la calle 52 A sur 
No 24C – 20 APT 301 int 1.  

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

  x    

No se evidencia   
Se envía mediante correo electrónico según lo solicitan los 
involucrados en el folio 6 QUERELLADOS, toda vez que 
manifiestan vivir en la ciudad de Montreal, Canadá. 
Lo evidencia los folios No. 9-11-12-13. 
Con respecto a la comunicación 20205640795191 no se envía al 
ciudadano, ya que previo al envió se acerca a la inspección y 
manifiesta el desistimiento, se le informa que debe formalizarlo 
mediante radicado 20205610054162, el cual genera con fecha 27 
de nov/2020, cinco días después de manifestarlo 
presencialmente. 

Oficiar a la oficina de registro de 
instrumentos públicos a efectos 
de que se informe el último 

Inspector de 
Policía 

   x   
No se evidencia  
No se oficia la oficina 
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domicilio del propietario del bien 
objeto de la querella. 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    
No se evidencia   
No se oficia del inicio al personero 

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 cert. de tradición. 
 
Se valida por plataformas alternas VUC ventanilla única de 
construcción la cual se tiene acceso desde el usuario de 
inspector distrital la titularidad del predio. 

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

Inspector de 
Policía 

      
El despacho no ve la necesidad de que la prueba se practique 
dentro de los 5 días, toda vez que el profesional siempre 
acompaña al inspector en las diligencias.   

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

Inspector de 
Policía 

   x   

 No se evidencia  
 
No se solicita el apoyo del arquitecto mediante oficio, toda vez 
que dicho profesional está vinculado a la alcaldía exclusivamente 
para los informes técnicos de los expedientes que necesite la 
inspección 6B, aunque su horario no está establecido debido a su 
calidad de contratación, su disponibilidad para los informes 
técnicos solicitados si, su entregable son los informes según la 
necesidad de la inspección 6B.   

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    Folio 14  

 
Mediante radicado No. 20205640795221 se remite oficio en el cual 
señalan correo electrónico, al señor Alejandro Vanegas. 
 
Mediante radicado No. 20205640795211 se remite oficio en el cual 
señalan correo electrónico, a la señora Stella Balvuena García en el 
cual se remite correo electrónico. 
  
Mediante radicado 20205640795191, se remite citación al querellante  

 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     

Se realizó la audiencia el día 02 de diciembre de 2020 a las 9 de la 
mañana. En donde se dejó constancia que el señor Israel Turquino 
Niño identificado con número de cédula 12.120.943 de Bogotá en 
calidad de querellante, presento escrito el DESISTIMIENTO de la 
querella instaurada a la señora Stella Valbuena García Y Luis 
Alejandro Vanegas. Ya que el querellante manifestó que ya le fue 
devuelto el inmueble por parte de la inspección 6C, el cual es la 
consecuencia final del proceso policivo. Por lo tanto, no habrá lugar 
para la imposición de medidas correctivas en contra de los presuntos 
perturbadores.  

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 
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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 

      

 

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 

      

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 

      

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. 

 
No se evidencia el acta de reparto al inspector 6B, en este sentido ¿usted cuando recibió el presente expediente?  

RTA: “El acta de reparto no se adjunta al expediente, se archiva en una carpeta donde se guarda las actas asociadas a este procedimiento, 

se coloca fecha de recibido en el comparendo o expediente con sello fechador el cual no se evidencia en el archivo físico, aparentemente 

debido a que la persona que recibió o no realizo esta práctica o el documento es reimpresión, el acta de reparto no se encuentra en el 

archivo.” 

Se evidencia que dentro del acta de audiencia se resuelve dar por terminada las presentes diligencias y archivar las mismas. ¿En este sentido que 

actuación va a realizar Ud.? ¿Quedaría pendiente cerrar el expediente en el aplicativo ARCO o se realizarían más actuaciones? 
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RTA: “Efectivamente el paso posterior es actualizar el expediente en ARCO, el cual se ha convertido en un cuello de botella de todas las 

inspecciones ya que el proceso se tarda aproximadamente entre 30 y 45 minutos por expediente, entre la escaneada, separación, marcación 

y registro de actuación por actuación, ya que los casos en este aplicativo se deben cargar desde el inicio de proceso (registre seguimiento 

inicial).” 

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 - Alcaldía Local e Inspector de 
Policía:  

 Alcaldía Local de Tunjuelito – Inspector 6B.  

No. Expediente y Caso Arco:  2020563490110885E Caso ARCO No 1689683 

Tipo de actuación:  Régimen de obra y urbanismo  

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

 X    Folio 2 

Se comunica un ciudadano anónimo siendo las 09:40 pm del día 
12/06/2020, la solicitud de genere petición para que se verifique 
con el departamento administrativo de la defensoría del espacio 
púbico (DADEP) y con secretaria distrital de gobierno, 
construcciones en las direcciones calle 68 b 4 64-04 y calle 68 b 
4 64-01 barrio isla del sol-localidad de Tunjuelito. Debido que los 
propietarios de estos predios habrían generado ampliación de 
sus predios, encerrando probablemente espacio público y 
también es posible que hayan generado la ampliación sin contar 
con los permisos correspondientes avalados por curaduría. Se 
solicita se haga la verificación pertinente de la obra, ya que los 
predios ya están por encima de los 3 pisos y solicita se tomen las 
respectivas sanciones en contra de los propietarios. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

  X   

No se evidencia “(el acta de reparto se encuentra consignada 
en la carpeta donde se guardan las actas de reparto de los 
expedientes, para tener soporte de la fecha de reparto se fija 
sobre el comparendo o registro de petición con un sello 
fechador tal como se identifica en el folio 2, con fecha 30 de 
junio 2020)” 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 X    Folio 4 

Se evidencia auto que Avoca conocimiento con fecha del 11 de 
noviembre del 2020, por presunta falta a la integridad urbanística 
contenida en el artículo 135. Comportamientos contrarios a la 
integridad urbanística. (a - parcelas, urbanizar, demoler, 
intervenir o construir), en contra de propietario del 
Inmueble y/o responsable de las obras, en el inmueble ubicado 
en la calle 68 b sur #64-04. 

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 4 

Se fija para el 27 de enero de 2021 a las 11 de la mañana, para 
realizarse en la CALLE 68 B SUR # 64 – 04. No es posible 
identificar el termino de los cinco (5) días, toda vez que no se 
identifica acta de reparto.  

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

Inspector de 
Policía 

 X     
 Se realiza el 27/01/2021. “Se realiza según la fecha 
programada” 
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Oficio para la designación de 
servidor público para prestar apoyo 
y solicitar concepto técnico. 

Inspector de 
Policía 

 X    Folio 8 

Se evidencia en el acta de audiencia, la presencia del señor el 
arquitecto JORGE TIBERIO SUA QUIROGA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 79.346.932 de Bogotá, con 
matrícula profesional número 2570046810 CND. Quién es 
servidor público adscrito a la Alcaldía local de Tunjuelito. Sin 
embargo, no se evidencia oficio de solicitud. 
 
“No se solicita el apoyo del arquitecto mediante oficio, toda 
vez que dicho profesional está vinculado a la alcaldía 
exclusivamente para los informes técnicos de los 
expedientes que necesite la inspección 6B, aunque su 
horario no está establecido debido a su calidad de 
contratación, su disponibilidad para los informes técnicos 
solicitados si, su entregable son los informes según la 
necesidad de la inspección 6B.”  

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 5  

Mediante radicado No. 20205640841991 del 04/12/2020, Se cita 
para notificar personalmente al PROPIETARIO DEL INMUEBLE 
Y/O RESPONSABLE DE LAS OBRAS o responsable de las 
obras efectuadas en el inmueble ubicado. Al revisar el aplicativo 
ORFEO se evidencia firma de recibido del 16/12/2020 por la 
señora Dayana Obando; del 18/12/2020 por la señora Mayerly 
Fuentes y Hebert Rivera el 16/12/2020. 
 
“El acuse de recibido consignado en el expediente está 
firmado por el señor Helbert Rivera el día 16 de dic/20, el 
consignado en el sistema ORFEO está dentro de un grupo 
de acuses de otros radicados que presuntamente debido al 
volumen de trabajo, el auxiliar de CDI no separa, sino que 
escanea en grupo y sube al sistema de esta manera, tal como 
lo evidencia los números de radicados con firma de los 
ciudadanos Dayana Obando y Mayerly Fuentes.”  

 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 

     Folio 8 

Se reporta acta de AUDIENCIA PUBLICA, siendo atendidos por 
el señor, MARTIN RIVERA ALBINO, identificado con cedula No. 
19473378 de Bogotá, quien es el propietario del inmueble. 
 
En los 20 minutos que tiene el querellado para presentar sus 
pruebas argumenta lo siguiente: “Lo que ven en la construcción, 
tiene más de 18 años, la parte que se ve nueva del tercer piso, lo 
único que se hizo fue pañetar las paredes, pintarlas y cambiar las 
tejas viejas que estaban dañadas, no es cierto que se haya 
construido sobre espacio público” 
  
Con lo anterior, se continua con el trámite de la audiencia y se 
abre a etapa de pruebas, para lo cual el despacho de oficio 
decreta que se rinda un informe técnico   
Con el fin de establecer si existen obras recientes que requieran 
de licencia de construcción. 
 

1) Identificar el inmueble objeto de diligencia, por sus 
linderos, uso y características y estrato. 

2) Sírvase determinar si existen obras recientes que 
requieran de licencia de construcción.  

 
“El arquitecto JORGE SUA informa que no se observan 
evidencias que indiquen que recientemente hubo 
construcción alguna que requiera licencia de construcción. 
Por lo tanto, no existe infracción urbanística que permita la 
imposición de medidas correctivas, en contra del propietario del 
inmueble, razones suficientes para ordenar el archivo de las 
diligencias.  
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El despacho por celeridad, eficiencia y eficacia decreta y 
practica el mismo día de audiencia dicha prueba.” 

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 

- No se evidencia el acta de reparto al inspector 6B, en este sentido ¿usted cuando recibió el presente expediente? 
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RTA: El acta de reparto no se adjunta al expediente, se archiva en una carpeta donde se guarda las actas asociadas a este procedimiento, se 

coloca fecha de recibido en el comparendo o expediente con sello fechador y este se evidencia en el folio 2 con fecha 30 de junio 2020 y de esta 

misma manera el acta consignada en el archivo. 

- Se evidencia que dentro del acta de audiencia se resuelve dar por terminada las presentes diligencias y archivar las mismas. ¿En este sentido que actuación 
va a realizar Ud.? ¿Quedaría pendiente cerrar el expediente en el aplicativo ARCO o se realizarían más actuaciones? 
 

- RTA: El paso a continuar es cerrar el expediente en ARCO mediante actualización en dicho sistema, en el cual se evidencia que el 25 de febrero 

2021 a las 9 am se generó radicado 20215640211691 consolidando la actualización y adjuntando el expediente según sistema 

ANEXO No. 8 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: ADOLFO TORRES GUTIERREZ  
Inspección a cargo: INSPECCION 6C DISTRITRAL DE POLICIA  
 

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?  

Se realiza avoque de conocimiento en orden de llegada, no importando que tipo de actuación 
sea. 
Se asignan fechas teniendo en cuenta si estaban por reprogramar por aplazamientos 
anteriores y el mecanismo de registro es a través de archivo Excel por medio de programador 
y calendario físico al interior del despacho. 

 

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

Se priorizan las querellas por perturbación a la posesión o mera tenencia y amenazas o 
quienes tienen medida de protección, adicionalmente los procesos por tutelas.  

 

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

En revisión de los aplicativos correspondientes ARCO Y SI ACTUA II no se evidencia 
procesos de 2018 sin iniciar, imponer fallo, medida correctiva o archivo, sin embargo, 
actualmente estamos realizando la elaboración de un inventario detallado de todas estas 
actuaciones. Actividad que se nos ha dificultado realizar anteriormente por la cantidad de 
procesos en la inspección, falta de personal administrativo y otras situaciones ya conocidas 
y mencionadas aquí. 

 

¿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?  

A la fecha no hemos iniciado con el proceso de registro en el aplicativo ARCO por cuanto nos 
asignaron a mí y a la auxiliar administrativa el usuario respectivo hasta enero de 2021, 
tomando capacitación para su manejo el viernes 7 de mayo del año en curso. 

 

 

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. 

A la fecha no se ha identificado este tipo de casos.  

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 11 de mayo de 2021. 

 
ANEXO No. 9 

 
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 - Alcaldía Local e Inspector de 
Policía  

 Alcaldía Local de Tunjuelito, Inspector 6C.  

No. Expediente y Caso Arco:  2019563890100056E – No ARCO 1562170 
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Tipo de actuación:  Art. 135 de la Ley 1801 de 2016 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

 x    folio No. 1 revés 

Mediante radicado No. 20195610034732 del 28/03/2019 un 
ciudadano anónimo presentó denuncia por contravención a las 
normas urbanísticas, respecto a la construcción sobre área de 
antejardines los predios del barrio NUEVO MUZU-II SECTOR del 
sur de la ciudad de Bogotá. 

 Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

  x  No se reporta acta de reparto. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x  folio 2 
Se identifica auto de avóquese conocimiento con fecha del 
03/05/2019 

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 2 
Se fija fecha de audiencia en el lugar de los hechos en la Diagonal 
52B No. 51F – 17 sur el 18/07/2019 – No se realiza dentro del 
término de los cinco (5) días. 

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 

  x  
No se identifica memorando al ingeniero y/o arquitecto para 
realizar apoyo técnico. 

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 3 y 4 

Mediante radicado No. 20195640051081 se remite comunicación 

al presunto responsable de la obra. Al consultar el aplicativo 

ORFEO no se evidencia acuse de recibo, dentro del expediente 

se reporta un recibido del 08/05/2019 de la señora Elizabet Niño 

M identificada con C.C. 51875777 de Bogotá.  

Mediante Radicado No. 20195640051101 se evidencia 

notificación por aviso en el predio objeto de la actuación con una 

fecha de fijación del 08/05/2019, en el que al verificar en el 

aplicativo ORFEO no reporta comprobante por parte de 

notificador de la fijación y desfijación.  

 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 6 

Se evidencia acta de audiencia del 18/07/2019, con el 

acompañamiento del ingeniero de apoyo Virgilio Rueda Cadena, 

el despacho es atendido por el señor GILBERTO NIÑO, quien 

permite el acceso al inmueble y se realiza una inspección ocular. 

El Despacho fija las normas aplicables al sector de acuerdo al 

POT Decreto 190 de 2004 y Decreto reglamentario 459 de 2010, 

por lo cual se observa que la construcción no es permitida por la 

norma de edificabilidad del predio y no legalizable, por la cual 

resuelve declarar al señor GILBERTO NIÑO identificado con 

C.C. No. 134360, responsable de vulnerar la norma urbana y 

se ordena acatar la norma urbana. Las partes quedan 

notificadas en estrados. (ingeniero de Apoyo, Propietario y 

auxiliar Activo Ad Hoc) (folio 6)  

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 se evidencia. 
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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 

    

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 se evidencia 

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 

  

x  No se evidencia 

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 se evidencia 

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 qué fecha usted recibió el presente expediente? 

 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “El Dr. JULIO CESAR PINZON CASTELLANOS me hizo entrega del puesto de trabajo el 10 de julio de 2020.” 

 

2. Dentro del expediente no se evidencia acta de reparto. ¿Por qué motivo no se soporta en el expediente? Por favor confirmar si dicho documento no se 

soporta, de lo contrario allegarlo por medio de correo electrónico. 

 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “No se soporta. El acta de reparto reposa en los archivos de la coordinación jurídica de la alcaldía local de Tunjuelito 

bajo la administración del Profesional 222-24 de la fecha en cuestión. “ 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 48 de 62 

 

3. Mediante radicado No. 20195640051081 se remite comunicación al presunto responsable de la obra. Al consultar el aplicativo ORFEO no se evidencia 

acuse de recibo, dentro del expediente se reporta un recibido del 08/05/2019 de la señora Elizabet Niño M identificada con C.C. 51875777 de Bogotá. (folio 

3) ¿Por qué motivo no se evidencia acuse de recibido en el aplicativo ORFEO? 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Revisando en el aplicativo Orfeo el 08 de mayo de 2019, se evidencia que en radicado registrado en la planilla Motorizado 

No. 2019197564   la funcionaria Sandra Janneth Valencia realiza la entrega de la notificación sin embargo desconozco porque no registra la digitalización del 

acuse de recibido por la señora Elizabeth Niño quien firma la notificación.” 

 

 

 

 
 

4. Mediante Radicado No. 20195640051101 se evidencia notificación por aviso en el predio objeto de la actuación con una fecha de fijación del 08/05/2019, 

en el que al verificar en el aplicativo ORFEO no reporta comprobante por parte de notificador de la fijación y desfijación.  (folio 4) ¿Por qué motivo no se evidencia acuse 

de recibido en el aplicativo ORFEO? Indicar la fecha de fijación y desfijación de este aviso. 

 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Desconozco porque no se registra digitalización del comprobante de fijación y des fijación de notificación por aviso de otra parte 

de resaltar que este despacho en la actualidad no puede modificar anexar o cambiar piezas procesales dentro del expediente anteriores a la fecha de mi posesión ya 

que podremos estar incursos en actuaciones disciplinarias o penales.” 

 

5. A folio 7 del expediente, se identifica auto del 17/03/2021 en el que el inspector 6C manifiesta: El ingeniero de apoyo en compañía del auxiliar realizó visita 

en el lugar de los hechos dentro del expediente del asunto donde manifiesta: “Se realizó visita en el inmueble con el fin de realizar la verificación a lo ordenado en la 

resolución, se tocó varias veces sin que nadie atendiera el llamado.” Al revisar el expediente no se identifica documento o soporte de lo anterior (visita del ingeniero). 

Se solicita allegar soporte o documento, de lo contrario indicar ¿porque motivo no reposa en el mismo? 

 
RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Dado que la programación de audiencias de nuestra inspección se realiza internamente con tres meses de anticipación y que 

estas se están registrando en medio magnético (Video). El ingeniero realiza visitas preliminares de recolección de información general sin ingresar al inmueble, con el 

fin de que al día de la audiencia pueda tener avanzado el concepto técnico o listo el equipo necesario para emitirlo en el momento de ser preguntado. Dicha visita es 

parte de la actividad propia en su ejercicio y su evidencia se deja registrada al emitir el concepto dentro de la audiencia. “ 
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6. A folio 8 del expediente, se identifica auto del 8/04/2021 en el que el inspector 6C manifiesta: “en aras de verificar el cumplimiento de lo ordenado por esta 
Inspección el 18 de julio de 2019, FIJESE audiencia pública para el 21 de abril de 2021, con el inmueble ubicado en la diagonal 52 B # 61 F - 17 sur.” De manera atenta 
se solicita indicar si se llevó a cabo dicha audiencia e indicar si se cumplió con lo ordenado por la inspección el día 18 de julio de 2019. Se solicita remitir acta de 
audiencia. 

 
RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Si se llevó a cabo la audiencia del 21 de abril de 2021.  
Según lo expresado por quien atendió la visita, se pudo evidenciar que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 18 de julio de 2019. Se anexa DVD con 
el registro de la audiencia.”  
 

7. Por medio del radicado No. 20215630293261 del 14/04/2021 se identifica NOTIFICACIÓN POR AVISO, al revisar en el aplicativo ORFEO no se reporta 

acuse de recibo digitalización de planilla. (folio 9) ¿Por qué motivo no se evidencia acuse de recibido en el aplicativo ORFEO? Indicar la fecha de fijación y desfijación 

de este aviso. 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

 
 
 

“En revisión del aplicativo Orfeo ya se evidencia digitalización de acuse de recibo a fecha 03 de mayo de 2021, como se puede evidenciar en la anterior captura de 
pantalla, la fecha de fijación fue el 20 de abril de 2021 y fecha de des fijación 27 abril de 2021.” 

 
8. Por medio del radicado No. 20215630292261 del 14/04/2021, se identifica comunicación al señor GILBERTO NIÑO, al revisar en el aplicativo ORFEO no 
se reporta acuse de recibo. (folio 9 revés) ¿Por qué motivo no se evidencia acuse de recibido en el aplicativo ORFEO? Confirmar si se logró notificar al señor propietario 
del bien objeto de actuación, de ser así, indicar cual fue el medio de notificación. 

 
RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 
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“En revisión del aplicativo Orfeo ya se evidencia digitalización de acuse de recibo a fecha 03 de mayo de 2021, como se puede verificar en la anterior captura de 
pantalla. Se aclara que nos informó la persona que recibió la notificación la señora Mariana linares que el señor Gilberto Niño había fallecido en el año 2020.” 

 
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:  Alcaldía Local de Tunjuelito. Inspector 6C 

No. Expediente y Caso Arco: 2019563890100087E – No ARCO 1562180 

Tipo de actuación:  Art. 135 de la Ley 1801 de 2016 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x   

Mediante radicado No. 20195610034732 del 28/03/2019 un 
ciudadano anónimo presentó denuncia por contravención a las 
normas urbanísticas, respecto a la construcción sobre área de 
antejardines los predios del barrio NUEVO MUZU-II SECTOR del 
sur de la ciudad de Bogotá. 

 Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

 x  No se evidencia 

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 

x   
Se realiza el 22/07/2019. No se permite verificar si se realizó 
dentro del término de los cinco (5) días, toda vez que no se permite 
verificar fecha de reparto. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 6 Se evidencia acta de audiencia en el lugar objeto de actuación. 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 51 de 62 

 

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

Inspector de 
Policía 

 x  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 

  Folio 5,6, 11 y 12 

Mediante radicado No. 20195640051421, se evidencia notificación 

por de aviso, en el que contiene la fijación de fecha de audiencia 

del día 22 de julio de 2019, en el que no se identifican las partes, 

ni a que dirección va dirigido. Al revisar en el aplicativo ORFEO no 

se reporta acuse de recibo. En la trazabilidad se indica que existe 

una planilla y acuse de entregado sin soportarse dicha planilla. 

Mediante radicado No.20195640051411, se remite comunicación 

al responsable de la obra ubicado en la Diagonal 52ª No. 61F-04 

sur. Al revisar en el aplicativo ORFEO no se reporta acuse de 

recibo, En la trazabilidad se indica que existe una planilla y acuse 

de entregado sin soportarse dicha planilla. 

Por medio del radicado No. 20215630293281 del 14/04/2021 se 

identifica notificación por aviso de la fijación de audiencia pública 

para el día 21 de abril de 2021 al revisar en el aplicativo ORFEO 

se reporta fecha de fijación del 20/04/2021. 

Por medio del radicado No. 20215630292241 del 14/04/2021 se 

remite comunicación a la señora MARIA ELENA LONGAS en 

calidad de propietario o responsable de la obra en construcción 

sobre la fijación de audiencia pública para el día 21 de abril de 

2021. Al revisar en el aplicativo ORFEO se reporta acuse de recibo 

con firma de recibido.  

 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 7 

Se evidencia acta de audiencia del 22 de julio de 2019, el inspector 

6C Jorge Enrique Hurtado Calderón resuelve declarar a la señora 

María Elena Longas de Celis identificada con C.C. No. 20.164,085, 

infractora de la norma urbana POT (Decreto 190 de 2004 y el 

Decreto 459 de 2010 y Art. 135 de la Ley 1801 de 2016, se le 

ordena adecuarse a la norma urbana, en especial el antejardín y 

aislamiento posterior a partir del primer piso, Las partes quedan 

notificadas en estrados. (ingeniero de Apoyo, Propietario y auxiliar 

Activo Ad Hoc) 

No reposa acta de audiencia pública para el día 21 de abril de 

2021, con el fin de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la 

audiencia del 22 de julio de 2019. 

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 
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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 qué fecha usted recibió el presente expediente? 

“El Dr. JULIO CESAR PINZON CASTELLANOS me hizo entrega del puesto de trabajo el 10 de julio de 2020.” 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

2. Dentro del expediente no se evidencia acta de reparto ni auto de avóquese conocimiento. Por favor confirmar si dichos documentos no se soportan, de lo contrario 

allegarlos por medio de correo electrónico. 

“No se soporta. El acta de reparto reposa en los archivos de la coordinación jurídica de la alcaldía local de Tunjuelito bajo la administración del Profesional 222-24 de 

la época en cuestión, con respecto al auto de avóquese desconozco por qué el despacho en la fecha anterior a mi posesión no realizo dicho documento o porque no 

reposa en el expediente.” 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

3. ¿Porque motivo se observa inactividad de hasta veintiún (21) meses para verificar el cumplimiento de lo ordenado en el acta de audiencia del 22 de julio de 2019? 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

“En la trazabilidad que se persigue, se encuentra que lo fallado en la audiencia pública celebrada por la Inspección Sexta C Distrital de Policía el 22 de julio de 2019, 
no se le había dado cumplimiento debido a que me entregaron la inspección el 10 de julio de 2020 y que a esa fecha se encontraban más de 17.600 procesos pendientes 
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de trámite, además del cambio de varios de los titulares de este despacho entre ellos el apoyo técnico, auxiliares administrativos y abogados de apoyo. De otra parte, 
hay que recordar que sufrimos cuarentenas estrictas durante varios periodos, en el transcurso del año pasado tuvimos dos inundaciones, lo que hizo que se tuviera 
que realizar un inventario detallado de lo afectado, y así mismo, aplazar y agendar nuevamente varias diligencias.”    
 
4. Dentro del expediente, no reposa acta de audiencia pública programada para el día 21 de abril de 2021, con el fin de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la 

audiencia del 22 de julio de 2019. Confirmar si se celebró dicha audiencia, de ser así se solicita remitirla escaneada por correo electrónico, de lo contrario indicar los 

motivos por los cuales no se celebró y de igual forma remitir la constancia.  

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Si se llevó a cabo la audiencia del 21 de abril de 2021.  
Según lo expresado por quien atendió la visita, se pudo evidenciar que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 18 de julio de 2019. Se anexa DVD con 
el registro de la audiencia.” 
 

 

 

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:   Tunjuelito 

No. Expediente y Caso Arco:  2019563890100088E– No ARCO 1562182 

Tipo de actuación:  Art. 135 de la Ley 1801 de 2016 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x  
Folios No. 1 y 2 
revés 

Mediante radicado No. 20195610034732 del 28/03/2019 un 
ciudadano anónimo presentó denuncia por contravención a las 
normas urbanísticas, respecto a la construcción sobre área de 
antejardines los predios del barrio NUEVO MUZU-II SECTOR del 
sur de la ciudad de Bogotá. 

 Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

 x  No se evidencia  

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 

x   

No se evidencia acta que señala la fecha de audiencia. 
 
Se observa acta de audiencia pública con fecha del 03/05/2019 
en el que se deja constancia que no se puede realizar sin indicar 
motivo, dispone a fijar audiencia para el día 22 de julio de 2019 
en la Diagonal 52ª No. 61F-12 sur y ordena citar al titular de la 
audiencia y responsable de obra. 
 
A través de constancia secretarial con fecha del 08/04/2021 el 
inspector de policía 6C Adolfo Torres Gutiérrez, fija fecha de 
audiencia pública para el día 21 de abril de 2021, con el fin de 
verificar el cumplimiento de lo ordenado en la audiencia del 22 
de julio de 2019. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folios 10 y 11 . 
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Oficio para la designación de 
servidor público para prestar apoyo 
y solicitar concepto técnico. 

Inspector de 
Policía 

 x  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 

X  
Folios No. 6, 9 y 
12 

A través de radicado No. 20195640051451, el inspector 6C 

Orlando Moreno López remitió comunicación al responsable de 

la obra de construcción y propietario el inmueble ubicado en la 

Diagonal 52ª No. 61F-12 sur, con el fin de notificar el auto del 4 

de mayo de 2019, por el cual se fija diligencia de audiencia 

pública el día 22 de julio de 2019. Al revisar acuse de recibo en 

el aplicativo Orfeo, se evidencia que el notificador indica que se 

fija el aviso, la señora envía a una niña a recibir el comunicado, 

ella no quiso salir”, se identifica fecha de fijación del 8 de mayo 

de 2019. 

Mediante radicado 20215630293271 del 14 de abril de 2021, se 

reporta notificación por aviso de la constancia secretarial del 8 

de abril de 2021, en la que fija audiencia pública para el 21 de 

abril de 2021 en el inmueble objeto de actuación. Al revisar en el 

aplicativo Orfeo se evidencia fecha de fijación del 20 de abril de 

2021. 

Por medio del radicado No. 20215630292231 del 14 de abril de 

2021, se remitió comunicación a la señora María Luisa Núñez de 

Andrade en calidad de propietaria del inmueble o responsable de 

la obra en construcción, con el fin de indicarle que se fijó fecha 

para audiencia pública para el 21 de abril de 2021, con el fin de 

verificar el cumplimiento al auto proferido el día 22 de julio de 

2019. Al revisar en el aplicativo Orfeo se evidencia firma de 

recibido del 20 de abril de 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  Folios 10 y11 

Mediante acta de audiencia del 22 de julio de 2019, el inspector 

6C Jorge Enrique Hurtado Calderón resuelve declarar a la 

señora María Luisa Núñez de Andrade identificada con C.C. No. 

41.478,085, infractora de la norma urbana POT (Decreto 190 de 

2004 y el Decreto 459 de 2010 y Art. 135 de la Ley 1801 de 2016, 

se le ordena adecuarse a la norma urbana, en especial el 

antejardín y aislamiento posterior a partir del primer piso, Las 

partes quedan notificadas en estrados 

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 
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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 qué fecha usted recibió el presente expediente?  

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “El Dr. JULIO CESAR PINZON CASTELLANOS me hizo entrega del puesto de trabajo el 10 de julio de 2020.” 

2. Dentro del expediente no se evidencia acta de reparto ni auto de avóquese conocimiento. Por favor confirmar si dichos documentos no se soportan, de lo contrario 

allegarlos por medio de correo electrónico. 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “No se soporta. El acta de reparto reposa en los archivos de la coordinación jurídica de la alcaldía local de Tunjuelito bajo la 

administración del Profesional 222-24 de la época en cuestión, con respecto al auto de avóquese desconozco por qué el despacho en la fecha anterior a mi posesión 

no realizo dicho documento o porque no reposa en el expediente, para evitar una posible nulidad no se realizó ninguna modificación ni adición.” 

3. ¿Porque motivo se observa inactividad de hasta veintiún (21) meses para verificar el cumplimiento de lo ordenado en el acta de audiencia del 22 de julio de 2019? 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

“En la trazabilidad que se persigue, se encuentra que lo fallado en la audiencia pública celebrada por la Inspección Sexta C Distrital de Policía el 22 de julio de 2019, 
no se le había dado cumplimiento debido a que me entregaron la inspección el 10 de julio de 2020 y que a esa fecha se encontraban más de 17.600 procesos pendientes 
de trámite, además del cambio de varios de los titulares de este despacho entre ellos el apoyo técnico, auxiliares administrativos y abogados de apoyo. De otra parte, 
hay que recordar que sufrimos cuarentenas estrictas durante varios periodos, en el transcurso del año pasado tuvimos dos inundaciones, lo que hizo que se tuviera 
que realizar un inventario detallado de lo afectado, y así mismo, aplazar y agendar nuevamente varias diligencias.”  
 

Dentro del expediente, no reposa acta de audiencia pública programada para el día 21 de abril de 2021, con el fin de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la 

audiencia del 22 de julio de 2019. Confirmar si se celebró dicha audiencia, de ser así se solicita remitirla escaneada por correo electrónico, de lo contrario indicar los 

motivos por los cuales no se celebró y de igual forma remitir la constancia.  
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RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Si se llevó a cabo la audiencia del 21 de abril de 2021.  
Según lo expresado por quien atendió la visita, se pudo evidenciar que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 18 de julio de 2019. Se anexa DVD con 
el registro de la audiencia.”  
 

ANEXO No. 11 

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:   Tunjuelito 

No. Expediente y Caso Arco: 2019563890100089E – No ARCO 1562183 

Tipo de actuación:  Art. 135 de la Ley 1801 de 2016 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x   

Mediante radicado No. 20195610034732 del 28/03/2019 un 
ciudadano anónimo presentó denuncia por contravención a las 
normas urbanísticas, respecto a la construcción sobre área de 
antejardines los predios del barrio NUEVO MUZU-II SECTOR del 
sur de la ciudad de Bogotá. 

 Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

 x  No se evidencia  

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 

x  Folio 3 y 9 

No se evidencia acta que señala la fecha de audiencia. 
 
Se observa acta de audiencia pública con fecha del 03/05/2019 en 
el que se deja constancia que no se puede realizar sin indicar 
motivo, dispone a fijar audiencia para el día 22 de julio de 2019 en 
la Diagonal 52ª No. 61F-17 sur y ordena citar al titular de la 
audiencia y responsable de obra. 
 
Mediante acta de audiencia del 22 de julio de 2019, el inspector 6C 

Jorge Enrique Hurtado Calderón resuelve declarar al señor Jorge 

Enrique Fique identificado con C.C. No. 19.471.319 de Bogotá, 

infractor de la norma urbana POT (Decreto 190 de 2004 y el 

Decreto 459 de 2010 y Art. 135 de la Ley 1801 de 2016, se le 

ordena adecuarse a la norma urbana, en especial el aislamiento 

posterior a partir del primer piso, Las partes quedan notificadas en 

estrados. (folios 9 y 10) 

A folio 12 reposa constancia secretarial del 8 de abril de 2021, en 

la cual el profesional grado 15 presenta diligencias al señor 

inspector, a fin de comunicar lo ordenado en la audiencia del 22 de 

julio de 2019. Con lo anterior el inspector 6C en aras de verificar lo 

ordenado en esa audiencia fija audiencia pública para el 21 de abril 

de 2021 en el inmueble objeto de actuación. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folios 9 y10  

. Mediante acta de audiencia del 22 de julio de 2019, el inspector 

6C Jorge Enrique Hurtado Calderón resuelve declarar al señor 

Jorge Enrique Fique identificado con C.C. No. 19.471.319 de 

Bogotá, infractor de la norma urbana POT (Decreto 190 de 2004 y 

el Decreto 459 de 2010 y Art. 135 de la Ley 1801 de 2016, se le 

ordena adecuarse a la norma urbana, en especial el aislamiento 
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posterior a partir del primer piso, Las partes quedan notificadas en 

estrados. (folios 9 y 10) 

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

Inspector de 
Policía 

 x  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 

x  Folios No. 4,7 

A través de radicado No. 20195640051461, el inspector 6C 

Orlando Moreno López remitió comunicación al responsable de la 

obra de construcción y propietario el inmueble ubicado en la 

Diagonal 52ª No. 61F-17 sur, con el fin de notificar el auto del 4 de 

mayo de 2019 (no se evidencia), por el cual se fija diligencia de 

audiencia pública el día 22 de julio de 2019.  

Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia 

planilla en la que el notificador indica que se fija el aviso, toda vez 

que el inmueble se encuentra vacío, se identifica fecha de fijación 

del 09/05/2019 y la fecha de desfijación no se puede identificar ya 

que se encuentra borrosa. 

Por medio del radicado No. 20195640051471, se reporta 

notificación por aviso por el cual indica que se señaló fecha de 

diligencia de audiencia pública el día 22 de julio de 2019. Al revisar 

aplicativo Orfeo no se evidencia acuse de recibo. 

Mediante radicado 20215630293291 del 14 de abril de 2021, se 

reporta notificación por aviso de la constancia secretarial del 8 de 

abril de 2021, en la que fija audiencia pública para el 21 de abril de 

2021 en el inmueble objeto de actuación. Al revisar en el aplicativo 

Orfeo se evidencia fecha de fijación del 20 de abril de 2021. 

Por medio del radicado No. 20215630292131 del 14 de abril de 

2021, se remitió comunicación al señor Henry Fino Fique en calidad 

de propietario del inmueble o responsable de la obra en 

construcción, con el fin de indicarle que se fijó fecha para audiencia 

pública para el 21 de abril de 2021, con el fin de verificar el 

cumplimiento al auto proferido el día 22 de julio de 2019. Al revisar 

en el aplicativo Orfeo no se evidencia acuse de recibo en la 

trazabilidad se encuentra en estado cerrado, pero no se identifica 

la planilla ni constancia de recibido. 

 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  Folios 9 y10 

Mediante acta de audiencia del 22 de julio de 2019, el inspector 6C 

Jorge Enrique Hurtado Calderón resuelve declarar al señor Jorge 

Enrique Fique identificado con C.C. No. 19.471.319 de Bogotá, 

infractor de la norma urbana POT (Decreto 190 de 2004 y el 

Decreto 459 de 2010 y Art. 135 de la Ley 1801 de 2016, se le 

ordena adecuarse a la norma urbana, en especial el aislamiento 

posterior a partir del primer piso, Las partes quedan notificadas en 

estrados. (folios 9 y 10) 

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 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 58 de 62 

 

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 qué fecha usted recibió el presente expediente? 

“El Dr. JULIO CESAR PINZON CASTELLANOS me hizo entrega del puesto de trabajo el 10 de julio de 2020.” 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

2. Dentro del expediente no se evidencia acta de reparto ni auto de avóquese conocimiento. Por favor confirmar si dichos documentos no se soportan, de lo contrario 

allegarlos por medio de correo electrónico. 
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“No se soporta. El acta de reparto reposa en los archivos de la coordinación jurídica de la alcaldía local de Tunjuelito bajo la administración del Profesional 222-24 de 

la época en cuestión, con respecto al auto de avóquese desconozco por qué el despacho en la fecha anterior a mi posesión no realizo dicho documento o porque no 

reposa en el expediente.” 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

3. ¿Porque motivo se observa inactividad de hasta veintiún (21) meses para verificar el cumplimiento de lo ordenado en el acta de audiencia del 22 de julio de 2019? 

“En la trazabilidad que se persigue, se encuentra que lo fallado en la audiencia pública celebrada por la Inspección Sexta C Distrital de Policía el 22 de julio de 2019, 
no se le había dado cumplimiento debido a que me entregaron la inspección el 10 de julio de 2020 y que a esa fecha se encontraban más de 17.600 procesos pendientes 
de trámite, además del cambio de varios de los titulares de este despacho entre ellos el apoyo técnico, auxiliares administrativos y abogados de apoyo. De otra parte, 
hay que recordar que sufrimos cuarentenas estrictas durante varios periodos, en el transcurso del año pasado tuvimos dos inundaciones, lo que hizo que se tuviera 
que realizar un inventario detallado de lo afectado, y así mismo, aplazar y agendar nuevamente varias diligencias.”    
 

4. El radicado No. 20215630292131 del 14 de abril de 2021, se remitió comunicación al señor Henry Fino Fique en calidad de propietario del inmueble o responsable 

de la obra en construcción, con el fin de indicarle que se fijó fecha para audiencia pública para el 21 de abril de 2021, con el fin de verificar el cumplimiento al auto 

proferido el día 22 de julio de 2019. Al revisar en el aplicativo Orfeo no se evidencia acuse de recibo en la trazabilidad se encuentra en estado cerrado, pero no se 

identifica la planilla ni constancia de recibido.  

Se solicita informar si al señor Henry Fino Fique se le fue notificado dicha citación.  

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

 

 

“Se fijó notificación por aviso con la planilla 2021120378 en la dirección Dg. 52 A No. 61 F 17 sur el día 20 de abril de 2021 de acuerdo a radicado 20215630293291 

del 14 de abril de 2021 y en vista de que el notificador Jhonny Méndez nos indicó que nadie había respondido en dicho inmueble, por tanto se realiza la fijación de la 

misma para la exposición en la puerta del inmueble a las partes involucradas. “ 
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5. Dentro del expediente, no reposa acta de audiencia pública programada para el día 21 de abril de 2021, con el fin de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la 

audiencia del 22 de julio de 2019. Confirmar si se celebró dicha audiencia, de ser así se solicita remitirla escaneada por correo electrónico, de lo contrario indicar los 

motivos por los cuales no se celebró y de igual forma remitir la constancia.  

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Si se llevó a cabo la audiencia del 21 de abril de 2021.  
Según lo expresado por quien atendió la visita, se pudo evidenciar que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 18 de julio de 2019. Se anexa DVD con 
el registro de la audiencia. “ 
 

 

 

 

 

 

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 

 

   

Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera- Profesional Oficina Control Interno 
Diana Valentina Arévalo Bonilla – Pasante. 

Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe Oficina Control Interno 

 

 
 


